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UMBRAL
Valparaíso de mis recuerdos
EL RELATO QUE SE HACE AQUÍ ES LO QUE LUIS GONZÁLEZ LLAMA “MICROhistoria”, lo cual de ninguna manera desmerece o disminuye sus características de gran valor, como veracidad y frescura en la descripción de
los hechos del siglo XIX y XX en la región.
Es necesario y de elemental justicia rescatar las características
que marcan la vida cotidiana de las personas, con relevancia social y
política o sin ella. Vistas de esta manera las cosas, cobra importancia la
pequeña crónica. La narración de la historia debe ser altamente valorada atendiendo a los factores de la macroeconomía y las motivaciones
de los grandes estadistas y líderes de los pueblos. El carácter y la esencia
misma de la gente debe ser rescatada como bien se hace en este libro.
Yendo a los aspectos especíﬁcos del libro, podemos decir que
se ha tomado la investigación de manera seria, con un visible respaldo
documental y con una admirable frescura. Por ejemplo, así se hace
cuando habla del gran episodio de la Guerra Cristera que tuvo en Valparaíso uno de sus escenarios principales. Aquí es obligado decir que
aun cuando Mateo proviene de una familia conservadora –baste decir,
que su nombre le fue puesto por la admiración que sus padres profesaban por el mártir Mateo Correa–, por lo que él ha estado, desde su
juventud, ligado estrechamente con las luchas socialistas en Valparaíso
y en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Cobra mayor mérito entonces la visible objetividad y pasión en
la descripción de los pormenores de la vida de personajes con una postura diametralmente opuesta a los ideales y a la acción política de él.
Quisiera detenerme un poco aquí para enfatizar la notable
trayectoria política de nuestro selector de textos. Él fue uno de los iniciadores e impulsores de la gran organización política surgida a la mitad
de los años setenta en el Estado de Zacatecas: el Frente Popular de Zacatecas, en cuya estructura y organización, formó parte de sus cuadros
medios. Con ahínco y con una conciencia de luchador social, alimentada con una notable información, encabezó grupos de solicitantes de
tierra y grupos de colonos en las ciudades de Valparaíso (en la colonia
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Emiliano Zapata en Fresnillo, colonia Emiliano Zapata en Valparaíso y
colonia Camilo Torres y Lázaro Cárdenas en Zacatecas).
Será recordado siempre porque con gran visión y esfuerzo editó
por mucho tiempo el periódico llamado La Puya (el azote de los bueyes), en
el cual era, cabe decirlo, el director general, el tipógrafo, el agente de
ventas y el repartidor, una labor casi heroica pues en aquel tiempo no
quedaba establecido el gran valor del testimonio escrito. Así que esta
labor, que tiene que ver con la reﬂexión plasmada en las letras impresas,
no es desconocida para nuestro amigo, camarada y hermano, quien ha
estado en el medio, y por largo tiempo.
Lo sucedido en el Valle es amena y eruditamente tratado, sobre
los músicos, rancheros famosos, señores hacendados de gran alcurnia y
de gran poder, incluso sobre el origen del nombre de algunos barrios y
pandillas del pueblo.
Por supuesto, no podía faltar la referencia a la gran luchadora
sindical y lamentablemente fallecida muy joven, María de la Luz Padilla
Muñoz.
Con este libro se inicia formalmente una trayectoria dentro de
nuestros historiadores que, es importante aclarar, se encuentra del lado
de los que no inventan o “reinterpretan” los hechos, sino de aquéllos
que van por la objetividad hasta donde la pasión y la emoción los deja.
¡Pásele!, está usted en su casa, tome asiento y póngase cómodo.
Zacatecas, Zacatecas a dos de octubre de 2008.
ING. IGNACIO MARTÍNEZ ORTIZ
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VESTÍBULO
HACE ALGÚN TIEMPO FUI A GUADALUPE, ZACATECAS. AHÍ EXISTE UNA BIBLIOteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde
encontré una colección de archivos históricos escritos por don Manuel
M. Gurrola Acosta. Los anales empiezan desde un poco antes de la llegada de los españoles a nuestro país, fundación e historia de Valparaíso.
Es una crónica muy completa sobre nuestro municipio.
El autor relata la participación de las personas del Valle en todos
los procesos de la historia de México. En el transcurso de la intervención francesa destacan Gertrudis Gurrola y Clarito Huizar, fundamentalmente.
Nos narra la transición de Valparaíso de villa a municipio. Señala quiénes fueron los principales protagonistas en la vida política,
económica y social de nuestro pueblo en los siglos XVIII y XIX. En este
tiempo podemos encontrarnos, entre otros, a don Benigno Soto, que
de simple ricachón se transforma en verdadero potentado, dueño de las
más grandes haciendas del Valle. Luego, continúa con el periodo de la
Revolución Mexicana en Valparaíso. La narración llega hasta 1937.
Desafortunadamente, los gobiernos estatal y municipal no se
han preocupado por difundir este acervo cultural e histórico. Por mi
cuenta y riesgo he adquirido copias de este material, con sumo cuidado
y responsabilidad para, de este modo, aprender y difundir algo de historia de nuestro municipio.
Don Manuel M. Gurrola Acosta nos dejó un legado invaluable,
que todas las generaciones deben conocer y valorar, principalmente
los jóvenes. Fue ahijado de don Miguel Rivas, presidente municipal de
Valparaíso; muy amigo de don Hilario Medina, quien también ocupó
el mismo puesto en Valparaíso. Trabajó en la tienda “El Puerto de Veracruz” de don Sabino Gallegos quien, del mismo modo, gobernó esta
localidad. Conoció muy bien a Rogaciano, Alejandro, Pedro Antonio y
Cuca Felguérez; a los hacendados de San Miguel, a los del Hoyo (conocidos como Los Mechones), a los Saracho, Rosa Bosque y a los Llaguno;
en ﬁn, a todos los ricos y hacendados.
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Frecuentó también a Atanasio Mercado, el primer villista del
Valle, nacido en el Tejuján; a Isabel Tovar, el primer revolucionario que
llegó a Valparaíso en 1911. Mantuvo correspondencia con los hermanos Flores Magón.
De 1913 a 1916, el Ejército del Centro, comandado por Pánﬁlo
Natera, Santos Bañuelos, Tomás Domínguez y Justo Ávila, estuvo en
Valparaíso. En este lapso no hubo presidente municipal, pero desarrolló las funciones de primer edil la señora Carlota García, La Coronela,
esposa de don Tomás Domínguez. Gobernó con prudencia y mano
ﬁrme, ayudó a los pobres del Valle en el tiempo que estuvo el ejército en
Valparaíso y, principalmente, en los tiempos de hambre. Don Manuel
Gurrola hace muy buena reseña de esos tiempos tan desconocidos para
nosotros.
Estudió en el seminario para sacerdote. Ahí convivió con el
Obispo de la Mora, llegó a ser uno de sus favoritos. Fue muy amigo del
entonces estudiante Adolfo Arroyo, quien jugó un papel importante en
el movimiento cristero.
De 1918 a 1925, fue uno de los principales impulsores del
agrarismo en Valparaíso, junto con don Rigoberto Valdés. Escribió 14
libros muy completos sobre la historia de Valparaíso y tiene otros tantos
de archivos históricos hasta el año de 1937.
En pocas palabras, don Manuel M. Gurrola Acosta toda su vida
fue un luchador social. Todavía unos años antes de morir dijo que si
volviera a haber una guerra, él le entraría y le quedaba perfectamente
claro de qué lado se pondría, por supuesto, del lado de los desposeídos.
En este libro se rescatan, además, algunas luchas que se han dado
en Valparaíso; recuperamos y recordamos con satisfacción las historias
del dulcero Pancho Vidales y don Apolonio; asimismo, las tradiciones
de La Viña y del Ranchito de la Cruz. Viene, ﬁnalmente, una sección
literaria dedicada a los principales dramaturgos de nuestro pueblo.
¿Qué vio u oyó decir don Manuel M. Gurrola Acosta? ¿De qué
acontecimientos fue testigo, actor y cronista?
Aquí comienzo un arduo trabajo que me llevó muchos meses
de fatiga. Esto lo hice por seguir el ejemplo que nos legó don Manuel:
escribir para que los hijos de Valparaíso conozcamos nuestra propia
historia.
12

Este trabajo lo dedico especialmente a los jóvenes, quienes no
tienen ningún compromiso y, en última instancia, son el futuro de
nuestro terruño.
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RECUERDOS DE MI VIDA
EN 1772 SE CONSTRUYE UNA FINCA EN LOS BAÑOS DE ATOTONILCO.
Los terrenos en los que se ediﬁcaron anteriormente eran unos pantanos
donde se ahogaban los animales, se hundían en el cieno y nadie podía
sacarlos.
En 1810 se levanta el Cura don Miguel Hidalgo y Costilla.
Cuentan que cuando llegó la noticia al Valle, la gente lloraba, no se
sabía por qué había estallado esa guerra. Luego, cuando los pobladores
iban a los ranchos platicaban y comentaban los sucesos, así se difundió
la novedad, no sabían el porqué, ni para qué. Hasta que supieron que
ese levantamiento era para liberar al pueblo del yugo de los españoles,
para que los capataces de las haciendas ya no los golpearan y para que
México fuera libre e independiente.
Muchas personas empezaron a abandonar las haciendas. Para
que el hacendado y sus capataces no se dieran cuenta de la escapatoria,
salían sin cobija por las noches, sin nada que los protegiera. Algunos,
luego, regresaban y comentaban la masacre a la que estaban siendo
sometidos los españoles.
Así, los pueblos y ranchos del Valle vieron salir a muchos de sus
mejores hijos. De noche se juntaban las familias, se daban regalos, lloraban, se desmayaban. A los que partían les daban reliquias y rosarios,
para que Dios los cuidara.
La noticia del levantamiento del Padre Hidalgo se extendió
como reguero de pólvora, los mexicanos estaban dispuestos a enfrentar
la muerte en busca de su libertad e independencia. El Conde de San
Mateo mandó 200 jinetes bien armados para defender la Corona. Marcelo Ansa, propietario de la Hacienda de Valparaíso, envió hombres y
dinero; continuó apoyando, motivo por el cual se empezó a endeudar
con unas monjitas de Guadalajara.
Al saberse en Valparaíso la consumación de la independencia en
1821, hubo borracheras, gritos, música, insultos a los españoles y riñas
callejeras. Los señores principales se escondieron, no creían lo que estaban presenciando, entre ellos: Saturnino y Juan González, Nicolás Vargas, Remigio Zamora, José Antonio Felguérez y un tal señor Carvajal.
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En 1822 nace el General Jesús González Ortega. Entre 1830 y
1840 varias personas de Valparaíso se habían unido a Francisco García
Salinas, entre las que destacan Clarito Huízar, El Sordito; Aniceto Alanís
y Nabor Salas, El Tortugo.
En 1838 estalla la Guerra de los pasteles con Francia, salieron
pocos hombres a defender al gobierno. En 1839 los habitantes de Valparaíso fueron acosados por los ladrones. En 1841 muere Francisco
García Salinas, quien intentó expropiar la Hacienda de Valparaíso para
proporcionárselas y favorecer a los pobres.
En 1841 atacaron al pueblo bandidos procedentes de Huejuquilla y Mezquitic. Salió la gente a hacerles frente. Los bandoleros se retiraron derrotados, por todos lados había grandes cantidades de muertos.
Los pobladores ponían una crucita en el lugar donde encontraban un
difunto.
Los salteadores de Huejuquilla seguido atacaban el pueblo. El
objetivo: hacer prisioneros y llevarlos a vender para ponerlos a trabajar
a manera de esclavos en las haciendas de San Juan Capistrano y San
Antonio de Padua. Capturaban a hombres, mujeres y niños y los enganchaban al arado forzándolos a hacer los trabajos pesados. Los de
Huejuquilla fueron derrotados. La gente al pasar por el lugar donde se
desarrollaron estos acontecimientos y ver el montón de cruces le dio por
llamarlo “Rancho de Cruces”.
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LA GUERRA DE TEXAS, 1843
DE VALPARAÍSO SALIERON HOMBRES Y DINERO PARA AYUDAR AL GOBIERNO
liberal. Los curas, dueños de ilimitadas riquezas y terrenos, en lugar de
apoyar al gobierno, lo satanizaban y llamaban a defender a la “Santa
Iglesia”.
En 1845, el 13 de marzo, Valparaíso es nombrado villa.
En 1846, 1847 y 1848: guerra con los Estados Unidos.
De Valparaíso se mandaron 20 caballos bien “ajuariados”. Muchas personas se fueron a defender el territorio nacional.
Cuando por ﬁn regresaron los paisanos, fueron recibidos por el
pueblo con grandes ﬁestas, cohetes, gritos y música; las damitas les entregaban ramos de ﬂores.
Platicaban los valleros que habían matado muchos “güeros”, a
pesar de la inferioridad en armamento. ¡Cómo habían hecho estragos
en las ﬁlas americanas!
En 1850 los señores Llaguno echaron a los habitantes de San
Mateo, les tiraron sus menajes de casa en medio de la plaza. En los
ranchos aledaños les dieron refugio, agua y alimentos para ellos y para
sus animales.
En este año se construye el Panteón del Refugio. Su primer inquilino, Joaquín Quintanar. Los niños menores de nueve años mueren
de diarrea, paludismo y por los fríos. La viruela deja muchos niños marcados de por vida.
En 1855 se declara a la Inmaculada Concepción como pura y
virgen, de aquí se tiene el recuerdo de haberse iniciado las ﬁestas juradas, conocidas el día de hoy como “Los días de la Virgen”.
Este mismo año, procedentes de Guadalajara, llegan Hilario,
Mariano e Ignacio Bazán, hijos de Primitivo Bazán y Ventura Soto. Por
allá se enteran de que en Valparaíso iba a haber una feria y que la gente
de acá gastaba muy buen dinero. Ellos son panaderos. Ignacio inmediatamente se casó con Josefa Guerrero del Rancho de Lobatos.
En 1856 se promulga la Ley de Desamortización de los Bienes
del Clero. Así, el pueblo de Valparaíso se dividió, por un lado, en clericales, mochos, reaccionarios; y liberales, por el otro.
En este tiempo, cuando un moribundo de familia rica se con17

fesaba, el cura lo amenazaba, de que si no entregaba sus bienes a la
iglesia, se iba a condenar en las llamas del inﬁerno.

LA SANTA LEY DE LOS DIEZMOS Y LOS MORIBUNDOS
–SEÑOR, ¿CUÁNTO HACE QUE NO PAGA USTED LOS DIEZMOS A LA
Santa Madre Iglesia?
–Padre… pues, hace 30 ó 40 años.
–¿Cuántas fanegas ha levantado por año? Digo, para no cobrarle tanto.
–Pues…algunos miles.
El sacerdote hace la cuenta y sentencia:
–Es una cantidad fabulosa lo que usted debe. Así que paga o se
condena.
–Padre, me quedo sin nada y dejo a mi familia en la miseria, perdóneme, mi ignorancia me hizo cometer esta falta.
Los parientes lloran, suplican de rodillas; no obstante, el sacerdote, dirigiéndose a los dolientes, dictamina y sentencia sin misericordia:
–Si no tienen dinero o granos, paguen con terrenos, la hacienda es inmensa. Remuneren con un potrero o un rancho y quedan perdonados;
porque la ley es restituir o condenar y ustedes, que están en sus cinco
sentidos, si no remedian este mal, serán los culpables. Con permiso.
No hay absolución, ni misas, ni bendición en el sepulcro; este señor ya
está a la orilla del horno donde habita Lucifer.

SE TERMINA LA HACIENDA
CUANDO SE FRACCIONÓ LA HACIENDA DE VALPARAÍSO, SE FORMARON
algunos ranchos y estancias y se repartieron 800 lotes urbanos gratuitamente para construir casas.
Los curas amenazaban a los feligreses advirtiéndoles que no tomaran las propiedades porque se les excomulgaría y se podrían ir al inﬁerno.
La hacienda le había pertenecido a unas monjas de Guadalajara.
En ese tiempo, Alejandro Felguérez, de la Hacienda del Tejuján,
18

cambió la letra a la oración de la Magníﬁca, decía: –A los ricos les llenó
de bienes, y a los pobres los dejó sin cosa alguna. Toda vez que los hacendados
mataban, violaban, y nadie les hacía nada.
Con la Constitución de 1857, al clero se le cortan las alas, se le
recogieron sus inconmensurables riquezas.

PERIODO 1857-1860. LA GUERRA DE TRES AÑOS
“MOCHOS” Y LIBERALES VUELVEN A ENFRENTARSE EN LAS CALLES DE VALPARAÍSO. Varios valleros se van a Guadalajara a reunirse con las fuerzas de
Sostenes Rocha, entre ellos, Gertrudis Gurrola, Clarito Huízar, Ambrosio Salas, Aniceto Alanís, Ignacio Bazán, Cornelio Zaldívar y Goyo
Lazalde. Era tanta la pobreza de estos soldados, que andaban vestidos
con pantalón y camisa rota, parchada; la ropa llena de piojos; cuando
estaban francos, se la quitaba y la ponían en los hormigueros para que
las hormigas se comieran los piojos. La gente del Valle mataba perros y
gatos para darle de comer a los soldados liberales.
En esta guerra el municipio es atacado por Manuel Lozada, lo
acompañan muchos sacerdotes y frailes.
El 31 de agosto de 1859 entraron a Valparaíso los lozadistas,
asesinando al presidente municipal Francisco Esparza Peredo, al ex
presidente Teodosio Vázquez, a Cirilo Alegría, al sargento de caballería
Crescencio Devora y a Tomás Alcalá. De Fresnillo mandaron refuerzos
al mando del mayor Mateo Salas, quien derrotó a las fuerzas lozadistas
por el rumbo de San Antonio de Padua. Fue recibido como héroe en
Valparaíso al grito de: ¡Viva Salas! Este militar contó con el apoyo de
piquetes de rurales de la Hacienda de Sauceda y San Mateo.
En 1859, apareció una aurora boreal. El cielo cambió de color,
se tiñó de rojo. Un obispo aseguró a los feligreses que eran bolas de
fuego que Dios mandaba para castigar y acabar con los pecadores. Las
mujeres salieron a la calle, llorando y pidiendo perdón.
En este año se lleva a cabo el primer matrimonio civil en Fresnillo, entre Pedro Segovia y Tranquilina González. Cuando en el Valle
se supo la noticia, los fanáticos se escandalizaron; al poco tiempo, esta
modalidad de matrimonio se generalizó sin mayores problemas.
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Los soldados de vez en cuando regresaban a Valparaíso y contaban de las penalidades de la guerra. Algunos llegaban mal heridos, pero
en cuanto los curaban, regresaban inmediatamente a la guerra.
En 1860 Manuel Lozada atacó nuevamente a Valparaíso, a los
prisioneros se los llevaron en calidad de esclavos para venderlos a los
hacendados.
En San Antonio de Padua este mismo reaccionario tomó como
rehenes a un niño y una niña, hijos del hacendado, luego mandó a
éste una carta pidiendo por el rescate las haciendas de San Juan Capistrano y San Antonio de Padua. El hacendado accedió a la petición y
entregó las escrituras de estas propiedades. Lozada, luego de recibir los
documentos, regresó a los niños, pero muertos. Estas criaturitas fueron
veladas en un cuarto de la Hacienda de San Antonio. El lugar donde
fueron veladas se le conoce como “el Cuarto de los Angelitos”. Después,
el mismo Lozada regaló estas haciendas a su compadre Benigno Soto.
La población de Valparaíso siempre estuvo al pendiente de lo
que acontecía en la guerra y, en especial, de las hazañas militares del
General Jesús González Ortega.
El triunfo de los liberales sobre los conservadores fue el 10 de
agosto de 1860. El pueblo de Valparaíso, al saber del triunfo de González
Ortega en Silao, Guanajuato, repicó las campanas. Las personas salían
a la calle en manifestación popular.
Mientras duró la guerra, cada vez que llegaban las fuerzas de
los conservadores, la gente pacíﬁca se iba a refugiar a los cerros de la
Lechuguilla y Romerillo; a la Cueva de la Ahorcada, que se encuentra en el Arroyo del Gachupín, por los Chorritos y Canoa Enterrada.
En 1860 triunfa deﬁnitivamente Jesús González Ortega en San Miguel
Calpulalpan.
En 1861, Jesús González Ortega manda fundir la pila de plata
de la Condesa de San Mateo; determina acuñar dinero y hacer varios
cañones.
El 26 de mayo de 1861 de nueva cuenta atacan fuerzas de Huejuquilla y Mezquitic. Nuestro pueblo es defendido por su Presidente
Municipal Miguel Álvarez Cruz y por Joaquín Ansa, hijo del propietario de la Hacienda de Valparaíso Marcelo Ansa.
Con estos hechos se creó una leyenda. Se dice que a los atacantes
20
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los envolvió una tolvanera que les impedía ver a los valleros y a estos
últimos los animaba una mujer que se veía en medio de la polvareda;
viendo los agresores que no podían ganar, optaron por tirar ﬂechazos a
la mujer y uno de ellos le acertó uno arriba del ojo izquierdo. Este relato
lo hizo un indio prisionero.
Tiempo después apareció la Virgen de la Inmaculada Concepción con una pequeña marca arriba de su ojo, el cual lagrimeaba, de
tal suerte que la gente concluyó que fue la Virgen la que defendió a los
valleros y los apoyó para ganar la batalla. En 1930 regalaron esta Virgen a don Marianito Rodríguez; actualmente está en una capillita en el
Barrio del Panalito.
A la guerra contra los franceses también fueron enviadas mujeres
del pueblo. Del Agua Fría estuvieron Juanita Acosta y Lupe Padilla. Del
valle, Toña Zaldívar y María Pérez, que en la Batalla de Puebla se debatieron como verdaderas heroínas. Una señora de nombre Juanita, al ver
caído al soldado mexicano abanderado, tomó la bandera en sus manos
y fue brutalmente asesinada. Con ella murieron otras cuatro mujeres de
Valparaíso.
Asimismo, murieron 80 hombres de Valparaíso y Fresnillo.
Mientras los hombres se debatían entre la vida y la muerte, sus esposas
ayudaban en el Valle. Santitos Medina, viuda de González, Felipita de
Saracho, María Guadalupe de Recéndez, Máxima Acosta de Gurrola,
Pepita Guerrero de Bazán, entre otras.
La población les regalaba gallinas, cerdos, gallos, caballos, papas
y jitomates. Algunos hacendados liberales regalaban cantidades signiﬁcativas de dinero en efectivo, manadas de caballos, yeguas, burros, mulas y ganado diverso. Las señoras las vendían y mandaban el dinero a
los combatientes.
En la Batalla de Puebla, el día 17 de marzo de 1863, no pudiendo la guarnición seguir defendiendo la plaza, por falta de víveres y
municiones, se rompió el armamento y, para defender el decoro de la
patria mexicana, se rindieron sin ninguna condición.
Las mujeres de Valparaíso acompañaban a sus maridos en la guerra como soldaderas. Cargaban carrilleras vacías, llevaban agua, curaban
a los enfermos y heridos, de sus mismas naguas hacían vendajes, ayudaban a hacer trincheras con piedras y adobes, entre otras actividades.
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En 1864 el gobierno de Benito Juárez abandona la Ciudad de
México. El General González Ortega es derrotado en San Antonio de
Padua. La iglesia celebró la derrota republicana con misas, Te Deum y
rezos. Los liberales guardaron silencio.
Valparaíso es ocupado un día por los franceses y otro por los
liberales, pero muy frecuentemente amanecían muertos algunos franceses y traidores atravesados por algún cuchillo. No había seguridad
para ellos.
Con la derrota de los juaristas empezó el bandidaje en pueblos y
ranchos indefensos. Violaban, mataban, robaban y todo lo hacían por
cariño. A este periodo se le conoció como “la época del cariño”.
El clero, valiéndose de su superioridad intelectual, arengaba a los
feligreses para que apoyaran a los franceses y aceptaran al Emperador
Maximiliano de Habsburgo. El día 2 de julio de 1864 sólo levantaron
21 ﬁrmas en San Mateo y 41 en Valparaíso como muestra de adhesión
al Emperador.
El territorio mexicano fue ocupado por los franceses. En seguida, el Ayuntamiento de Valparaíso renunció en masa y sus integrantes
huyeron a la sierra, perseguidos por franceses y traidores mexicanos.
Don Juan Sandoval venía derrotado de Nochistlán. En Valparaíso se le unieron varios pobladores. Resistieron por unas horas a
los invasores. Finalmente, fueron vencidos y tuvieron que abandonar el
pueblo. Salieron por la calle de la Calzada y trabaron combate en un
lugar conocido como “Las calabernas”, por el rumbo del Camposanto
Nuevo y el Rancho del Capulín, ahí les arrebataron una bandera. En
el Centenario de la Batalla de Puebla el gobierno francés la regresó a
México. Actualmente está resguardada por la Universidad Autónoma
de Zacatecas.
De las fuerzas derrotadas, algunos soldados regresaron al Valle y
se dedicaron a sus trabajos. El pueblo los protegió y no los delató.
Las esposas de los combatientes se sostenían trabajando. Lavaban
y planchaban ropa ajena; vendían atole de maíz y vainas de mezquite.
Para 1866, Benito Juárez regresa a México. El General Miguel
Auza, gobernador de Zacatecas, asume su cargo. En Jerez, Villanueva,
Villa de Cos, Fresnillo y Valparaíso, se nombran nuevas autoridades,
desconociendo las que habían dejado los intervencionistas.
23

En 1867 sale de México el poderoso ejército francés, derrotado
y humillado por soldados campesinos, rancheros y mujeres abnegadas.
Los franceses se fueron ante el beneplácito e indiferencia de los mexicanos, sin que nadie les diera una palabra de aliento y esperanza.
Entre las artimañas que emplearon los soldados mexicanos en
la guerra contra los franceses se encuentran las siguientes: ﬁngían cobardía y miedo, avistaban a algún soldado francés y echaban a correr,
más adelante estiraban la rienda del caballo, el cual doblegaba las rodillas delanteras, y el soldado francés, que iba atrás persiguiéndolo, se iba
de bruces. Acto seguido, el soldado mexicano sacaba su lanza y mataba
al francés. En ese momento salían más mexicanos que se encontraban
escondidos, le quitaban las armas y el dinero. El soldado mexicano tenía
adiestrado a su caballo en el manejo de la rienda y le era muy fácil
poner este tipo de trampas a los franceses, quienes poseían excelentes
caballos, pero eran torpes para dar encontronazos o vueltas rápidas.
En Valparaíso, un soldado francés quiso violar a doña Máxima
Acosta, pero esta santa mujer le enterró unas tijeras en el abdomen y
lo destripó. Entonces, las demás mujeres tomaron su ejemplo; con una
navaja de rasurar o un cuchillo, se defendían valerosamente y mataban
a más de un francés o traidor mexicano.
Ese año muere fusilado en el Cerro de las Campanas de Querétaro el Emperador Maximiliano de Habsburgo, en compañía de dos
traidores mexicanos, Miguel Miramón y Tomás Mejía.
En 1871 muere Margarita Maza de Juárez. En Zacatecas hubo
mucho duelo. En Valparaíso las mujeres lloraron, algunas tomaron
vino. Recordaban sus andanzas con doña Margarita por los cerros, barrancas y cuevas; ayudándola a esconderse y a proteger los Archivos de
la Nación.
En 1874 llega el Gobernador de Zacatecas, Gabriel García, y regala un diploma a Remigia Rodríguez, La Zapatera, y a Máxima Acosta,
por aquello de los tijeretazos.
En 1881 muere el General Jesús González Ortega en la Ciudad
de Saltillo, Coahuila. Sus restos son llevados a la Ciudad de México a la
Rotonda de los Hombres Ilustres.
En 1886, el 1° de julio, se inaugura el telégrafo. El gobernador
es Morfín Chávez y el presidente municipal, Rogaciano Felguérez. En
24

este año es asesinado el ex gobernador de Zacatecas, Trinidad García
de la Cadena.
En 1886 es inaugurada la Plaza de Toros de San Antonio por
don Saturnino Soto y el señor Verdeja. Esta plaza estaba ubicada en el
Barrio del Rebote.

EN 1891 NACE EL PROFESOR MANUEL DE JESÚS
MARÍA GURROLA ACOSTA
EN 1898 LA ESCUELA OFICIAL SE UBICABA DONDE AHORA ES EL SALÓN CORONA.
En este mismo año se instala el teléfono de Valparaíso a la Hacienda
del Astillero. Un teléfono se puso en la casa de los Felguérez, en el lado
sur del jardín municipal; y otro, en la casa de la Hacienda del Astillero.
La gente que escuchaba el teléfono corría asustada al oír hablar a una
persona en el otro lado de la línea.
En este mismo año llevaron a don Manuel Gurrola a la ciudad
de Zacatecas, a presenciar la inauguración de la estatua del General Jesús
González Ortega. En la fotografía (pág. 26) vemos a don Gertrudis Gurrola
tomando de la mano a su hijo Manuel.
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UN RECUERDO
MI PAPÁ SIEMPRE ME TRAJO VESTIDO DE SOLDADO, DE COLOR
azul; es así como mi maestro, al recibirme en la escuela, me plantó
el mote de ‘paloma azul’; porque de este color era mi atuendo, con
botones amarillos o, bien, rojos; porque decían que así andaban vestidos los colorados o liberales en tiempos de Benito Juárez. Mis botones relucientes, mi espada con su vaina de acero, mi pistola parque
de ‘u’ con su cartuchera llena de tiritos, mi quepí con sus galones
dorados y yo, un niño de ocho años de color blanco rosado y pelo
dorado. Era la admiración para muchas personas, principalmente
para las mujeres, quienes me besaban y me acariciaban.

EL DESPOJO DE LOS HABITANTES
DE CIÉNEGA GRANDE
EN 1898 FUERON DESALOJADOS LOS HABITANTES DE CIÉNEGA GRANDE,
El Tular, por órdenes de los hacendados Eleuterio Saracho –de Santa
Ana de Abajo–, Jacinto Carlos –del Chacuaco– y Agustín Zamora –de
la Purísima de Carrillo.
Los habitantes tenían sus documentos de propiedad que databan
de la época virreinal; desde tiempos prehispánicos ya vivían y trabajaban ahí. Porﬁrio Díaz vendió el terreno a los hacendados, hubo pleitos en oﬁcinas de México, pero los hacendados, como tenían dinero,
salieron ganando. A las cuatro de la mañana llegaron los soldados de
la acordada, procedentes de Jerez, Monte Escobedo, Sombrerete, Chalchihuites y Valparaíso; empezaron a tirar balazos a los techos de paja,
luego sacaron a todos los habitantes al patio de la hacienda y se quedaron las casas con los chipiles de maíz, sus camas y cobijas. No se les
permitió sacar nada, ni una cazuela. Algunos iban por las noches a
intentar recuperar algo de lo que habían dejado, pero los de la acordada
ya habían saqueado todo. La gente se refugió donde pudo y les dieron
alojamiento, parientes y conocidos en ranchos cercanos.
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ASÍ LLEGA EL AÑO DE 1900
LAS MUJERES DE LA HACIENDA, POR LO REGULAR AQUELLAS DE BUENA
presencia, eran perseguidas y hostigadas por los hacendados, mayordomos y administradores. Los hombres, al ver su orgullo mancillado,
acudían furiosos a defender su dignidad pisoteada. Momento propicio
y oportuno para el hacendado, porque así tenía motivo para mandarlos
a la cárcel y, de ahí, a la leva.
El campesino ganaba 12 centavos por jornal, o sea, un real; y en
la cabecera municipal y en los talleres, se ganaba 25 centavos. Mucha
gente del Valle mejor emigró a buscar trabajo a Fresnillo, Zacatecas,
Sombrerete, San Dimas, Presidio, Velardeña, Prediseña, Torreón, la
Laguna y Durango, fundamentalmente.
El domingo 10 de enero amaneció muerto don Nicanor Martínez. Lo mataron mientras dormía en el interior de la cantina llamada
“La bicicleta”, propiedad de Perfecta. En este año es puesto el barandal
de la iglesia y parte del jardín por Lorenzo Barrón.
Durante los primeros días de 1900 empiezan a circular los centavitos y se suspende la práctica de dar el pilón en las tiendas. Los niños, de inmediato, acuden enojados a reclamarle a don Epigmenio de
Robles, El Caga Mezquites, dueño de la tienda “La Reforma”– y a otros
comerciantes.
Por estos días empieza a funcionar el correo de Fresnillo a Valparaíso. El cartero es Pedro Ávalos, El Pinacate. Comienzan los viajes a
Fresnillo. Son resguardados, porque abundan los ladrones y los lobos.
La seguridad está a cargo de Juanito Montes y Miguel Chávez, El Pata
de Gallo.
Los señores Recéndez traen una máquina de cortar el pelo que
costaba cinco pesos, es comprada por Nacho Roldán, quien sólo sabía
cortar el pelo a rapa.
La escuela oﬁcial se ubica en la Calle Hidalgo, en casa de Secundina Reyes, enfrente de la cual empieza a funcionar el volantín, fabricado por don Gertrudis Gurrola.
Para este año arrancan a trabajar las carretas de bueyes, carretones y coches de los hacendados, mejor conocidos como “postas”. En
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este mismo tiempo llega el boticario Benjamín Rodríguez a Valparaíso.
Inician los trabajos de la fábrica de jabón, conocida como “La Chicharronera” porque también vendían chicharrones de chiva, fritos, con
chile y tortilla, eran la delicia de los habitantes de Valparaíso. Asimismo,
Anastasio Cabral instala otra jabonera.
La palomilla del barrio, “Los Cocoros”, estaba integrada por
Manuel Gurrola, La Paloma Azul; Andrés Huízar, El Sensilique; Francisco
Huízar, El Viejo; Natividad Pérez, El Diablo; Emilio Perales, El Asustado;
Natividad Conde, La Fiera; Emilio Conde, La Fierecilla; Pedro López, La
Burra; J. Jesús López, La Changa; Alejandro Escobedo, El Cohetero o Chane;
Pablo Ávila, La Pajarita; Rafael Bañuelos, La Charala (quien murió el 23
de junio de 1914 defendiendo el gobierno de Huerta); Jacinto Bañuelos,
Chinto; Mariano Nava, El Tecolote y Leopoldo Caldera, El Taponudo, entre
otros.
Había un señor que estaba mal de sus facultades mentales, conocido como El Loco Reálzala. Cuando el río estaba crecido, se amarraba
una cruz de madera en la espalda y se aventaba al río, iba a parar justo
enfrente del Ranchito del Tanque. Lo mordió un perro con rabia y, por
supuesto, de eso murió, maldiciendo a todo mundo.

LA CHICALA DE LAS BODAS
ERA COMÚN QUE CUANDO SE CELEBRABA UNA BODA, ALGUNAS PERSONAS
llevaban su ollita y pedían comida para sus familiares. Había una señora a la que ocupaban en la preparación de los alimentos en las bodas.
Terminando sus faenas, la invitaban a comer, luego, también sacaba su
ollita y decía: “yo ya comí y mis peloncitos, ¿qué?”.
Los Felguérez tenían unos pavorreales que se paseaban por los
balcones de la casa. La gente, como nunca los había visto, comentaba
que los propietarios tenían grandes tesoros en el sótano de la casa y que,
para cuidarlos, ocupaban de estas aves y, además, serpientes venenosas.
Actualmente es la casa del señor Juan Hurtado.
El primer torero famoso que llegó a Valparaíso fue El Porteño,
acompañado por El Garbanzo, La Lagartija, El Marinerito y El Canario.
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En el Callejón del Diablo estaban los restaurantes y cantinas de
mujeres de “mal vivir”. Ahí acudía un gañán de nombre Martín López,
quien tenía una amasia. Luego, lo traicionó y, para vengar el honor
mancillado, encueró a la mujerzuela en plena calle, esta dama era conocida como La Chuﬂeta. Antes de la traición paseaba a su damisela por el
jardín, como si fuera su legítima esposa, aclarando que en ese tiempo las
mujeres no usaban calzones.
Entre las ocupaciones más conocidas en el Valle, se puede mencionar la de panadería. Este negocio ﬂorecía como ninguno, se producía y distribuía en grandes cantidades, sobre todo cuando era ﬁado.
Los principales panaderos eran: doña Luciana, viuda y hermosa; doña
Pepa, del ciego Juan Gallegos; doña Máxima, esposa de don Gertrudis
Gurrola y doña Bartola Herrera de Bazán.
El Chatón Bazán tenía una cantina en la esquina de Madero y
Zaragoza, llenaba los barriles de agua y les metía lazos de ixtle, cuando los
lazos se fermentaban, vendía el producto como mezcal a los parroquianos, quienes se emborrachaban y amanecían con las tripas ardiendo y
la boca quemándoseles. Mientras, don Rogaciano Felguérez bañaba su
caballo árabe con coñac “Cinco Torres”.
El 17 de abril de 1903 fallece el señor Benigno Soto, dueño de las
Haciendas de San Juan Capistrano y San Antonio de Padua.
El 24 de junio de 1903 muere Félix Herrera, ahogado de vino.
Los circos Torres, Medel y Pantoja visitan Valparaíso.
En 1904 se construyen las capillas de San Francisco y la de la
Hacienda del Astillero.
En 1904 nace José García Reyes en la Ciudad de Durango, en
el Barrio de Analco.
Para ese tiempo, andaba de moda la jovencita Felipa Duarte,
La Tortuga, quien tenía sus mejillas coloradas, como si fueran manzanas
de California. Era Felipa una mujer muy bonita, novia de Magdaleno
Gutiérrez, La Morra, quien era muy borracho y pendenciero. Por esos
días hubo una gran boda, el novio era Jesús, hijo de Tacones, quien
tenía escasos 14 años. La boda se celebró en el Callejón del Diablo. El
cortejo nupcial parecía de dos niños en una ﬁesta escolar. La noche anterior Felipa no durmió, nomás de estar pensando en la ﬁesta y el baile;
escogió de pareja de baile a Manuel Gurrola.
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EL CABALLO MOJINO

EL 3 DE MAYO DE 1904 SE CELEBRÓ UNA CARRERA DE CABALLOS EN LA MESA
de la Santa Cruz. Se veriﬁcó este acontecimiento entre una yegua,
propiedad de don Eleuterio Saracho (nativo de España y radicado en
Valparaíso) y un caballo de don Rogaciano Felguérez. La apuesta consistía en dos mil pesos oro. La yegua era conocida como “El As de Oros”
y el caballo, por su color, como “El Caballo Mojino”.
Los dos caballos tenían muchísima fama por toda la región.
Llegó gente de los ranchos y de otros municipios, unos en burros, otros
en caballos. Los ricos, como don Eleuterio, don Rogaciano, Hilario Medina y doña Lupe Ibarra, llegaron en sus coches de postín. Se amenizó
el ambiente con música; se cantaron canciones de moda: Pajarillo errante,
El sauce y la palma, El corrido del pantalón y El sombrero, entre otros. Después,
siguió la merienda en los baños de Atotonilco. Le tocó llevar la comida
a los papás de don Manuel Gurrola, los platos los aportó don Hilario
Medina. El menú principal, nopalitos con carne de puerco con chile
rojo, frijolitos fritos con chorizo y queso añejo.
A las tres de la tarde comenzó la competencia, todos enmudecieron, estaban nerviosos. La mayoría apostaba al caballo de don Rogaciano, este noble animal era el favorito de la tarde. Los hacendados de
la región habían comprometido mucho dinero. Hasta los pobres tenían
en prenda su pequeño capital: yuntas de bueyes, troncos de mulas, carretas, pistolas, incluyendo monturas de caballo.
La gente, que no contenía su desasosiego, se inquietó cuando un
hombre bajito y delgado trepó de un salto ligero sobre “El As de Oros”;
era nada menos que José María Padilla, El Diablo Verde. Su indumentaria
consistía en una camisa de seda de color negro, pantalón muy pegado a
la pierna, un pañuelo verde amarrado a la cabeza y unos calcetines del
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mismo color. El otro corredor vestía pantalones amarillos, camisa, calcetines rojos y pañoleta morada. La gente, al verlo, gritó de puro gusto,
se oían por doquier gritos de júbilo, animando al casi seguro vencedor.
Los dueños de los caballos estaban pálidos. De repente se rompió
el silencio. Se oyó exclamar:
– ¡Y se vinieron!– dijo uno.
– ¡Allá vienen!– dijo otro.
Los caballos pasaron como rayos. Nadie respiraba. No se escuchaba ni el ruido de una mosca. El juez sacó su pañuelo y dio el gane
a la yegua de don Eleuterio Saracho. Enseguida, un lacayo colocó dos
morrales de dinero a un lado de sus pies. Don Eleuterio ni siquiera
contó el dinero, los dos eran hombres de palabra y de ﬁar.
Don Rogaciano era un viejo violento, acostumbrado a que sólo
su palabra valiera, quedó muy ofendido. En castigo dejó al pobre caballo sin alimento, quería que el animal se muriera de hambre. Pasaron
los días y se le fue bajando el coraje, de nuevo volvió a montar en su
noble corcel. Un día que se paseaba por la cabecera municipal, se encabritó el animal, don Rogaciano se bajó del caballo, sacó su pistola y
le disparó en la cabeza.
Había, por ese tiempo, un conjunto musical que dirigía un viejito humilde de nombre Estanislao, tocaba el arpa, él compuso el corrido.
A su grupo se le conocía como “Tanilo y sus pitos”.
Don Filiberto Nava, originario de Valparaíso, se fue a vivir a la Ciudad de Zacatecas, era un hombre respetable. Por él se conoció esta historia.
De 1913 a 1916 el Ejército del Centro estuvo acantonado en
Valparaíso y el General don Santos Bañuelos pedía a los músicos que le
tocaran el corrido de “El caballo mojino”. En las calles, rodeos, peleas
de gallos y corridas de toros se podía escuchar este corrido, que llegó a
ser el himno de los villistas. En Monte Escobedo, Jerez, Fresnillo, Zacatecas y Colotlán, principalmente, don Santos pedía que le tocaran su
pieza favorita. En una ocasión, en Jerez, solicitó que la ejecutaran 18
veces consecutivas.
Mientras estuvieron los villistas en el Valle, se vivió en paz y tranquilidad. Nunca hubo pleitos, ni escándalos, todo el día se escuchaba a
los músicos tocando “El Caballo Mojino”.
Durante esos años no hubo autoridades municipales. Fungía
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como tal doña Carlotita García, esposa del General Tomás Domínguez,
ayudada por Adelita Chávez. Doña Carlotita fue una mujer ﬁlantrópica
que ayudó mucho a los pobres del Valle. Después del triunfo de los villistas, en el Cerro de la Bufa, llegaron los revolucionarios con costales
llenos de dinero en oro y doña Carlotita lo repartió entre los menesterosos y humildes de Valparaíso. En el año del hambre (1916), socorrió y
ayudó a los necesitados y enfermos.

AÑO DE 1905
EN MAYO DE 1905, LLEGA EL PRIMER AUTOMÓVIL A VALPARAÍSO, MARCA
Packard, propiedad de los señores Llaguno. Un joven de nombre Alberto de Robles, como nunca había visto uno en toda su vida, sacó su
resortera y le tiró pedradas, pensando que el carro sería acaso una ﬁera
mitológica. Los señores Llaguno lo pasearon en el carro, lo llevaron por
las calles del Valle, para que constatara que no era ninguna alimaña.
En 1905 hubo aumento de salarios, ahora se ganaban dos reales, o sea, 24 centavos más uno –este último siempre lo rebajaban los patrones. Así, las señoras pudieron ostentar arracadas de seis centavos, anillos de celuloide, de plata e incluso de oro, peinetas de varios colores y
collares de perlita de cristal cuajado. Las mujeres de los ricos, anillos de
oro con brillantes, arracadas, zarcillos de gran valor y peinetas al estilo
español. Muy altas, con su sevillana de rica seda de china, faldas de seda
que al andar hacían un ruidito especial, botas altas de taco que llegaban
debajo de las rodillas, hileras de ganchos o botones de metal negro.
En 1905 fundieron la campana mayor de la iglesia. A orillas del
Arroyo de Atotonilco hicieron la chimenea y ahí fundieron el bronce de
la campana. El pueblo cooperó con bronce que las familias tenían en
sus casas.
Don Rosalío Cafuentes fue el primero en vender aguas gaseosas
en el pueblo. Eran unas botellas chaparras y anchas, por tapón tenían
una canica en el gollete, luego les puso una tapita de hule, costaban tres
centavos y el casco vuelto.
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En los coloquios, uno de los personajes más pintorescos, el que
más llamaba la atención, era El Demonio. Se vestía con un cuero de cerdo,
encima un pantalón roto y feo, todo remendado; en las extremidades se
ponía un zurrón en forma de pata de vaca o de gallo. En la cabeza se
cubría con una máscara de boca, jetas, dientes muy grandes; la lengua
de cartón de color rojo que le llegaba hasta el pecho, traía máscara con
crecidos bigotes y barbas.
En las ﬁestas de septiembre y diciembre destacaban como músicos Juan Padilla y su hermano Anselmo, La Segueta. Tocaban corridos
de asesinos, carreras de caballos, peleas de gallos y mujeres inﬁeles. Con
esto entretenían al público.
En 1906 la escuela oﬁcial constaba de dos cuartos, en uno daba
clases el maestro y el otro servía para guardar los sombreros, en cuya
pared estaban pintados cuerpos de hombres, todos chuscos, entre ellos
la ﬁgura de una mujer con grandes senos. A los niños que se portaban
mal los asustaban con encerrarlos en “el cuarto de la chichona”.
El día 3 de mayo Juan de la Torre mata en juegos de chanza
a Marcelino Alanís: uno es cantinero y la víctima, comerciante. El
cantinero en broma le decía –¡Te mato! El otro se escondía debajo del
mostrador. El cantinero le disparaba y Marcelino se reía porque el tiro
pegaba en la madera. No calcularon bien los tiempos y ¡zas!, le dio un
balazo en la mera frente a Marcelino.
En ese tiempo se empezaron a usar los platos de peltre. Para
comer, las personas se sentaban en el suelo, con la mano izquierda tomaban el plato y con la derecha hacían las sopas de tortilla para ingerirlas. Quien tenía una silla de tule, se creía un gran ricachón.
Para dormir, la mayoría de gente lo hacía en el suelo, con un
cuero de res como colchón y un pedazo de palo de almohada, se metían
en un saco de manta que tenía un cordel y se anudaban; así evitaban
que les picaran las chinches. Los petates costaban 12 centavos.
Había mucha pobreza. Los ricos para mitigar y poder ganarse
un lugar en el cielo, juntaban a los pobres y les regalaban comida o algunos centavos. De mañana, muy temprano, se podía ver a doña Rosa
Bosque, a los Recéndez, los Felguérez, a doña Eusebita Gómez y a otras
personas, dando limosnas desde el interior de sus balcones.
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MESES DE JUNIO Y JULIO,
EL DILUVIO DE 1906
COMENZÓ A LLOVER DÍA Y NOCHE. TRANSCURRÍA EL TIEMPO Y LA LLUVIA
continuaba. Los ríos San Mateo y San Agustín empezaron a llegar muy
grandes de aguas, arrastraban animales, troncos, milpas. Los arroyos
Atotonilco y El Gachupín arrasaban igualmente con animales y sembradíos. Las casas cayéndose. La gente se arrimó con los familiares;
aquella creciente de arroyos y ríos dejó en el Arroyo de Atotonilco unas
peñas encimadas en medio de la corriente, ahí quedaron, el agua pasaba por encima de ellas. Al caer, el agua formaba una cascada que
tenía un hoyo.
Pero no hay mal que por bien no venga. Entre las peñas y la
cascada se formó un charco muy bonito, donde la gente acudía a bañarse; este lugar empezó a ser de esparcimiento y diversión. Los ricos
hacían aquí sus tardeadas con música y comida. Un día a don Antonio
Trujillo –hijo de don Pedrito y hermano de Delﬁno, toda una familia
de músicos de renombre– se le ocurrió escribir una pieza musical; hizo
el arreglo musical y le puso por nombre “Camino al baño”. Don Antonio Trujillo instrumentó su pieza y la empezó a tocar la banda de su
padre. Al pueblo le gustó, la tocaban en bailes y rodeos. Actualmente
se conoce como “Camino al Valle”. Con el tiempo, Pascual Padilla le
compuso una melodía a su novia Candelaria Bañuelos, se llamaba La
foringuilla. Algún músico listo se la pirateó y la registró con el nombre de
La cacahuata.

LA CÁRCEL DE VALPARAÍSO, 1907
LA CÁRCEL ESTABA ATIBORRADA DE GENTE POBRE; ERA UN GALERÓN INMUNDO,
lleno de chinches y piojos; tenía dos candados, uno lo cerraba el alcalde
y el otro el encargado de la prisión. Cada que se abría la puerta, rechinaba, se ponían los pelos de punta. Cuando ingresaba un interno,
se abría un candado y se cerraba junto con el otro, este último era del
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tamaño de un morral. Entraba el preso, y los demás encarcelados empezaban a gritar como burros, toros, perros y empezaban a golpear y
desnudar al recién llegado.
Antes de llegar a la cárcel había un zaguán, donde estaban los
policías. Eran unos hombres sucios, remendados, sus sacos estaban
llenos de mugre y sus zapatos se desgarraban a pedazos. La presidencia
municipal les daba uniforme muy de vez en cuando, por lo general, en
los días anteriores al 15 y 16 de septiembre. Los policías salían a la calle
a matar los perros que se encontraban y con los cueros mandaban hacer
zapatos con don Apolonio Gutiérrez.
Además de la cárcel, había un “caniche” de madera con un
asiento de tablas. Abajo de éste había un barril de madera con argollas
de ﬁerro, al que se le llamaba “caballo”. A los presos borrachitos se les ordenaba tirar el contenido y lavar este artefacto en la acequia del molino.

LOS MÚSICOS
DON PEDRO Y DON FÉLIX, AMBOS DE APELLIDO TRUJILLO, FUERON LOS
directores de la banda de música municipal. Gabriel Trujillo también
fue gran músico, muy admirado por Fernando Villalpando, compositor
de la música de La Marcha de Zacatecas. El cieguito Isidro Huízar tocaba el
arpa –bailar y escuchar su música era un gran deleite. Pancho Núñez, La
Techalota, tocaba el requinto de viento, sus hijos el arpa, el violín y el pistón
–decían que era mal músico, pero chamba, nunca le faltó.
En este año llegaron de Zacatecas, Roberto, Enrique y Agustín
del Hoyo, sobrinos de doña Carmen del Hoyo; traían el pelo largo, eran
buenos músicos. La gente les puso de apodo Los Mechones. Eran alegres,
muy del gusto. Siempre andaban dando serenatas y gallos; cargaban cerveza para ellos y tequila para los gorrones. Enrique compuso el vals Las
joyas de la reina y Agustín, para dos pasos, Gente alegre. Este año inauguraron el mercado de verduras, hubo música, poesía y discursos*.
* NOTA: Roberto del Hoyo se presentó en el Teatro Calderón de la Ciudad de Zacatecas el
28 de noviembre de 1903 y, posteriormente, el 25 de julio de 1909, Enrique y Agustín.
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LAS TIENDAS
DON MIGUEL RIVAS INAUGURA EL CENTRO MERCANTIL. ESTA TIENDA ERA
de lo más novedoso; tenía, arriba de los casilleros, un andén para colocar la mercancía de reserva. Se subía por una elegante escalera, la cual
tenía un bonito barandal. Entrando, a un lado, estaba un gran espejo de
metro y medio de largo por uno de ancho.
Los señores Recéndez no se quedaron atrás. Juan, Joaquín, Gilberto y Godelevo abrieron las tiendas de ropa “El progreso” y “El nuevo
mundo”. Sabino Gallegos y Agustín Félix, por su parte, iniciaron “El
puerto de Veracruz”, “El Faro”, “El escudo rojo” y “La Nacional”,
propiedad de don Eulogio Bonilla. Los hermanos Rivas surtían los comercios mencionados con su ﬂotilla de carretones.

LA ESCUELA
EN ESTE AÑO CAMBIAN LA ESCUELA DE LA CALLE HIDALGO A LA DE 5 DE MAYO.
La instalaron en una casa vieja, abandonada, con portales por dentro.
Había primero y segundo grado, y una sala de regular tamaño para tercero y cuarto. Tenía, además, un cuarto, una recámara y una pequeña
cocina. Se disponía de un gran corral para hacer las necesidades ﬁsiológicas. El 11 de abril de 1907 Rogaciano Felguérez, presidente municipal, le toma protesta a Manuel Gurrola como ayudante de la escuela
oﬁcial.
Pascual Alegría, hijo único de don Manuel Alegría, hizo honor
a su apellido y dilapidó la herencia que le dejó su padre. En las cantinas
disfrutaba tomando y cantando El sauce y la palma y Pajarillo errante; tenía
su negocio entre la Ganadera y tienda “El Faro”.
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EL CONFLICTO AGRARIO EN TENZOMPA
ESTE AÑO ESTALLARON OTROS CONFLICTOS AGRARIOS EN TENZOMPA Y LA
Soledad. Los indígenas contaban con documentos reales que amparaban sus propiedades pero, Benigno Soto, hacendado de San Juan Capistrano y San Antonio de Padua, se valió de trampas legaloides y del apoyo
del gobierno de Porﬁrio Díaz para ganar el pleito. Un día se presentó
en compañía de ingenieros y de un piquete de elementos de la acordada
del Valle, Jerez y Monte Escobedo, y justo en medio de la comunidad
empezaron a trazar nuevos linderos. Los indios no estaban desprevenidos como los de la Ciénega Grande y El Tular, contaban con armas
modernas para su tiempo –como riﬂes 30-30, pistolas Colt y Smith and
Wesson-, con bastante parque. Se llegó al encuentro armado, pelearon
por unas horas, valientemente de un lado y otro, ﬁnalmente, las fuerzas
del gobierno se retiraron –según eso–, fueron por refuerzos, pero ya no
regresaron. Por ahí se escuchan unas coplas que dicen así:
Por parte del hacendado:
No se acobarden les decía Crisanto,
que viva el valor y muera el miedo,
ya tenemos el auxilio del Comandante Cordero.
Inditos, déjense de eso,
olviden ya la cuestión,
¿Cómo quieren que empareje
los pesos con un tostón?
Le contestaban los indios:
No le hace que nazcan chatos,
nomás que respiren bien.
En la Soledad y Tenzompa
hay hombres y balas también.
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POLVOS DE AMOR
LOS JÓVENES NO SABÍAN ESCRIBIR, MANDABAN HACER LAS CARTAS PARA
enviárselas a las damas. Estas últimas pagaban porque se las leyeran.
Don Manuel Gurrola, quien las hacía, se inspiraba en las poesías de Andrés Botas y, después de remitir la carta, a los pocos días se encontraba
con el joven enamorado que le comentaba:
–Mire, mandé la carta, la leyó, dizque bailaba de gusto y saltaba de
placer. Me contestó de palabra, porque los papás no la dejan bajar
al pozo del río; me dijo que con todo gusto me correspondía y que iba
a hacer lo posible por hablar cara a cara conmigo para arreglar el
casorio y que la próxima carta se la ponga debajo de la piedra que
está en la puerta del potrero.
Pola Huízar era una mujer muy “luchista”, de mucha fama;
vendía gorditas muy bien preparadas de carne de puerco con chorizo,
chile colorado y mucha manteca. Principalmente le compraban Torcuato Santos Coy, Guadalupe Venegas, Margarito Reyes y muchos dependientes de tiendas y empleados de la presidencia.
Este año llegaron dos familias de húngaros que trabajaban por
las calles con osos adiestrados. Los osos remedaban a los borrachos,
se caían, se levantaban, movían las manos como si fueran a tomar la
copa, aparentaban cargar botes de agua, echaban maromas y hacían
más ocurrencias. La gente les daba a los dueños algunas monedas.
En las ﬁestas de diciembre llegaba mucha gente de fuera. Unos
se dormían en las casas, otros debajo de los árboles –para cuidarse de
la intemperie. Los señores iban a las ﬁestas a jugar al carcamán, a las
chuzas, al volantín y a comer cacahuates; los jóvenes a chulear a las
muchachas, les hacían llegar cartitas, les regalaban dulces y cuando
eran afortunados, a pasearse con la dama en el volantín. Una sonrisita
disimulada era señal de aceptación, las mamás se hacían las desentendidas. Los gallos y corridas de toros nunca faltaban, la entrada costaba 12
centavos. La plaza de San Antonio tenía graderías de cantera y portales
en lo alto de los palcos. El redondel era de madera de morillos y agujas
de palo colorado. La plaza se llenaba a toda su capacidad.
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LOS PAPALOTES, 1907
EN FEBRERO LLEGABAN FUERTES AIRONADAS. NOS ÍBAMOS AL RÍO. LOS NIÑOS
hacíamos papalotes con papel de china, tiras de carrizo o de otate y les
poníamos su cola con tiras de papel de diferentes colores; amarrábamos
el papalote de un hilo que íbamos soltando poco a poco de un carrete.
Los papalotes tenían ﬁguras de sol, de luna, de caras de payaso y de
águila. Se hacían competencias, eran grandes batallas aéreas y perdía al
que le quitaban la cola o le rompían el papel.
La imprenta de don Pablo Reyes era de lo más avanzado para
su tiempo. No era como la de Domingo Gallegos, a la cual le untaban
tinta negra en la planta de los tipos de letras, luego le ponían encima
una tapa, en la que se trepaba un hombre, después quitaban la tapa y
quedaban las letras estampadas en el papel.
¿Este año se comienza a ediﬁcar el Mercado Juárez?

CHONITA BARRIENTOS
ESTA SEÑORA TENÍA UNA TIENDA DE ABARROTES AL LADO SUR DE LA TIENDA
“El Rayo”. Ella era muy corajuda. Le salía barba y bigotes como a un
hombre, se rasuraba, pero pronto le volvían a salir los pelos. Los muchachos la hacían enojar adrede, iban a hacerle burla y ella les aventaba piloncillos, que era lo que ﬁnalmente querían los muchachos. Esta situación
duró hasta que llegaron los gendarmes La Rana y el cabo Cemita.

CANTINAS
SE ENCONTRABAN “LA LEONA”, DE FIDENCIO GALLEGOS; EL EXPENDIO DE
licores, de don Miguel Rivas; “El Rayo”, de Leonardo Recéndez; “La
Favorita”, de don Tomás Pérez; “La América”, de don Ignacio Roldán;
“El Rocío”, de don Nabor Salas; una, sin nombre, de don Cenobio Ga40

llegos y otra, de don Máximo de la Torre; “El Jaripeo”, de don Nicanor
Martínez; “El Río Bravo”, de Chonita. Estaban, asimismo, “La Bicicleta”, de doña Perfecta; “La Gloria Roja”, de Adelita Chávez y “Bebe y
Vete”, de don Soto.

CARNICERÍAS
ESTABLECIERON NEGOCIO DE CARNICERÍA: DON CARLOS DE LA FUENTE;
Atanasio Ortega, El Seco; Aguilar, El Chueco; Santiago Casas, El Coyote y don
Ciriaco Soto. Chinto Bañuelos tenía una casa, donde las mujeres vendían
caricias. Las carpinterías eran propiedad de don Gertrudis Gurrola, Serafín Gurrola, J. Ascensión Flores, Romancito Reyes, Celso Valadez,
Celso Hernández y los cuates Pancho y Cayo Medina.

FRAGUAS
DON LORENZO BARRÓN HIZO EL BARANDAL DEL ATRIO DE LA IGLESIA Y
comenzó el del jardín; era famoso entre los hacendados, forjaba sus rejas
y arreglaba sus carretones; además, fabricaba unos puñales estilo chino
y elaboraba todas las piezas para pistola y riﬂe con el temple requerido.
Otras fraguas eran atendidas por Luis Lazalde, Manuel Gutiérrez, Ambrosio y Desiderio Salas, Fernando Nava y Fernando X.

SASTRERÍAS
INSTALARON SASTRERÍAS: MATEO PINEDO, SOSTENES DUARTE, PEDRO SALAS, Pedro Alanís, Dionisio Núñez, alias Nicho el Pajarito –tenía los pies
cortitos y andaba arriba de un burro. No sólo hacían trabajos para los
hacendados y gente del municipio; su fama era tal, que hasta hacendados
de San Luis Potosí ordenaban sus trabajos a los sastres de Valparaíso.
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CURTIDURÍAS
ESTABLECIERON NEGOCIO DE CURTIDURÍA: FRANCISCO RAMÍREZ, LOS
Alamillo del Capulín, Telésforo Zavala, Isaac Rodríguez, Marianito
Alfaro y los Castro.

ZAPATERÍAS
LAS ZAPATERÍAS MÁS DESTACADAS ERAN LAS DE JUAN NÚÑEZ; APOLONIO,
El Panterita; Magdaleno Gutiérrez y Eufemio Caldera.
En tiempos de la cristiada el cura cantaba:
–Corazón Santo, tú reinaras.
Y el maestro Femito contestaba:
–General Vargas, ¿cuándo vendrás?
Los fanáticos del Valle lo lincharon y ya mero lo mataban, pero
como ﬁnalmente llegó el General Vargas al pueblo, se salvó de morir.
Otros zapateros fueron Agapito Figueroa y Remigia Rodríguez,
esta santa mujer fue galardonada por el gobernador Gabriel García por
haber despanzurrado y tasajeado franceses en tiempos del Imperio de
Maximiliano.

OBRAJES
LOS PRINCIPALES ERAN LOS DE ESIQUIO DE LA O Y SUS HIJOS: AQUILES,
José, Hipólito y Genoveva de la O. También estaban establecidos en este
negocio unos señores Martínez y Rodríguez y la familia Zúñiga. Lucio
Gutiérrez fue hojalatero.

PANADERÍAS
LAS PRIMERAS PANADERÍAS QUE SE INSTAURARON FUERON LAS DE LOS
hermanos Bazán y de un señor de nombre don Goyo. Como repostero
nos encontramos a don Toribio Salas.
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PELUQUERÍAS
HUBO VARIAS.

ARTESANOS
ENTRE LOS ARTESANOS MÁS DESTACADOS CABE
Tranquilino, Pedro Acosta y Luciano Ulloa.

MENCIONAR A

FERNANDO,

EMPLEADOS DE COMERCIO Y OFICINAS
EN ESTA ÁREA DE LA ACTIVIDAD HUMANA CONSERVAMOS LA MEMORIA DE J.
Félix Herrera, Cesáreo Díaz, Ignacio, Anacleto y Rafael Caldera, Pablo
Reyes, Refugio Bañuelos y Enrique Ortiz. Y como tenedores de libros
estaban Eulogio Bonilla Santibáñez, Ignacio Caldera, Miguel Trujillo y
un señor Montoya.

CORREOS
ESTA ACTIVIDAD, TAN IMPORTANTE EN AQUELLA ÉPOCA, FUE DESEMPEÑADA
por Pedro Ávalos, El Pinacate, hombre humilde del pueblo; salía de Valparaíso a las cuatro de la mañana y llegaba a Zacatecas a las seis de la
tarde. Ganaba cinco pesos por viaje.
Para 1908, los Recéndez pusieron una silla de postas tan sólo para
las cartas, bultitos del correo y un pasajero, había, entonces, correspondencia para Zacatecas diariamente. Había pocos coches, solamente los
hacendados que tenían sus carruajes iban en ellos o llevaban a alguien.
De bailes sólo se organizaban los caseros y las kermeses o tardeadas.
Anualmente se llevaban a cabo unas hermosas ﬁestas en las que había
corridas de toros, circos, volantines, chuzas, carcamanes y loterías.
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JUEGO DEL REBOTE
EN VALPARAÍSO HABÍA DOS REBOTES, UNO EN EL BARRIO DEL REBOTE,
en la Alameda de don Irineo Hernández y otro en Ameca, el cual estaba muy destruido. El más concurrido era el que estaba a un lado de
la plaza de toros.
Los jugadores destacados en este deporte eran Juan Gutiérrez,
El Cuervo; Juan Bazán, El Zurdo; J. Carmen Bazán, El Panadero; Daniel
Bazán, El Panadero; Andrés Bazán, El Juez; Florencio Reyes; Cayetano López, Cara Panda; Santiago Casas, El Coyote; Apolonio Bazán, El
Monono; Tomas Flores, El Camote; Florencio Reyes, Mi Tuerto Florencio, y
Jesús Coronado, El Condoche. De la Alameda y del Ranchito de la Cruz,
Tomás Flores, El Talache; J. Luz Flores, La Bonita; Adolfo Flores, El Tartamudo y Aquiles de la O.
En las ﬁestas de diciembre, venían a los torneos jugadores de
Ábrego, Trujillo, Calera, Sombrerete, Río Grande y Chalchihuites y de
aquí, del Valle, de Lobatos, del Peinillo, de Mala Noche y Xoconoxtle.

DÍA DE SAN JUAN
ERA COSTUMBRE DE LOS HOMBRES Y MUJERES DEL PUEBLO, QUE EL DÍA
24 de junio, antes de que saliera el sol, se fueran a bañar al río. Por lo
general, por puro gusto, pero entre algunas mujeres había la creencia
de que bañándose ese día, les crecía mucho la trenza. En ese tiempo,
el mayor motivo de orgullo para una mujer era ostentar su larga
trenza. Había muchas que casi la arrastraban por el suelo. Otras ﬁestas
populares se celebraban los días de Santa Rosa y Santa Ana.
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HOMBRES PRINCIPALES DEL PUEBLO
JUAN RECÉNDEZ FUE VETERANO DE LAS LUCHAS REFORMISTAS, IGUALMENTE
Dámaso Ortega, Teniente Coronel retirado. Los hermanos Recéndez
fueron los primeros comerciantes y políticos; colocaban a su gente en
la presidencia municipal, en el juzgado de primera instancia y municipal, jefatura de policía; designaban a los comisarios de barrio y a los
maestros de la escuela. Al llegar la Revolución, salieron del pueblo de la
noche a la mañana y no se supo para dónde se fueron.
El campesino continuaba ganando 12 centavos diarios. Con esta
cantidad podía obtener: un centavo de manteca, uno de fríjol, uno de
chile, uno de cebollas, tres de carne, tres de jitomate y algunos otros
productos de primera necesidad. En estas condiciones, ¿qué le quedaba
para comprar un vestido o unos zapatos? Hay que tomar en cuenta que,
aunado a esta situación, en la tienda de raya siempre se alteraban las
cuentas, cuentas malditas que se heredaban de padres a hijos.
Cada año, entrando los meses de abril y mayo, se escuchaban
continuamente los llantos de los vecinos, debido a la muerte de sus hijitos, causada de enfermedades como viruela maligna, paludismo, disentería y sarampión, que diezmaban a las familias.

EL SEÑOR
CRESCENCIO PÉREZ
CRESCENCIO PÉREZ, CHANITO, ERA
una ﬁna persona, muy ilustrado,
se desempeñaba como administrador del Correo. A él le llegaban
los periódicos el Hijo del Ahuizote,
Regeneración, Obrero Mundial y Juan
Panadero. Chanito hacía llegar los
periódicos a don Gertrudis Gurrola, a Hilario Medina, a los señores
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Recéndez, a Clarito Huízar. Estos periódicos combativos eran escritos
por los anarquistas Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, Luis Cabrera, Juan Sarabia, Juan Sánchez Azcona, Ignacio Villarreal y Antonio
Soto y Gama, entre otros.
La situación tan precaria en la que se encontraba las grandes
mayorías del país, la falta de democracia, el terror gubernamental, fueron paja y cerillo para la insurrección popular. Pero se necesitaban personas que entendieran la necesidad de tumbar al tirano; así, se organizó
en Valparaíso el “Club González Ortega”, que en un primer momento
estuvo integrado por: Manuel María Gurrola, Cesáreo Loera, Enrique
y Aurelio Ortiz, José Elías Ramírez, Pedro Pitones, Pascual Sánchez,
Rogelio Ansa, Juan Perales, Luis Trujillo, Ignacio Quintanar, Manuel y
Luis Soto, Fortunato Aguilar, Alfonso López, Rodolfo Ávalos, Edmundo
Trujillo y Carlos Ibarra. Las reuniones, muy secretas, se llevaban a cabo
en la huerta de don Antonio Estrada. Ahí concurría, de vez en cuando,
don Crescencio, que explicaba muchas cosas que no se entendían muy
bien. El Sacerdote Jesús Nava estaba al tanto de estas actividades y los
alentaba a seguir adelante.
El presidente municipal, don Miguel Rivas, formó el Club “Porﬁrio Díaz”. Aquí de lo que se trataba era de alabar al presidente de
la República. En ese tiempo, autoridades, hacendados, achichincles,
comisarios y acordada, todos estaban a la orden del presidente municipal y éste, a su vez, era ﬁel al presidente de la República, don Porﬁrio
Díaz. Había espías por dondequiera, molestaban a quien desconﬁara
de él. En San Juan Capistrano había un joven de nombre Juan Roldán,
quien organizó un pequeño grupo entre los campesinos y repartía
periódicos. Un día, amaneció muerto, al poco tiempo un compañero de
él sufrió la misma suerte.
En aquel tiempo se usaba calzón de manta y cotense, al presidente Miguel Rivas no le gustaron y los prohibió. Los huicholes andaban en
ese tiempo casi encuerados, por lo que la presidencia ordenó que se les
apresara. Así duraba esta situación hasta que alguien se compadecía de
ellos y les regalaba, aunque fuera, algún pantalón roto.
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AÑO DE 1908
EN 1908 LLEGAN LOS ÁRABES A VALPARAÍSO. VENDÍAN Y FIABAN MASCADAS
de seda ﬁna, anillos, aretes, pulseras, collares y perfumes. El precio era
modesto y daban crédito sin conocer ni pedir responsiva. Los principales
árabes fueron don Juan y Salvador, Dip. Jacobo Jaluf y Juan Márquez.
En 1908 se estrangula la señorita Lupe en el molino de nixtamal
del señor Feliciano Magallanes, que estaba en la calle Madero, esquina
con calle Zaragoza. Esta mujer llegó a moler su nixtamal. Puso su tina
cerca de las bandas del molino y al inclinarse a recoger su tina, se le zafó
el rebozo, el cual fue inmediatamente cogido y estirado por las poleas.
Así, se llevaron el cuerpo de la señorita, sólo quedó el cuero colgando
con la cabeza escurriendo de sangre. Cuando el dueño se dio cuenta, ya
no pudo hacer nada.
En 1908, cuando la gente veía caminar por la calle a un sacerdote, se arrodillaba mientras él pasaba. Se decía entonces, que quien no
lo hiciera se iba a achicharrar en el inﬁerno.

LAS FIESTAS PATRIAS DE 1908
LAS AUTORIDADES Y EL PUEBLO EN GENERAL FESTEJARON ESTAS EFEMÉRIDES
patrióticas con gran entusiasmo. En la noche del día 15 de septiembre
se iluminaban la presidencia, iglesia, torre y las casas ubicadas alrededor del jardín. Se colocaban unas cazuelitas en las que se ponía una
combinación de arena, estiércol y cebo; luego se encendían y con esto se
daba una iluminación muy hermosa. Se incluían también los hacheros
de ocote y faroles de papel que adornaban el entorno.
Después del grito, los peladitos recorrían las calles con mechones
de ocote, gritando vivas a los héroes que nos dieron patria; apedreaban
las casas de los ricos, principalmente la casa de don Eleuterio Sáracho,
por ser éste legítimo español. En el desﬁle de antorchas participaban los
policías, en el día comandados por don Santos Acosta y en la noche, por
don Dámaso Ortega. Estos cuerpos policíacos hacían una escaramuza.
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Unos representaban a los españoles y los otros a los mexicanos. Lo tomaban tan en serio, que este festejo se convertía en una batalla campal.
Sólo se terminaba cuando llegaba la acordada, a caballazos y sablazos
alcanzaban a restablecer la calma.

PASEOS Y VELADAS LITERARIAS EN 1908
DOÑA ROSA BOSQUE ERA VIUDA DE DON JUAN GONZÁLEZ. ELEUTERIO
Saracho era su albacea y Francisco Ramírez, su mayordomo. Este último era músico, doña Rosa Bosque le pagó para que enseñara música a
unas señoritas principales del pueblo: Joseﬁna y Rebeca Pérez, Enedina
López, Adelina Landa, Joseﬁna y Herminia López, hijas de don Juan
Evodio López; María, Lupe y Fernandina López, hijas de don Juan
López, administrador de la Hacienda de Peña Blanca.
Se organizaban rodeos en San Lucas, luego, en Milpillas, el
Charco, Escobedo y en La Venadita. El convoy de las señoritas y familias salía para San Lucas, llevaban sus instrumentos musicales. Los
hacendados tenían sus propios músicos de viento y tambora, pasaban
de rancho en rancho. Esto ocurría desde mediados del mes de septiembre y todo octubre.
La típica musical del cieguito Martín de la Paz organizó algo
parecido a lo de doña Rosa Bosque. Este grupo constaba de ﬂauta,
arpa, bajo sexto de cuerda, dos violines, barítono, pistón y tololoche.
La orquesta de don Miguel Trujillo contaba con pistones, barítono, dos
clarinetes, contrabajo o tololoche, luego ponían un arpa y un bajo de
cuerdas. También participaba el conjunto de Pancho Núñez La Techalota. Los Mechones, de San Miguel, formaron una banda de música de 21
integrantes. Ellos mismos la dirigían, eran maestros de piano.
En 1908 llegó el Teniente Antonio Benavides a impartir disciplina militar obligatoria. El presidente municipal llamó a un gran número
de jóvenes mayores de 18 años para alistarse como soldados de la Primera Reserva Nacional Mexicana. Don Manuel Gurrola acudió y llegó
a ser Subteniente de Infantería.
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LAS BICICLETAS (1900-1908)
LAS BICICLETAS LLEGARON A MÉXICO DESDE 1900 Y CAUSARON GRAN
expectación. Hasta se les compuso un corrido. Los primeros que empezaron a usarlas en Valparaíso fueron Refugio Bañuelos y Godelevo
Recéndez. Costaban 25 pesos y cuando pasaban por las calles, la gente
salía a verlas con gran alboroto. A orillas del arroyo de Atotonilco, bajando por la calzada, había un muro que servía para que éste no se desbordara cuando crecía. Cuco Bañuelos bajó la calzada en su bicicleta,
quiso lucirse ante las muchachas y no le puso freno. Descendió a tan
gran velocidad que se vino estrellando contra el muro; salió volando
como unos diez metros adelante; se desmayó; padeció golpes en la cara,
pecho, rodillas y codos, pero lo bicicletero nunca se le quitó.

LAS TURICATAS (1907)
ERAN UNAS RANITAS BLANCUZCAS QUE CAUSABAN UNA GRAN COMEZÓN CON
sus piquetes, inﬂamaban los pies. Dicen que unos arrieros las trajeron
de la Costa de Tepic. Luego se extendieron en el Valle, en barracas y
corrales.

LOS GRAMÓFONOS (1907)
ESTAS MAQUINITAS ATEMORIZARON A LA GENTE –¿CÓMO ERA POSIBLE QUE
en una pasta que parecía de jabón, se escucharan voces de personas?
Aquello debería ser cosa del diablo. Se ponían en los oídos unas tripitas
y se escuchaba una canción por la que cobraban un centavo.
Todo estaba tranquilo. Los peones no decían nada. Se consideraba normal que las autoridades fueran verdugos del pueblo. La cárcel
estaba abierta de par en par, por si objetaban algo. Los sacerdotes estaban de acuerdo con las autoridades y hacendados; hacían creer a los
pobres que su miseria era consecuencia de un mandato divino y que así
sería por los siglos y de los siglos.
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Los periódicos informaban de la existencia de grupos inconformes con el régimen de Porﬁrio Díaz, pero aclaraban que el gobierno había sofocado a tiempo esos tumultos y que a los indiciados se les
tenían en las mazmorras de San Juan de Ulúa y Río Blanco; que el
gobierno era garantía de paz y seguridad para el pueblo.

LA ALAMEDA ZARAGOZA
EN 1909 DON LUIS W. MORALES FUE PRESIDENTE MUNICIPAL. ERA DE
Jerez, pero estaba casado con una señora de los Estrella del Rancho del
Chacuaco y, además, era recomendado por los señores Recéndez.
El día 5 de mayo de 1909, el edil, los escolares y familias distinguidas concurrieron a la inauguración de la alameda Zaragoza. Se
plantaron gruesos troncos de álamos en la calle que es salida para Atotonilco. Los niños cantaron hermosos coros y recitaron poemas. Hubo
discursos y alegorías. Don Manuel Gurrola declamó la poesía “Cinco
de mayo”, de Manuel M. Flores.
En 1909 llegaron tres ingenieros con la intención de trazar
una ruta para construir una vía de ferrocarril que llegara hasta Tepic,
Nayarit. Los ingenieros venían en automóvil, con sus aparatos de trabajo. Llegó la Revolución y nunca se volvió a saber nada del asunto.

SEMANA SANTA EN EL AÑO DE 1909
ESTABA LA GENTE EN LA IGLESIA EN EL ACTO DE LAS SIETE PALABRAS. EL TEMPLO
estaba lleno, a reventar. Los feligreses no cabían. TodoS tristes De ver al
nazareno cruciﬁcado. El sacerdote hacia más lúgubre el momento con
su sermón. De pronto, todo mundo se desparramó hacia el jardín. Algo
pasaba y la curiosidad obligó a todas las personas a salir. Querían saber
la novedad.
El espectáculo estaba a los ojos de todo el mundo. Agustín del
Hoyo, uno de Los Mechones de San Miguel, se paseaba muy jacarandoso
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en su caballo árabe melado. Este incidente en sí no tiene nada de importancia. Pero lo que sucedió fue que El Mechón del Hoyo, no traía nada de
ropa que le cubriera su blanca humanidad. Se paseaba muy campante
alrededor del jardín, sin que nadie le llamara la atención. Los gritos y
abucheos de la plebe hicieron que por ﬁn actuara la policía. –Pero si yo a
nadie molesto–, replicaba El Mechón. Como era gente de dinero y de buena
posición social, los policías no hicieron nada. Fueron con el chisme con
el presidente municipal, el señor Morales, quien le aplicó una multa de
300 pesos y le advirtió que si reincidía la multa iba a costarle el doble.
El Sábado de Gloria, después de que el cura bendijo el agua y
el fuego de los cirios, repicaron las campanas. En ese momento se estaría abriendo la gloria, la gente empezó a abandonar el templo. En ese
preciso instante apareció otra vez Agustín del Hoyo, El Mechón, completamente desnudo arriba de su caballo árabe, melado, estrellado. Las
mujeres daban media vuelta en los escalones de la iglesia, se tapaban
los ojos para no ver. La plebe profería insultos, se burlaba. Bajaron los
policías con ganas de apresar al depravado jinete, pero éste ya estaba
preparado. Se había puesto de acuerdo con uno de sus criados, quien
cargaba un morral con $600 pesos. Acto seguido, pagó la multa, continuó muy tranquilamente paseándose desnudo en el jardín. Hasta que
llegó el presidente municipal, lo metió a la cárcel municipal por el delito
de faltas a la moral y por afectar la tranquilidad pública.
Para 1909, todavía se bailaban las cuadrillas, eran de doce pasos, tenían música distinta y cada juego de cuadrillas poseía sus propias
pisadas y pasadas. Aunque el estilo era parecido, había cuadrillas nacionales, francesas, españolas y tagarotas, fundamentalmente.

PASCUAL, EL GUAYABO
ESTE MUCHACHO ERA UN INSOLENTE, INCORREGIBLE E INDOLENTE HASTA LA
médula. Nadie lo soportaba. En cierta ocasión le dio por hacer sus necesidades ﬁsiológicas arriba de un pozo. No había brocal y el mozalbete,
perdió el equilibrio y ¡va para abajo! Algunas personas, como pudieron,
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lo sacaron con la cabeza partida y la cara puesta para otro lado. Lo
llevaron con el médico. De todo se alivió, menos de la cara, se parecía a
Cuasimodo, el Jorobado de Nuestra Señora de París.
Para el 19 de marzo salió todo el pueblo al Rancho de San
Agustín llevando al señor San José al frente de una peregrinación, a ver
si así llegaban las tan anheladas aguas. Pero cuando venían de regreso
los agarró un tormentón. Llegaron a la orilla del río todos empapados.
El río bufaba de crecido, la gente se quedó al otro lado, sin poder transponerlo. Algunos cristianos acomedidos, como traían caballos, empezaron a pasar a algunas personas, así atravesaron todos y nadie se quiso
acomedir a auxiliar a El Guayabo porque nadie sentía ni un ápice de
lástima por ese fanfarrón. Sólo una persona se compadeció de él. Lo
subió en las ancas del caballo y empezaron a vadear el río. Todo iba
bien, pero al llegar a medio río, el caballo empezó a encabritarse, se
sumía y aventaba patadas para todos lados, hasta que arrojó a los dos
jinetes al río.
Todos los presentes se acomidieron a ayudar. Sacaron al dueño
del caballo y cuando todo parecía irremediable, lograron sacar a El
Guayabo, quien, para sorpresa de todos, tenía la cabeza puesta en su
sitio. El esfuerzo y movimientos en el agua hicieron que algunas vértebras regresaran a su lugar. El Guayabo ni cuenta se daba de lo que había
pasado. Fue su madre la que empezó a gritar: –¡Milagro, milagro, éste es un
prodigio del señor San José! Sin embargo, llegó el 18 de mayo de 1918 y en
esta ocasión ya no se pudo escapar Pascual Flores o Juárez, El Guayabo,
murió, cayó abatido por Justo Ávila.
Así llegamos al día 15 de septiembre, el contexto ya no era igual
que antes, la gente profería insultos contra Porﬁrio Díaz. También había
protestas contra los capataces y mayordomos. En las cantinas le faltaban el respeto a los policías, continuamente había riñas callejeras.
Mucha gente no asistió a las ﬁestas patrias, nomás de puritito miedo.
En el pueblo ya se sabía que en el desﬁle de las antorchas iba a haber
pleito de seguro. La presidencia estuvo repartiendo las rajas de ocote,
salió la banda de música adelante, luego, los hombres con sus hachones
prendidos, empezaron a gritar vivas a los héroes patrios y hubo muchas
mentadas de madre para don Porﬁrio, para el presidente municipal y
para los gendarmes.
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De repente, un gallo comenzó el jaleo, empezaron a aventar los
hachones a los policías. Aquello se convirtió en una batalla campal, las
familias corrían, las mujeres con niños de brazos pedían auxilio. El pleito duró hasta que llegó la acordada, con el refuerzo de más rancheros,
eran como 200. A cintarazos, culatazos, caballazos y amenazas de hacer
uso de las armas. Sólo así se restableció la paz. Hubo muchos heridos, a
algunos los llevaron a curar y a otros los remetieron a la cárcel.

BORRACHITOS MUY FAMOSOS
AMBROSIO Y LELO SALAS, LOS GAVILANES; INÉS ALANÍS, EL RIELES; LINO
Coronado, El Condonches; El Banquito; Apolonio Bazán, Monono; Cayetano
López, Cara Panda; Andrés Bazán, El Juez y Longinos, El Loco.

CANCIÓN DEDICADA A LOLITA REYES
POR DON MANUEL GURROLA
SALUD MAESTRA MI ALMA,
salud maestra mi alma,
yo te vengo a ver,
ahora que ando paseando
con todo placer,
y son mis ilusiones
por esa mujer.
Antes que ella me amara,
yo la empecé a querer…
joven divina, ven.
Con anhelo le pido al cielo
que nos dé vida,
joven divina de mi ilusión,
tú le das consuelo
a mi pobre corazón.
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Ángel del cielo,
luz de mi aurora,
ven a mis brazos,
mi alma te adora
estrella del Oriente.
Oye mi fervor,
recibe con cariño
a este humilde trovador.

LOS NIÑOS QUERUBINES
DE LOS HACENDADOS

A CONTINUACIÓN SE DETALLA LA FORMA EN QUE RECIBÍAN A LOS HIJOS DE
los hacendados cuando retornaban de vacaciones escolares en el mes
de noviembre. Los papás mandaban un buen número de vaqueros y caporales a encontrarlos a los límites de Valparaíso con Fresnillo y en columna de honor, llegaban a San José de Llanetes. Ahí les hacían ﬁesta y
banquete, luego, los recibían a caballo llegando a Sauceda. En seguida,
hacían otra ﬁesta y se iban a la Hacienda de Purísima de Carrillo con
los hijos de Agustín Zamora. Llegaban los hijos de los hacendados, los
recibían como reyes en cada parte, el maestro formaba a los niños a la
entrada de la hacienda, se decían poesías, luego seguía el baile. Algunos
alcahuetes les tenían arregladas unas señoritas para que los niños se
divirtieran a lo grande.

LA ÚLTIMA CUERDA
LOS PRESIDENTES MUNICIPALES, SIEMPRE SERVILES, QUERÍAN HACER MÉRITOS
ante las autoridades. Así se vio cuando don Miguel Rivas mandó la
última cuerda de peladitos para México.
La maestra Herlinda Canales era perseguida y hostigada sexualmente por el director de la escuela don José Villagrana. Everardo Canales, hermano de Herlinda, de vez en cuando se echaba sus alipuses
54

de alcohol y ya medio tomado, ofendía e insultaba a don José Villagrana por su mal proceder con su hermana. Ni tardo ni perezoso, don
José se fue a quejar con el presidente municipal. Don Miguel Rivas lo
metió preso junto a otros borrachitos, entre ellos La Tableta. Poco tiempo
después pasó la cuerda por Valparaíso y ahí mandaron a Everardo junto
con los demás borrachines. Después, Everardo mandó una carta diciendo que ya era Teniente de Infantería.
Cuando llegó la noticia al Valle del levantamiento de Francisco
I. Madero, se supo que por Fresnillo estaban transitando para el Norte
muchos trenes con soldados y pertrechos de guerra en abundancia. En
un convoy de trenes que pasó, se vio a Everardo Canales bien vestido
de militar, quien escribió una carta a su madre diciéndole que iba para
el Norte a pelear con Madero; mandó varias fotografías de altos jefes
militares que lo acompañaban, él llevaba el grado de Teniente Coronel.

EL CLUB
“JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA”
NOSOTROS, LOS HOMBRES MAYORES TENÍAMOS NUESTRO CLUB, CON LA
esperanza de que algún día cambiara la vida de estos pobres hombres,
que siempre han sido los que van a las guerras. Se matan por millares,
sin saber los motivos ni al partido que deﬁenden o por unos miserables
centavos, que sirven como paga. Dejando hogares y familias en la orfandad. Los que tienen la suerte de regresar, llegan encontrando a sus
mujeres echadas a la perdición, a sus hijas igualmente. Nos tocaba activar a los nuestros entre el pueblo campesino, hasta donde podíamos, a
ﬁn de tener el ánimo para el momento dado. Para ese día, ya tendremos
amigos de corazón en varios ranchos y haciendas. Les mandaremos razones de esperanza.
Cuando ya tuve un grupo de amigos, los fui sondeando y escogí a
los de más conﬁanza. Nuestras reuniones las celebrábamos bajo el más
estricto secreto. Nos repartimos las tareas de los partidarios de los ranchos. En San Juan Capistrano, ciertos individuos rastreros que nunca
faltan, denunciaron a un amigo de nombre Pedro Carbajal, que dizque
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mandaba llevar aquellos periódicos. Éste fue amonestado severamente
por los amos y, al poco tiempo, fue asesinado en una boda. Más tarde,
mataron a otro amigo, y es que los patrones se valían de alguien para
exterminar a los que levantaban polvo contra la paz porﬁrista.
La escuela de la Hacienda de Peña Blanca era una casucha toda
sucia, destartalada, el piso con grandes hoyos, los muebles en pésimo
estado. Las pizarras eran de piedra, sólo eran unos pedacitos de lámina
de piedra, como de cuatro pulgadas. Los libros eran unos cuantos pedazos, negros de mugre. El alimento del campesino consistía en un gran
jarro de atole de maíz, algunas veces con sal. Las tortillas eran también
de maíz, embarradas con chile y a veces solas. En ocasiones había una
cazuelita con frijoles, casi siempre de la olla, porque poco alcanzaba con
tres centavos de manteca.
El vestido del campesino era un calzón ancho; su camisa y su
cotense eran de manta bruta; con una gamuza de cuero de chivo, borrego o venado, colgando por el frente para evitar el desgaste de su ropa.
Sus guaraches eran de tres puntadas, con suela y tapa de cuero. Las
mujeres, por lo general, vestían de tela de percal, rebozo negro, café o
azul marino. Las más humildes usaban enaguas de manta teñida con
tinta de azul de Prusia. Por debajo, su camisa de manta y su zagalejo
rojo de lana de borrego que les duraba de generación en generación.
Por lo general, andaban descalzas, traían los talones sangrando y los
dedos separados debido que atravesaban caminos pedregosos y ásperos
para llevar los alimentos y ayudar a sus esposos o hijos en las labores del
campo. Tenían sus zapatos de a dos pesos para ir los domingos a misa.
En la orilla del pueblo se los ponían y saliendo, en el camino, se los quitaban y colgaban en el hombro.
La hora de entrar al trabajo era cuando salía el sol y de salida,
cuando se ocultaba, como luego se dice, “sol a sol”. Sólo les daban un
rato a medio día para comer.
Mientras los potentados de todo género vivían en medio de ﬁestas, bien alimentados, gozando de todas las comodidades, llenando su
cajas y bolsillos con miles y millones de pesos, obtenidos con el sudor y
vida de los peones y operarios. Los pobres gañanes o peones ganaban
doce míseros centavos, o sea, un real.
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LA TIENDA DE RAYA
CADA QUIEN LLEVABA UNA CAZUELA, UN JARRITO O SIMPLEMENTE EN EL
delantal o punta de rebozo hacían un quimil con la mercancía. Los
encargados de la tienda, de acuerdo con el amo, alteraban todo cuanto
podían la cuanta de los peones, quienes por la fuerza tenían que comprar en aquella maldita tienda, porque el patrón nunca tenía un centavo
en metálico para pagar a sus sirvientes.
Al pedir la cuenta, ésta resultaba de mayor cantidad de lo que las
mujeres habían solicitado. Cuando los peones reclamaban aquel abuso,
el tendero y el amo se hacían los ofendidos arguyendo que ellos no eran
ladrones.
“Aquellos miserables siempre estaban sobrecargados de deudas con el
amo. Cuando levantaban las cosechas, a la hora de hacer el partido,
el dependiente estaba listo con su libro bien preparado y al distribuir
la cosecha, se les presentaba muy elevada. Los hacendados también
chantajeaban al peón y le ganaban a su mujer o a sus hijas.
“Las haciendas trabajaban sin descanso y progresaban, pero sólo
para bien de los dueños, en tanto que los peones padecían cansancios
y penas morales. Nadie se lamentaba externando sus sentimientos en
público, pero dentro de su alma ardía el fuego terrible del descontento
que, tarde o temprano, tendría que estallar con potencia terrible.
“Los amos, los hijos de éstos y los empleados de categoría de la
hacienda, enamoraban y ultrajaban a las esposas de los campesinos,
a las hijas y a las sobrinas. Al reclamar éstos, los amos sugerían a
los caporales que les cargaran el trabajo a ﬁn de tener humillados a
aquéllos que se atrevían a reclamar sus honras.
“No se permitía a ningún campesino que tomara mazorcas de
su labor de gracia, siembra que a cada mediero se le señalaba para
que se ayudara en su alimento, ni que tomara maíz de su barbecho
de la siembra general. Si llegaba a tomar algo, era mandado a la
cárcel y a la cuerda, así lo señalaba el contrato de aparcería, así, los
sembradores no eran dueños ni de lo propio. Aquella parte de labor
era exclusiva para ellos, de ninguna manera se les permitía tomar
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maíz, aunque la familia del infeliz peón se muriera de hambre.
“Los infelices que reclamaban algo estaban en la lista negra, de
tal suerte que cuando Porﬁrio Díaz pedía soldados, eran los primeros
en engrosar las ﬁlas de la leva. La mayoría no regresaba, se moría
del paludismo, ﬁebre bubónica, vómito prieto, viruela negra o bien
de hambre. Las esposas quedaban solas, desvalidas, sin tener algún
medio de subsistencia, ni para ella ni para sus hijos. Forzosamente
tenían que caer en la telaraña de los hacendados y mayordomos y,
ﬁnalmente, en la prostitución.”
La teoría y la práctica de las actividades del club trajeron consecuencias inmediatas a don Manuel Gurrola. Don Hilario Medina,
actual presidente municipal, recibía la siguiente correspondencia de
parte de Porﬁrio Díaz: “Esta Presidencia, a mi cargo, ordena a usted que se
pase a la Hacienda de Peña Blanca y aprehenda a como dé lugar al joven Manuel
María Gurrola, a quien usted bien conoce, y lo presente ante esta Presidencia de la
República”.
Pero como don Hilario Medina era miembro del club, no seguía
los ordenamientos que le giraba Porﬁrio Díaz, además, había otro documento, que decía:
“C. Presidente Municipal de Valparaíso, sin excusa ni pretexto,
sírvase presentar ante esta Presidencia a mi cargo, vivo o muerto, al
individuo que responde al nombre de Hilario Medina Gallegos.”
Don Miguel Rivas tomó el gobierno municipal el primero de
enero de 1910. Ordenó hacer el barandal del jardín y preparar los festejos del Centenario de la Independencia. Tenía orden de aprehensión
para los del club, pero no sabía de cierto el motivo, pues si lo hubiera
sabido, de seguro que nos habría mandado muy bien amarrados, como
mandó a Everardo Canales, a La Tableta, y a Apolonio Alanís y a otros a
Rieles, cuando estuvo anteriormente de presidente municipal.
Rodolfo Ávalos, Edmundo Trujillo, Cesáreo Loera, Manuel
Ibarra y yo, salimos de caza para hacer ejercicio campestre con las armas en una bolsa de comida, al ﬁn de estar listos.
En el Club “González Ortega” se consideraba que el clero tenía
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fuerte ascendiente moral entre el pueblo ignorante; que aprovechaba la
situación para medrar a su costa y obtener su modo de vivir, y que aprovechaba la precaria situación para tener humillados a los hombres bajo
el temor del inﬁerno y aparición de demonios si agraviaban en algo a
sus amos, advirtiéndoles que los pobres habían nacido tan sólo para eso,
para ser pobres, tenían que ser tutelados y soportar las humillaciones.

LAS ELECCIONES
MUY POCAS PERSONAS VOTARON EN LAS ELECCIONES PARA PRESIDENTE DE
la República y, poco a poco, fueron sacando la verdad del porqué no
votaron. Algún mal compañero nos delató y fuimos llamados a la presidencia municipal. Se nos interrogó de manera velada y, de plano, declaramos que éramos enemigos de la reelección de Porﬁrio Díaz. Don
Miguel Rivas se disgustó mucho, pero don Hilario Medina salió en
nuestra defensa y encaró al presidente partidario de la reelección. La
discusión fue terrible. Nosotros tuvimos que respaldar a don Hilario
Medina, echando en cara al presidente municipal sus atropellos a los
presos y su insolencia con el pueblo.

EL CURA NAVA
ESTE SEÑOR FUE NUESTRO CONFESOR Y GUÍA SINCERO Y, VEAN USTEDES, EN
el transcurso de la lucha agrarista (1917-1925), en su fase más álgida,
nunca se opuso a las aplicaciones de la Constitución. Él siguió siendo
sacerdote, pero mandaban otros curas y ayudantes para sustituirlo,
enemigos acérrimos de las instituciones que empezaron a accionar de
1915 en adelante. Falleció alejado de todo asunto social y político.
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PRIMER CENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
JUNTA PATRIÓTICA
Presidente, don Hilario Medina Gallegos;
Vicepresidente, don Rogaciano Felguérez;
Secretario, don Joaquín Recéndez Dávila;
Prosecretario, don Gilberto Recéndez Dávila.
VOCALES
Don J. Antonio Felguérez;
Don Eleuterio Saracho (español legítimo);
Señorita Enedina López (directora de la escuela);
Don Eulogio Bonilla Santibáñez;
Doctor Manuel Montes Moreno;
Doctor Francisco Viera Corona.
LAS FIESTAS COMENZARON EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE Y TERMINARON EL 19
del mismo mes, con un lúcido baile, que no volverá suceder otro igual
en Valparaíso. Una gran ﬁesta de toros inició el periodo de ﬁestas y,
por la noche, una bonita serenata. El discurso estuvo a cargo de don
Manuel Gurrola, asesorado por el inspector de la Escuela don Isidoro
López Ortiz; veamos parte del discurso:
La patria del Anáhuac yacía prisionera, encadenada y recluida en
el antro inmundo del servilismo, ahí lloraba durante 300 años, sin
que alguno de sus hijos se atreviera siquiera a dirigirle una mirada
de compasión. Pero una noche del día 15 de septiembre de 1810,
sintió que alguien le gritaba por su nombre, sintió que la movía y
le decía: –Madre, recuerda, levántate, mira a tus hijos entusiastas
y encendidos en tu amor, se lanzan a la pelea, míralos como vierten
su sangre por romper tus cadenas, arrojan al hispano al inﬁerno de
su maldad, mira el exterminio de tus cadenas, mira los pedazos de
ﬁerro rodando por la basura. El Ángel de la Libertad los encabeza y
guía, mira las matanzas de gachupines, mira las rojizas llamaradas
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del incendio que devoran las riquezas y poderío de tus opresores, mira
a ese anciano cura que se arroja como ﬁera, pulverizando cuanto
pueda obstaculizar tu libertad.
¡Viva la Independencia de México! ¡Muera el mal gobierno!
Se formaron dos batallones para hacer un simulacro de competencias militares. Uno era el Batallón Francisco García Salinas y el otro
Batallón González Ortega. El “García Salinas” contaba con más de
100 hombres y el “González Ortega” tenía 50. Era costumbre popular,
desde que se empezó a festejar nuestra independencia, salir de paseo
por las calles con hachones de ocote encendidos, gritando vivas a la independencia y a nuestros patricios. Pero había degenerado, se proferían
insultos a medio mundo y se apedreaban puertas y ventanas, principalmente de los españoles residentes en el pueblo.
El Batallón “García Salinas” salió por la calle Hidalgo en cuatro
ﬁlas, portando fusiles de infantería que eran muy largos. El Batallón
“González Ortega” tomó la calle Morelos con carabinas de caballería
de dos tiros, muy cortas, la mayoría portaba solamente pistolas con
tiros de salva. Clarito Huízar era el comandante del Batallón “García
Salinas”. Se dieron algunos encuentros con insultos y culatazos, la superioridad numérica del Batallón “García Salinas” estaba marcando
el triunfo y la derrota. Arremetíamos con desesperación, pero nos estrellábamos contra los fusiles largos, habíamos quebrado muchos, pero
ellos, a su vez, ponían a los nuestros en los actos violentos de esgrima.
No tardaríamos en quedar derrotados vergonzosamente. Pero seguimos
en nuestro empeño de descargar nuestro coraje, todos pensábamos así
porque, después, nuestros enemigos de jugarreta y simulacro nos insultarían a sus anchas donde nos vieran y, ya cansados, seguimos con los
garrotazos con nuestros riﬂes viejos y pistolas.
Quedamos como unos 15 del Batallón “González Ortega”, todos muy tranqueados y cansados. La lluvia de culatazos no cesaba, cuando alguien grito: –¡Llega la acordada y nos arrolla a culatazos! La caballería
nos rodeó, eran 50 soldados montados en buenos caballos y con sable
en mano. Su jefe era don Luis Cordero y su segundo, Albino Alanís,
luego el sargento Pedro Chávez.
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Serafín Gurrola pertenecía al Batallón “García Salinas” y quería pelear
contra los de la acordada:
–Mejor vámonos a dormir– dijo Manuel Gurrola.
–¡Es orden del gobierno!, gritaron los del Batallón Salinas.
–Aquí nadie se va a dormir esta noche hasta que se mueran esos curritos
pantalones rotos.
Terminando la frase, se escuchó un golpe seco y luego el ruido
de un cuerpo que cayó al suelo. Era nada menos que mi amigo Nito
Acosta, que interpuso su cuerpo para que no me hirieran y recibió un
botellazo en el ojo izquierdo. Bajaron varios soldados de sus caballos,
registraron al herido. Mientras, el malvado corría calle arriba, pero los
mismos compañeros lo atraparon y lo entregaron al gobierno.
Había muchos tirados en el suelo debido a los golpes de la pelea.
Por la noche, el populacho gritó insultos contra 50 policías que cuidaban que no hubiera más desmanes, los cuales se desquitaron golpeando
a cuanto borrachito caía en sus manos. Los ebrios y la plebe se dedicaban a apedrear las casas de los ricos y españoles. Al ser reprendidos
por la policía, se armó una trifulca donde el jefe de la policía, Marcelino Hernández, resultó herido de una pierna. No podía caminar, se
arrastraba por el suelo. Para terminar la noche, se agarraron a golpes
los policías encargados de noche contra los de día, que comandaba don
Santos Acosta. La riña era por cuestiones baladíes. Don Santos Acosta
era impuesto por los señores Recéndez. La acordada cumplió con su
deber, repartiendo cintarazos a diestra y siniestra. Pronto se paralizó la
pelea. Luego recogieron a los heridos y los llevaron al cuartel.

EL COMETA HALLEY
DESDE PRINCIPIOS DE 1910, APARECIÓ EN EL CIELO EL HERMOSO COMETA
con su brillante estela, su cauda enorme, encorvada y su luz blanca. Se
apreciaba mucho mayor que el planeta Venus. El vulgo decía que era
mensajero de terribles males, que presagiaba guerra, peste y hambre.
Todo mundo teníamos mucho miedo. La noche del 15 de septiembre
resplandecía con mayor intensidad. Estaba muy hermoso.
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16 DE SEPTIEMBRE DE 1910
HUBO

QUINCE. DIARIO HABÍA
con tres bandas de música: la de don Pedrito Trujillo, la de
Los Mechones, de San Miguel y la de los señores Llaguno de San Mateo.
Las tres se turnaban, lo mismo en las mañanitas que en las tardeadas o
serenatas para las novias.
CORRIDAS DE TOROS LOS DÍAS SIETE Y

MAÑANItas

LOS CARROS ALEGÓRICOS
FUERON VARIOS LOS CARROS ALEGÓRICOS, DESTACÁNDOSE EL DE LA ESCUELA
oﬁcial. Consistía en una pirámide cuadrangular truncada, pero alargada y unos niños sentados sobre la tarima del carro. El carro era de
cuatro ruedas, tirado por mulas, pero en esta ocasión el Director José
Villagrana ordenó que fuera tirado por hombres y presos. Los alumnos
bautizaron este carro con el nombre de “Carro del Servilismo”.

EL DESFILE
ADELANTE IBA EL CARRO DE LA ESCUELA, DESPUÉS LA DESCUBIERTA Y LA
bandera, seguía el de Independencia, donde iba la señorita Herminia
López, maestra de la escuela oﬁcial para niñas; era hermosa como un
ángel, delgadita, blanca, sonrosada; su cuerpo era de seda y su pensamiento de amor; tenía el pecho casi descubierto, cosa que causó sorpresa, admiración y hasta elucubraciones lujuriosas al ver una pierna
blanca desnuda hasta el pie y con formación de estatua. Ver aquel pecho
semidesnudo, color de rosa, hasta la orillita de la corola, era como para
hacer desmayar a cualquier hijo de Adán.
Su brazo derecho, tan hermoso y bien formado; con aquella
manecita blanca y delicada, empuñando una antorcha, semejando la
llama un haz de papeles rojos, muy bien combinados. Con ese garbo,
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la señorita semejaba a la diosa helénica Minerva . El talar blanco y el
crespo como la nieve volando al aire completaban el escenario. Era tan
bella, que todo mundo se arrodillaba a su paso. El carro fue preparado
por la señorita Enedina López, directora de la propia escuela y hermana mayor de Herminia, con la valiosa cooperación de sus ayudantes.
El alumnado de ambas escuelas estaba uniformado con sus vestidos nuevecitos. Las niñas llevaban enaguas azul marino y blusa con
vivos del mismo color. Sus trenzas, al pecho, por los hombros y con
moños rojos. Los niños estaban vestidos de blanco con franjas rojas en el
pantalón y puños del traje, corbata roja (éste era el distintivo del Partido
Liberal).
Los pelotones, muy bien disciplinados, con sus tambores a la
cabeza. La caballería de la acordada en número de 100 al fondo. Los
batallones: el “García Salinas” al frente, luego el “González Ortega”
y en seguida, el alumnado. El profesor López Ortiz abordó su silla de
posta y pronunció un discurso tan elocuente, con un lenguaje tan rico
en conceptos y al alcance de todo mundo, que casi no lo dejaban hablar.
A cada pasaje, los sombreros volaban, las palmas no descansaban de
batir aplausos, las voces lanzando vítores a nuestros patricios y al señor
López Ortiz. Un gran número de campesinos a caballo, invitados por
don Manuel Gurrola, caminaban en orden cerrando la columna, pasaban de 200.
Los grupos de policías, que habían reñido la noche anterior, estaban en paz. Muy bien formados, en tanto que los batallones se lucían
haciendo evoluciones militares muy bien preparadas por ambos grupos.
El desﬁle comenzó a las ocho y media de la mañana y terminó a
las 11. Al pasar por la cantina de don Antonio Martínez, varios parroquianos vitorearon a nuestros héroes. Ahí se hizo una evolución militar
con salvas de fusilería. Toño Martínez no paraba en gastos para conmemorar las ﬁestas patrias de todo el año.
Por la noche se veriﬁcó una hermosa velada literaria musical.
Luego, un baile concurrido por el vecindario que pudo caber en una
gran sala, muy bien adornada, luciendo grandes litografías de los héroes
patrios, además, el baile, la cena y el vinito para los amigos.
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CARRERAS DE RESISTENCIA DESDE
SAN MATEO
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA DEL DÍA 17, COMPITIERON LOS MIEMBROS DEL
Club González Ortega, desde San Mateo hasta la Alameda vieja.
Los grupos de señoritas que trabajaron desde el principio del
año en los preparativos de las ﬁestas patrias de nuestro primer centenario fueron: Zenaida Canales, Herlinda Canales, María Vargas, Cuca
Gurrola, Felipita y Cuca Cabrera, profesoras de la escuela del Chacuaco; Lupe Acuña, maestra del Potrero de Gallegos; Lolita y Mariquita
Perales, maestras de San Mateo; Carmelita Argomaniz, maestra de
Sauceda; Concha de Luna; Mariquita y Librada Herrera, y Julita Borrego con sus amigas y vecinas.
Estas señoritas se encargaron de fabricar adornos, banderas y
guirnaldas para tenerlos listos para las ﬁestas que se iban a veriﬁcar.

BAILE OFICIAL DE CLAUSURA
MI TRAJE ERA COLOR NEGRO DE TELA INGLESA, HERMOSO. LA LEVITA
–nunca había usado tal prenda– me llegaba a las corvas y me sentía
incómodo, me causaba risa verme vestido de tal manera, parecía un
chapulín. El chaleco blanco de pique muy ﬁno, la corbata negra reluciente, su moño, el cuello alto con esquinitas dobladas que no me dejaban bajar la barba y ,por fuerza, tenía que andar como soldado de
guardia. La pechera de la camisa tiesa y brillosa como de porcelana
de china, igualmente, los puños con relucientes mancuernillas de oro
puro con un brillantito en el centro. El calzado perfecto, a mi medida,
de brillante charol. No quise dejar de usar mi banda roja, distintivo del
Partido Liberal imperante contra don Porﬁrio Díaz, con parte del ﬂeco
saliendo un poco en el cuadril izquierdo.
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DECORACIÓN DEL SALÓN DE BAILE
EL SALÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE NIÑAS MIDE, APROXIMADAMENTE,
42 metros de largo por 12 de ancho y seis de altura. Era de dos naves.
Tenía cuatro columnas de hierro soportando una gualdra de 44 metros
de largo (de una sola pieza). Las paredes blancas, perfectamente bruñidas y pintadas al óleo, cuyo guardapolvo era color verde más alto, no
tenía más adorno. El piso era de entarimado, la duela la trajeron de
Chihuahua en 1905. Por los cuatro muros colgaban grandes lunas de
ﬁno cristal, traído de Italia, adornados con ﬁnas guirnaldas de varios
colores y hojas de papel de China.
En cada columna había tres espejos del tamaño de una puerta
de casa, con sus marcos dorados y relucientes. Del techo pendían cuatro grandes lámparas Pomeroy, de 1,000 bujías cada una (fue el primer
alumbrado de gasolina en Valparaíso). La cantina, con su mostrador recién pintado, ocupaba todo el muro frontal del fondo. Gran cantidad de
vinos y licores de diferentes colores y llenos todos los casilleros. Muchas
clases de coñacs, de los cuales no supe los nombres, eran servidos a los
señores y a sus apreciables familias.

GABINETE DE PREPARACIÓN
DE LAS DAMAS

EL GABINETE DONDE LAS DAMAS Y DAMITAS SE CAMBIABAN DE TRAJE VARIAS
veces para demostrar su riqueza o su buen gusto estaba en la esquina
norte del salón, cubierto con cortinas grandes de lona, decorado a rayas
blancas y azules. Alrededor del gran salón había asientos de bejuco y
otros materiales europeos, primorosamente tallados y barnizados.
Los señores hacendados habían abandonado sus ﬁncas para venir
al pueblo a gozar de las ﬁestas nacionales. La puerta principal del salón
estaba resguardada por dos ﬁlas de soldados armados para evitar cualquier altercado, ya que de cierto se sabía que don Francisco I. Madero
andaba haciendo propaganda contraria al presidente de la República,
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don Porﬁrio Díaz, y su corrupto gobierno. Se sabía que Madero estaba
preso, de tal manera que creyeron que todo estaba terminado. Eran las
nueve de la mañana del día 20 cuando terminó el baile.
Asistieron las señoritas María Victoria Saracho, María Recéndez
Dávila; María Dolores, María Luz y Lupe Reyes; Toña, Lupe, Eulogia,
Imelda y Cristina Rivas, las hijas de don Homóbono; Lupe, Mariquita
y Fernandina, hijas de Juan López; María y Lupe Leal; Matilde Carrillo
y María Jiménez; Ecliseria Bañuelos, Cuca Gurrola, Leonor Acevedo;
tres hijas de don Alejandro Felguérez; María y Chole Ibarra; Herlinda
y Zenaida Canales, Carmelita Argomaniz; Lolita y María Perales; Felipita y Cuca Cabrera, Lupe Acuña, Enedina Acosta; Pachita Acevedo;
Rosita, Lucita, Ana y María Rivas; Pepa, Pancha y Lupe Ansa (nietas
de don Marcelo Ansa propietario de la Hacienda de Valparaíso allá por
1810-20), Amelia Cafuentes, Pepa Rojas, Amelia Ortiz; María y Lupe
Valle; Manuela, Lupe y Altagracia Magallanes; Lupe Caldera, Cuca y
Altagracia Aguilar; Altagracia y Cuca de Luna, entre otras.
Asistieron también jóvenes distinguidos como Manuel Gurrola,
Cesáreo Loera; Rafael, Jacinto y Julio Bañuelos; Pascual Sánchez; Pedro Pitones; Salvador y J. Carlos Ibarra, La Calabaza; Aurelio y Enrique
Ortiz; Ignacio Quintanar; Enrique Esteinou; Marianito Rodríguez y su
hermano; Juan Perales; Luis Trujillo; José Elías Ramírez; Torcuato Santos Coy; Margarito Reyes; Rogelio Ansa; Manuel y Luis Soto; Alfonso
López; Jesús Acosta, fundamentalmente.

HACENDADOS QUE ASISTIERON A LAS FIESTAS
Y BAILE OFICIAL

De San Mateo: Antonio, Julián y Lolita Llaguno;
de San Miguel: Agustín, Enrique y Roberto del Hoyo;
de San Juan de la Tapia: doña Rosa Bosque;
de San Agustín del Vergel: don Rogaciano Felguérez y familia;
de San José de Llanetes: don José María Miranda y familia;
de Lobatos: don Manuel Fernández de Córdoba (último Conde
de San Mateo);
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de Sauceda: doña Emilia viuda de Esteinou y su hijo Enrique;
de Purísima de Carrillo: don Agustín Zamora y familia;
del Astillero: Pedro Antonio Felguérez y familia;
del Tejuján: don Alejandro Felguérez y familia;
de la Congregación de Milpillas de la Sierra: Blas, don Diego
y Joaquín Quintanar y familias;
del Rancho de Escobedo: don Pancho Álvarez, su hermana
y su hijita Mariquita, la Reina de la Sierra;
de Marranitos: don Benito Pinedo;
de Santa Ana: don Eleuterio Saracho;
del Peinillo: los señores Castañón y familias.

En los jarales del río, por el centro y por el Arroyo de Atotonilco,
se fueron acomodando los cientos de familias que trababan amistad.
Incluso se arreglaron no pocos matrimonios. Como era tanta gente,
hubo desabasto de leña, las milpas quedaron sin tlazole, se acabaron
los elotes.
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LOS CAMINOS
TODOS LOS DÍAS DE FIESTA LOS CAMINOS ESTUVIERON CONCURRIDOS POR
numerosos atajos de animales, llevando o trayendo familias, lo mismo
que a pie. De día o de noche transitaba gente, venían a ver sus animales,
sus casas, o bien, a traer comestibles. Muchos de los beodos quedaban
tendidos por los caminos donde se cansaban, pero cuando despertaban
continuaban su camino, haciendo comentarios, recordando y platicando sus fechorías en las ﬁestas.

LAS PRIMERAS NOTICIAS
DE LA REVOLUCIÓN
EL 12 DE DICIEMBRE, EN PLENA FERIA, LLEGARON UNOS RANCHEROS BUSCÁNdome con urgencia; me llevaron a un callejón oscurito y me informaron
que ya se había levantado en armas don Francisco I. Madero con gran
cantidad de personas y que sólo habían ido a darme la noticia; acto
seguido, se retiraron.
Ese día, la gente se recogió temprano a su casa, no hubo mucha
concurrencia en la ﬁesta de los toros. Por la noche, llegaron otros conocidos de algunos ranchos preguntando: –¿Qué hacemos señor Gurrola?
Llegaban hombres a consultar a don Manuel Gurrola sobre lo
que debían hacer, si se iban a la guerra o esperaban. Entre otros, llegó
Baudelio Bracamontes del Rancho Cueva Grande y le manifestó:
–Señor Gurrola, ya se llegó el tiempo de ir a la Revolución, tengo 20 hombres
decididos y vamos a salir por el rumbo de Sombrerete, aquí por la sierra, para reunirnos con los compañeros de Durango, porque la bola viene por el Norte.
Baudelio se llevó varias cartas de Marcelo Carabeo, del Licenciado Antonio Soto y Gama y del Club González Ortega. Era muy
valiente y en la Revolución alcanzó el grado de General.
Las noticias volaron por todo el municipio y la gente se puso
intranquila; no sabían de guerras, eran nuevas generaciones; sólo conocían a los de la acordada, pero de encuentros armados, nada.
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Baudelio Bracamontes advertía:
–Los muchachos están listos, tenemos buenas armas, no somos malos para el
tiro y, de seguro, no nos queda otro remedio que irnos a la Sierra. Sabemos con quién
reunirnos. Dicen que los caminos son inseguros, los esbirros del régimen andan por
Sombrerete y Chalchihuites. En el rumbo de Fresnillo, el asesino Trinidad del Toro,
juez de la acordada, colgó a unos amigos de esta causa sin tomarles declaración; aquí,
en Jerez, Cruz Ávalos Bazán, dicen que han reforzado su gente y se han dividido por
los caminos porque bien saben que aquí hay un foco de rebeldía y quieren cortarnos
la salida.
Continuó Baudelio detallando:
–Nos queda la Sierra de Tepic, de ahí no nos sacan; además, tenemos amigos
en San Juan Capistrano, San Antonio de Padua y los indios de Tenzompa.
Por su parte, don Gertrudis Gurrola informaba a su hermano
Manuel:
–Te buscan dos hombres desconocidos, dicen que quieren hablar contigo a solas.
Una vez que los recibió don Manuel, un revolucionario le participó:
–Le traemos estas cartas y usted las entregará a los otros señores.
Otro revolucionario le informó:
–Luis Moya viene de la Sierra de Milpillas y trae mucha gente, va a atacar
Huejuquilla, va con rumbo a Colotlán. Nos instruyó de palabra que le dijéramos
a usted que no se moviera de Valparaíso hasta que él llegara a Colotlán o tal vez a
Tepic, según le vaya.
En Huejuquilla los hombres ya estaban de acuerdo con la causa,
pero no estaban unidos con nadie, así que los tomaron por sorpresa.
Pelearon con gran denuedo, hubo muchos muertos del pueblo. Incendiaron la calle de arriba, donde estaban las cantinas y mujeres sexo-servidoras, pidieron préstamos forzados. Un tal Che Ché Campos fue quien
atacó este poblado.
Los integrantes del club se reunieron con sus simpatizantes sin
pedir consentimiento al presidente municipal. Se ubicaron en las azoteas de la presidencia y del Círculo de Obreros Católicos, lo mismo que
en la bóveda de la iglesia, pero recapacitaron y concluyeron que no
podían pelear con los mismos de Valparaíso.
La mayoría consideraba:
–Si fueran verdaderos revolucionarios, no hubieran incendiado, ni matado
tanta gente en Huejuquilla.
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Llegaron a la conclusión de que en Huejuquilla los habían recibido con balas, sin antes haber tenido alguna conferencia de avenimiento o reconocimiento. Abandonaron las alturas y esperaron.

JUEVES SANTO, 11

DE ABRIL

TODO MUNDO ESTABA EN SU TRABAJO CUANDO EL PRESIDENTE ORDENÓ
que se cerraran las escuelas, sin dar ninguna explicación, apenas se
habían comenzado las clases. Así, llegaron muchos padres y madres
de familia a recoger a sus hijos, porque corrió el rumor de que venían
muchos hombres armados por San Miguel que habían dormido ahí y
no tardarían en llegar a Valparaíso.
Don Manuel y su gente apenas si tuvieron tiempo de llegar a la
Alameda, cuando vieron a una multitud de hombres a caballo a toda
carrera en dirección a la plaza. Hubo confusión. Llegaron muchos rancheros muy mal vestidos y rotos, casi todos con chivarras muy usadas,
sombreros muy usados, monturas de todo tipo, pero eso sí, todos muy
bien armados con riﬂes de toda clase, incluyendo los antiguos de chispa.
Se reunieron cerca de los mirones y los obligaron a gritar:
– ¡Viva Madero!
Los de Valparaíso esperaban ver un ejército bien presentado y en
formación militar; al ver aquella chusma de rancheros en desorden, sin
la menor disciplina, sintieron una gran decepción y guardaron silencio.
Luego, se reunieron aquellos jinetes, quienes les exigieron acompañarlos al jardín y a la presidencia municipal. Todos corrieron tras ellos.
Cuando llegaron, un gran número de ellos andaba echando para
la calle cuanto había dentro de las oﬁcinas: mesas, sillas, cuadros, papeles, los cajones en que se guardaba el archivo que se había recogido
al clero años antes en 1858. Vieron caer el cajón donde estaba el libro
de nacimientos, ahí se encontraba el acta del Prócer de la Reforma General Jesús González Ortega, nacido en la Hacienda de San Mateo, que
era solicitada por muchas personas.
El presidente municipal, don Miguel Rivas, había huido un poco
antes, dejando al síndico municipal al cargo. Unos señores cogieron a
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don Rosalío Cafuentes, a tirones lo obligaron a salir de la presidencia y
lo escondieron.

ISABEL TOVAR Y X LIRA
DON MANUEL DIO INSTRUCCIONES: –LOS QUE QUIERAN IRSE A LA BOLA, SE VAN
por Durango con Carabeo.
A lo cual respondió Tovar: –Está bien, ustedes sigan las instrucciones
y a ver cómo se las componen con los caciques del pueblo que, según sabemos, son
muy listos.
A la hora de la comida llegaron varios vecinos comentando cuanto andaban haciendo los revolucionarios en las tiendas e informando
que muchas personas del pueblo andaban sustrayendo de las tiendas
cuanto querían. Los revolucionarios, por su parte, incendiaron la presidencia municipal.
En la calle la gente iba cargada con piezas de manta, de percales
y de toda clase de telas; con piloncillos de azúcar; cajones llenos de
jabón; botellas de vinos de todas clases; cajas de calzado hechas tercio
en las cobijas; quimiles de maíz, arroz, ﬁdeo y todo tipo de pastas.
Los faroles grandes del alumbrado público y las lámparas Pomeroy eran lazados y arrancados de sus sostenes. En tres horas quedaron
limpias las tiendas. Otros se fueron a buscar caballos, donde los hubiera.
Tovar había corrido la voz de que se nos respetaran a los de corbata roja, o una banda roja en la cintura, porque siempre portábamos
esa prenda querida que signiﬁcaba el distintivo de los liberales.
Fueron tres los que buscaban a don Rosalío Cafuentes. Al no
encontrarlo, asustaron con tiros al aire a Amalia, su hija, y ella cayó
desmayada al suelo.
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ISABEL TOVAR Y DON MANUEL GURROLA
ISABEL TOVAR COMENTÓ A DON MANUEL: –MUCHOS DE NOSOTROS ESTAMOS DEL
lado de Nieves; cuando nos separamos de Luis Moya, que va sobre la Sierra de Valparaíso, no tuvimos tiempo de ponernos de acuerdo. Él nos explicó que en Valparaíso
había un grupo de muchachos muy valientes.
A lo cual don Manuel respondió: –El Partido Antirreeleccionista de
México, al cual pertenecemos, hace unos meses nos pidió que dejáramos claro cuál era
el plan para atacar a don Porﬁrio Díaz, por su mal gobierno. Yo sabía que ustedes
iban a venir y me identiﬁco con quien venga, bien documentado, como revolucionario
maderista.
Salieron para San Agustín del Vergel, la chusma desordenada,
casi todos borrachos. Unos cantaban, otros disparaban sus armas; algunos más platicaban y apenas cabían en las monturas, porque iban
cargados los caballos con piezas de ropa, piloncillo, azúcar, cobijas,
cajas de zapatos, entre otros enseres. Pedían comida. En el camino se
les fueron uniendo muchos campesinos.

LA DEFENSA
LOS RICOS Y EL GOBIERNO CONVOCARON A LOS JÓVENES Y GENTE HUMILDE
–fueran partidarios o no de Madero– para formar una defensa e impedir que volvieran a entrar aquellos “ladrones”. Clarito Huízar se negó a
encabezar esa gente, dijo: –Que pongan a la cabeza a don Dámaso Ortega y a
don Santos Acosta, que siempre fueron soldados de alto grado.
Las azoteas de la iglesia, de la presidencia, de la casa de los Felguérez, de Saracho y demás tiendas, estaban llenas de defensores. Los
ricos estaban en sus azoteas, otros dentro de sus casas tomando sus “coñaquitos”; decían que para no tener miedo. Cuando todo mundo estaba
en su puesto llegó la noticia de que venían los revolucionarios camino
a Valparaíso. La angustia subió de grado, esperaban ver tendidos de
muertos por las calles y azoteas. Todos los ricos sostenían sus ﬂamantes
armas: los clásicos riﬂes 30-30, Savage y Winchester, con mucho parque
y con bastante vino en el estomago.
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La gente del pueblo esperaba que llegaran para poder acabar de
saquear lo que había quedado de las tiendas y de las casas de los ricos.
Eran las 10 de la noche, cuando un malandrín de pura vacilada tronó
un cohetón. El susto fue tremendo, los curros bajaron de las azoteas y
aventaron las armas; otros corrieron a esconderse en los excusados, entre el tlazole o donde cada quien podía. Don Pedro Antonio Felguérez,
que era de los más envalentonados, al tronar el cohete, se asustó, aventó
la carabina a la calle y las carrilleras fueron a dar al empedrado. Se fue
a esconder. Lo mismo hicieron otras personas.
El Domingo de Ramos regresó don Miguel Rivas y la policía
andaba persiguiendo a los presos que se habían escapado. Los gendarmes quisieron golpear a Pablo y Alejo Ramos, pero la gente los defendió, reprochando su cobardía a los policías, porque se habían escondido cuando llegaron los revolucionarios. La acordada, al mando de
don Luis Cordero, hizo muchas ejecuciones, colgó y fusiló a aquellos
que participaron en la revuelta.
Desde que entraron los revolucionarios a Valparaíso ya nadie
tuvo sosiego. los hacendados, comerciantes y aquellas personas que
tenían qué perder comenzaron a abandonar el pueblo.
Poco tiempo después llegó otra noticia. Por el camino de San
Mateo se acercaba mucha gente armada. Le entregaron a don Manuel
Gurrola una carta de un tal Maldonado, en la que éste informaba que
traía más de 100 hombres. Maldonado habló con los del Club “González
Ortega” y, ﬁnalmente, siguió su camino en dirección a Jerez.
Es muy probable que este revolucionario fuera don Pomposo
Maldonado, de Pozo de Gamboa.
Hubo algunas partidas de revolucionarios que entraron al pueblo sin que nadie se los impidiera; robaron las casas de los principales y
pidieron y obtuvieron varios miles de pesos. Sólo hubo dos muertos de
paisanos indefensos.
El lunes primero de julio de 1911, antes de salir el sol –y hasta
pasadas las tres de la tarde de ese día– comenzó a pasar ganado lanar de
la Hacienda de San Juan Capistrano. La calle Hidalgo es bastante ancha –más de 45 metros–, el ganado la cubría de pared a pared. Personas
muy enteradas calcularon que la cantidad de ovejas que había pasado
rebasaba un millón de cabezas.
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A ﬁnes de 1911 los periódicos publicaron con grandes encabezados el triunfo de Madero. Todo mundo fue a la iglesia a dar gracias a
Dios porque la paz había regresado a la nación.

ATANASIO MERCADO
ERA UN HOMBRE DESCONOCIDO E INSIGNIFICANTE DE LA HACIENDA DEL
Tejuján; humilde, pero de buena voluntad; había sido de los primeros
en acompañar a Isabel Tovar cuando estuvo en Valparaíso en 1911.
Atanasio era como todos los campesinos de su tiempo, analfabeta, mal
sabía poner su nombre y leer algo; pero le ayudaban su talento natural
y entereza; se hacía querer por sus amigos, los cuales le tenían conﬁanza. Como los revolucionarios que habían regresado a sus hogares, traía
sus armas. Algunos venían envalentonados por haber participado en
muchos combates y triunfado. No respetaban a nadie.
Valparaíso estaba resentido con Madero por haber licenciado a
los hijos de este pueblo que le habían dado el triunfo, sobre todo a los
campesinos. De nada habían servido tantas muertes y tantos destrozos.
Los sueldos no se habían aumentado, ni repartido las tierras. De nada
había servido haber dejado tantos huérfanos y viudas en la miseria y
abandono para continuar siendo esclavos de los mismos hacendados.
Atanasio regresó a su Rancho del Tejuján, propiedad de don Alejandro
Felguérez, quien frecuentemente lo insultaba y le reprendía:
–¿Qué ganaron con la guerra pendejos? Nomás fueron a que los mataran y
los regresaron como perros sin dueño. Y tú, ¿qué tipo de general eres? Serás el General
Mezquite.
Eso lo convenció y decidió no trabajar en las próximas pizcas, le
comentó a don Manuel Gurrola:
–Tengo compañeros de muchos ranchos y haciendas preparados para levantarnos de nuevo contra el mismo Madero.
Ante lo cual don Manuel le propuso:
–Las pizcas están por comenzar, vamos impidiendo que se levanten las cosechas; avisaremos a todos tus amigos para que nadie salga a trabajar, hasta que nos
aumenten los salarios y supriman las tiendas de raya.
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En aquel tiempo los usos y costumbres señalaban que el peón
hiciera tres chipiles o montones de maíz, dos de los cuales eran para el
hacendado y el tercero para el peón acasillado. Atanasio reivindicaba
que la cosecha se repartiera mitad y mitad. Pero el Administrador de la
Hacienda, don Nicolás Pinedo, que era profesor, persona muy ilustrada
pero al servicio del hacendado, no quiso negociar.

CORRIDO DE ATANASIO MERCADO
Compositor: Eugenio Galindo
24 DE DICIEMBRE,
antes de entrar enero,
se levantó Peña Blanca,
Tejuján y el Astillero
Decía don Lino Olague
con su voz muy agradable,
a don Nicolás Pinedo
yo le he de medir mi sable
¡Viva el sol! ¡Viva la luna!
¡Vivan las siete cabrillas!
Que Atanasio Mercado
paró siete cuadrillas.
Decía Nicolás Pinedo,
muchachos tengan enmienda.
No quieran partir a medias
porque está pobre la hacienda.
Pasaron unos días, Atanasio le mandó decir a don Manuel Gurrola que ya estaba en la presidencia municipal un coronel que venía a
llevárselos en cuerda. Debajo de la terraza de la presidencia, muchas de
las personas que ahí se encontraban al pasar don Manuel Gurrola, le
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referían: –Gurrola, no te vayas a vender, no seas cobarde.
El Coronel Caloca, por su parte, les notiﬁcaba:
–Señores, vengo a que entre todos solucionemos el conﬂicto de las pizcas.
A lo cual Atanasio Mercado le contestó:
–Señor Coronel, somos muy pobres, trabajamos mucho y los amos, que ni
siquiera salen de sus casas, reciben todo el fruto de nuestro trabajo. Ciertamente nos
toca una parte por nuestro trabajo, pero de lo que nos corresponde, es mucho lo que nos
roban en la tienda de raya. Sin haber pedido nosotros, ni nuestras familias, muchas
cosas nos las cobran, y aumentan nuestras cuentas cuanto ellos quieren de acuerdo
con los amos.
A continuación Atanasio Mercado planteó el siguiente pliego petitorio:
Que se nos pague un peso diario a cada trabajador, de donde quiera
que sea; que no se trabaje de sol a sol; que se eliminen para siempre
las tiendas de raya y se pague con dinero en efectivo nuestros salarios
para que podamos comprar donde nos dé nuestra gana; que no vaya
a permitir a don Miguel Rivas que nos meta a la cárcel porque
venimos ante usted a pedir lo que acaba de oír; si hubiera alguna
aprehensión, se golpea o mata a alguno de nosotros, vamos a considerar que fue don Miguel Rivas quien así lo ordenó.
En la presidencia estaban presentes los hacendados de San Mateo y de San Miguel. En este acto se levantó un acta por triplicado: una
para el coronel, otra para los campesinos y la restante para la presidencia municipal. Se consiguió, asimismo, que se pagaran 50 centavos
diarios y que quitaran las tiendas de raya. Así, quedó el antecedente de
que el pueblo de esta forma debía reivindicar sus justas demandas y que
los caciques se irían retirando, tratando mejor a los campesinos.
Para el mes de noviembre, los hacendados no quisieron pagar lo
acordado. Los campesinos, por su parte, tampoco levantaron la cosecha. Inmediatamente, los hacendados invitaron a don Manuel Gurrola
a San Miguel y le propusieron que se hiciera nulo el convenio. Se discutió y negoció por ambas partes, ﬁnalmente, los hacendados aceptaron
pagar lo pactado.
De cualquier forma, hacia 1924, los hacendados y sirvientes
persistían en su trato déspota hacia los trabajadores. En una ocasión,
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en Tatalucas, en unos cerritos cercanos a los Lirios, Atanasio Mercado
se vio forzado a defender su dignidad; tuvo que aniquilar a Prisciliano
García, un vaquero de la hacienda. Con este acto, prácticamente quedó
fuera de la ley y tuvo que huir para el estado de Durango, pero antes
de partir fue al casco de la hacienda y se llevó un caballo con todo y
montura.
También a los vecinos del Astillero, Tejuján, San Agustín y Peña
Blanca, Prisciliano García los hostilizaba en forma inhumana por ser
simpatizantes del agrarismo. Los insultaba, les quitaba las tierras de
sembradío y les imponía altas cuotas por el agostadero.
Atanasio participó contra el levantamiento Delahuertista, luchando al lado de don Jesús Talamantes, contra Julio Martínez, pero
no podía regresar al Valle, porque el juez municipal era pariente del
difunto Prisciliano García y tuvo que permanecer en el estado de Durango. Su conciencia social lo hizo regresar para pelear de nuevo contra
los esbirros de los hacendados: los cristeros.
Cuando llegó la revuelta cristera, Atanasio, otra vez, se tuvo que
medir con los esbirros de los hacendados y en una batalla en Huejuquilla, por el rumbo del panteón, cayó muerto a manos de Jesús Pinedo,
Pedro Muñoz y Vicente Sánchez, con la complaciente mirada de Aurelio Acevedo.
Hombres como él defendieron con su sangre la propiedad de la
tierra, la democracia y la libertad.
¡Viva Atanasio Mercado!*

* FUENTE: Pláticas con los señores Agustín López Galindo y Antonio Benavides. El primero de ellos proporcionó el corrido.
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MI VIAJE AL SEMINARIO
ERAN LAS CUATRO DE LA MAÑANA DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 1911,
cuando don Manuel M. Gurrola partió en una diligencia para Zacatecas,
manejada por El Cháfalo y Andrés Bazán. Como pasajeros iban, además,
Cuca Gurrola; doña Cuca Ramírez viuda de Felguérez, y sus dos hijos;
Lucita, hermosa como un angelito y su hermano menor Gonzalo.
Cuando arribaron o coronaron la ladera de la Mesa del Jacalón, don Manuel no soportó la tristeza de dejar a sus padres; pensó
que tal vez jamás los volvería a ver. Era la primera vez que salía de su
tierra. Cuando llegaron a San José de Llanetes, a doña Cuca la recibieron con dianas y exclamaciones respetuosas. El resto de la comitiva se
quedó dentro del vehículo. El camino era largo y se tenía que pasar
por el lindero de Valparaíso, merodeaban algunos ladrones por aquellos
caminos. Pernoctaron en la Ermita de los Correa, Jerez. Los señores
de la casa ofrecieron dos camas, una para don Manuel y otra para su
hermana. Durmieron tranquilos, hasta que les arrebataron las cobijas,
estaba haciendo mucho frío.
Reclamó don Manuel: –No sabemos quién nos quitó las cobijas y ahora
nos mandan a dormir a la cocina.
A lo cual respondió la señora de la casa: –Estos dos jóvenes nos solicitaron las camas y la cena. Ustedes son decentes y pensamos que se irían a dormir
a otra casa.
Luego replicó Cuca Ramírez: –Pues sí, sepa usted que pertenecemos
a las principales familias de Valparaíso; no estamos acostumbrados a dormir como
puercos.
Ante lo cual la increpó don Manuel: –Es usted más puerca doña
Refugio, desde luego se sabe a la gente que pertenece. ¡Váyase con sus ricos!
Continuaron su recorrido, pero no hubo plática alguna en el
trayecto, hasta que llegaron a la presa o bordo de la Joya. El paso era
fangoso, por lo que el cochero preﬁrió dar un rodeo hasta el Rancho del
Maguey que distaba unos cinco o seis kilómetros. Todo el trayecto, doña
Refugio fue anunciando que los amos del Maguey, al verla, se apresurarían a llevarla en silla de manos y, al resto, nadie los atendería. Llegaron
al rancho en la noche y sólo encontraron despierto a un mozo, el que de
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nueva cuenta les ofreció dos camas y cobijas. De un modo u otro, sin pedir permiso, doña Cuca se metió al jacal, ordenando que le dejáramos
las zaleas; porque ellos no estaban dispuestos a dormir en el suelo.
Don Manuel insistió:
–Si no quiere dormir en el suelo, váyase al cielo, nosotros dormimos donde
podemos y nos hacen favor de facilitarnos.
Doña Cuca Ramírez, necia, volvió a presionar, ordenando a los cocheros:
–Cuando amanezca, van con el amo y le dicen que recuerde que mi esposo fue
su gran amigo y que nos mande un poco de leche y un desayuno.
Los cocheros obedecieron la orden. Regresaron reﬁriendo que el
amo andaba muy ocupado y no podía atender a nadie.
Doña Cuca Ramírez nuevamente advirtió a los cocheros:
–Miren ustedes, aquel señor vestido de negro es el patrón; en cuanto venga, le
reclamo y le pido atención.
La señora de la casa en el almuerzo les ofreció huevos, tortillas
calientes y un buen jarro de atole blanco. Almorzaron muy a gusto.
Además, la señora puso en su bolsa tortillas calientes, algunos huevos
y frijoles.
El amo, por su parte, continuaba haciendo sus trabajos cotidianos, mientras las damas esperaban que se les atendiera. Por ﬁn, el
patrón, jinete en violencia de carrera, salió al llano sin siquiera voltear
la cara hacia los demás. El lector habrá de imaginarse el ridículo que
hizo la gran dama.
Entre tanto, las mulas ya estaban enganchadas al coche, los viajeros ocuparon su lugar. Con vergüenza y aguantando las burlas de los
caseros y cocheros, los pasajeros importantes tuvieron que abordar el
carruaje.
El hambre es un fuego, y la tortilla fresca. Cuando iban en camino, suplicó Lucita Felguérez: –Cuca, regálale a mi mamá unas tortillas, no come
desde que estuvimos en San José de Llanetes.
Pero don Manuel se adelantó tomando su morral y se lo ofreció.
Le proporcionó el queso que le habían regalado en la Ermita de los
Correa y se percataron de que doña Cuca e hijos tuvieron que comer
con pobreza.
En el seminario recibió a don Manuel, el Canónigo José Refugio
Chávez, quien había estado en Valparaíso cuando aconteció aquello de
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la separación de la Iglesia y el Estado. En el seminario tuvo de compañero a Adolfo Arroyo y de maestro al sacerdote Sixto Alatorre.

PÁNFILO NATERA INTENTA TOMAR ZACATECAS
CORRÍAN LOS PRIMEROS DÍAS DE JUNIO DE 1912, CUANDO EN ZACATECAS,
en una mañana, se escucharon repetidas detonaciones de fusil grande y
esporádicamente de cañón. El General Pánﬁlo Natera y su ejército estaban intentando entrar a la ciudad. Atacaban por el lado de la estación
del ferrocarril y avanzaban por las primeras calles de este rumbo. Don
Manuel Gurrola se encontraba estudiando en el Seminario de Zacatecas cuando le llegó la noticia. En esos días los revolucionarios mataron a
un joven hacendado de San Miguel, Valparaíso, don Roberto del Hoyo,
éste era muy alegre y estimado por toda la población.
Se sabía que Natera y su gente estaban en la calle de Gorrero, es
decir, por el rumbo de la Alameda y que probablemente pronto llegarían
al centro de la ciudad y matarían a los alumnos y personal del seminario, porque el señor obispo era enemigo declarado de los revolucionarios.
Se asomaban por las ventanas, desde donde estaban al pendiente de lo
que acontecía en la Ciudadela y bien podían avistar los movimientos de
los federales que guarnecían La Bufa y parte del Cerro del Grillo.
Por las noches se divertían viendo pasar las balas, que parecían
brazas enrojecidas; se apreciaban muy bien las balas de cañón, cruzando el espacio y se escuchaba el estallido de la explosión. Una mañana
alguien dio el aviso de que los revolucionarios se estaban preparando
para entrar por el lado de Veta Grande. De inmediato se vistieron y
subieron a las azoteas. Les advirtieron por teléfono que se quitaran de
las azoteas porque corrían peligro de ser alcanzados por algunas balas.
Los estaban retirando, cuando los cañones de La Bufa y del Grillo, por
el lado norte, comenzaron a disparar con fuego cruzado hacia unas
grandes tapias de una mina vieja. La lluvia de balas estalló, destrozando
sus muros, éstos saltaron por los aires y claramente se distinguían los
cuerpos de los hombres, lanzados por los aires, entre la humareda y
polvo de las ruinas.
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Algunos de los seminaristas se tiraron de bruces en las azoteas,
otros bajaron aterrorizados al patio. Poco tiempo después el cañoneo
cesó. Esto pasaba por el lado norte, pero en el lado sur el combate también estaba encarnizado. Bajaron varios caballos ensillados por la falda
del Grillo. Algunos civiles les quitaron de inmediato las monturas, metieron a estos animales a sus casas y siguieron correteando a los caballos
que se encontraban heridos.
Entre tanto, se sabía que en Valparaíso los revolucionarios perpetraban asesinatos, robos, violaciones; sacaban el maíz de las trojes
de las haciendas y lo esparcían en el suelo, en las banquetas y a media
calle para dar de comer a la caballada. El cereal se estaba acabando.
Aquellos graneros almacenaban miles de toneladas de maíz y frijol.
Los hacendados estaban conﬁnados en Zacatecas, Aguascalientes y la Ciudad de México. Muchísima gente huyó de los atropellos a
diferentes poblaciones, buscando la paz. Pero como una gran cantidad
era pobre, pronto regresaban a Valparaíso a soportar los peligros. La
muerte rondaba en toda la República.
Madero licenció las tropas que lo llevaron al poder, no fraccionó
los latifundios, no reivindicó los derechos de los obreros. El poder militar le fue usurpado por Victoriano Huerta, un antiguo porﬁrista que lo
traicionó.
A principios de enero de 1913, en la llamada Decena Trágica,
Francisco I. Madero estaba asediado en Palacio Nacional. Todos los
militares de alto rango estaban contra él. Tenían cinco días combatiendo. Corral estaba en la Ciudadela y, desde ahí, cañonea al palacio
nacional. Hubo muchos muertos y heridos, hasta que ﬁnalmente asesinaron a Madero. Don Manuel Gurrola cuenta que lloró mucho por la
muerte del gran patricio y que se sintió muy enfermo. Y, efectivamente,
contrajo paludismo, y tuvo que dejar el seminario.
Dos días antes había salido del Mesón de Jobito el afamado General Pascual Orozco; tenía el patio de esta vecindad lleno de cañones y
en la estación del ferrocarril había miles de soldados y trenes cargados
con cañones y material de guerra en abundancia. Se decía que Pascual
Orozco había cambiado de bando y que ahora estaba en contra de
los maderistas; que se había vendido a los ricos; y que ahora estaba
dispuesto a pelear contra Pancho Villa, su antiguo compañero. Se insi83

nuaba que las balas de sus fusiles eran de pura plata.
Días después llegaron más soldados federales y comenzaron a
tomar posiciones de defensa en la ciudad. Las alturas de los cerros de
La Bufa y El Grillo se veían repletas de ellos. Grupos de soldados empujaban los cañones y sus cureñas para colocarlos en puntos estratégicos.
Pronto se supo que los generales Benjamín Argumedo y Luis Medina
Barrón iban a defender Zacatecas de los ataques villistas.
Entre tanto, Pánﬁlo Natera no dejaba de hostilizar a los federales, de día y de noche, en Veta Grande, Morelos, Malpaso, Guadalupe y
Troncoso. En todos lados aparecían grupos beligerantes. Algunos apostaban que ganaba el gobierno, otros que los de fuera. Los revolucionarios no dejaban descansar a los huertistas, que defendían a la clase
privilegiada y al clero.
Así las cosas, don Manuel Gurrola recordó la Guerra de Reforma, en la que participó su padre, el cual le relataba los avatares y
horrores de los combates; menciona que sintió asco por el clero. Los
preparativos para la defensa de la ciudad no cesaban, lo mismo que las
escaramuzas con los revolucionarios.
Diariamente, los mandos federales entrenaban soldados en la
Plazuela de Santo Domingo, por lo general, éstos eran de leva. Una vez,
andando de paseo con su madre, don Manuel Gurrola se percató de
lo mal que trataban a aquellos hombres, de manera brutal: bofetadas,
patadas, cintarazos, porque equivocaban los ﬂancos, no llevaban el paso
a tiempo o el uniforme. Se trataba de gente inculta que jamás había
recibido la más mínima instrucción militar. Eran campesinos o peones
gañanes. Don Manuel habló por esos pobres hombres y les demostró a
los instructores cómo se debía impartir el adiestramiento militar.
Pasó Semana Santa y las cosas continuaban igual. Las escoltas
de caballería cruzaban las calles atropellando a quien se atravesara y
tomando de leva a quienes les parecían sospechosos. Seguido llegaban
arrieros al Mesón de Tacuba y le referían a don Manuel cuanto pasaba
en Valparaíso. Su corazón se oprimía de tristeza, pero se encontraba
imposibilitado para regresar a su tierra.
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LA VIDA EN ZACATECAS
LAS VECINDADES DE LA CIUDAD DE ZACATECAS ERAN ENORMES; ABARCABAN
una superﬁcie equivalente a una o dos cuadras, y tenían un gran patio
donde los niños jugaban y las amas de la casa disponían de sus lavaderos y tendederos. La gente era buena, amable y social. Con placer se
prestaba ayuda a los recién llegados, de manera desinteresada, esa era
su costumbre. Don Manuel reﬁere que llegó a presenciar pleitos con su
secuela de muertos: disputas por mujeres o por simple borrachera; veía
cómo se peleaban las familias y al día siguiente ya estaban reconciliados,
como si nada.
Toda aquella gente era pobre, pero laboriosa. Las vecindades,
por lo regular, eran cuartos de dimensiones muy reducidas, de cuatro
por tres y con una altura de tres metros; tenían el piso enladrillado, con
una sola puerta; rara vez había una ventana, con vidrios sucios, llenos
de telarañas. Había una sola cama aunque la familia constara de varios
integrantes, éstos dormían en el piso; algunas veces utilizaban un petate
viejo o una manta de yute a manera de colchón. Sus fundas estaban
sucias y sus almohadas rellenas de trapos viejos y acomodados a ﬁn de
que no resultaran tan incómodos.
Don Manuel tuvo amigos militares en Zacatecas con quienes se
reunía para practicar el tiro al blanco; aunque cuando llegó a pelear en
Valparaíso, como miembro de la Defensa Social, comentó que le temblaba el pulso. Recibió instrucción de manejo de los cañones y aprendió
cómo se tomaba la puntería. Nunca quiso que le presentaran al General
Luis Medina Barrón, no podía soportarlo porque le recordaba el asesinato de Francisco I. Madero y a su gran amigo Juan Sánchez Azcona.
Además, Luis Medina Barrón era muy déspota.
Sobre el lomo del crestón de La Bufa estaba colocado un reﬂector potente que cuando lo dirigían a la ciudad inundaba de luz las calles
y azoteas. Se veían partidas de soldados sobre la catedral, el palacio de
gobierno, la estación del ferrocarril, los bancos y en las principales casas
comerciales del centro.
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REGRESO A VALPARAÍSO
DON MANUEL Y SUS ACOMPAÑANTES LLEGARON A LAS CERCAS QUE DIVIDEN
los municipios de Valparaíso y Fresnillo. Ahí estaba la casa del velador
de las tres puertas, porque entonces los hacendados eran muy estrictos
con los arrieros, no dejaban pacer a sus animales cuando les cerraba la
noche o descansaban a medio día. No pasaba ninguna persona si no
pagaba un centavo por cada arriero o animal. Por ﬁn, llegaron a su casa
el 11 de abril de 1913 a las cuatro de la tarde.
Su madre lo esperaba en Valparaíso con ansia. Sus familiares
lo recibieron con sentimientos encontrados de alegría y tristeza, por su
regreso y por verlo en tan mal estado de salud.
Los revolucionarios estaban encabezados por los generales Pánﬁlo Natera, Santos Bañuelos, Justo Ávila, Isidoro Ávila y Anguiano; y
por los coroneles Guillermo Moya y Tomás Domínguez, entre otros.
En ese momento asistían a una corrida de toros; cuando salieron
montaron en sus hermosos y briosos caballos de pura sangre y, con
la banda de músicos por delante,
llegaron a la cantina de don Nabor
Salas, El Tortugo. En ese momento
comenzaron a tocar una pieza desconocida para don Manuel, pero
muy alegre y bonita que llenó su
corazón de alegría, se llamaba La
cucaracha.
El General Santos Bañuelos
Coronel Tomás Domínguez
llamó a don Gertrudis y a su hermano Serafín, les pidió que no fueran a retirar la música porque quería
festejar el regreso de don Manuel a Valparaíso. Estaban almorzando,
cuando se presentaron de repente los generales Pánﬁlo Natera, Justo
Ávila, Isidoro Ávila, Anguiano, Albarrán y los ayudantes de campo
de Guillermo Moya y Tomás Domínguez; además, el Coronel Ávila
y varios más. Al mirar a los altos jefes en la puerta del recinto donde
se encontraban, los músicos se quedaron asustados. Los militares en86

traron a preguntar por el enfermo. Cada uno de aquellos jefes saludó a
don Manuel con respeto, algunos lo levantaban, lo apretaban contra su
pecho y le ofrecían licor de sus botellas, pero entonces don Manuel no
tomaba. Al ver a don Manuel y a sus acompañantes, don Santos Bañuelos exclamó: –¡Ah, pícaros! Ustedes almorzando y nosotros sus jefes en ayunas.
Le tomaron gran afecto a don Manuel todos los jefes del Ejército
del Centro que tenía su sede en Valparaíso.

LA CORONELA CARLOTA GARCÍA
–SOY CARLOTA GARCÍA, ESPOSA DEL GENERAL TOMÁS DOMÍNGUEZ.
La acompañaban dos revolucionarios, uno, cargando un canasto
grande, cubierto con una servilleta muy linda y el otro, una pierna de
vaca. Ella llevaba un sobre en la mano que le entregó a don Manuel
Gurrola. Contenía $500 en billetes villistas.
Inmediatamente después, La Coronela ordenó: –Dígale a su papá
que ponga su volantín y que consiga unos buenos músicos, a ese Juan Padilla tan
nombrado.
Hacia la media noche de ese mismo día, al concluir sus trabajos, los músicos se apersonaron y tocaron Las mañanitas, La cucaracha, El
pagaré y El Caballo Mojino, entre otras. La Coronela quedó encantada, la
acompañaba Martina, esposa del General Santos Bañuelos, y así pasaron toda la noche hasta que amaneció.
Pasado el almuerzo, se despidió cariñosa y recomendó al pueblo
que se portara bien o usaría la fuerza bruta para ponerlo en paz.
En una ocasión, Quirino Bueno, junto con 50 de sus amigos,
subió al volantín. Se divirtieron más de tres horas sin pagar. Carlota lo
cintareó y le sentenció:
–Pagas el tiempo en el que gozaron tú y tu chusma o te mando fusilar.
La Coronela desempeñaba funciones de presidenta municipal,
jueza, policía, consejera en momentos de tribulación del pueblo; era
amiga amable de los niños y de las familias más pobres, que nunca dejó
de proteger.
Para el 5 de mayo de 1913, Valparaíso era un campo libre, na87

die respetaba nada. Los revolucionarios hacían lo que les daba su regalada gana; mataban, robaban, violaban mujeres, golpeaban paisanos.
Hacían los escándalos que querían. Viendo así la situación, La Coronela,
Carlota García, empezó a impartir justicia, la acompañaba la borrachita Adelita Chávez.
Adelita llevaba las noticias. La Coronela mandaba soldados para
atrapar a los malvados y ella personalmente los tundía a cintarazos,
bofetadas y los mandaba presos.
El porte de esta mujer era serio, siempre traía un espadín muy
bonito. Las mujeres del pueblo aprovechaban esta posición relevante de
La Coronela para hacerse justicia por su propia mano, pero cuando eran
descubiertas, se les castigaba con dos o tres cintarazos por la espalda o
sentaderas.
Les advertía La Coronela:
–Cuidado, el pueblo está sin autoridades y ustedes aprovechan para vengar
sus agravios. Yo no soy verdugo (pero lo mismo continuaba castigándolas).
En el mes de febrero de 1916 resultó que varias señoritas doncellas fueron violadas y desﬂoradas. Los padres supieron que el autor
era el malvado Isaac Venegas. La Coronela mandó que lo detuvieran y
lo encapilló. Una vez veriﬁcados los males causados a las víctimas, ordenó que fuera fusilado. Lo anterior con objeto de no dejar impune este
abuso y que no se fueran a repetir actos de esta naturaleza. Así, delante
del pueblo ordenó su ejecución.
Carlota tenía un hermano bien parecido, de unos veinte años de
edad. Aprovechando la autoridad que tenía su hermana, este joven empezó a robar para obtener dinero e irse a emborrachar con sus amigos.
Un día tomó un billete de $1,000. La Coronela lo mandó aprehender, lo
interrogó y lo mandó encapillar. Luego fue fusilado en compañía de
Isaac Venegas.
De esta forma, Carlota mantenía en paz al pueblo, mejor que
cualquier presidente o general. Desde que ella tomó el mando del pueblo, los escándalos, asesinatos, robos y abusos fueron disminuyendo y
ﬁnalmente desaparecieron.
Todo marchaba muy bien. El tiempo transcurría y La Coronela
mostraba sus dotes de extraordinaria gobernante, sin cometer arbitrariedades. Adelita Chávez la acompañaba en todo momento, cuando
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La Coronela se desbordaba en ira, ella la convencía de que se calmara.
Adelita era el Ángel de la Guarda del pueblo, después de La Coronela. Una,
con la espada y mando, respaldada por los jefes revolucionarios, quienes
la alentaban para que gobernara al pueblo, teniéndolo en paz. Y la otra,
Adelita, acusando y denunciando a los malvados de todo género.
Estas dignas mujeres hacían justicia a su manera, pero siempre
dentro de la moral, como los mejores administradores públicos. La
gente estaba agradecida y les rendía respeto justo.

EL GENERAL SANTOS BAÑUELOS
EL GENERAL SANTOS BAÑUELOS ERA
popular y simpático, siempre vestido de charro. Solía montar un
enorme caballo alazán tostado de
pura sangre, acompañado de unos
diez caballistas, los músicos iban
detrás. En una ocasión, don Santos
les mandó tocar El Caballo Mojino
y comenzó a cejear su caballo, los
demás tomaron su ejemplo. Cabalgaban por media calle. Todos
vestían de charro, con sombreros
enormes de palma y paja de trigo.
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PREPARATIVOS PARA LA BATALLA
DE ZACATECAS
SE SABÍA QUE LOS PLANES PARA LA TOMA ESTABAN EN APOGEO. EXISTÍA LA
certeza de que los villistas deﬁnitivamente atacarían Zacatecas. Los revolucionarios de todos los alrededores no dejaban ningún momento en
paz a los federales. No había día en que no se registraran escaramuzas
en cualquier lugar: Guadalupe, Troncoso, Jerez, Villanueva, Fresnillo,
Sombrerete, Chalchihuites, Nieves y Valparaíso.
Pasadas las ﬁestas de diciembre, los villistas hicieron un llamado
al pueblo para que se incorporara al Ejército del Centro. Había papeles pegados en las paredes, o eran repartidos por los ranchos; pedían
hombres decididos a la guerra. Así, se vieron pasar o llegar cientos y
cientos de hombres a caballo, la mayoría sin armas de fuego. Éstas se las
entregarían en Fresnillo o en alguna parte del norte del Estado, donde
llegaban de contrabando, procedentes de los Estados Unidos.
A veces llegaban del lado norte fuerzas con armamento nuevecito, con bastante parque. Vendían esas armas a precio de cinco o diez
pesos, cuando mucho; el parque, a centavo el cartucho. Las pistolas las
vendían baratísimas. Los revolucionarios siempre andaban cargados de
cananas, riﬂes y pistolas que no podían con ellas.
En el Valle nadie quería ser policía, presidente, juez o empleado
del gobierno. Se recordaba cómo habían tratado antes a los habitantes
y ahora éstos se desquitaban e intentaban hacerse justicia por su propia
mano. A los ricos y a las personas del gobierno, eran a los primeros
que les saqueaban sus casas. De ellos obtenían préstamos forzosos, les
saqueaban sus comercios o les quemaban sus casas. Era cuando La Coronela y Adelita entraban en acción impartiendo justicia, algunas veces
en forma chusca y bárbara, pero era necesario para la tranquilidad de
la gente y escarmiento de los maleantes.
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LA TOMA DE ZACATECAS

PANCHO VILLA CONTABA CON BASTANTE GENTE. LA VÍA ESTABA DESDE
delante de Calera hasta Fresnillo, con cientos de cañones, de carros
llenos de cajas de diferentes parques; con una gran cantidad de cañones sobre las plataformas de los ferrocarriles; con muchos trenes con
caballada de todas clases, y, sobretodo, soldados que venían encima de
los techos de los carros. Todos traían las cananas repletas de tiros. Los
cuerpos del Ejercito, en su mayoría, venían vestidos al estilo gringo, con
gorras tejanas, pantalón de pera, tacos de cuero como polainas y todos
gastaban mucho dinero. Mientras que los de el General Natera andaban como cualquier ranchero, con sus cartucheras, guaraches y muy
pocos usaban calzado de fábrica.
Los huertistas mandaban muchas bravatas a los soldados sitiadores, tratándolos de muertos de hambre, piojosos, mugrosos, guarachudos, gorrudos, etc.
Para el 21 de junio llegaron tres correos dando aviso de que ya se
había comenzado la lucha. Llegó gente de San José de Llanetes, platicaban que por la noche, desde el Cerrito de Cuatro Mangas y el Cerro
Prieto, se vislumbraba la artillería; y que parecía que estaba saliendo el
sol por aquel lado, aunque se interponía la Sierra de Valdecañas que
pasa por el Naranjal y cubre los cerros de Zacatecas.
Del día 18 al 22 comenzaron a llegar soldados heridos, los doctores se pusieron a curarlos. La Coronela fue al templo y suplicó al señor
cura Nava que llamara a unos actos de ruego a Dios para que librara a
su gente en aquella guerra fratricida y, con gusto, sonaron las campanas
del templo. Mucha gente concurrió en las oraciones por el buen éxito
de los revolucionarios que se destrozaban en Zacatecas.
La paga a los soldados era muy escasa, casi se podía decir que
era nula. Por lo que los revolucionarios se pagaban comiendo vacas y
bueyes al por mayor, pidiendo dinero a los ricachones que lograban
atrapar o tomando los bastimentos de las tiendas. Centenares de personas les regalaban tortillas, gordas de comal y de horno, gallinas, cerdos
y vacas que ellos comían humildemente con la fe de su triunfo.
91

LOS RICOS, HACENDADOS Y EL SEÑOR OBISPO
DENTRO DEL CÍRCULO DE PLOMO Y HIERRO

SE SABÍA QUE DENTRO DE LA CIUDAD DE ZACATECAS HABÍA MUCHÍSIMOS
hacendados del Estado, los millonarios de la capital, así como los comerciantes. Estaban muy conﬁados en el triunfo del General Medina
Barrón pues, según la historia, jamás habían habido tantos soldados y
cañones atendidos por personal muy bien adiestrado.
Se sabía que las borracheras y pachangas de aquellos señores
eran insolentes para los refoluﬁos, salvajes u otros mil epítetos denigrantes con los que los capitalinos llamaban a los nateristas, villistas y a los
revolucionarios. Algunos hasta disparaban sus pistolas dentro de las
cantinas, cabarets y casas de prostitución, porque dizque ellos eran muy
valientes y nadie se les podía parar enfrente.
Los templos y casas céntricas dizque estaban repletas de gente
que iba a refugiarse y no tenían que comer, porque los defensores engreídos en su poderío, no tomaron en cuenta que había que aconsejar a
los habitantes para que almacenaran alimentos para varios días; sólo se
concretaron con abastecerse de armas y parque por millones y millones
de cartuchos de todas clases.

NOTICIAS DE LA TOMA DE ZACATECAS
COMO A LAS CINCO DE LA TARDE LLEGARON DOS SOLDADOS CANSADOS Y SUS
caballos sudados; entregaron unas cartas a La Coronela, quien al leerlas,
comenzó a dar de saltos y gritos que parecía como si estuviera loca.
Adelita, que siempre estaba cerca de ella, la agarraba como podía, pero
La Coronela seguía brincando de puro gusto por el triunfo obtenido en el
Cerro de La Bufa.
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GRUESAS PARTIDAS DE SOLDADOS
LLEGAN DEL CENTRO

COMENZARON A LLEGAR GRUESAS PARTIDAS DE VILLISTAS CON SUS CABALLOS
cargados con el botín tomado en Zacatecas: fardos de ropa, tercios de
piezas de manta y percales; telas ﬁnas de mil clases; herramientas nuevas, tomadas de las ferreterías de El Globo, La Palma y otras; cobijas;
sacos de azúcar, piloncillo; sacos de pasta de harina, etc. Los soldados
traían los bolsillos repletos de pesos fuertes, monedas de oro tomadas
de los bancos y de casas de los ricos poderosos; sombreros de ﬁeltro;
vestidos de los catrines, y mil mercancías más. Los soldados iban caminando a pie.
La gente salía a encontrar a los amigos, familiares y paisanos y
luego, luego… los gallos callejeros con la banda de música de Los Trujillo. Los conjuntos de músicos rancheros recorrían las calles y los refoluﬁos
disparaban sus armas, cantando y gritando a su antojo.
A La Coronela Carlota García le llevaron dos costales grandes,
repletos de monedas de oro y otro costal lleno de billetes del banco de
Zacatecas. Eran como unos cien mil pesos de los de antes y cuando llegó
el General Tomás Domínguez, repartió todo el dinero entre los pobres
y necesitados del Valle.
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ZACATECAS, ZACATECAS A 26
DE JUNIO DE 1914

ESTE

RECUERDO LO DEDICO CON TODO CARIÑO A MIS QUERIDOS

HIJOS:

cuando su padre, de 26 años de edad y en defensa de los
humildes, militaba con el grado de Teniente en la escolta del ilustre
General Santos Bañuelos. Les dedico este recuerdo, el de la toma de
Zacatecas en el año de 1914, por la famosa División del Norte,
siendo jefe de la Dirección del Centro el pundonoroso General Pánﬁlo
Natera.
Gregorio Mendiola.
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Don Antonio López de Adjuntas del Refugio Monte Escobedo
fue nombrado presidente municipal por los jefes revolucionarios. Fue
un hombre justiciero y correcto. Puso una tienda en El Faro, en la esquina Oriente y Cinco de mayo.
Los revolucionarios hacían y deshacían en Valparaíso, ellos eran
los amos. Santos Bañuelos, que ﬁguraba como segundo de Pánﬁlo Natera; Justo Ávila, su hijo Isidoro Ávila, Tomás Domínguez, Guillermo
Moya y muchos de sus sobrinos ﬁguraban como jefes; además, en los
ranchos, había otros cabecillas.
Los generales y jefes de Valparaíso vestían de casimir muy ﬁno,
sombreros jaranos ricamente adornados con galones y alamares de oro
y plata que nomás relumbraban; con pistolas al cinto, a la línea de la
costura del pantalón; bien cortados en la Ciudad de Jerez, Zacatecas,
donde había artesanos muy listos, de fama en toda la República. Los
caballos, muy ensillados con hermosas monturas piteadas.
El afamado Coronel Guillermo Moya se casa con la señorita
Esperanza Sandoval, hacen una gran ﬁesta.
La Coronela seguía como árbitro en Valparaíso, lo que ella decía
y lo que ella ordenaba era respetado por don Antonio López. Carlotita
ordenaba a la banda militar y a los conjuntos rancheros que, en ciertas fechas y de acuerdo con el señor cura Nava, se reunieran para ir
a la Hacienda de San Agustín del Vergel, distante unas tres leguas de
Valparaíso, para traer la imagen del señor San José a la iglesia, para
que ayudara a los revolucionarios y terminara las matanzas o para que
mandara las lluvias.
Los desórdenes y las balaceras continuaban de día y de noche
por todas las calles. Entonces, La Coronela ordenó que el soldado que
disparara su arma, sería desarmado, dado de baja, multado o puesto
en la cárcel.
En 1915 no llovió, las cosechas fueron raquíticas y la gente comenzó a salir rumbo a Guadalajara, a la costa de Tepic, donde siempre
hay cosecha, desde cientos años atrás. Así emigraban las familias pobres
en pos de alimentos, unas regresaban el mes de junio o más adelante,
cuando había nopalitos, eso ayudaba a la manutención y decían, por
agradecimiento a su tierra: “a toda ley los nopalitos del Valle”. Otras
familias regresaban para las ﬁestas de diciembre, con la esperanza de
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conseguir tierras y prepararlas con las aguas nieves, es decir, las lluvias
de diciembre y enero.
El sábado 29 de mayo de 1915 se casa don Manuel Gurrola con
la señorita María Ramírez Ruiz.

LA EPIDEMIA DEL TIFUS MALIGNO
LA GENTE EMPEZABA A TENER UNAS MANCHITAS ROJAS EN EL PECHO O EN
otras partes del cuerpo, ya estaba muriéndose de un dolor terrible de
cabeza. Dijeron que se llamaba tifus, diario se enterraban muchísimos
difuntos.
Era costumbre que cuando alguien se moría, un gran número de
vecinos del barrio acompañaban al difuntito y en el transcurso, se iban
agregando otras personas. Cuando el cuerpo era depositado al borde
del sepulcro, el gentío era grandísimo. Pero cuando llegó el tifo, no se
conseguía gente para esta tarea, ésta se escondía en las calles para que
no los llevaran al panteón, tenían miedo al contagio.

PANCHO BAILES
PANCHO BAILES ERA UN BORRACHITO QUE FUMABA MARIHUANA, ESTE SEÑOR
era quien conducía cuanto muerto había, cobraba un peso por su trabajo. Una vez, llevaba su muertito dentro de un cajón, pero el lazo con
que se ayudaba era corto y entre las tres esquinas del Mercado y Callejón de la Corregidora se le zafó el mecate de las manos y cayó el cajón
con el muerto en el suelo. Al golpe se desclavaron las tablas y el muerto
fue a dar a un lado. La risería de la gente y la vergüenza lo hicieron
reaccionar bruscamente, como pudo acomodó al muerto, lo amarró y
comenzó a blasfemar: –Muerto, tú crees que te me escapas, yo te llevo al joyo a
como dé lugar, de mi no te escapas.
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1916, EL AÑO DEL HAMBRE
LA MISERABLE ANCIANITA, DOÑA TIBURCIA CARRILLO, HERMANA DE ANACLETA
y mamá de Julita Borrego, hacía esquite-ponteduro con piloncillo y
vendía a centavo la tapita en que venía la grasa del calzado. La otra cajita
nos la daba a dos centavos, eran unos cuarenta granitos de ponteduro.
Los labradores no sembraban porque cuando salían al trabajo
los ladrones les quitaban las cobijas, la comida y los golpeaban. Cuando
las milpas estaban buenas, cualquier persona se robaba los elotes; dejando en la miseria a quien se sacriﬁcaba para su familia.
El hambre era atroz, sumándose a esto la enfermedad del tifo.
Don Manuel Gurrola llevaba a los niños de la escuela a los barrancos del arroyo de Atotonilco a cortar nopales, los cocían y luego se los
comían; pero también iba de vez en cuando a comprar pan con doña
Bartola Herrera; veamos un dialogo entre ambos:
–Buenas noches, doña Bartolita.
–Buenas noches Manuelito, ¿qué milagro que viene a ésta su pobre
casa?, ¿en qué le puedo servir Manuelito? Tome asiento.
–Me causa pena molestarla, pero vengo a que me haga el favor de
venderme unas arepas, para llevarle a María, la dejé sola en el
jacalito.
–¡Válgame Dios!, no la deje sola, hay muchos malditos por las
noches que hacen maldades. Mire, anteanoche saltaron las bardas de
los vecinos de aquí atrás y les robaron las sábanas que estaban tendidas y los nixtamales… A las mujeres las querían estrujar, cuando
llegaron los hombres y corretearon a los rateros y los golpearon…
Lleve cuantas arepas guste y si no trae dinero, ahí me las va pagando
con papitas.
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OTRO DIÁLOGO
UN POBLADOR:
–Acérquese Manuelito. Estamos cuidando a los perros, que no se
coman los dos animales que están en el basurero porque queremos
llevarlos a nuestras casas, tenemos hambre Manuelito. No vaya
usted a platicar nuestra porquería…
La pobre gente amanecía muerta de hambre o quedaba respaldada en las esquinas; traía unas bolsotas de agua por debajo de los
brazos, las sentaderas, la papada, el estomago por comer puro corazón
de nopal, tunas y mezquites verdes, yerbas como quelites, verdolagas,
quintoniles. Entraba a las milpas a sacar elotes y demás yerbas. Había
mortandad de animales –como burros y caballos. Se acostumbra que la
gente los llevara a tirar al basurero o a las orillas del río. La gente pobre
iba y los recogía para comérselos.

LOS REVOLUCIONARIOS VILLISTAS
SANTOS BAÑUELOS QUEDÓ COMO JEFE EN VALPARAÍSO, PUES SUPIMOS QUE
el General don Pánﬁlo Natera se había volteado con Carranza.
Quitando a los jefes, ningún soldado anduvo vestido con uniforme; nadie portó distintivo. Algunos decían que se había acabado el
tiempo de los soldados uniformados. Eso sí, las carrilleras las traían bien
llenas de tiros, aunque algunos sólo traían tiros ya picados.

EL JURAMENTO
LA ESCUELA SEGUÍA FUNCIONANDO A PESAR DE LOS ATAQUES DE ALGUNOS
bandoleros, como El Cruzado, quien era el azote de Atotonilco y de los
ranchos circunvecinos. Desde muchacho, y ahora que andaba armado,
era una ﬁera temible. Seguido iba a causar daños a la escuela que en
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aquel entonces estaba en lo que ahora es el Salón Ejidal del Barrio del
Panalito. Santos Bañuelos nos llamó y suplicó que cerráramos la escuela
a ﬁn de no llegar a lamentar algo triste, nadie admitió.
Bañuelos nos preguntó si nos estaba pagando el gobierno y le
contestamos que desde el mes de enero no recibíamos ningún salario. El
General llamó a su tesorero y le ordenó que nos sufragara las nóminas
más antiguas. Corrí y le lleve los papeles, nos pagó y prometió irnos
abonando poco a poco.
Aun así, la escuela estaba sostenida en una frágil varita, por lo
que un día, los profesores decidimos hacer un juramento. Nos hicimos
una herida en un dedo y juntamos la sangre en un tintero. Revolvimos
nuestra sangre Zenaida Canales, Manuel M. Gurrola, María Vargas,
Elenita Herrera y J. Jesús Márquez; juramos no abandonar nuestra escuela, ni dejar de ser maestros hasta nuestra muerte, quedamos comprometidos a enseñar a los niños hasta el último día de nuestra vida.

LOS PRIMEROS TRAIDORES
EL 11 DE ABRIL DE 1916 SE ESCUCHÓ UN TOQUE DE CLARÍN, COSA QUE
nunca se había escuchado en Valparaíso. No había disciplina, cada
quien entraba al cuartel a la hora que quería. Lo que sucedía era que
11 soldados habían huido y se habían llevado tres clarines y tres tamboras, se fueron con dirección a Fresnillo. Los alcanzaron en la noche,
en la Hacienda de San José de Llanetes, dentro del casco, los pasaron
a cuchillo.
En el pueblo hubo otro tipo de escándalos como los que hacían
Irineo Rodríguez, La Tortillera, y Martín Tagle, La Tamalera. Estos individuos robaban, amenazaban y golpeaban. Don Santos Bañuelos nombró al Capitán Cruz Ávila para que los metiera en cintura, un grupo
de soldados en compañía de Atanasio, El Seco, los llevaron arrastrando
hasta el cuartel, jamás volvieron a molestar.
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EL GENERAL AMBROSIO FIGUEROA,
PRINCIPAL TRAIDOR

ESTE GENERAL FUNGÍA COMO GOBERNADOR DE ZACATECAS. A LOS MAESTROS
de la escuela les condicionó su salario a cambio de información sobre
los villistas. Le interesaba saber cuántos revolucionarios había en Valparaíso, qué clase y qué cantidad de armamento tenían, etc.
Doña Carlotita supo de la actitud de este fantoche y sólo dijo:
–Nosotros sabremos defender nuestros ideales. Ella quería que se fraccionaran las haciendas; que se les pagaran mejores sueldos a los trabajadores; que existiera
un gobierno ﬁrme, respaldado por el ejército revolucionario, que fuera capaz de quitar
a los gobernadores, presidentes, caciques, mayordomos crueles y tiranos de las haciendas, y otras grandes cosas que sirvieran para el bien de México.

CUATRO DE MAYO DE 1916
EL DÍA CUATRO DE MAYO SE NOTÓ GRAN MOVIMIENTO ENTRE LOS VILLISTAS
de Valparaíso. Por las noches se veían muchas recuas de animales cargados con grandes bultos. Tenían dos o tres automóviles con los cuales
echaban viajes rumbo al sur del municipio. Carretas de bueyes y carretones de mulas salían cargados; llevaban muebles, catres de las casas de
los ricos, grandes espejos, colchones por docenas, montones de cobijas,
tercios de ropa sin estrenar, cajones grandes de loza de china, carros
llenos de sacos de frijol. La Coronela regalaba muchas cosas a la gente.
Los arrieros no paraban. Onofre Herrera era el mayordomo, él se encargó de este fabuloso botín, acumulado desde 1913.
En los puertos (división de Fresnillo con Valparaíso) estaba apostada mucha gente armada, nadie sabía el objeto. Toda la noche del día
cinco y seis de mayo aumentó el movimiento, burros cargados, carretones y los dos autos.
Otro día por la mañana.
–Ahí vienen ya…ya vienen... Están en el Ranchito de Guanajuato.
La calle venía llena de caballería, los revolucionarios estaban
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vestidos de calzón ancho y camisa. La mayoría eran de Huejuquilla,
Mezquitic, Jalisco, Valparaíso y alrededores. Uno de ellos venía gritando insolencias contra los mirones, fue Carmen Bazán quien lo paró en
seco –Carmen era de gran estatura y fuerte como un gigante–; cogió al
valentón y lo orquetó1 arriba de un caballo, al cual le tiró piedras para
que corriera. Otro intentó regresar, pero Carmen ya tenía una soga en
la mano y arremetió contra el caballo a “sogazos”.
Atrás de ellos iban los generales Santos Bañuelos, Justo Ávila,
Isidoro Ávila; los afamados coroneles Tomás Domínguez y Guillermo
Moya, con gran número de sus ayudantes. Muy serios y callados siguieron su camino rumbo al sur. Unos treinta minutos después, el jardín
estaba lleno de carrancistas, la cola llegaba hasta el Ranchito de la
Alameda.
La salida de los revolucionarios fue por la Mesa de las Tablas y
Puerto del Chacuaco, morían miles de carrancistas. Los villistas conocían perfectamente el terreno, lo conocían de toda su vida porque ahí
habían nacido. La gente de San Martín y de Gambuta le señalaba bien
el terreno por donde había que escapar. Para el día siete, los carrancistas
ocupaban los ranchos del Chacuaco, Ratonera, Ciénaga Grande, Tular,
el Socavón, el Mortero, etc.
Los villistas se fueron retirando por el rumbo de Monte Escobedo, Susticacán. Los perseguían por el rumbo del Rancho del Gavilán.

LA DERROTA
LAS FUERZAS CARRANCISTAS SIGUIERON LA PERSECUCIÓN DE LOS VILLISTAS.
Pasados algunos días, por el lado de San Juan Capistrano, mataron a Guillermo Moya y al General Santos Bañuelos. El General Tomás Domínguez
logró escapar; se fue para la frontera, donde se amnistió. Venía a presentarse a Zacatecas y en el camino fue tomado prisionero, en la Calle del
Santero de la capital le aplicaron la ley fuga, lo mataron por la espalda.
HORCA: Herramienta de tres o cuatro dientes al extremo de un palo, utilizada para
remover la tierra y para recoger pasto o paja.

1
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Un año después, La Coronela se paseaba en Zacatecas sin ningún
centavo en la bolsa; se encontró al Prof. Manuel Gurrola, a quien le
regaló un anillo de oro a cambio de algo para comer.
Carlotita: –Este anillo vale mucho dinero, no quiero venderlo a ningún rico
porque los odio y quiero que tú lo conserves, sé que eres un pobre maestro de escuela.
¿Sabe Manuelito?, a estas horas no he tomado alimento…, trayendo en poder esta
joya.
Don Manuel Gurrola sintió un nudo en su corazón, se puso a
llorar recordando a quien le había hecho tanto bien a Valparaíso.

LA REVANCHA
LOS CARRANCISTAS PUSIERON DE PRESIDENTE MUNICIPAL AL INGENIERO
Delﬁno Trujillo, no hubo elecciones. El nuevo presidente empezó su
trabajo reorganizando la defensa social. Los nuevos gobernantes traían
de moda el reparto de tierras y, así, quitaban banderas a los villistas. Don
Delﬁno Trujillo tenía experiencia, se decía que había estudiado Ingeniería Agrícola en la Escuela de Chapingo; además, que había luchado
al lado del General Emiliano Zapata. Del señor Trujillo, escuchó don
Manuel Gurrola que todas las haciendas tenían que ser fraccionadas
para entregárselas a los peones, que “la tierra es de quien la trabaja”. El
ingeniero llegó a ser diputado en el Congreso de Zacatecas.
Desde el 17 de abril de 1917 los villistas se reorganizaron y siguieron atacando. Ese día, si los defensores no se hubieran refugiado
en el Barrio de San Luisito y El Refugio, habrían acabado con todos.
Así fue la cosa por otros cinco domingos, nomás que la defensa social
siempre se los impidió.
A ﬁnes de julio, San Mateo fue erigido en municipio libre, el cual
fue derogado en el año de 1918 por mandato de Enrique Estrada. Los
señores munícipes, jueces y policías salieron huyendo amenazados de
muerte por Julio Martínez.
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CIELITO LINDO
SEGÚN PLATICA DON MANUEL GURROLA, HABÍA DEJADO DE LLOVER DESDE
1915 hasta 1918. El año de 1916 se conoce como el “año del hambre”.
Las revoluciones estaban a la orden del día y la educación se encontraba
en muy grande peligro.
En el año de 1918 llegó al pueblo una epidemia de tifo, la gente
nomás se ponía amarilla, medio verdosa y amanecía muerta. Los campos santeros no se daban abasto a entierre y entierre gente.
Para remediar esta maligna enfermedad, don Manuel Gurrola
llevó de Zacatecas varios tambos con carbonato y don Rigoberto Valdés
tuvo que ir a Nostic, Jalisco, a traer varias cargas de burros con tambos
de sotol. Así disminuyó y se terminó tan terrible mal.
A esta epidemia se le conoció como “cielito lindo”.

CUANDO USTED ANDE LEJOS DE SU TIERRA,
HÁGASE MALDITO AUNQUE NO LO SEA

EN TIEMPOS DEL CARRANCISMO MUCHA GENTE TUVO QUE EMIGRAR, COMO
Román, Pancho y Gilberto Navarro, quienes se fueron a trabajar al estado de Durango, asimismo, Felipe Cataño, don Desiderio Ramírez, su
esposa doña Eulogia Robles, don Manuel Gurrola y familia. Trabajaron
de electricistas, carpinteros, albañiles, peones y hacheros, incluso, don
Manuel Gurrola llegó a ﬁgurar como sindicalista en la Casa Redonda.
Don Manuel Gurrola vivía en el Salto, Durango. Ahí recibió
correspondencia del señor José Elías Ramírez, el cual le decía:
–Manuel, llegó un señor a Valparaíso, es administrador de las haciendas
de San Agustín del Vergel, el Astillero y el Tejuján. Es buena persona y quiere tener
amistad contigo, te estima mucho. Trata de ponerte en contacto con él con cualquier
pretexto. La contestación no se hizo esperar:
Don Manuel: –Dile, por favor, a tu amigo Rigoberto Valdés y Valdés que
estimo su distinción y que tal vez pronto conozca a su mero padre. Tú conoces al tuyo.
Adiós.
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Señor José Elías: –Yo estimo que debes de regresar a tu tierra. La escuela
anda a los tirones. Pero juzgo que tú y don Rigo pueden hacer buenas migas. Dice que
nomás le pidas lo que gustes para tu regreso y él manda arrieros para que te traigan
con todo y familia.

ASÍ NACIÓ UNA NUEVA AMISTAD QUE DURÓ
HASTA LA MUERTE

DON MANUEL SE PUSO A PENSAR EN ESE DON RIGOBERTO VALDÉS; NO
podía concebir los motivos por lo que tanto se interesaba en él y en su
bienestar.
La Ley de Tierras Ociosas, que pusieron en vigor el gobernador Enrique Estrada y el General Carlos Plank, causó revuelo entre
los hacendados, sus allegados y simpatizantes ignorantes que nunca supieron de ideales revolucionarios. Todo mundo creía a los hacendados
ángeles caídos del cielo; igual que a las autoridades rutinarias y serviles,
y a los padrecitos de la iglesia. Eran intocables y, la verdad, todo mundo
creíamos que aquella vida y circunstancias así deberían de ser hasta que
el mundo terminara.

EL GENERAL JOAQUÍN
EN DURANGO, LA VIDA SINDICALISTA EN LA CASA REDONDA HABÍA SIDO
reprimida por los patrones, hasta que llegó el General Joaquín Amaro
a defender a los obreros del ferrocarril y, platicando un día con don
Manuel Gurrola, le dijo:
–Yo viví en la Hacienda de Lobatos de Valparaíso y de González de Jerez,
Zacatecas; vi como trataban a los peones, mi padre fue administrador de las dos haciendas y fue muy estimado por la peonada. De la Hacienda de González me levanté
con algunos hombres y me uní a las fuerzas del General Urbina.
(Se aﬁrma que el General Joaquín Amaro vivió en la casa que
se encuentra entre la Calle Álvaro Obregón e Independencia, tienda de
Ponce y que nació en Valparaíso, Zacatecas.)
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EL DOMINGO 24 DE JUNIO AMANECIÓ
INCENDIADA LA CASA REDONDA
NO HUBO DE OTRA MÁS QUE REGRESARSE A VALPARAÍSO. DON MANUEL
Gurrola recibió ayuda del General Amaro para regresarse a su tierra;
llevó a la familia a Muleros, Vicente Guerrero, Durango. Recibieron
ayuda de don Remigio Ávila, Reyes Pinedo y Tula Ávila. En Chalchihuites encontraron trabajo ayudados por su paisano Nicanor del Hoyo,
ahí estaba también Francisco Huízar, El Viejo, quien le platicó de las
desgracias que tuvo el pueblo el 18 de mayo.

OTRA VEZ EN SU TIERRA
LAS LLUVIAS SE RETIRARON POR CUATRO O MÁS AÑOS, LAS “TROJES”2
quedaron abiertas y vacías, nadie sembraba. Las calles estaban plagadas de zacatillo. Se veían algunos caminitos por donde andaba la gente,
por las orillas de las banquetas había huizaches y nopales de más de un
metro de altura. Había montones de basura en las esquinas, pues cada
quien tiraba los deshechos donde quería. Las azoteas de las casas, como
eran de tierra, estaban llenas de zacate y, por dentro, había goteras por
todos lados, algunas a punto de caerse.
La Chueca Evarista y El Seco Atanasio son dos buenos vecinos,
la señora vendía atole blanco y el señor era carnicero. Ellos fueron los
primeros que les dieron la mano y un poco de alimento para comer.

2

TROJE: Espacio limitado por tabiques, para guardar frutos y especialmente cereales.
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DON RIGOBERTO VALDÉS Y VALDÉS
EN VALPARAÍSO
DON RIGOBERTO PUSO UNA TIENDA EN VALPARAÍSO, ÉSTE LLEGÓ CON
más de treinta mulas cargadas con mercancía. Una fuerte partida de
soldados federales llegaron con ella, contenía fardos de ropa, azúcar,
piloncillo, sacos de pastas, grandes cajas con especias, etc.
La gente se amontonaba para ver. La tienda era la novedad. Don
Manuel Gurrola entró, todavía recuerda el encuentro: –Vi a un jovenazo,
como de cuarenta años, muy bien vestido, con unos ojazos negros de grato parecer y un
bigote muy bien arreglado.
El señor José Elías lo presentó: –Señor don Rigoberto, aquí tiene a este
loco de quien hemos hablado varias veces. Es Manuel Gurrola.
–¿Cómo ha de estar loco este joven?, tan bien parecido y tan serio.
–Trátelo y verá.
–Soy Rigoberto Valdés y Valdés, tenía muchos deseos de conocerlo y que
fuéramos amigos.
–Manuel María Gurrola, un humilde amigo de los hombres y un servidor
de usted.
–Muy bien, dígame, ¿no le gusto para amigo?…
–Claro que si, ¿y yo a usted?
–Encantado de haberlo conocido, venga un abrazo…
Nos abrazamos, nos levantamos en alto uno al otro; nos palmeamos las espaldas, y nos apretamos las manos. Me dijo con cariño –Siga
ayudando a José Elías a marcar la mercancía.
Todos los presentes se quedaron en silencio. Don Rigoberto
siguió conversando con algunos campesinos. Nosotros, riendo y marcando la mercancía.
Pocos días después me invitó para que le ayudara en su candidatura para presidente municipal. Toda la gente hablaba bien de aquel
hombre desconocido, tan bondadoso; le gustaba ir a visitar a los enfermos, les daba tratamiento médico; nunca decía malas palabras y trataba
con benevolencia a los campesinos de las haciendas que representaba.
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18 DE MAYO DE 1918
LA LUCHA EMPEZÓ DESDE EL DÍA 18, LA OCUPACIÓN DEL PUEBLO FUE EL
día 20 y con ello empezaron los saqueos de los comercios e incendios
de ediﬁcios. Los caminos iban llenos de atajos de animales cargados
con mercancía, colchones, sillas, braceros, petaquillas llenas de ropa,
metates de piedra, molcajetes, petates, en ﬁn, cuanto creyeron de servicio. Algunos envidiosos dejaban la mercancía en algunos arroyos y
regresaban por más.
La gente de don Justo allanaba los hogares; cometía actos inmundos con las señoritas en presencia de los padres, de los hermanos
o esposos que presentaban resistencia al verse agredidos. Aquello fue
terrible, terrible. Algunos padres escondieron a sus hijas en agujeros que
hicieron en sus propias casas, otros llegaron a los arroyos y se escondieron lejos del pueblo en la Cueva de la Ahorcada, muchos lograron refugiarse. Quemaron las escuelas, el ediﬁcio de la presidencia municipal,
varias casas del centro y todas las tiendas y casas de particulares que
ellos creyeron eran sus enemigos.
Don Justo Ávila era un señor gordo, medio bizco, salvaje, cara
redonda, cerrado de barba, vestía de charro y su mayor placer era que
lo nombraran “Mi General”. En esta batalla lo acompañaron Enrique
García, Gil Sánchez, Canuto Reyes, Antonio Piña Dueñas, Jesús Guerrero, Magdaleno Acosta, Ascensión Carreón, Pablo González, Jesús
Borjón, Félix Díaz, Ángel Méndez y Basilio Félix.
Por la tarde el fuego estaba casi extinguido. Justo Ávila ordenó
a sus secuaces que sacaran a todos los hombres indefensos y pacíﬁcos
que estaban refugiados dentro de la iglesia; de las casas de doña Rosa
Bosque, doña Santitos Medina, y de los Felguérez; del Circulo de
Obreros Católicos; de la casa de doña Eusebia Gómez y de los señores
Recéndez. Don Justo mandó que los formaran enfrente del jardín municipal hasta el Arroyo de Atotonilco, de ahí iba sacando a su antojo a
personas conocidas, no importaba que fueran ancianos o mujeres, no
importaba si habían estado en la refriega. La lista fue como de unas
cuarenta y ocho personas.
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LISTA DE ALGUNAS PERSONAS ASESINADAS
DON MARTÍN TRUJILLO (80 AÑOS); DON DOMINGO GALLEGOS Y
su hijo, el joven Francisco Gallegos; Pedro Casas, Coyotito, Nabor Salas, El Tortugo, Prof. Don Pablo Reyes y sus hijos Pablo y Manuel; don José Pedro Pinedo; Daniel Reyes (miembro
de la defensa), Dámaso Gallegos, Pascual Gallegos, Anastasio
Alanís, Inocente Bazán, José Muñoz Acosta, José Acosta, Fernando
Acosta, Carmen Ramírez (el comisario), Pantaleón Ortiz, José Muñoz,
Antonio Muñoz, Victoriano Gallegos Salas, Pablo Muñoz, Joaquín
Quintanar, Gonzalo Quintanar, Hipólito Hernández (sillero de 80
años), Laurencio Reyes, Catarino Gallegos, Pascual Acosta, Atanasio
Ortega, El Seco, José Pedro Gallegos (ex jefe de la policía), Antonio Acevedo, La Peseta; Mateo Pinedo (sastre), Aniceto Pinedo (miembro de la
defensa), Matías Pinedo, Reynaldo Madera (sastre), Anastasio Cafuentes, quien había puesto veneno en el azúcar y el piloncillo, huyó, pero
lo agarraron por el río; J. Jesús Robles (era armero), Salvador Castro,
Gerardo Hernández, Agustín, La Petra; falta más gente en la lista.

HERIDOS
ANTONIO FRANCO RAMÍREZ, SANTIAGO GUTIÉRREZ, EPIGMENIO TALAmantes, Andrés Huízar, Julián Bañuelos Castañón, J. Santos Muñoz,
Leandro Oliveros, Francisco Sánchez, Ignacio Granados, José Aguilar
Hernández, José Cervantes, José Muñoz, padre, y José Muñoz hijo.

BAJAS EN EL COMBATE
FELIPE DE LA TORRE; FRANCISCO PALACIOS; JOSÉ MARÍA GURROLA;
J. Luz Ávalos; Pascual López; Hilario Bañuelos; Antonio Hernández;
Victoriano Salas, Ignacio Carlos, Pablo Venegas, Fálico; Francisco Salas, El Mayor; Pascual Flores o Juárez, El Guayabo, Pascual Carrillo, Pablo
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Reyes, señora de José Beltrán, Clarito Huízar, José Cabral Alanís, Antonio Castañeda, Francisco Torres Cerros. Margarito, La Pingüica mató a
cuchilladas a un villista herido.
–POR HIPÓCRITA, COTUFO Y SOCIAL,
AJUSÍLENME ÉSE

LOS ASESINOS HUNDÍAN SUS LARGOS PUÑALES EN LOS PECHOS O ESPALDAS
de sus víctimas. Cuando aquellos hombres indefensos estaban tirados
revolcándose en su sangre, llegaban otros, malvados, y los arrastraban
a lomo de caballo hasta que ﬁnalmente morían. Para los hijos de don
Pablo Reyes y su señor padre, no hubo lazos y los clavaron en los árboles
con unos clavos grandísimos. Después de la batalla mataron en combate
a Edmundo Trujillo, Antonio Felguérez Ramírez, Celso Hernández,
Andrés Hernández y a su hijo, el villista Florencio Ávila –quien había
matado el 15 de enero de 1916 a Francisco Cerros y a Anastasio Alanís.
Santiago Ávalos murió el 2 de diciembre de 1917 y a Juan Argomaniz,
solamente lo tomaron prisionero.
El presidente municipal era el señor Rafael Torres. En la defensa
del pueblo participaron el Capitán J. Jesús Talamantes; don Rigoberto
Valdés; Rito Betancourt; Vicente Ramírez; J. Carmen Bazán; Felipe
Ponce; el Teniente Coronel Julio Martínez; Francisco Montes, Rasputín
o La Gata Rusia; Alejo Bazán; Francisco Huízar, El viejo; Zenón Rodríguez, El Perro; Baudelio Cafuentes; Teniente Francisco Navejas Nava;
Lauro Franco; Perfecto Castañón; Trino Castañón; Sabino Cordero;
Secundino Canales, El Clarín; Magdaleno Gutiérrez, La Morra; Reynaldo Cárdenas, El Pecado; Antonio Ramírez, El Condoche; Capitán Valentín
Bañuelos Quintanar, entre otros.*
Pasado algún tiempo, los maestros de la Escuela Oﬁcial de Niños
pidieron al H. Ayuntamiento que se nombrara “Calzada de los Mártires”

*
NOTA: Algunos nombres se tomaron de las memorias del Teniente Francisco Navejas
Ávalos.
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a la calle donde sucedieron estos sangrientos hechos; asimismo, pidieron
que al Barrio del Refugio se le llamara “Colonia de los Mártires de 1918”.

¿CÓMO ERAN LOS AMIGOS J. JESÚS TALAMANTES,
MANUEL M. GURROLA, Y DON RIGOBERTO VALDÉS
Y VALDÉS?
HIJO DE MARIANO LLANOS Y VALDÉS Y
la señora Herlinda Valdés, nació el
día 6 de enero de 1887 en el Rancho de Juanacatic, Totatiche, Jalisco
(Vicente Guerrero, Jalisco). Quedó
huérfano de joven, su mamá se
volvió a casar con el carpintero don
Pedro Valdés. De esta unión nació
Nicolasa Valdés. Tenía dos hermanos, uno era el sacerdote salesiano
Felipe de Jesús y el otro, Fortino
Valdés y Valdés.
Era de cuerpo alto, color de
Don Rigoberto Valdés y Valdés
trigo bien seco, fornido, ojos negros,
mirada penetrante y bondadosa, frente alta, bien parecido, labios regulares, bigote bien arreglado, pies grandes, nariz regular; vestía de negro
y gorra negra; pelo negro y lacio, muy bien peinado.
De trato agradable. Nunca le vi una muestra de despotismo o
grosería. Montaba bien a caballo, sabía lazar corriendo y seguir al ganado. Nunca lo vi colear o jinetear. Tiraba bien con la pistola y el riﬂe
largo. Le ganó a don Jesús Talamantes dos pistolas y al coronel Emilio
Barrios, una; me regaló las dos de Talamantes, 38 especial.
Su porte era muy varonil; su mirada era enigmática, cautivaba a
primera vista. Su trato era amable, bondadoso, nunca se le vio alterado.
En el año de 1911, en Colotlán, le fue saqueada y quemada su
tienda. Un día lo cintareó el General Santos Bañuelos por el sólo hecho
de decirle a don Rigoberto que no sólo con andar robando y matando
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gente, se iba a resolver la Revolución. Para ese tiempo, don Rigoberto
sacaba un periódico de nombre El Obrero Mundial.
Don Rigoberto era una persona con una capacidad enorme para
conocer los problemas de la población de Valparaíso, siempre atento a
su clientela, a sus trabajadores, etc.
En Valparaíso, vivió siempre con su madre, su hermana y una
sirvienta; su casa estaba en la calle Hidalgo, casi al topar con la bocacalle de la Cinco de Mayo.

EL CAPITÁN J. JESÚS TALAMANTES
J. JESÚS TALAMANTES ERA DE ESTATURA REGULAR, COLOR BLANCO, OJOS
bonitos, boca regular, cerrado de barba, grandes bigotes; era del Rancho de Mala Noche, Estancia de San Agustín del Vergel, Valparaíso.
Cojeaba de una pierna quebrada de un balazo. Se retiró de las ﬁlas villistas cuando se dividieron los ejércitos en la guerra de Irapuato y Celaya. Perteneció al Ejercito del Centro. Lazaba y coleaba. Tiraba regular
con pistola y riﬂe. Era labrador de la hacienda. De genio agradable y
accesible, al mismo nivel para todo mundo, tratable y amistoso.
Talamantes no era un bravucón, no era un ser fantasioso, no era
un payaso. Era un hombre en toda la extensión de la palabra, de poca
escuela, pero eso si, sincero.
Tenía unas risotadas, que desde lejos se sabía dónde estaba Talamantes. Era su manera de reír, no era, ni le hacía por hacerse notable,
simpatizaba a cualquier persona desconocida.
Me platicaban que en la víspera del primer ataque de don Justo
Ávila, el 18 de mayo de 1918, los miembros de la defensa lo nombraron
su jefe, pues Sabino Cordero no se encontraba capaz de resistir al enemigo, sabían que venía mucha gente desde la Puerta de los Indios, Tenzompa, la Soledad, Mezquitic y otros ranchos de Jalisco, de la Ciénega
Grande, El Tular y esas rancherías de don Justo Ávila. Les habían prometido saqueo general, a lo cual contestó Talamantes, –¿Si creen que yo
pueda servir de algo? Estoy a sus órdenes.
Un aplauso general de los miembros, así como de los paisanos
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pacíﬁcos que lo designaron, fue el premio y, desde luego, se aprestó a
la defensa.
Yo estimé, y sigo estimando, mucho a J. Jesús Talamantes porque
nunca nos volteó la cara, ni en las buenas ni en las malas, a pesar de
las incidías del grupo de compañeros malvados, infelices, que nunca
llegaron a ﬁgurar en nada, sólo se signiﬁcaron por su maldita lengua.
Más adelante daré el nombre de ese grupo de miserables, que sólo nos
sirvieron para engreírnos más y más en nuestro empeño por fraccionar
las haciendas. Yo había hecho el propósito para no llegar a eso, pero así
como doy los nombres de cuanto amigo tuvimos en tan desesperada
lucha a muerte, también del enemigo.
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PROFESOR DON MANUEL MARÍA GURROLA
EL PROF. MANUEL M. GURROLA
tenía una estatura de 1.75 metros,
delgado de cuerpo, blanco, cara
delgada, pero algo rubio, ojos a
veces verdosos, a veces azulados, labios delgados, nariz regular. En su
juventud siempre vistió de charro,
hasta que entró de meritorio a la
presidencia municipal y, luego, de
maestro en la escuela. En 1908 formó el Club General Jesús González
Ortega, perteneció éste, al Partido Liberal Antirreeleccionista, siendo
presidente el Licenciado Antonio Soto y Gama. Juan Sánchez Azcona,
Juan Sarabia, General I. Villarreal, y los hermanos Ricardo, Enrique y
J. Jesús Flores Magón le mandaban los periódicos de fuego: Alba Roja,
Regeneración, El Hijo del Ahuizote, Juan Panadero y otros; de Zacatecas, El
Jococón, periódicos terribles, todos contra don Porﬁrio Díaz.
Sabía montar a caballo, lazar, jinetear toros, poco coleo. Fue
ayudante de la escuela oﬁcial González Ortega; sin admitir otro lugar
sino hasta su muerte o, mejor dicho, su jubilación en 1953, sin embargo,
siguió dando clases cuando tenía tiempo.
Fue algo mustio al principio, pero se convenció de que su genio
no le ayudaba a tener amistades y eso era la base para el ﬁn, que, en
unión con don Rigoberto Valdés y Valdés, se propusieron hasta dejar
terminada la lucha agraria en Valparaíso: fraccionar las haciendas que
eran 16 en más de siete mil kilómetros cuadrados de terrenos.
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¿CÓMO VIO DON RIGOBERTO VALDÉS LAS HACIENDAS?
DON RIGOBERTO ERA ESPOSO DE DOÑA FRANCISCA ROBLES, EMPARENTADA
con la familia Felguérez. Llegó a las haciendas, reconoció los inmensos
terrenos, las casas grandes, luego las habitaciones de los peones acasillados y el resto del rancho. Vio la infelicidad en que vivían los campesinos.
La mayoría eran jacales de paredes de adobe y de piedra. Los peones
vivían en un solo jacal que servía de recámara para la numerosa familia,
constaba de cocina y su cosecha le servía de chapil. El piso era de tierra,
con un montón de hoyos. La casa no tenía puerta, los techos eran de
zacate, de paja o de jaral, el agua se ﬁltraba por todas partes en tiempos
de lluvias. Estaban endrogados con la hacienda.

MESA DEL JACALÓN DE LA HACIENDA DE SAN AGUSTÍN
DEL VERGEL
TIERRAS QUE SE REPARTIERON DE TEMPORAL:
Del año de 1919
Francisco Fernández
Manuel Fernández
Tiburcio Castro
J. Jesús María Fernández
Gregorio Guerrero
Cayetano Hernández
Juan Hernández
Pedro Pitones
Pablo Pitones
José Hernández
Dámasio Guerrero
Pánﬁlo Huízar
Domingo Guerrero
Luis Chaires
Luis Guerrero

Yuntas
Los Hóyales
1 Los Pocitos
1 Jarillas
1 Los Pocitos
1 San Juan
3 San Joaquín y San José
1 San Joaquín
1 Malpaso
1 El Renegado
1 San Joaquín
2 San Gregorio y La Lagunita
2 Calzones y Puerta de los Magueyes
4 San Juan y Palmitos
2 Los Hóyales
2 La Anega
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MESA DIRECTIVA DEL CLUB PROGRESO
5 de octubre de 1919.
125 CIUDADANOS PRESENTES
PRESIDENTE
C. Rigoberto Valdés y Valdés. 78 votos.
SECRETARIO
C. Manuel M. Gurrola.
VOCALES
C. J. Jesús Franco. 72 votos.
C. Arcadio Medina. 66 votos.
C. Domingo Pacheco. Mayoría absoluta.
C. Crescencio Pacheco. Mayoría abrumadora.
C. Antonio Cárdenas. Mayoría absoluta.
En la actualidad funge como presidente municipal Nicolás
Roldán. Ha habido seis suplentes este año porque el propietario fue
separado al presentar una acusación contra el C. Presidente, quien lo
injurió en público. Al tratarse el asunto, pidió permiso de separarse de
la sesión para que la asamblea tratara el caso en que él era parte. Lo
declararon de abandono de la asamblea en plena sesión, llamando al
que hoy funge como presidente, que es el suplente. ¿Serán válidas estas
actuaciones, cuando ni siquiera ordenanzas ni reglamentos de debates
se han hecho por ineptitud?
El 20 de noviembre se inscribe en el Club Progreso como candidato a la presidencia municipal. El presidente de este club es el señor
Tranquilino Acosta y el Jefe de la Defensa es el Capitán J. Jesús Talamantes. En esta reunión el señor Valdés invitó a los presentes para que
éstos, a su vez, invitaran a sus vecinos y compañeros en agricultura a
registrar su nombre en el sindicato del club con el ﬁn de solicitar la
tierra en condiciones de comprar, de acuerdo a la ley vigente.
La planilla es como sigue:
PRESIDENTE. C. Rigoberto Valdés y Valdés.
REGIDORES PRIMER DISTRITO. C. Pedro P. Acosta.
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SUPLENTE. C. José J. Hernández.
REGIDORES SEGUNDO DISTRITO. C. Fortunato Aguilar.
SUPLENTE. C. Sóstenes Duarte.
REGIDORES TERCER DISTRITO. C. Domingo Pacheco.
SUPLENTE. C. Santiago Ramos.
SÍNDICOS. 1º C. Félix Márquez, 2º C. Domingo G. Reyes.
En los meses siguientes don Rigoberto, que es agente, se dedica a
fomentar la propaganda de agricultura y a poner en práctica las indicaciones que le dan desde México las autoridades del ramo. Asimismo, su
actividad se da en la participación política de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos (CROM). Su participación no sólo
es política, llega incluso a fomentar la amistad familiar con el señor
Natalio R. Acosta, de Fresnillo. En el plano nacional trabaja incansablemente en las elecciones a favor del General Álvaro Obregón. El cinco
de septiembre de 1919 se inscribe como candidato a diputado al Congreso del Estado.
El seis de octubre de 1919 el Club Progresista de Agricultores
de Valparaíso recibe notiﬁcación oﬁcial de parte del Gobernador del
Estado General, Enrique Estrada, que de acuerdo a la Ley de Tierras
Ociosas, según decreto del 7 de mayo de 1916, los terrenos de la Hacienda de Peña Blanca están ociosos.

HACIENDA DE ÁBREGO
Valparaíso, 5 de noviembre de 1919.
Señor don Rigoberto Valdés, muy estimado amigo:
Tengo conocimiento de que usted está alarmando a la gente de
San Mateo para que denuncie tierras de riego de la misma hacienda.
Lo sé por algunos vecinos, de esa que le dice que se reúnan unos 20
hendibidos para hacer el denuncio a Zacatecas y que en pocos días
se las viene a repartir.
Pues amigo, le advierto que las tierras de riego de la hacienda
de San Mateo están por mi cuenta, yo soy el las voy a acaub, por
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mi cuenta si usted pretende ayudar a los vecinos de esa hacienda.
Ayúdelos de otra manera que no me perjudique.
Y me repito como siempre, su afmo y s s.*
El Teniente Coronel Julio Martínez

CONFLICTOS AGRARIOS Y POLÍTICOS
REBECA PÉREZ, COMO ADMINISTRADORA DE CORREOS, HACE CAMPAÑA
política en contra de don Rigoberto; encabeza la agitación en el club
“Delﬁno Trujillo” y en las asociaciones religiosas “La Liga Eucarística”
y “El Cordón de San Francisco”.
El día doce de diciembre, en la hacienda de San Miguel, un cuñado del candidato Colón, Malaquías Escalante, capataz de la hacienda, armado de máuser, estuvo en la casilla recomendando la candidatura
de su cuñado en la hacienda de San Mateo (congregación frustrada).
Dicen que el jefe de la fuerza de aquella dijo: –Si no votaban por Colón…,
los miraba feo.
No debe pasar inadvertido que el presidente municipal, el tesorero-sub-recaudador, el secretario del ayuntamiento y algunos munícipes fueron los que lanzaron la candidatura enemiga del club Progreso,
enemiga del pueblo y amiga del incondicionalismo.
El club Progreso de Valparaíso, de ﬁliación obregonista, da el
aval para que el Licenciado Roque Estrada concurra como representante del Partido Liberal Progresista Zacatecano en la gran convención que se reunirá el primero de febrero de 1920, en la capital de la
República.
La Confederación Democrática Zacatecana, el Partido Socialista Regional Zacatecano (Sección Jerez), como parte del Partido
Liberal Constitucionalista, apoyan la candidatura a la presidencia de
la República Mexicana al General Álvaro Obregón y a la legislatura
estatal del 15º Distrito Electoral al señor Rigoberto Valdés y V. En Val* NOTA: Sin comentarios. (Se respeta la ortografía original. N. del Editor).
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paraíso gana el militarismo apoyado por un tal Rudecindo Berúmen y
por la presidencia municipal. Utilizan documentación falsa para formar
un proceso judicial e inhabilitar a don Rigoberto.
El ocho de julio de 1920 el Gobernador de Zacatecas, General
Enrique Estrada, desconoce al Congreso del Estado y acusa a las autoridades federales por rebelión y peculado.

PALABRAS DIRIGIDAS A LA NACIÓN POR EL PRESIDENTE
ELECTO, GENERAL ÁLVARO OBREGÓN,
EL DÍA 14 DE JUNIO DE 1920
HAY DOS CAMINOS QUE SEGUIR PARA CONSEGUIR LA ESTABILIDAD Y CUMPLIR
con el deber: o ejercer la fuerza material para reprimir las manifestaciones violentas, lo que siempre será un medio ineﬁcaz y contraproducente,
o poner en práctica los medios racionales y conciliatorios para calmar
las pasiones, restablecer el orden y caminar todos juntos en perfecto
acuerdo hacia el bienestar y el progreso de todos los contendientes.
Estas fuerzas en pugna han sido y son el terrateniente y el peón.
El uno desea tener todo para sí y el otro desea también para él. Por
medio de la fuerza se ha intentado la defensa de sus respectivos puestos,
lo que sólo ha ocasionado el debilitamiento físico del que no tiene y la
ruina del que tiene. Lo que engendra la miseria material para ambos y
el odio entrañable entre ellos.
El camino andado no es bueno; debe invertirse y seguir en lo
sucesivo el de la concordia, reduciendo las demandas hasta la medida
justa que marca el derecho.
El rico debe admitir como cosa de hecho y de derecho, que su
resistencia sistemática es perjudicial para él, desde luego, e indefectiblemente ruinosa para el Estado… Me referiré a la cuestión religiosa, la
que creo que es una convicción democrática, que no debe tocarse por
ningún motivo, porque el modo de pensar y creer del modo que a cada
quien le convenga. Constituye precisamente la primera, más grandiosa,
conquista de las democracias modernas. Esto en principio, que cuando
al caso concreto, como una campaña política, carecerá de objeto; tanto
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en su aspecto social, como en su aspecto humano. Porque la religión,
cualquiera que sea en sus manifestaciones, es representante de la fe,
atributo inherente a todo ser humano y siempre deberá ser respetada.

PERIÓDICO ACCIÓN AGRARISTA
18 de noviembre de 1920.
PROYECTO QUE PRESENTA EL LICENCIADO ANTONIO DÍAZ SOTO
Gama, con ideas consensadas entre los señores generales Álvaro
Obregón, Antonio I. Villarreal.
Conclusiones:
Educando al pueblo dejará de existir el problema agrario. Comisiones técnicas para colaborar en el estudio de la Ley Agraria. Las
promesas agrarias han de resolverse combinando los ideales revolucionarios con estudios técnicos. El proyecto de ley está hecho con
entusiasmo revolucionario, pero sin conocimientos prácticos. Deben
proporcionarse los ejidos a los pueblos.

Y

ELECCIONES MUNICIPALES
EN LAS ELECCIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 1920 A DON RIGOBERTO LO
encarcelan, le inventan calumnias para así poder inhabilitarlo políticamente. El 15 de diciembre don Rigoberto solicita ante el juez municipal en funciones del de primera instancia, se le conceda libertad
bajo caución. Pero el presidente municipal, don J. Guadalupe Venegas
sólo recibe órdenes de los hacendados y encabeza la política contra don
Rigoberto.
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RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
DIPUTADO PROPIETARIO. C. Rigoberto Valdés y V. 498 votos.
DIPUTADO SUPLENTE. C. Miguel Briones. 504 votos.
DIPUTADO PROPIETARIO. C. Luis G. Navarrete. 412 votos.
DIPUTADO SUPLENTE. C. Manuel Luna. 414 votos.
DIPUTADO PROPIETARIO. C. Rafael A. Acevedo. 384 votos.
DIPUTADO SUPLENTE. C. Felipe G. Márquez. 353 votos.
La Sra. Doña J. Jesús Moncada, viuda de Fernández, dueña de
la Hacienda de Lobatos, cede las dos mil cuatrocientas hectáreas de terreno, en el punto designado a los peticionarios y que ha reconocido el
perito oﬁcial, nombrado al efecto por el H. Ejecutivo el 31 de enero del
corriente año. A condición de que los parcelarios y demás aparceros de
la hacienda desistan de sus solicitudes de tierras ociosas, etc.

AÑO DE 1921
Zacatecas, Zacatecas, a 1º de enero de 1921.
CONGRESO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE ZACATECAS. RECIBO
de credencial a favor del ciudadano, presunto Diputado a la H.
Legislatura del estado de Zacatecas, C. Rigoberto Valdés y Valdés,
por el Distrito Electoral número 15.
El Presidente de la 1ª Comisión Revisora de Credenciales.
Pedro Belanzuarán.
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AGRUPACIÓN PROGRESISTA DE AGRICULTORES
DE VALPARAÍSO, ZACATECAS
(Dependencia de la Cámara Obrera de Zacatecas)
Valparaíso, Zacatecas, 4 de septiembre de 1921.
A LOS INTERESADOS:
Con motivo de haber aceptado la Agrupación Progresista de Agricultores la invitación, tanto del gobierno como de las comisiones de
Invitación y Propaganda, se hace saber a los interesados en comprar
tierras de conformidad con la Ley Agraria, o a los que quieran comprarlas directamente a sus dueños, que:
Si gustan concurrir a Zacatecas a la invitación y agregarse a la
De-legación de Valparaíso, ésta sale el día 13 por la mañana. Hay
40 personas inscritas. Los que deseen ir pueden entenderse con el
señor Capitán Primero, J. Jesús Talamantes, Jefe de la Delegación.
Unión y Progreso.
Secretario General.
José Zúñiga.
El 4 de septiembre se comisiona a Manuel Escamilla, Telésforo
Zavala y Luis Reyes para que representen a los campesinos de la Hacienda de San Mateo en El Primer Congreso Local Agrario, a celebrarse en la Ciudad de Zacatecas, del 15 al 20 del mes de septiembre
de 1921.
El cuatro de octubre don Rigoberto regresó a Valparaíso, venía
de una cansada sesión del Congreso Legislativo. En el camino tuvo
parálisis facial, cayó a su casa en estado deplorable y, aun ahí, lo trataron
de matar Pedro Quintanar, Eulalio Robles y Enrique Estainou. Como
pudo, se defendió carabina en mano. Estando en Zacatecas, lo corrieron de la casa del Hotel París por bolchevique. Así, se regresó otra vez a
Zacatecas, pues se tenía que ver con su hermano en dicha ciudad.
El 16 de noviembre don Rigoberto recibe el oﬁcio no. 6352,
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donde le notiﬁcan de la expropiación de la Hacienda de Peña Blanca.
El 23 de diciembre el señor Manuel Gurrola le informa al Dr.
Donato Moreno del gran triunfo que se obtuvo en las elecciones municipales, donde ganó el Capitán J. Jesús Talamantes. También le informa que sólo en las haciendas de San Juan Capistrano, San Antonio
de Padua y el Potrero de Gallegos votaron por Ángel Bonilla y Venegas,
porque en esas comunidades, nomás lo que dice Manuel Robles de la
Torre, Manuel Arroyo y los sacerdotes, no se admite otra idea y el nuevo
ayuntamiento buscará la manera de encausar a esta gente en la lucha
por la tierra.

AÑO DE 1922
LA PRIMERA DISPOSICIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE MUNICIPAL (16 DE ENERO)
fue pedir la exclusión del juez municipal, el señor Félix Márquez, a
petición del señor don Rigoberto Valdés y Valdés.
El 25 de enero se pide perito para dar valor a las tierras de las
colonias agrícolas de Milpillas de la Sierra y en terrenos de Corrales;
así como la de Lobatos y lotizar en los terrenos de la Hacienda de Peña
Blanca. Firma el Secretario de la Agrupación Progresista de Agricultores de Valparaíso, el señor Porﬁrio Arellano.

HACIENDA DEL VERGEL Y ANEXAS.
VALPARAÍSO, ZACATECAS
Hacienda de San Agustín, a 11 de marzo de 1922.
CONTRATO DE APARCERÍA QUE CELEBRA EL C. MANUEL FELGUÉREZ
con el Señor J. Jesús Talamantes bajo las siguientes condiciones:
Primera. El C. Manuel Felguérez de la Hacienda de San
Agustín del Vergel da en aparcería al C. J. Jesús Talamantes hectáreas aproximadamente de terreno, para yunta de labor de temporal,
situado en el Potrero del Molino.
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Segunda. El aparcero queda comprometido a cultivar el terreno
expresado, cuidando de darle todos los beneﬁcios que se requieran
para obtener los mayores productos.
Tercera. Todos los gastos que origine el cultivo del terreno serán
por cuenta exclusiva del aparcero, así como los gastos que origine la
recolección de la cosecha; siendo por cuenta de la Hacienda levantar
el partido desde el lugar donde se pongan los montones.
Cuarta. El aparcero pagará la tercera parte de los productos de
la cosecha.
Quinta. El aparcero no podrá hacer ningún corte de sus productos sin previo consentimiento del Propietario o Administrador de la
Hacienda.
Sexta. El termino de este contrato es por un año agrícola, aun en
el caso que durante él, falleciere el aparcero.
Séptima (anulada). Si el aparcero deja el predio sin cultivo o no
lo cultiva según lo pactado en la cláusula segunda, pagará por daños
y prejuicios, la cantidad de $----------- y el Administrador de la
ﬁnca podrá darlo en aparcería a otra persona (anulada).
Octava. La semilla que se siembre queda al árbitro del Propietario
o Administrador. Las tierras que se siembren se denominan---------.
Zacatecas, Zacatecas 7 de abril de 1922.
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos, Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Gobernación y Hacienda.
Al centro, sección 1ª, no. 2209, asunto: se le recomienda reconsiderar cualquier disposición que modiﬁque la costumbre establecida
en ese rancho para imponer gravámenes sobre el arrendamiento de
las casas y agostadero –Al C. Manuel Felguérez, haciendas de San
Agustín y anexas, Valparaíso, Zacatecas.
Teniendo conocimiento el Ejecutivo de mi cargo y del motivo de
la solicitud presentada por varios vecinos del Rancho de Mala Noche
–sobre el fraccionamiento de la parte afectada de la Hacienda de
San Agustín, por la Zona de Fraccionamiento del Centro Poblado
de Valparaíso- y por la actitud observada por los propietarios interesados ante el acuerdo del H. Ayuntamiento del citado lugar (ha
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impuesto usted a dichos vecinos diversos gravámenes sobre el arrendamiento de las casas ocupadas por los mismos y por el agostadero
del que hacen uso para los animales de su exclusiva propiedad);
y estimando el Ejecutivo que esta política no hace sino hacer más
difícil la situación en que se encuentran los propietarios de ﬁncas
rústicas con relación a los campesinos, frustrando de esta manera los
propósitos conciliatorios del Ejecutivo que le ha puesto de maniﬁesto,
con la actitud que ha observado, con relación a la declaración de
tierras ociosas hecha por el H. Ayuntamiento de Valparaíso, me permito recomendar a usted reconsidere cualquier disposición que tienda
a modiﬁcar las costumbres establecidas en el rancho referido. Entendido que el Ejecutivo cuidará que no sean lesionados de manera
indebida los intereses de la ﬁnca rustica, cuya administración atiende
usted personalmente. Lo digo a usted, para su conocimiento y ﬁnes
consiguientes.
Sufragio Efectivo, no Reelección.
C. Gobernador Constitucional, Dr. Donato Moreno.
Secretario General, Lic. Roberto E. Zesati.
Sub Recaudación de Rentas de Valparaíso, Zacatecas.

CIRCULAR
SE HACE SABER A LOS AGRACIADOS CON EL FRACCIONAMIENTO DE LA
parte deslindada a la Hacienda Peña Blanca, y que fueron puestos
en posesión desde el 21 de noviembre próximo pasado, que pasen a
la Oﬁcina de Rentas a hacer sus pagos correspondientes que sobre
sus respectivos capitales deben hacer efectivo. Toda vez que están en
plena y legítima posesión de sus tierras.
Sufragio Efectivo, no Reelección.
Valparaíso, Zacatecas, mayo 6 de 1922.
El Sub Recaudador de Renta,
Manuel M. Gurrola.
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HIMNO OBRERO
(Marsellesa Comunista)
LA REVUELTA PROLETARIO,
ya brilla el día de la redención,
que el sublime ideal libertario
sea el norte de la revolución… (bis)
Digniﬁquemos del hombre la vida
en un nuevo orden social
destruyendo las causas del mal
de esta vil sociedad maldecida.
Obrero a luchar,
a la revolución
con decisión a conquistar
nuestra emancipación.
No más amo y gobernante
por vil salario queremos servir,
ya no más la limosna infamante
ya no más suplicar y pedir… (bis).
Que al pedir pan por hambre acosados
el proletario con impotente voz,
le contesta al mortífero y feroz
el fusil del verdugo uniformado.
Obreros a luchar…
Los privilegios de la burguesía
aniquilemos con brazo tenaz
y los antros de la tiranía
sea pasto del fuego voraz… (bis).
No quede en pie el Estado y sus leyes
que siempre al pueblo feroz esclavizó
y la ignorancia caduca conservó,
con sus patrias, sus dioses y sus leyes.
Obreros a luchar… (bis).
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HIJO DEL PUEBLO
(Himno Libertario)
HIJO DEL PUEBLO TE OPRIMEN CADENAS
y esa injusticia no puede seguir;
si tu existencia es un mundo de penas
antes que esclavo, preﬁero morir, preﬁero morir.
Esos burgueses egoístas,
que así desprecian la humanidad
serán barridos por los anarquistas,
al santo grito de libertad.
Rojo pendón
no más sufrir,
la explotación
ha de sucumbir.
Levántate, pueblo leal,
al grito de revolución social.
Los corazones obreros que laten
por nuestra causa, felices serán,
si entusiasmados y unidos combaten,
de la victoria, la palma obtendrán.
Los proletarios a la burguesía
han de tratarla con altivez
y combatirla también a porfía
por su malvada estupidez.
Rojo pendón…
Vindicación
no hay que pedir,
solo la unión
la podrá exigir,
nuestro pavés
no romperás,
torpe burgués,
¡atrás, atrás!
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El día 6 de junio don Rigoberto Valdés y Valdés expone a la
prensa nacional la forma en que Julio Martínez trata a los campesinos
de la Hacienda de San Mateo y de Milpillas de la Sierra: a todo el que
solicita tierra al gobierno, primero lo invita a ﬁrmar un escrito donde
reniega de la repartición de tierras, luego, si no hace caso, llega Julio
Martínez con su lugarteniente y demás pistoleros, le sacan las cosas al
campesino y se las tiran en el río, enseguida le incendian su casa.

AÑO DE 1923
EL 16 DE SEPTIEMBRE ES MANDADO ASESINAR EL CAMPESINO FRANCISCO M.
Beltrán, de la Comunidad de San Agustín del Vergel. Los asesinos fueron Perfecto Castañón, Reynaldo Cárdenas y José Franco. Los esbirros
recibieron órdenes del señor Manuel Felguérez.

URGENTE
Valparaíso, Zacatecas, 22 de octubre de 1923.
CIUDADANO JEFE DE OPERACIONES MILITARES EN EL ESTADO,
General Alfredo García:
Hónrame comunicar a usted que hoy a las 11 de la mañana se
presentaron en estado de ebriedad; montados a caballo y con carabina en mano; proﬁriendo insultos al pueblo y agraristas en particular, los individuos de la defensa de la Hacienda de San Agustín
del Vergel, Perfecto Castañón, Reynaldo Cárdenas y José Franco,
portando un sable cada uno.
Ordené al cabo de policía que auxiliara a los particulares y
procediera a desarmar a aquéllos. Al presentarse, fueron recibidos
a balazos, los que repelieron los guardianes y particulares. Después
de lo cual, corrieron los asaltantes y se parapetaron cerca del río de
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la población e hicieron nuevo fuego sobre los perseguidores, pues ya
habían herido a un hombre pacíﬁco. Resultó muerto un caballo de
los asaltantes, a lo cual corrieron por ﬁn.
Consigné el hecho ante el juez y ahora a usted para su superior
conocimiento. Me permito recordarle su ofrecimiento de desarmar a
las defensas de las haciendas, según su atenta nota no. 616 del día
25 pasado, pues una vez más se demuestra la necesidad del pueblo
y de la sociedad, quienes viven sorprendidos por los procedimientos
de estos asaltantes.
Atentamente
Presidente Municipal y Jefe de las Defensas Civiles de la Región.
Capitán. J. Jesús Talamantes.
El 26 de noviembre el señor Guillermo C. Aguilera avisa a don
Rigoberto Valdés y V. que la Secretaría de Guerra ya dio la orden para
que sean desarmadas las defensas de las haciendas.
El 16 de diciembre el C. Gobernador del Estado, Dr. Donato
Guerra, informa al presidente municipal de Valparaíso, Capitán J. Jesús
Talamantes, que se levantaron en armas y desconocieron al presidente
de la República, General Álvaro Obregón, los generales José Guadalupe Sánchez y Enrique Estrada.

SECRETARÍA DE GUERRA Y MARINA
(Jefatura de Operaciones, Cuartel General)
DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DEL C. PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, que obra en mi poder, lo autorizo a usted ampliamente
para que proceda, desde luego, a organizar todos los elementos que
voluntariamente estén dispuestos a prestar sus servicios en el Ejército
de la República.
Autorizándole asimismo para que recoja todos los elementos de
guerra que obren en poder de los particulares, así como los necesarios
e indispensables para el sostenimiento de los susodichos elementos en
organización, debiendo extender los recibos correspondientes de lo
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que recoja a los interesados (especialmente caballos), los que estarán
subscritos bajo el lema del gobierno que nos rige. Esta autorización
es efectiva para todo lugar del Estado en que encuentre caballada.
Protesto lo necesario.
Sufragio Efectivo, no Reelección.
Zacatecas, Zacatecas, 31 de diciembre de 1923.
El General de Brigada Jefe de Operaciones Militares en el Estado
de Zacatecas
Martín Arenas.

AÑO DE 1924
Zacatecas, Zacatecas, 5 de enero de 1924.
SECRETARÍA DE GUERRA Y MARINA
(Jefatura de Operaciones, Cuartel General)
C. J. Jesús Talamantes
Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas.
En debida contestación a su atento oﬁcio no. 279, fechado el 31
del mes de diciembre próximo pasado, en que se sirve informar a esta
Jefatura de Operaciones sobre las actividades rebeldes del llamado
Coronel Julio Martínez, le maniﬁesto que esta Jefatura dispone
que desde luego emprenda enérgica batida contra el citado cabecilla,
procurando ponerse de acuerdo con las defensas leales al Supremo
Gobierno, que haya en esos contornos, a ﬁn de evitar confusiones
con la gente de Julio Martínez. Lo que se comunica a usted para su
conocimiento y debido cumplimiento.
Le reitero las seguridades de mi atenta consideración.
Sufragio Efectivo, no Reelección.
El General Jefe de Op. Milit. en el Estado
Martín Arenas
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Valparaíso, 7 de febrero de 1924.
C. Jefe de las Operaciones Militares en Zacatecas:
Hónrame comunicar a usted que hace tres días estuve en Milpillas de la Sierra de este municipio con el propósito de organizar
una defensa en este rancho, la cual ya quedó organizada. Al mismo
tiempo, aproveché la oportunidad para hablar con un señor de San
Andrés del Teul, que en épocas pasadas también ha prestado su
servicio al gobierno. Habiéndome manifestado este señor que inmediatamente procedería a hacer la misma en ese lugar, que no lo había
hecho antes, en virtud de estar en una región distante y no tener
ningún contacto con esta jefatura, pero que por mi conducto se diera
aviso a esa superioridad, que también se organiza para colaborar en
defensa del gobierno constituido.
Lo que comunico a usted para su conocimiento. Protestando a
Ud. mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo, no Reelección.
Jefe de las Defensas Civiles,
Capitán J. Jesús Talamantes.
El 7 de febrero don J. Jesús Talamantes recibe comunicación de
la Secretaría de Guerra y Marina, donde le maniﬁestan que se sostenga
a toda costa en caso de ser atacado, pues ya ordenaron que el Capitán
Rodarte marche con 100 hombres por la retaguardia del enemigo a ﬁn
de batirlo con éxito y que el Capitán Silverio Talamantes, salió anoche
de Zacatecas con una escolta conduciendo parque y le lleva instrucciones sobre la campaña.
Al mismo tiempo le comunican que los inﬁdentes han evacuado
el Puerto de Veracruz, habiendo embarcado De la Huerta y otros inﬁdentes con rumbo desconocido.
El día 11 de febrero el Teniente Coronel Gaytán manda un telegrama a la presidencia municipal. Pide transmitir a don J. Jesús Talamantes y al Capitán Manuel Rodarte que se pongan de acuerdo para
emprender la marcha sobre el enemigo que se encuentra en la Hacienda
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de Ábrego, Santa Cruz y Fresnillo; que procuren estar siempre en contacto con los de Valparaíso y Jerez; que deben usar un distintivo rojo a
ﬁn de evitar confusiones, y que por la madrugada sale un tren transportando mil cartuchos de 30-30 y máuser para defender el lugar.
El 13 de febrero, desde la Hacienda del Chacuaco, don J. Jesús
Talamantes informa a don Rigoberto Valdés que las fuerzas enemigas
se están concentrando desde la Comunidad de Laguna Grande hasta la
Población de Monte Escobedo.
El 13 de febrero el Capitán Primero Riva Palacio informa a sus
superiores que en la Comunidad del Tesorero, Jerez, se encuentra una
partida rebelde; pide que se mande un mensajero para que avise a don
J. Jesús Talamantes y Manuel Rodarte que tomen sus providencias.
El 15 de febrero la Defensa de Valparaíso informa al Teniente
Coronel Rogero que el señor J. Jesús Talamantes ha cortado el camino
al enemigo y así logra evitar que se reúnan Pedro Quintanar y Julio
Martínez. Entre ambos, su gente no pasa de 60 hombres, en total son
como unos cien, contando los curritos de Jerez.
El 15 de febrero don J. Jesús Talamantes comunica a don Rigoberto Valdés que ya van por la Comunidad de Adjuntas del Refugio,
rumbo a Viudas y descansarán en el Sauz de San Agustín; además, que
su gente ya está en Monte Escobedo, y le pide que se comunique con la
gente de Cueva Grande para encontrarse en el Sáuz.
No. 8
Al C. Capitán 1º J. Jesús Talamantes
San Mateo
En estos momentos, que recibí su atento oﬁcio que me entregó
el señor E., me comunica persona segura del Rancho de Cruces que
anoche salió de su casa por rumbo de gente a caballo, se convenció
que eran nueve individuos montados que se dirigían por el camino
que sale del Rancho del Astillero; deteniéndose, dos se dirigieron para
la casa grande de la Hacienda, hablaron con alguien y luego se
devolvieron tomando Camino Real a la Comunidad de la Peña. La
huella llegó hasta el Garruñal, no se dio cuenta qué rumbo tomaron
porque él traía cargas. Si sigue esa persona informando, me dará
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aviso del resultado hoy mismo.
Felipe Oliveros llegó a dar cuenta de que por la Ceja de Trojes,
con rumbo a la Mesa del Jacalón, van cuatro individuos dispersos,
en muy malas condiciones. En el momento que llegó Silverio con los
que lo acompañaban, dispuse que Epigmenio saliera con los muchachos montados. Salieron por San Agustín, don Silverio dijo que los
seguirían, si obtenía razón de no saber nada, se reconcentrará a
esa. Se cree que el que bajó por Cruces fue Pedro Quintanar, los
mismos que aparecieron por la Mesa o Trojes y que ya los persigue
don Silverio.
Lo comunico a usted para su conocimiento e inteligencia.
Valparaíso, Zacatecas, febrero 16 de 1924.
El Encargado Ayudante
Rigoberto Valdés y Valdés.
El 16 de febrero don Rigoberto Valdés le informa al Capitán
Primero don J. Jesús Talamantes que las cosas marchan bien en el Valle,
que ya dio aviso a la gente de Cueva Grande y le manda un periódico
para que todos los compañeros sepan cómo se portan los agraristas.
El 16 de febrero el encargado de apoyo militar informa al C. Jefe
de Operaciones Militares en el Estado de Zacatecas que el inﬁdente
Francisco Miranda está en Laguna Grande y que están reconcentrando
gente en Monte Escobedo con el ﬁn de atacar Mezquitic. La causa es
que esta última población no se quiso juntar con los sublevados. Luego,
los traidores siguen adelante para unirse con su gente de Huejuquilla
y para esperar ahí a Julio Martínez, por lo que los jefes Talamantes y
Rodarte acordaron atacar hoy mismo al amanecer Laguna Grande y
Monte Escobedo.
La gente de Mezquitic no está de acuerdo en unirse a las fuerzas
Delahuertistas, están con los del Valle en las buenas y en las malas.
Don J. Jesús Talamantes informa a don Rigoberto que ya mandó
orden de que la gente de San Mateo y Lobatos se reúna y le pide que
siga dándole información de los movimientos del enemigo.
El Comisionado Ayudante Militar informa al Coronel Romero
desde San Mateo, Valparaíso, que en la Hacienda de Corrales y Milpi132

llas de la Sierra están Perfecto Castañón, Segundo de Julio Martínez,
y va de paso a Huejuquilla con 50 hombres; que Julio se encuentra en
Corrales, e informa que ya pidió al Capitán Primero J. Jesús Talamantes que les corte el paso a los enemigos en el camino de la Ermita.
El 21 de febrero el Jefe de Operaciones Militares en el Estado
de Zacatecas le comunica al Capitán Manuel Rodarte que abandone
el campo de operaciones y se concentre en la Plaza de Fresnillo o Jerez;
que los responsables serán el General Rosendo Rayas de Saín Alto y el
Teniente Coronel Alfonso Medina de Río Grande con la gente a sus
órdenes.
El 25 de febrero don Rigoberto Valdés comunica al C. J. Jesús
Talamantes que el señor Herculano Cruz le dijo que Perfecto Castañón,
Florentino Díaz y el cuñado de Julio, con 50 hombres, estaban en Milpillas el día 24, salieron con rumbo al Rancho el Cedrito, con dirección a
Huejuquilla y que Julio estaba en Corrales platicando que robaron el tren.
Seña: Salvatierra.
Contraseña hoy: Salamanca.
El 25 de febrero el teniente coronel encargado de las acciones
de la Jefatura de Operaciones Militares en el estado de Zacatecas comunica al C. Jefe de las Defensas Civiles de Valparaíso, don Rigoberto
Valdés, que: se le remiten 3,000 cartuchos de calibre 30-30 y 1500 de
máuser, por lo que deberá mandar una escolta competente a ﬁn de que
lo recojan en esta población.
Asimismo, le pide que los caballos ﬁnos del General Escobar,
que fueron recuperados en el combate del Saucito, se lleven a Zacatecas
a ﬁn de remitirlos al cuartel general del C. General de División P. Elías
Calles.
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Zacatecas a 25 de febrero de1924.
Señor Rigoberto Valdés y V.,
apreciable compañero de todo aprecio y cariño:
Ésta me sirve para decirle que ya voy de alivio. Le digo lo siguiente,
le mando la orden para que saque maíz para la caballada.
Es cuanto le dice quien lo aprecia.
Capitán Primero Silverio Talamantes.
NOTA: Que todos los encargados de las haciendas manden la salida
a recibo. Listos con las partidas de rebeldes, que no les peguen una
sorpresa.
El 26 de febrero el presidente municipal interino de Huejuquilla,
El Alto, Jalisco, Avelino Rimoldi, comunica al señor presidente municipal de Valparaíso, don J. Jesús Talamantes, que los pueblos de Mezquitic, Valparaíso y Huejuquilla siempre han sido vistos como hermanos
y buenos vecinos, por ese motivo nunca tendrán alguna diﬁcultad; que
ellos están de parte del actual gobierno constituido y no permitirán que
se les moleste en sus intereses y personas por ninguna partida de gente
armada.

CARTA DE UN SIMPATIZANTE A DON
RIGOBERTO VALDÉS Y V.
JEFE:
Ya llegó Santiago, dice que no hay novedad; que sólo se encontraba Quintanar en la plaza y completó siete hombres con el preso
que ayer sacó de la cárcel.
Al llegar Santiago, le pregunté qué novedad había, contestó que
habían llegado cincuenta hombres, que se sorprendió y lo dejó –más
tarde pude observar que los soldados prevenían maletas–; no sabe si
se saldría anoche, lo cree más probable. No hay vigilancia, están muy
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conﬁados en el cuartel, es en la escuela de niñas, en la plaza.
Don Justo cree que son ciertas todas las mentiras que le han contado; dice que nomás espera el parque para venir por unos caballos y
que les quitaron a unos muchachos de allá.
No trajo comunicaciones. Maurilio, renegando y humillado, pero
tiene miedo salir, teme que molesten a su familia.*
Nuevo México, febrero 27 de 1924.

Valparaíso, Zacatecas
Señor don Rigoberto Valdés y Valdés,
estimable amigo y compañero:
Por medio de estos mal formados renglones me permito saludar a
usted y demás compañeros. Que se encuentren bien, son mis deseos.
Ayer recibí carta de mi papá, me dice que murió nuestro estimado
amigo y compañero, don J. Jesús Talamantes. El luchó muchísimo,
pero murió ﬁrme a la causa y a nuestro gobierno, que es un orgullo
para nosotros.
Favor de indicarme si estoy pendiente con algo de mis cuotas
para liquidarlas. Quiero hacerle un obsequio, un par de calzado,
deseo tenga la bondad de mandarme el número de su medida. Pero
si usted cree que cobran muchos derechos por sacarlos, entonces le
mandaré el valor de ellos para que los mande hacer aquí.
Sin más por esta vez, tenga la bondad de dar mi más sentido
pésame a todos los familiares de nuestro compañero, así como a todos
los compañeros nuestros, los compadezco mucho.
Y sin más, su atento y seguro servidor.
Heraclio Roldán.

* NOTA: Posiblemente habla del General Justo Ávila.
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PERSONAS QUE FORMARON LA DEFENSA SOCIAL EN
VALPARAÍSO
LOS QUE TIENEN ARMAS
ATANASIO MERCADO, JOSÉ ÁVILA, ELENO DE LA CRUZ, PEDRO SOTO,
Adolfo de la Cruz, José Alcalá, Isabel Hernández, José Argomaniz,
Natalio R. Acosta, Rito Betancourt, J. T. Recéndez, Juan de la Cruz,
Santana Gallegos, Cruz Figueroa, Manuel M. Gurrola, Pedro Benavidez, Clemente Flores, Candelario González, José Trujillo, Francisco
Montes, Epigmenio Talamantes, Manuel Escamilla, Rosa Aguirre,
Manuel Soto, Encarnación Salas, Juan Hernández, Simón Muñoz,
Margarito Muro, Jesús Recéndez, Fidel Argomaniz, Ignacio Cuevas,
Leandro Hernández, Francisco A. López, Magdaleno Acosta, Joaquín
Carranza, Juan Reyes, Francisco Chaires, Isabel Hernández, Carlos
González, Catarino Argomaniz, Aquileo de la O, Inés Hernández,
Reyes Bañuelos, Jorge Montoya, Jesús Soto, Manuel Gutiérrez, Jesús
Recéndez, Manuel Pacheco, Antonio López, Pedro Chávez, Ramón
M. Franco, Felipe García, Inés Hernández, Atanasio Mercado, Isidoro
Ortiz, Antonio Barrios, Silverio Chaires, Francisco Herrera, Pablo
Castañeda, Leandro Hernández, Victoriano Ibarra, Máximo Pérez,
Regino Medina, Manuel Pérez, Jesús Pacheco, Pedro Nava, Miguel
Hernández, Crescencio Herrera, Gregorio Pinedo, Tomás García, Pedro Guerrero, Ángel Reyes, Enrique García, Timoteo Barrios, Lorenzo
Franco, Daniel Figueroa. De Cueva Grande: Teodosio Alamillo, Pedro
Bracamontes, Anastasio G., Pablo Alamillo, Miguel Alamillo, Salome
Mesa, José Bañuelos A., Ramón Franco, Manuel Fernández, Gonzalo
Franco, Regino Medina, Pedro Franco y Enrique García.
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PERSONAS QUE PRESTAN ARMAS
REMIGIO ÁVILA, JUAN A. BONILLA, FRANCISCO MUÑOZ, PEDRO BAZÁN,
J. Jesús Talamantes, Guadalupe Venegas, Guadalupe Sánchez, Juzgado
Municipal, Pedro Ruiz, Francisco Chaires, Pedro Graciano, Pablo Vargas, Julián Bueno, Elías Apud, José Flores, Aurelio Flores, Sabino Cordero, Candelario Sarmiento, Nicanor Rosales, Benjamín R. Díaz, Ignacio Roldan, Rosendo Valdez, Antonio Soto, Domingo Reyes, Malaquías
Escalante, Antonio Herrera, Miguel Rivas, José Macías, Lorenzo Franco, Ramón Bañuelos, Enrique Esteinou, José Macías, Benjamín R.
Díaz, José Herrera, Joaquín Herrera.

PERSONAS QUE PRESTAN CABALLOS
MIGUEL RIVAS, FÉLIX HERNÁNDEZ, JOSÉ CARLOS, PRISCILIANO GARCÍA,
Rumaldo Rodríguez, Antonio Castro, Pablo Aguilar, José Carlos,
Ramón Bañuelos, Jesús Cárdenas, Eleno Sánchez, Susano de Robles,
Guadalupe Ramírez e Inés Vidales.

PERSONAS A LAS QUE LES PRESTAN CABALLOS
ATANASIO MERCADO, JUAN ARGOMANIZ, ADOLFO DE LA CRUZ, J. T. RECÉNDEZ,
Candelario González, Gonzalo Franco, Secundino Canales, Francisco
López, Regino Medina, Enrique García y Ramón Franco.
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Valparaíso, febrero 29 de 1924.
Por $1.50
RECIBÍ del Señor don Rigoberto Valdés y Valdés la cantidad de $
1.50 (UN PESO CINCUENTA CENTAVOS) por gratificación
como Jefe de la Defensa de la Hacienda del Astillero de este municipio.
Atanasio Mercado
El seis de abril en la Ciudad de Jerez se efectuó la Asamblea
del Partido Laborista Mexicano. En ella propusieron como candidato
a diputado propietario al Congreso de la Unión por el IV Distrito al
señor Luis R. Reyes y como diputado suplente a don Rigoberto Valdés
y V. También se invitó a la recepción del candidato a la presidencia de
la República, el General Plutarco Elías Calles, para el día domingo 13
del mismo mes.
Del 21 al 23 de abril los señores Rito Betancourt, Juan Hernández y J. Ascensión Salas pidieron la renuncia a la regiduría de hacienda
al señor Rigoberto Valdés, pues resulta que este último ha venido denunciando algunos faltantes económicos, arbitrariedades, venganzas y mal
gobierno del actual presidente municipal, señor Leonardo Recéndez.
El domingo siguiente como 20 hombres de Agua Fría de Arriba,
encabezados por José Pedro Salas y Pedro Roldán, se colocaron frente
a la presidencia municipal con largos palos de ocote para golpear a don
Rigoberto Valdés y Valdés y a Manuel Gurrola, señores del Ayuntamiento. No se atrevieron a atacar.
El 23 de abril el señor don Rigoberto Valdés manda un oﬁcio al
señor juez municipal diciéndole que a raíz de unas provocaciones que
le hicieron, tiene un proceso judicial abierto en su contra y que el domingo anterior se presentó enfrente de su casa en estado de ebriedad el
gendarme señor J. Ascensión Salas. Este señor le rayó el caballo varias
veces, tiró balazos y lo insultó hasta que quiso. El señor Valdés considera
que todas estas actitudes que han estado pasando últimamente se deben
a que es candidato a diputado y tanto el presidente municipal como sus
secuaces quieren evitar a toda costa su candidatura. Quieren ponerlo en
mal, perjudicarlo en su salud y retirarlo de la contienda política.
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El 20 de mayo don Manuel Gurrola escribe una proclama, invitando a los campesinos de San Juan Capistrano, San Antonio de Padua y de la Soledad para que soliciten las tierras de las haciendas y los
reconoce como legítimos propietarios, ya que fueron despojados de ellas
desde la llegada de los españoles; les recuerda que de niño él escuchó
las mañanas de Lorenzo Cabral, un hombre que murió peleando por
defender la propiedad de Tenzompa, la que los hacendados de San Juan
Capistrano les querían quitar. Les pide que sigan el ejemplo de la gente
de Tenzompa.
El 6 de julio el señor Rigoberto Valdés, como representante de
los ejidatarios del Rancho de Mala Noche, manda un oﬁcio al Juzgado de Distrito solicitando no se conceda amparo al señor Manuel Felguérez, quien argumenta que no procede la afectación agraria porque
no hay ranchería, la población no pasa de 20 familias. El señor Valdés le
recuerda que la acción agraria se apoya en los artículos 43, fracción VII
y fracción III, de la Ley Reglamentaria y 103 y 104 de la Constitución
Federal.
El 26 de julio el C. Gobernador Constitucional interino de Zacatecas, José Delgado, y el Oﬁcial mayor Ismael Pardavé informan al
C. Rigoberto Valdés que el señor Pedro Quintanar se encuentra en el
Estado de Jalisco y que se giró solicitud de aprehensión de dicho delincuente a la Procuraduría General de Justicia de ese Estado.

PARTIDO POLÍTICO “FRANCISCO M. BELTRÁN”
PLANILLA PARA LOS PODERES MUNICIPALES
–PRIMER DISTRITO
PROPIETARIO. C. Leonardo Recéndez Dávila.
SUPLENTE. C. Ignacio Roldán.
–SEGUNDO DISTRITO
PROPIETARIO. C. Rigoberto Valdés y V.
SUPLENTE.C. Francisco Orozco A.
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–TERCER DISTRITO
PROPIETARIO. C. Antonio Herrera
–CUARTO DISTRITO
PROPIETARIO. C. Ramón M. Franco
SUPLENTE. C. Rogaciano Torres
–QUINTO DISTRITO
PROPIETARIO. C. J. Jesús Macías
SUPLENTE. C. Mateo Peña
–SEXTO DISTRITO
PROPIETARIO. C. Leonardo Ceballos
SUPLENTE. C. Anselmo Cabral
–SÉPTIMO DISTRITO
PROPIETARIO. C. Agustín Gallegos
SUPLENTE. C. Pedro Graciano
–OCTAVO DISTRITO
PROPIETARIO. C. Ignacio Arroyo
SUPLENTE. C. Maclovio Martínez
–NOVENO DISTRITO
PROPIETARIO. C. Porﬁrio Arellano
SUPLENTE. C. Tomás Ibarra
–DÉCIMO DISTRITO

DON RIGOBERTO VALDÉS Y VALDÉS Y LA RELIGIÓN
Designios, amor y fe
Para mis lectores
EL FEBRERO PRÓXIMO PASADO DESIGNÉ IR A GUADALAJARA, JALISCO, PERO
aquella ﬁrme decisión se frustró y vine a este bello Valparaíso, no a desaﬁar el peligro, sino a expresar que se acercara en la defensa insocial,
porque la unión aquí es un mito. ¿Es, pues, el mentido amor por conveniencia y no por convicción?
Desde que estoy en estos lugares sentados en las ruinas, apenas
sé como se llaman unas cuantas personas. Todos me conocen y así, con
ese amor como lo comprenden para mí, a lo lejos me hablan con el
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diminutivo de mi nombre, ignorando yo cómo se llaman esas personas.
Me preguntaron una vez, –¿Por qué no se le ve a usted nunca en misa? Ya dije,
poco a poco se sabrá por qué no concurro a la iglesia, porque para estar
en la casa de Dios se necesita la verdadera unión probada con hechos
materiales y espirituales. Cosa, que a decir verdad, se me ha prodigado
más menos en tres cosas, sin ignorar que en mano de ellos está mi designada por Dios para enlace conyugal. ¿Aceptará? Hoy expreso saber si
acepta o no mi amor y fe. Es en Jesucristo en quien creo como católico
sin pertenecer a sociedades secretas.

EL

LEONARDO RECÉNDEZ, UN CACIQUE
SUCIO, QUE NO DURÓ MÁS DE 7 MESES AL FRACASAR DE LA
HUERTA EN SU INTENTO POR DESTRUIR EL AGRARISMO
GOBIERNO DE

EL 3 DE AGOSTO RENUNCIA LEONARDO RECÉNDEZ COMO PRESIDENTE
municipal y el Cabildo Municipal nombra al C. Ignacio Roldán como
presidente suplente.
Para el 24 de agosto, ﬁrma como presidente municipal el señor
Porﬁrio Arellano. Se dispone que se desconozca al señor Epigmenio
Talamantes como Jefe de la Defensa de este municipio y en su lugar se
nombre al señor Enrique García.
El 2 de septiembre el presidente municipal, Porﬁrio Arellano,
ratiﬁca el nombramiento de perito práctico en medicina del C. Rigoberto
Valdés, quien viene fungiendo como tal desde febrero de 1922.
El 10 de septiembre el C. Presidente Municipal ordena al C.
Rigoberto Valdés que se sirva dar instrucción médica a tres señoras de
San Juan Capistrano para que queden capacitadas como parteras.
El 23 de septiembre el grupo libertario “Emancipación” expide
una circular a nivel estatal protestando por la actitud de la actual Legislatura de facto que indebidamente da el cargo de gobernador al C.
Aureliano Castañeda (Caballero de Colón), ya que éste representa los
intereses de los hacendados. También avisan que próximamente saldrá
a la luz pública el periódico El Surco para tener informado al campesino
de las actividades de los enemigos del agrarismo. Firman Pro-Emanci141

pación Íntegra del Campesino.
El 27 de octubre el C. Presidente Municipal Porﬁrio Arellano
faculta a don Rigoberto Valdés para que instale en este pueblo la biblioteca pública que empieza con 100 volúmenes de libros.
El 4 de noviembre el diputado federal en el Congreso de la
Unión, Luis R. Reyes, comunica a don Rigoberto (diputado suplente)
que se presente con dos compañeros de partido en la Ciudad de Zacatecas, para de ahí dirigirse a Ciudad Juárez, Chihuahua, y asistir a la
Convención del Partido Laborista Mexicano.
El 20 de diciembre el C. Presidente Municipal Porﬁrio Arellano solicita un informe y dictamen al C. Rigoberto Valdés sobre el
acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del
Estado, referente a los ciudadanos de las rancherías de El Tular, Ciénaga, Cieneguitas, Jarillas, Las Rucias, Socavón, El Puerto, El Fresno,
Las Azucenas, La Congorena, y Lobatos, a ﬁn de que, ante la autoridad
y de común acuerdo, expresen si quieren pertenecer al Municipio de
Monte Escobedo o no.
No tenemos el dictamen, pero sí un borrador donde se dice que
en caso de que estas rancherías pasen a ser parte del municipio de Monte Escobedo, éste sería el único beneﬁciado. Valparaíso sería perjudicado porque tendría que mover sus límites, entre otros problemas. Informa que quienes han estado promoviendo esto son el señor Justo Ávila y
el sacerdote de Adjuntas del Refugio, quien es autoridad civil y religiosa.
Al pasar estos terrenos a Monte Escobedo, Adjuntas del Refugio aumentaría su extensión administrativa, además, se tendría que involucrar
la federación por ser de jurisdicción federal el Río Atolbaque.

AÑO DE 1925 Y LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL

DON RIGOBERTO VALDÉS LUCHÓ PARA ENTREGAR LA TIERRA A LOS CAMPESINOS
desde el 18 de octubre de 1918 hasta el día de su muerte, el 5 de octubre
de 1932, en el que fue cobardemente asesinado por órdenes de Manuel
Felguérez.
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A don Rigoberto lo intentaron asesinar varias veces, le cometieron muchas arbitrariedades y no por eso dejó la lucha. El clero siempre
se sumó en contra suya, a excepción del padre Nava y, últimamente con
su llegada, el señor cura Nemesio Campos, muy amigo de don Rigoberto. Por lo mismo, los padrecitos le negaron toda clase de ayuda, por
lo que tuvo que solicitar ayuda a don Manuel Gurrola en la notaría de
la iglesia.
Tenían el compromiso de trabajar unidos don J. Jesús Talamantes, Manuel Gurrola y don Rigoberto Valdés. Ellos siempre estuvieron
amenazados por los hacendados de San Agustín del Vergel, San Miguel
y San Mateo. Los trabajadores rastreros de esas haciendas nunca quisieron pedir tierras, ni dejar de servir a sus amos, como si a estos miserables se les quisieran quitar sus tierras. Ellos salían al frente insultando
a los vecinos de los ranchos que habían solicitado; seguido provocaban
a los compañeros campesinos por el solo hecho de solicitar la tierra,
parecía como si ellos fueran los ofendidos. Algunos funcionaban como
guardias blancas y muchas veces los campesinos tenían que solicitar la
protección de don J. Jesús Talamantes.
El 11 de noviembre don Manuel Gurrola estaba acostado en su
cama, ya para levantarse, cuando pasó su cuñada María Mercado, por
la hendidura de la puerta le dijo:
–Usted durmiendo y a don Rigoberto por poco lo mata Guadalupe Talamantes.
Don Silverio Talamantes, padre de Guadalupe, dio mil disculpas
a don Rigoberto por el asalto veriﬁcado por su hijo y ahí quedó todo.
Don Rigoberto nunca le guardó rencor a nadie, si lo tuvo, lo supo disimular en todos los casos en que lo quisieron asesinar. Hay que aclarar
que Guadalupe y don Rigoberto nunca tuvieron plática de algún asunto
y menos un disgusto, el caso fue por instinto o por las cosas que decía
Chon Salas en contra de don Rigoberto.
Francisco Ramírez, administrador de la Hacienda de San Juan
de la Tapia, y sus hermanos Herminio y José Elías nunca dejaron de
sembrar semilla en contra de estos luchadores sociales; se valían de algunas personas para dividir; levantaban falsos, decían que cuando los
campesinos estuvieran bien comprometidos en la lucha por la tierra, los
iban a dejar solos.
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El día 1º de enero el Presidente Municipal Porﬁrio Arellano expide el nombramiento de Presidente Municipal a favor de don Rigoberto Valdés y V.
El día 1º de enero, a las nueve de la mañana, se reunieron en el
salón de la presidencia municipal de Valparaíso, los C. Porﬁrio Arellano
Presidente Municipal y el señor don Rigoberto Valdés y V. con el objeto
de que don Rigoberto rinda protesta como presidente municipal. Éste
fue interrogado por don Porﬁrio Arellano con estas palabras:
–¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se os ha conferido
para presidente municipal propietario de este municipio; guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la general de la República,
y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión
y en particular por la del Estado?
–Sí, protesto.
–Si así no lo hicieres, la nación os lo demande.
El 5 de enero la Federación de Sindicatos de Obreros y
Campesinos manda oﬁcio al presidente municipal, don Rigoberto
Valdés, para que se le den garantías al señor Atanasio Mercado para
regresar a Valparaíso, el cual maniﬁesta que con motivo de estar comprometido en el momento que estalló el movimiento Delahuertista tuvo
que tomar las armas contra este movimiento por convenir así a sus intereses y estar aﬁliado al Partido Agrarista en Zacatecas.*
El 19 de enero se le comunica al representante agrario del
Rancho de Mala Noche, don Rigoberto Valdés, que se le niega el
amparo al señor Rogaciano Felguérez y se dota con 2,008 hectáreas de
la Hacienda de San Agustín del Vergel y 1,078 hectáreas de la Hacienda
de Lobatos a los campesinos de dicha comunidad.
El 26 de enero el secretario de la presidencia municipal, don
Manuel Gurrola, solicita a la Procuraduría de Pueblos en Zacatecas se
dote de terrenos ejidales a los campesinos de los ranchos de Mimbres
y Trojes.

* NOTA: El señor Atanasio Mercado había matado en defensa propia al vaquero de la
Hacienda del Astillero. Como el juez municipal era pariente del ﬁnado, había obrado mal
contra este campesino y, por lo tanto, preﬁrió huir al Estado de Durango para salvaguardar su integridad física.
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El 27 de enero el senador de la República Mexicana, F. Rodarte,
dirige un oﬁcio al presidente municipal, don Rigoberto Valdés, en la cual
le dice que está enterado de que la intriga y la política de campanario
se enderezan en su contra, lo cual es verdaderamente sensible. Le recomienda la mayor prudencia y serenidad, asimismo, audacia y energía.
El 22 de enero se reúnen el presidente municipal, don Rigoberto Valdés, y el C. Epigmenio Talamantes, ﬁrman de conformidad lo
siguiente:
El día 18 el señor Epigmenio tomó licor en compañía de don
Pablo Alamillo, Anastasio Bracamontes, Juan Carrillo y un sobrino de
don Pablo Alamillo, todos vecinos del Rancho de Cueva Grande, don
Basilio Ortiz y otros que sólo estuvieron un momento con él. Se le preguntó si era cierto lo que algunas personas andaban diciendo: que esta
presidencia municipal era una hipócrita que lo quería matar, dijeron los
que tomaron la palabra con motivo de la ofrenda de coronas a su hermano J. Jesús Talamantes, en el primer aniversario de su fallecimiento.
Contestó que no era cierto, que se lo probaran. El C. Presidente repuso:
los amigos de don J. Jesús Talamantes acordaron dar realce, honrar
la memoria del desaparecido y establecer la costumbre de socializar
el recuerdo de gratitud como un estímulo para los que hacen bien a
sus semejantes, máxime cuando el señor Talamantes fue en este lugar
primera autoridad civil y militar y al efecto, se organizó una misa con
vigilia y una velada literario-musical.
Don Epigmenio se quejó de que cuando fueron aprehender a su
sobrino Guadalupe los policías le dispararon y le metieron un balazo a
su caballo. Agregó que se sentía atropellado porque el General Matías
Ramos le dijo que de aquí, de Valparaíso, había ido una noticia a la jefatura de operaciones, diciendo que Epigmenio Talamantes había ido a
la Hacienda de la Purísima y Cueva Grande a reunir gente para girarle
al gobierno. Como en estos días Crescencio Herrera fue a Zacatecas,
el exponente sacó por consecuencia que con él, el señor Valdés había
mandado esa noticia y esa es la razón por la que temía ser molestado en
el gobierno que hoy representa el referido señor Valdés. Aclaradas las
cosas, se ﬁrmó el acta de conformidad.
El 8 de febrero el Secretario de la presidencia municipal, Manuel Gurrola, manda un oﬁcio al presidente municipal, don Rigoberto
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Valdés, que en parte dice:
Este H. Ayuntamiento, en sesión de esta fecha, fue enterado del
informe rendido por la presidencia de su cargo, con referencia a la
gestión administrativa por usted desarrollada en el mes de enero. Este
Ayuntamiento hace presente su reconocimiento y gran satisfacción.
Deseando que para lo sucesivo esto sea un estímulo que lo sostendrá
ﬁrme en el cumplimiento de su deber dentro del límite de conducta
que públicamente se ha trazado.
El 8 de febrero el C. Presidente Municipal don Rigoberto gira
un oﬁcio al inspector propietario del Rancho de Ciénaga Grande:
Sírvase avisar a los vecinos de los ranchos del Tular, Ciénaga,
Cieneguitas, Jarillas, Las Rucias, Socavón, El Puerto, El Fresno,
Las Azucenas, La Congorena y Lobatos que para el domingo próximo, a las 10 de la mañana, deben presentarse a esta presidencia
para que, en presencia del H. Ayuntamiento, maniﬁesten si desean
pertenecer al gobierno municipal de Monte Escobedo, como lo piden
los vecinos de Pastoría que desean adueñarse de esos terrenos por la
buena acogida que se les dio al venderles tierra el General don Justo
Ávila, al simular un fraccionamiento en los terrenos que pertenecieron
a sus antepasados. Para en tal forma, manifestarlo al H. Congreso
que pide la opinión de este Ayuntamiento. El mismo H. Cuerpo pide
a los vecinos natos y antiguos de los verdaderos y efectivos ranchos
poblados, pues desconoce esta presidencia, que al nombrar los pretendientes muchos ranchos sin existir, lo hace con el deliberado ﬁn
de llamar la atención del H. Congreso que está impresionado en esa
forma, por conveniencia pacíﬁca del diputado por este distrito electoral, señor Miguel Briones, que patrocina a los Bañuelos.
El 20 de febrero el diputado laborista por el 4º distrito del Estado
de Durango, Diego G. García, expide un oﬁcio al presidente municipal,
don Rigoberto Valdés, para que se sirva interponer su valiosa ayuda
ante quien corresponda a efecto que pueda ventilarse la causa de los
compañeros Atanasio Mercado e Isidoro Bautista, vecinos de esa po146

blación, quienes se encuentran distanciados de sus hogares por haberse
quitado de encima a uno de los más recalcitrantes enemigos de la Revolución y por haber ﬁgurado en el movimiento Delahuertista. Habiendo
tenido una ligera entrevista con ellos, manifestaron que el señor Valdés
era compañero y, que con toda conﬁanza, podía dirigirme a usted para
suplicarle lo antes expresado.
El 25 de febrero el presidente municipal de la Ciudad de Zacatecas, Francisco López, da las más sinceras gracias al Presidente Rigoberto Valdés y le maniﬁesta su buena voluntad por haber recibido un
giro postal a favor del señor Manuel Sescosse, con valor de $ 10.00 (diez
pesos), como importe de su bondadoso donativo para el mejoramiento
del ramo de aguas de este municipio.
El 1º de marzo los presidentes del Partido Laborista –Felipe Carrillo Puerto y, de Valparaíso, Manuel Escamilla–, extienden una credencial
a don Rigoberto para que los represente como delegado al congreso que
el Partido Laborista Mexicano celebraría ese mes en la capital del país.
El 28 de febrero el Inspector Municipal de la Comunidad de
Cueva Grande, Ruperto Alamillo, escribe una carta al presidente municipal, don Rigoberto Valdés, le comunica que el señor Estanislao
Bracamontes ha golpeado, hasta que quizo, a un grupo de mujeres,
a quienes les ha tumbado sus casas, sólo porque se han quejado de él;
asimismo, el día de hoy, golpeó y arrastró a Victoria Bracamontes, una
anciana de 90 años.*
El 2 de marzo el delegado agrario local, Ing. Enrique Sánchez
Ortiz, manda una carta al Presidente Rigoberto Valdés, donde le maniﬁesta que a él no le importa si su administración es buena o mala y que
no interviene en politiquerías; agrega que son puros chismes lo que está
pasando en Cueva Grande; que él le hace las cartas al inspector porque
no sabe escribir –el señor Ruperto sólo las ﬁrma–; que las personas que
le llevan chismes se dedican a vender alcohol clandestinamente y luego,
ya borrachos, tiran balazos para espantar a las familias, y que él, en
lo personal, si se inmiscuye en los asuntos de la comunidad, es porque
le interesa como individuo que es. El Ingeniero pide a don Rigoberto
* NOTA: El Rancho de Cueva Grande contaba con una cooperativa de chivas, de la cual
don Rigoberto era el representante legal.
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que no se meta en los asuntos de carácter agrario en este poblado y que
saque a sus animales, los cuales son ganado menor y suman 300 en ese
rancho.
El 2 de marzo don Rigoberto Valdés manda un oﬁcio al Ing.
Enrique Sánchez Ortiz, donde le comunica lo siguiente:
Esta presidencia a mi cargo ha tomado debida nota de la injerencia directa que en asuntos de orden administrativo ha tomado
usted en el rancho donde actualmente reside.
Se han consignado a quien corresponde los documentos que a
nombre de la autoridad de ese lugar confeccionó, así como la recomendación especial que en lo particular hace usted al C. Juez
municipal.
He de merecer a usted, a ﬁn de que se evite y le evite diﬁcultades
a esta autoridad, se abstenga de inmiscuirse en asuntos del orden
administrativo y judicial, los cuales competen únicamente a las autoridades locales, a ﬁn de que éstas puedan desarrollar libremente su
acción, dejando a salvo su derecho para que siga haciendo política
contra los individuos que, como su servidor, le son antipáticas por
cuestiones meramente personales.
El 6 de marzo la Confederación Regional Obrera Mexicana le
entrega credencial como delegado a don Rigoberto Valdés, representante de la Agrupación Progresista de Agricultores de Valparaíso, de
una comisión de 25 miembros, para que concurran a la 7ª Gran Convención de la Federación Nacional de Trabajadores de los Puertos de
Mar y Tierra a celebrarse en la Ciudad de México, en el Instituto de
Ciencias Sociales. El objeto de este magno acto es uniﬁcar sus fuerzas y
trazarse la línea que tomará en el futuro.
El 13 de marzo el presidente municipal, don Rigoberto Valdés,
gira una oﬁcio al inspector municipal de Cueva Grande, Ruperto Alamillo. Le ordena que cumpla con una disposición: el señor José Alcalá
González se ha presentado ante esta autoridad, quejándose de que el señor Pablo
Alamillo le impedía el día de ayer sacar a pastar un ganado menor de su propiedad.
Al pedirle garantías a su autoridad, usted se las negó a pretexto de que no manda
usted en el ejido.
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Debo advertirle a usted que su contestación no honra a la autoridad que
representa, pues si bien es cierto que ninguna autoridad debe inmiscuirse en asuntos
agrarios, sí están obligadas a garantizar y ejecutar las órdenes de las autoridades
agrarias cuando en forma legal pidan éstas su ayuda. Igualmente, se debe prestar
garantías a los particulares contra atropellos de los mismos como el presente caso.
Usted debe respetar una orden escrita ﬁrmada por los miembros del comité
administrativo en la que comuniquen el acuerdo tomado en asamblea plena de expulsar a un miembro de la comunidad y, en ese caso, usted pondrá un plazo razonable
para que el sentenciado desaloje el rancho.
Si por el aparato de fuerza que ostenta en el Rancho Alamillo y socios se ve
usted imposibilitado para desempeñar su cometido, se servirá manifestarlo por escrito
a esta autoridad para ordenar lo conveniente.
Lo que se comunica a usted para su inteligencia y ﬁnes consiguientes.
El 20 de marzo el presidente municipal gira oﬁcio al juez municipal, dando los siguientes informes y pidiéndole abra averiguación
judicial:
Siendo las seis con cuarenta minutos de la tarde de hoy, se recibe una nota
del inspector municipal del Rancho Cueva Grande, en éste mi humilde cargo, en la
que dice lo siguiente:
C. Presidente Municipal de Valparaíso:
Doy aviso a esta presidencia del acontecimiento de hoy a las diez
de la mañana. En una junta que ha hecho el presidente del comité
–esa persona de nombre Melesio Ibarra–, Estanislao Bracamontes
Huízar y Pablo Alamillo se hicieron de razones y echaron mano a
las pistolas. Hubo varias descargas de balazos, resultando Pablo
Alamillo con un balazo en una ingle; Santos Barrios muerto de un
balazo en la cabeza; Juan Cabral con dos en la cabeza. No habiendo podido lograr la aprehensión de Estanislao, espero me dé orden de
qué hacer, si se puede levantar el muerto.
De la averiguación del Juez Municipal encontramos esto:

149

Al C. Inspector Municipal de Cueva Grande:
En este momento (siete de la noche) recibo su parte, con fecha
de hoy, en la que me comunica los lamentables sucesos acaecidos en
esa comunidad.
El juez municipal ya abrió la averiguación correspondiente. Que
haga gente y se traslade a este lugar el cuerpo del occiso y del herido.
Asimismo, se sirva ordenar por escrito a las personas de los armados
de ese rancho para hacer la persecución y, en su caso, aprehensión
del delincuente. Recomendándoles prudencia en el desempeño de su
cometido y, con el resultado, se sirva dar cuenta a esta autoridad
para, a su vez, consignarlo al juzgado correspondiente. Firma el
presidente municipal.
Lo que me honra en comunicar a usted para los ﬁnes consiguientes, permitiéndome aclarar que quien ha encabezado este movimiento
en este lugar y agitando a los descontentos que, con tiempo, vino
preparando, es el Ingeniero de la Comisión Agraria Local Enrique
Sánchez Ortiz, quien se encuentra en ésta, haciendo los trabajos
deﬁnitivos de las Comunidades Agrarias de Cueva Grande, Mala
Noche y Valparaíso.
Firma el Presidente Municipal
C. Rigoberto Valdés y V.
Presidente Municipal

Valparaíso, Zacatecas, 20 de marzo de 1925.
En virtud de los acontecimientos acaecidos hoy en la Congregación de Cueva Grande, jurisdicción de este municipio, con
motivo de las chivas de su propiedad, tanto los vecinos de dicha
congregación como los de otra de este lugar, piden a usted, por mi
conducto, su renuncia de presidente municipal. En la inteligencia de
que dicha renuncia, debe hacerla dentro del plazo de tres horas, en
el concepto de que cualquier resistencia implicará una acción directa
que usted debe evitar, tanto por su interés personal como por el de la
sociedad, que en estos momentos se halla bajo la impresión de un
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hecho criminal. Las horas de referencia contarán desde el momento
que usted reciba el presente.
Reitero a usted mi consideración.
Lauro G. Caloca.

A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
RIGOBERTO VALDÉS Y V., PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
de este municipio, hago saber:
Que hoy a las siete de la tarde el Ingeniero Enrique Sánchez
Ortiz excitó a los miembros descontentos de la defensa civil de este
lugar. Después de armarse se acercaron con el Ingeniero a la cabeza
a solicitar del Diputado Lauro G. Caloca mi renuncia como presidente municipal, poniéndome un plazo de tres horas, antes de una
hora se me estaba exigiendo ésta y la gente armada en el frente de
la presidencia municipal.
El suscrito, accediendo a razonamientos del diputado Caloca,
entregó la presidencia, previa la protesta de ley y bajo estricta responsabilidad, para evitar que se consumara un atentado en mi contra. Pero no he presentado mi renuncia. Entrego la oﬁcina al señor
Caloca porque confío en que sabrá llevar el gobierno de facto con
tino, mientras las autoridades competentes resuelven en deﬁnitiva
sobre esta violencia, ejercida como una maniobra política que se
aclarará más tarde.
Juro al Pueblo de Valparaíso estar a la altura de mi deber y
velar por su bienestar en cuanto esté de mi parte. Sabré demostrar
hasta la evidencia, las maniobras sucias del elemento que comete
este aten-tado, a quien en el cumplimiento de mi deber y para dar
garantías a la sociedad había logrado someter al orden.
Muy respetuosamente
el Presidente Municipal Constituído
Rigoberto Valdés y Valdés.
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Valparaíso, 23 de marzo de 1925.
Acuerdo del H. Ayuntamiento Municipal de Valparaíso, Zacatecas, tomado en sesión secreta del día 23 de marzo de 1925.
En vista del asqueroso atentado contra la libertad del municipio, expresado en el Artículo 115 de la Constitución Federal de
nuestra República, fracciones 1-11 y 111, el H. Ayuntamiento de
Valparaíso, Zacatecas, protesta enérgicamente ante la nación entera,
pues no habiendo la renuncia a la presidencia de este H. Ayuntamiento, legítimamente constituido, no sólo la pidió, sino la exigió con
amagos, según carta del mismo, la cual conserva el C. Presidente,
haciéndolo tan sólo por caprichos, tal vez mal entendidos, según la
voz pública, no porque este cuerpo haya tenido conocimientos de
ningún género que motivara el atropello, burlando con ello la autonomía del mismo cuerpo.
Asimismo, se protesta por la alevosía oﬁcial con que obrara el
Ingeniero Enrique Sánchez Ortiz, excitando al pueblo en contra del
C. Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento, pues por asuntos
particulares pisoteó la Constitución, que tanto el Ingeniero como Caloca protestaron respetar, aun más este último que es legislador.
Desde que arribaron a ésta emprendieron la campaña en contra
del gobierno municipal, tan sólo porque no comulga con sus ideas. La
noche del 20 de los corrientes, los individuos mencionados, seguidos de
un séquito de descontentos de la defensa civil y en compañía de miembros del Sindicato Católico León XIII de este lugar, armados con
fusiles y puñales, se presentaron ante la presidencia municipal con el
asunto arriba expreso. Entregó la presidencia al señor Caloca, quien
quedó como presidente interino, protestando dizque según la ley.
Este H. Ayuntamiento no desconoce ni ha desconocido jamás a don
Rigoberto Valdés, presidente del mismo, porque jamás ha dado un giro
en contra de los postulados reivindicadores que el Primer Magistrado
de la Nación prácticamente señala y la Constitución conﬁrma.
Este H. Ayuntamiento protesta en forma igualmente enérgica
porque los ciudadanos cabecillas del asalto a la presidencia municipal citaron al pueblo para dizque nombra un consejo municipal,
por haber, según ellos, desaparecido los poderes municipales, notán152

dose claramente que dejaron las puertas abiertas a los amantes del
desorden, a la burguesía y al catolicismo romano.
El C. Presidente de la República y la Justicia Federal sabrán
conservar la serenidad para tratar este asunto, que entraña cosas muy
negras, y poner las cosas en el lugar que legalmente les corresponden.
El H. Ayuntamiento desconoce terminantemente estas disposiciones impuestas por los asaltantes alteradores del orden y los hace
responsables de todo lo que pase: asesinatos o ultrajes en personas de
los miembros de este cuerpo, así como de todo aquello que se relaciona con los intereses municipales, y desconoce al consejo municipal
usurpador.
Mándense copias del presente a todas las superioridades que puedan, desde luego, abrir averiguación y castigar a los culpables. No se
pudo formular protesta antes por carecer de garantías que aún faltan.
Firman: Dionisio de la O., Francisco Orozco, Manuel M. Gurrola,
Ignacio Arroyo, Rigoberto Valdés y Valdés, C. Martínez y Roldán
A., H. Herrera y Juan López.
El 21 de marzo el diputado Caloca mandó llamar a don Manuel
Gurrola a la presidencia municipal, le pidió que abriera una puerta,
luego otra y después, que un oﬁcio, etc. Don Manuel, temiendo una
emboscada, se llevó su pistola Parabellum. Ya lo habían citado antes con
el policía El Tanate y otro conocido como Rejo. Al ﬁn aceptó, cuando
llegó su gran amigo el Comandante de Policía Enrique García, los dos
decidieron jugarse la vida. La presidencia estaba llena de enemigos,
eran como unos 50 de la defensa civil. Todos estaban armados, don
Manuel sólo esperaba que alguno sacara la pistola, mientras él tenía la
suya con la mano cerca. Sólo se echaban ojos de complicidad entre él y
Enrique García. Le preocupaba que había dejado en la Escuela Jesús
González Ortega a las profesoras Lolita Sánchez, Nicolasa Ávalos Valdés, Juanita Escamilla y Elenita Herrera. Don Manuel había mandado
anteriormente a J. Jesús Hernández a que le arreglara su caballo y le
tuviera listo el morral con el sello, tintero, manguillos, los libros y papeles importantes. En un momento dado, don Manuel sacó su pistola y
se fueron caminando para atrás él y su amigo Enrique. Nadie dijo nada.
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Llegaron a un lado del atrio y ahí los esperaban con los caballos listos.
Nadie los siguió, así escaparon de la emboscada.
El 22 de marzo don Manuel Gurrola informa al señor Rigoberto Valdés que el Diputado Caloca publicó un decreto, citando al
pueblo para celebrar un plebiscito, el cual, tuvo lugar en el Salón de
Agrupación Progresista de Agricultores. Comparecieron ciento y tantos
hombres, en su mayoría miembros del Sindicato de Obreros Católicos
León XIII, entre ellos Manuel Luna, quien tomó la palabra en pro de
Epigmenio Talamantes, quien salió electo Presidente Municipal. Los
miembros del consejo son Juanito, el Secretario, Luis Ulloa, Ignacio
Roldán, Clemente Flores, J. Jesús Cárdenas y otros. El H. Ayuntamiento no estuvo presente. Se murió don Pablo Alamillo.
El 23 de marzo don Rigoberto Valdés manda una invitación a
los ﬁeles del partido y les dice:
Una vil traición me ha hecho víctima de una asonada promovida por el
Ing. Enrique Sánchez Ortiz, misma que el diputado Caloca, como buen político,
aprovechó en su favor. Les suplico suspendan su juicio. En la convención que presidirá en Jerez –el mes que entra el General Plutarco Elías Calles– se dilucidará la
culpabilidad que pudiera tener y el papel que le corresponde a nuestra Agrupación, tan
antigua y leal a la Confederación Regional Obrera de México.
Salve camaradas y tengan fe en que la justicia resplandecerá en las conciencias ofuscadas.
El 23 de marzo el señor Rigoberto Valdés manda una comunicación a don Manuel Gurrola y demás compañeros que dice lo siguiente:
Son las 12 del día, acabo de estar con el gobernador. Me enseñó la constancia
que dio a Caloca, desaprovechando los hechos por él, por telegrama se le notiﬁca.
Tengo que esperarme en ésta porque debo regresar con fuerzas. Guerra ya ordena que pasen a Valparaíso. Deben reunirse inmediatamente y mandar una protesta
al gobierno por el atropello cometido a la autonomía del municipio, si es posible, otra
protesta por los compañeros ﬁeles.
Nombren presidente interino y si les quitaron el local, constitúyanse en otra parte.
Esperen muy poco, tengan calma y cordura para sus asuntos. Ya protesta todo
el Partido Laborista, el del Estado y el de México, por los atropellos cometidos por
un diputado y licenciado.
Está demostrado que ese hombre es enemigo de las organizaciones, pues está
de pugna con los laboristas.
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Felicítelos por este triunfo, fruto de la razón y de nuestra fe recta en el desempeño de nuestro cometido.
El 26 de marzo el Secretario de la Agrupación Progresista de
Agricultores de Valparaíso, don Manuel Gurrola, gira oﬁcio a los compañeros de la Federación de Obreros y Campesinos de la Región Lagunera. Les pide disculpas por no haber contestado nada sobre el caso
de Atanasio Mercado y reﬁere lo acaecido el día 20 de los corrientes.
Un grupo como de 25 compañeros, miembros de la defensa
civil, partidarios del desorden y casi de la burguesía, encabezados por
el Ing. Enrique Sánchez Ortiz, comisionado por la Delegación Local
Agraria para que deslinde deﬁnitivamente los terrenos ejidales de este
lugar (Valparaíso).
Por causas fútiles, calumnias ideadas por él y tal vez por el
diputado Lauro G. Caloca, este último pidió y exigió la renuncia del
compañero Rigoberto Valdés y V. como Presidente Municipal Constitucional. A esos individuos se les agregaron muchos miembros del Sindicato de Obreros Católicos León XIII de este mismo lugar, la mayoría
venía armada. El compañero tuvo que acceder. Esto pasó a las siete de
la noche, siguieron custodiando la presidencia municipal y la casa habitación hasta la madrugada, dizque para matarlo.
El 23 nombraron presidente –Epigmenio Talamantes– y consejo
municipal, contándose J. Guadalupe Venegas, Clemente Flores, Ignacio
Roldán; el secretario de la presidencia y otros. El compañero Valdés
tuvo que huir en pos de garantías.
Favor de hacer públicos estos hechos, que sepa el compañero
Mercado que en ningún momento nos hemos olvidado de él.
El 20 de marzo el presidente municipal de Valparaíso, don Rigoberto Valdés, gira un oﬁcio al H. Ayuntamiento de este mismo municipio; informa que lo obligaron a renunciar en forma violenta, deja sus
derechos a salvo y se dirige a la Ciudad de Zacatecas a pedir garantías.
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Señor don Manuel M. Gurrola,
muy estimado compadre:
Anoche estuve con el Gobernador, está muy tenso, desconﬁé. He
llegado al convencimiento que “hay valer entendido” entre Caloca y
él, ya les comunicaré.
Diga a los nuestros que no ﬂaqueen. A más tardar, la semana
entrante estoy en esa. Es el momento oportuno de que todos hablen
y digan lo que pasa, sin hacerle favor a nadie, pues estoy conforme
en que si soy culpable, se me juzgue y se me castigue, pero no permitiré, por ningún motivo, que se me incrimine tan miserablemente;
convengo en que sea violento y enérgico con mis mismos compañeros,
pero nunca un asesino a mansalva y por conducto de otros.
Hágame favor de recoger todas mis cosas y entregue al municipio
la mula y el burro que tiene Cipriano. Recoja la rodada del carro,
la mula y el guarnés. Hágase de la llave del salón. Usted sabe que
todo es mío. Mande los delegados con el estandarte y que nombren a
los demás grupos sus representantes. A ver si me mandan credencial
para tener voz y voto en el Congreso. Estimo quedar mejor parado
que nunca. Diga a los nuestros que en todos los terrenos estaré con
ellos, como siempre. Deme una lista de los que acompañaron al ingeniero, así como una reseña de lo haya ocurrido y de las impresiones
que se tengan. A ver si puede sacar el acta de protesta de Caloca como
presidente, que se me olvidó, y la carta de Tejada que se quedó en mi
carpeta. Hoy le escribo más tarde, diciéndole cómo va el asunto en el
partido y en el juzgado de distrito.
Ayer mismo salió Celestino para México. Hoy viene Luis y ya se
verá. Caloca está declarado enemigo de los laboristas.
El ingeniero se va a freír hongos con toda seguridad, pues cuando
llegué ya estaba enterado Rodríguez, le causó muy mala impresión la
conducta de Sánchez Ortiz. Es seguro que él mismo lo reporta ante
la Comisión Nacional por su intervención en esta política.
Diga en mi casa que estoy bien y sin novedad. Mándele decir a
Ramón Franco que estoy bien y que no deje de venir a Jerez.
Sin más, su compadre que lo aprecia.
Rigoberto Valdés y Valdés.
156

El 28 de marzo el presidente del H. Ayuntamiento, Francisco
Orozco, concede una licencia por tres semanas a don Rigoberto Valdés
y no acepta la renuncia.
Valparaíso, abril 9 de 1925.
Compadre:
Recibí su última y le digo que me da risa del gallo.
Los cabecillas conocidos no han dejado de limosnear ﬁrmas,
dizque para que usted no vuelva. El ingeniero, no encontrando partidarios, tuvo que unirse decididamente con los católicos, quienes
le dieron sus ﬁrmas para sostener que no es cierto que él se haya
metido en los asuntos del trastorno municipal. Así lo hice saber a
los superiores por documentos que ﬁrmó la directiva de la Asociación
Progresista de Agricultores de Valparaíso, que ha de haber recibido,
sólo que no dejé copia.
Con motivo de que el Ronco Nava estuvo metiendo a casa de
Pancho Meza a todos los hombres y jóvenes que pasaban por allí
para arrebatarles la ﬁrma, hice circular los papeles que le adjunto
para que se los haga presentes a los compañeros del Emancipación.
No he dejado de hostilizarlos ni un momento, pero no aceptaron mi
renuncia, por lo que estoy pellizcándolos con dos dedillos, por estar
terminantemente prohibido meterme en política.
Muy pocos compañeros se han prestado a los traidores y fanáticos.
La rodada y el eje del carretón de la basura los di en $50.00,
pero no sé si esas ruedas son las que deseaba vender. Pancho está en
su lugar. Ningún cambio se puede hacer por el peso de los contrarios,
sólo sería posible si vinieran fuerzas.
La legislatura dice que no está en las facultades del municipio
dictar leyes, por ser tan sólo administrativo. Se concedió una prórroga
de dos meses para que terminen sus existencias a los cantineros que
solicitaron mientras consultábamos el caso.
Reciba el afecto de su compadre.
Manuel Gurrola A.

157

14 de abril
Apreciable compañero:
El domingo último abortó la reacción con el carácter de la Divina Providencia Agrarista. La mayoría de los compañeros permanecen ﬁeles. El domingo 19 vamos a tener una junta general a la que
concurrirán todos los compañeros de los ranchos, esto es con el objeto
de hacerles ver que quienes han resultado como cabecillas del Socialismo Agrario, son nada menos que Caballeros de Colón y personas
sin antecedentes que los prestigian ante el pueblo.

Valparaíso, 16 de abril de 1925.
El 16 de abril la Agrupación Progresista Agrarista de Valparaíso
hace constar:
Que Prisciliano García, el que fue administrador del Rancho del
Tejujan de este municipio, militó bajo la bandera de los Delahuertistas en 1922 y 1923 con el cabecilla Pedro Quintanar, asesino del
compañero Francisco M. Beltrán. Tanto Quintanar como Prisciliano fueron guardias blancas del hacendado Manuel Felguérez, compañero de J. Jesús Aréchiga (junior). El extinto Prisciliano García
hostilizó, cuanto su barbarie le aconsejó, a los compañeros vecinos
del Astillero, Tejuján, San Agustín y Trojes, propiedades del citado
Felguérez, por el simple hecho de ser simpatizantes del agrarismo o
haber solicitado tierras ejidales; les insultaba, les quitaba las tierras
de sembradío, les imponía mayor cuota por agostadero, etc. Bien,
al terminar la revuelta sostenida por la burguesía y el clero, tanto
García como Quintanar, no se amnistiaron y permanecieron en Huejuquilla, El Alto, Jalisco.
El compañero fue miembro de la defensa civil de este municipio.
En una ocasión Prisciliano regresó a sus posiciones. Fue llamado por las autoridades para que entregara el arma y el parque a
donde correspondiera. García quedó comprometido a entregar todo,
pero cuando se vio libre, sólo se dedicó a difamar al gobierno y a sus
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amigos, se remontó a la sierra. Una vez que los compañeros Atanasio Mercado y otro andaban en busca de unas reses, García estaba
parapetado tras unas peñas del Cerrito Alto, terreno del Tejuján y,
sin hablarles, disparó su carabina sobre ellos. Después de reponerse
de la sorpresa, Mercado también disparó y le tocó, en suerte, herir de
muerte a García, según dice el compañero de Mercado que corrió.
En el juzgado se había nombrado a un juez cesante partidario de los
enemigos de la Revolución libertaria. El juez propietario era cuñado
del extinto García y, casualmente, no se encontraban los suplentes
del proceso. Viendo eso, optó por echar a huir y presentarse más tarde
cuando hubiera tranquilidad y cuando la justicia estuviera en manos
de una persona independiente. Ahora pasa a la metrópoli con la esperanza de conseguir ayuda de parte de los compañeros para obtener
en alguna forma la gracia del C. Presidente de la República.
Lo que se hace saber a quien corresponda, para los ﬁnes consiguientes.
Unión y Progreso.
Secretario General Agrupación Progresista de Valparaíso.

16 de abril de 1925.
A los vecinos del Rancho de Mala Noche:
Solemnemente declaro que no es mi voluntad seguir siendo el representante común de los “Comuneros del Rancho de Mala noche”,
doy las más expresivas gracias a los vecinos que aún tienen conﬁanza
en mí y a los que ya la perdieron, que son los mismos que me inclinaron a aceptar tal cargo, que me dejó tan buenas utilidades.
Acepten pues, mis amigos y compañeros, la seguridad de que aun
fuera de su representación sabré ser defensor de la injusticia como
hasta el presente, sin que para ello decaiga nombramiento expreso,
pues no permitiré que ningún bribón abuse de la ignorancia, así sea
quien fuere y tenga el título que tuviere, seré el “Eterno Rebelde, el
Eterno Díscolo” –como se me quiere llamar– y, por último, seré la
víctima de mis hechos dados cuando caiga por el puñal o la bala
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traidora, lucharé mientras aliente vida, cumpliré con mi programa.
Soy de ustedes, Afectísimo, Atento Amigo y Seguro Servidor.
Rigoberto Valdés y Valdés.

El 19 de abril la agrupación de agricultores se reunió para convertirse en el Partido Político Carrillo Puerto, dependiente del Partido
Laborista Regional Zacatecano, recién formado en la Convención de
Jerez. La mesa directiva quedó de la siguiente manera:
PRESIDENTE. Ramón M. Franco.
SECRETARIO. Rito Betancourt.
VICEPRESIDENTE. J. Jesús Núñez.
PROSECRETARIO. Marcelino Hernández.
VOCALES. Inés Hernández, Aquileo de la O, Francisco de la O.
Más de 150 compañeros estuvieron presentes, entre ellos Crescencio Herrera, Pioquinto Ramírez, Julián Estrada, Margarito Medina.

Jerez, Zacatecas, 17 de mayo de 1925.
Valparaíso, Zacatecas.
Señora doña Francisca Robles de Valdés:
Tenga mucho cuidado con lo del vértigo, eso es por la falta de
ejercicio y por el desorden de comer a todas horas, pues no puede hacer
la digestión y se congestiona. Procure comer bien, pero con orden.
Déles maíz para los animales, si nomás quedamos sin las dos
casas.
Ya que se desocupe mi compadre Manuel Gurrola, tendrá cuidado de eso, pero cuando José Nicho o Refugio puedan hacerles algo,
pues es seguro que se necesita tierra para la otra yunta, si hay nomás
que alzada. Que se entiendan con José o Refugio para eso.
Hasta hoy, yo he estado muy bien, no tenga cuidado por mí. Me
acuesto muy temprano, pues me aburro de ﬂojo.
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Me da cuidado por lo ﬂaco de los animales, pues si siguen así,
no pueden como están.
Mi mamá no me ha contestado, pero hoy le vuelvo a escribir y
le digo lo de Nico.
Salúdeme a Mica, a María, a Nico, a mi compadre y a Mónica
chica y usted reciba un abrazo de su viejo.
Rigoberto Valdés y Valdés.
El 13 de junio, bajo la partida no. 3 del libro respectivo, quedó
registrado con esta fecha el Acta Constitutiva del Partido Político Felipe
Carrillo Puerto, dependencia del Partido Regional de Zacatecas, quedando pendiente el registro de la fórmula de candidatos que contendrá
en las próximas elecciones para diputados al Congreso del Estado, presentando el programa de gobierno que anhela implementar si llega a
triunfar. Firma como presidente municipal, Francisco Orozco y Manuel
Gurrola como secretario.
El 13 de junio la Confederación Sindicalista de Obreros y
Campesinos del Estado de Zacatecas en su informe mensual dice:
Con fecha 30 del mismo mes se otorgó posesión deﬁnitiva de
3,700 hectáreas al Rancho Cueva Grande, del Municipio de Valparaíso, reportando la afectación de la Hacienda La Purísima.
Con fecha del presente se otorga posesión deﬁnitiva de 2,208
hectáreas de terreno al Rancho Mala Noche, del Municipio de Valparaíso, reportando la afectación de la Hacienda de San Agustín del
Vergel con 1,078 hectáreas y la Hacienda de Lobatos con 1,130
hectáreas.
El 14 de junio el Presidente del Club Carrillo Puerto informa a
don Rigoberto Valdés:
Me tomo la libertad de adjuntarle los documentos referentes a la
elección de diputados al Congreso Local, en la que, según el acuerdo celebrado el 31 de mayo último, usted fue electo candidato por
mayoría de votos, llevando de suplente al C. Adalberto Márquez de
Monte Escobedo.
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El tres de julio el representante de los vecinos del Rancho de la
Florida, señor Julián Estrada, y el presidente de los mismos, José Estrada, y cincuenta ﬁrmas más dirigen un oﬁcio al Procurador de Pueblos
la siguiente comunicación:
Con el ﬁn de evitar que el C. Francisco Zesati sorprenda a las
superioridades con argumentos que sabemos a ciencia cierta y con el
ﬁn de evitar que se decrete la posesión de ejidos a los solicitantes en
el rancho arriba mencionado –pues sabemos que se ocupa de colectar ﬁrmas aseverando que no somos vecinos del centro que tomamos
como cabecera de nuestro conglomerado–, nosotros nos anticipamos a
manifestar que dejamos a juicio de todas las superioridades agrarias
el momento que ellas mismas elijan para que pase un inspector a
cerciorarse de los que sí somos vecinos del Rancho La Florida.
El 25 de julio el presidente del Club Carrillo Puerto, Ramón M.
Franco, gira oﬁcio al C. Alfonso Medina, en Río Grande:
Como presidente del Partido Felipe Carrillo Puerto de esta localidad, me permito acompañarle un certiﬁcado en que se atestigua que
el señor Francisco Zesati, que ﬁguró en este distrito como candidato
al Congreso del Estado, no es vecino del distrito, sino intruso que,
apoyado por el gobernador del Estado, señor Aureliano Castañeda,
según es público y notorio divulgado por el mismo Zesati, quiere
introducirse en la Cámara para ejercer presión contra los hombres de
buena voluntad que luchan por la emancipación del campesino. Esa
lucha ha sido continuada por largos años, no como el régimen que
sigue, el de los sinvergüenzas burgueses de esta región.
El 25 de julio el señor Manuel Gurrola informa a don Rigoberto
Valdés y V.:
Ayer fuimos a Lobatos a raspar muy duro, fuimos a la sierra y
volveremos a ir. Hoy fueron las elecciones del comité de los ejidos y
ganaron los muchachos con todo orgullo. Los judas nada pudieron
hacer.
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En el mes de octubre salió un maniﬁesto que dice así:
A los electores del municipio de Valparaíso: “Alerta.”
El pueblo elector que simpatiza con la planilla del Club J. Jesús
Talamantes está en peligro de sufrir un miserable engaño.
Los directores de ese partido, sin escrúpulos ni miras desinteresadas, halagan a sus partidarios, haciéndoles alarde de revolucionarios
y, en lo privado, han entrado en componendas con los Llaguno y
Felguérez, enemigos de los campesinos en general. A esos despechados
hacendados, que las leyes emanadas de la Revolución hechas gobierno los ha castigado; a esos es a quienes sirven para sus intereses,
tomaron el nombre –si cabe decirlo, sagrado– del buen amigo revolucionario “J. Jesús Talamantes”.
Primero lo llevaron a la guerra como bandera, ahora lo llevan a
la política como trofeo. Entregando ese trofeo glorioso para Valparaíso y para el pueblo agradecido –por conducto de Venegas, Acosta,
Flores y comparsa– al mismo enemigo que planeó, fraguó y actuó en
la revolución Delahuertista.
Si queréis, padres de familia, que vuelvan los días aciagos de
desorden y continua alarma en la sociedad, votad por la planilla de
los Flores, sus actos los recomiendan.
Si queréis garantías y orden, votad por la planilla de los campesinos, del pueblo para el pueblo.
La primera signiﬁca traición. Sus simpatizantes serán engañados por que son inocentes de la trama política.
La segunda (la del Carrillo Puerto), es signiﬁcado de lealtad y
patriotismo. Su lema es: Progreso en beneﬁcio de toda la sociedad...
Valparaíso, Zacatecas octubre de 1925.
Planilla F. Carrillo Puerto.
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PIOQUINTO RAMÍREZ
EL 1º DE ABRIL DE 1930 EL DELEGADO POR ATOTONILCO, RAMÓN M.
Franco, dirige un comunicado a los delegados al Congreso de las Comunidades Agrarias.
El día 27 de enero, con el pretexto de invitarlo a tomar una
copa, fue sacado de su casa habitación el extinto compañero Pioquinto
Ramírez, que fue Presidente del Comité Particular Ejecutivo del ejido
mencionado. Ramírez se resistió mucho, pero por las bromas picantes
de su invitante se vio obligado a salir, anduvo tomando en compañía de
él…, se dijo que lo habían devorado los lobos.
El día 14 de febrero de este año fue encontrado el cadáver del
compañero Ramírez… en un arroyo tapado con piedras y nopales, con
la circunstancia que el barranco que sirvió para taparle fue cortado a
barra. Se dio cuenta a la autoridad, ésta se concretó a ir y dar fe del
hallazgo; no hizo exhumación del cadáver, ni dio fe de las heridas, el
cadáver aún se encuentra abandonado en el campo…
Existe una viuda con seis hijos de familia, en la actualidad no
tienen ni lo indispensable para su sustento. Piden y claman justicia por
conducto de este Congreso. Fue asesinado un miembro de la Comisión
Nacional Agraria, perfectamente acreditado en el expediente y en funciones de presidente de un comité. Estos delitos se persiguen de oﬁcio
y la autoridad respectiva parece no darle importancia. Está, pues, el
asunto en manos del Congreso. Ustedes compañeros saben si permitimos que los enemigos acaben de esta forma con más de alguno de
ustedes, que indudablemente tiene el mismo cargo que el compañero
desaparecido.
El diez de abril el C. Gobernador Luis R. Reyes informa al
presidente municipal de Valparaíso que la expropiación de las tierras
del Rancho Ciénega Grande es un hecho y que el representante de los
campesinos, Plácido Dorado, no ha podido tomar posesión de tales terrenos por el hecho de que el ex rebelde Justo Ávila se ha posesionado
de ellos y los ha desalojado. Dice tener contrato de propiedad con la
Secretaría de Hacienda.
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Ordenan al presidente municipal haga lo conducente para que
se le entreguen las tierras a los verdaderos campesinos.
El Comité Ejidal del Rancho del Salto y anexas dirige un oﬁcio
al C. Presidente de la Comisión Local Agraria, informándole que los señores Manuel Felguérez y la señora Cristina Ibarra están fraccionando
indebidamente los terrenos de la Hacienda de Cruces, el Salto y anexas,
ya que están solicitadas como ejidos. El Comité Agrario pide un ingeniero para seguir haciendo los Trabajos Técnicos Complementarios.

JOSÉ PEDRO SALAS

En este carro mataron a José Elías Apud

ERA EL PRESIDENTE MUNICIPAL; ERA UN JOVEN RANCHERO DEL RANCHO DEL
Agua Fría de Arriba, muy parrandero, casi analfabeto.
En el Valle había varios árabes. De ellos sólo se quedaron a vivir
en Valparaíso: Jorge Jaluf, Nicolás Flores y José Elías Apud, este último
se casó con María de la Luz Rivas –eran de las familias poderosas en el
Valle. Compró toda la propiedad del Molino, que en ese entonces era
de doña Rosa Bosque.
El secretario de la presidencia era José Elías Ramírez, quien empezó a presionar al árabe cobrándole altas multas, por lo que el árabe
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fue a Zacatecas a quejarse de tanto abuso. Un día se encontraron estos
tres personajes en el aguaje de la Santa Cruz, Fresnillo. El presidente
estuvo hablando con el árabe Apud, éste, sentado tras el manubrio del
carro y José Pedro Salas, recargado en la puerta del automóvil. Elías
Ramírez se acercó –no se sabe si tuvieron algún disgusto anterior– el
caso es que José Elías Ramírez sacó la pistola 45 de la funda del presidente y, traidoramente, le pegó un balazo al árabe Apud en la frente.
Esto fue un día de 1932, pasó como a las dos de la tarde.
Para ese tiempo ya había 30 ejidos en Valparaíso y se estaban
gestionando otras diez o doce ex haciendas, entre ellas la de San Juan
Capistrano. Los hacendados estaban furiosos. Quienes maquinaban en
contra de los dirigentes campesinos, principalmente contra don Rigoberto, eran los Llaguno, propietarios de San Mateo, El Sauz, Torrecillas; algunas, cerca de Fresnillo y otras, fuera del Estado. Lo mismo
que Manuel Felguérez, heredero del sobrante de la Hacienda de San
Agustín del Vergel. Este último era y fue el más activo, aún contaban
con varias guardias blancas, de esos rastreros que les gusta lamer las
manos a los amos. Al saber que don Rigoberto había regresado a Valparaíso, se puso furioso y comenzó a maquinar intrigas por medio de
sus lame pies, que lo explotaban llevándole chismes.
Don Rigoberto era agrarista de hueso colorado, había sido fundador del Obrero Mundial en Colotlán, su tierra. Los primeros maderistas revolucionarios le quemaron su tienda. El General Santos Bañuelos lo azotó con su espadín porque le dijo mil veces que andaban en la
Revolución y no sabían por qué, sino nada más por robar y matar gente.
Llegando a Valparaíso, empezó a hacer amistades agraristas. Pronto
se supieron las intenciones de Manuel Felguérez, que buscaba quien
se atreviera a matar a don Rigoberto y a don Manuel Gurrola. Don
Rigoberto no tenía miedo, pero sus enemigos no dormían y mandaron
a espiarlo con un señor de Fresnillo de nombre Anacleto González.
Don Rigoberto había quedado viudo en la Ciudad de México,
lo pretendía Teresita Lazo. De Fresnillo vino don Ricardo Stefano a
proponerle la mano de su hija, pero don Rigoberto le dijo que estaba a
punto de casarse y ahí acabo todo.
Varias noches aparecieron hombres asomándose por las azoteas
de la casa de don Rigo. Éste los observaba desde la sombra, esperando
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lo que fuera. No se atrevieron a bajar porque las paredes son muy altas y
no había salida. Rigo tiraba bastante bien, además tenía buenas armas.
Felguérez tenía una comisión de asesinos que lo cuidaban muy de cerca.
Al frente de su tienda, lo acechaban Juan, Salvador y Fidel Argomaniz,
Manuel Castro, uno de Lobatos y otros. El día 4 de octubre de 1932
llegó José Elías Ramírez a mi escuelita, sin asunto alguno.
Era sábado, este amigo de mi infancia me estuvo platicando de
mil cosas, casi ni le ponía atención y luego me dijo:
–Ya no se puede vivir en este pueblo, hay muchas intrigas.
Don Manuel: –Como no se meta con nadie, me importan poco las tales
intrigas, a pesar de mis sombras.
Don José Elías: –¿Cuáles sombras?
Don Manuel: –Cuatro cabrones que me cuidan de diario ahí sentados,
frente a la escuela y me velan las noches enteras, tienen miedo. Si yo ando siempre
sólo, nunca porto armas, ¿qué temen? Es todo lo que trae Manuel Felguérez y ustedes
en la presidencia.
Don José Elías: –Tú estás loco–, me dijo, y se largó al momento.

EL ASESINATO DE DON RIGOBERTO
VALDÉS Y VALDÉS
RAQUELITA, MI NUEVA HIJITA, TENÍA DOS MESES DE NACIDA.
El día cinco de octubre yo estaba con cuatro amigos ejidatarios
haciéndoles un documento de queja porque la directiva les estaba robando mucho maíz de la cooperativa, las cuales, en ese tiempo estaban
establecidas en todos los ejidos. Serían las siete de la tarde, cuando de
pronto, se escucharon tres descargas de riﬂe grande, aquellos disparos
me llegaron al alma. Comprendí que habían matado a mi compadre,
pues de un instante a otro esperábamos la muerte de uno, o de otro o
de los dos. Me levanté y me asomé al callejón. En ese momento, por la
parte baja, al lado del mercado, entró a él un hombre corriendo. Dije
recio: –Fue aquél, sin duda.
Esperé a que pasara frente a la puerta. Cuando iba enfrente, le
dije que para qué corría, no contestó, sólo se puso en guardia. Era un
167

hombre delgado, iba cobijado con una frazada gris, llevaba un sombrero grande de Chilapa con la falda bajada hacia la cara; su pantalón
era de charro, con la campana vuelta hacia arriba y con guaraches.
Luego conocí quién era.
La luna estaba a dos días de su llena. Los amigos salieron a la
puerta por detrás de mí. Tal vez, el individuo iba a dispararme, al ver
que éramos varios, sólo se preparó a disparar y en ese momento se retiró. Yo llevaba en la mano un metro escolar con que había rayado el
margen del papel, tal vez creyó que era riﬂe y los demás también estaban armados.
Así fue. Después, el asesino Manuel Castro platicó que no me
había disparado porque yo tenía muchos hombres armados dentro de
la escuela. Nos acomodamos, terminamos el documento, nos estábamos
levantando para salir, cuando llegó Remigio Ávila, muy asustado. Aparentando serenidad, me preguntó qué estábamos haciendo y como
siempre fuimos amigos del mismo partido, le confesé todo.
Don Remigio: –Manuel, don Rigoberto está muy mal herido, ahí está
tirado frente al Mesón del Refugio.
No me causó gran sorpresa porque estábamos acostumbrados
a recibir noticias parecidas durante 13 años de lucha a muerte por el
fraccionamiento de las tierras. Parece que no me sorprendí, pero cuando
menos acordé, me dijo Remigio: –Manuel, te andas quemando, te metiste el
cabo de vela ardiendo en la bolsa.
Pronto cerramos la escuela, bajamos a la calle Hidalgo. Yo, con
el ansia, quería ver a mi compadre y lo primero que vi, casi en media calle, fue un bulto negro, porque estaba sólo con la luz de la luna
alumbrada la calle. Llegamos. Era mi compadre Rigoberto, acabado
de asesinar, estaba boca arriba. Lo registramos, tenía un balazo que le
había atravesado de lado a lado las costillas; otro le entró en las vértebras
cervicales, le destrozó toda la espina dorsal hasta el cinto, donde salió la
bala. Por último, otro que le entró en el labio superior y le destrozó el
cerebro, haciéndole mil pedacitos el occipital, la masa encefálica estaba
derramada por el suelo.
Cuando estábamos levantando el acta, llegaron Salvador Argomaniz y Manuel Castro. Aparentaron que ellos estaban en el Arroyo de
la Lentejita cuando oyeron los disparos, es decir, como más de medio
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kilómetro del lugar de los hechos y que luego se habían venido corriendo.
Comprendí que ellos habían sido los malhechores porque don Dionisio
se había tardado casi una hora. Ellos habrían hecho, cuando menos, un
cuarto de hora corriendo –como dijeron. Procuré guardar compostura,
pues estaba ante quien tenía orden de matarme. Tendido el cuerpo,
llegaron varios amigos y compañeros de la Defensa Local, así como
varias mujeres.
Serían las nueve de la noche cuando llegó el pupilo de don Rigoberto, el ya mentado Aniceto González. Éste empezó a platicar con los
visitantes. Se acercaban, se formaban bolitas, luego se retiraban. Comencé a sospechar algo malo, porque a diario sabíamos que por la orilla
del río oriente rondaban hombres embozados y armados.
Disimuladamente me acerqué a un grupito. Ellos vinieron a mí
y me informaron que Aniceto los invitaba a ir por las armas para salir
a San Agustín del Vergel a aprehender a Manuel Felguérez porque él
sabía de cierto que Manuel era el culpable intelectual de aquel artero
asesinato.
Al verme de cerca me dijo: –Don Manuel, váyase a traer sus armas
porque vamos por Manuel Felguérez, principal responsable de este asesinato. Todos
los compañeros ya están yendo a traer su arma para salir luego, usted mande por las
suyas, pero prontito.
Inﬁnidad de personas de todas las capas sociales de nuestro pueblo concurrieron a velar el cuerpo de nuestro amigo querido, don Rigo.
Al día siguiente, seis de octubre de 1932, mandé al señor Cruz
Figueroa y a otros amigos a que pasaran con el señor cura Manuel Barrios, solicitando que se le hicieran a mi compadre las acostumbradas
honras fúnebres religiosas para todos los católicos que mueren dentro
de la Madre Iglesia.
Se les dijo que el cuerpo de don Rigoberto Valdés y Valdés no
tenía cabida en el templo porque en vida había sido un ladrón, un bolchevique, un protestante, un enemigo de la Santa Iglesia y otras injurias
injustiﬁcadas.
Al sepelio, acudieron en sus caballos representaciones de las defensas de todas las rancherías; los niños, con su uniforme y con ﬂores
en las manos.

169

La orden de asesinarnos venía desde arriba, eran cómplices desde el Gobernador General Matías Ramos Santos, el Presidente Municipal José Pedro Salas, entre otros.
Valparaíso, Zacatecas, 10 de octubre de 1932.
Señor don Manuel Gurrola,
muy señor mío:
Por carta dirigida por usted a mi mamá me he enterado de que
mi hermano Rigoberto fue villanamente asesinado. En nombre de
la amistad que tanto lo ligó a usted con él, le agradeceré inﬁnito me
dé toda clase de detalles que mediaron en el vil asesinato. Así como
quién fue el infame y cobarde y si las autoridades han procurado el
castigo de quien o quienes hayan tenido participación.
Usted debe comprender mi inmenso dolor, por lo que espero de su
bondad, se sirva atender a mis deseos. Por lo tanto, le anticipo las
gracias, repitiéndome como su Afectísimo Amigo y Seguro Servidor.
Fortino Valdés y Valdés.
El 3 de septiembre de 1933 el C. Manuel Escamilla y el C. Francisco Loera, en oﬁcio dirigido a los ciudadanos diputados secretarios
del H. Congreso del Estado, venimos a solicitar que, por las diversas
violaciones a la ley orgánica... se declaren nulas las elecciones de funcionarios del municipio.
Hechos:
Los hacendados de la región, en cuyas ﬁncas se instalaron casillas
electorales, azuzaron a sus peones acasillados para que votaran a favor de
la planilla del señor Trujillo, amenazando gravemente a dichos peones.
El mismo Trujillo, en ocasión de que fungió en el Pueblo de
Huejucar, Jalisco, como administrador de correos, perpetuó un robo
con violencia, pues resultó muerto el jefe de la defensa social, el señor
Sandoval.
El señor Trujillo se jacta públicamente de su fanatismo católico,
vociferando su sectarismo al grito de “Viva Cristo Rey”.
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El expresado candidato de la imposición, Trujillo, ha tenido en la
clerecía-sempiterna, enemiga de la Revolución, su mejor propagandista.
Los ensotanados, por medio de sus poderosos vehículos, beatas, santurrones, confesionario, púlpito, etc., han propalado la versión de que si
resultaba electa la planilla de Escamilla, revolucionario de convicciones,
se clausurarán los templos y no disfrutarán de su “libertad religiosa”.
El 5 de junio el gobernador general, Matías Ramos, informa al
señor Manuel Gurrola que existe un proceso judicial en contra de Manuel Escamilla y socios por unos objetos extraviados.

DESCUBRIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO
CRISTERO

RUFINO BAÑUELOS ANDABA ROMPIENDO LAS TIERRAS DE LA SIEMBRA EN LA
Mesa de la Cruz, al Sur de esta población de Valparaíso, cuando llegaron dos hombres de a caballo y se acercaron al mezquite donde Ruﬁno
tenía sus avíos, como cobija, caramayola, el morral de su comida y su
montura. El caballo andaba pasteando por ahí cerca.
Ruﬁno vio que aquellos intrusos levantaban su montura y la colocaban sobre la caballería de uno de ellos. Ruﬁno corrió y les reclamó
ese atrevimiento, los otros se pusieron furiosos. Pero Ruﬁno Bañuelos
era de complexión fuerte, de buena estatura y resuelto –aunque nunca
llegó a cometer la menor falta en el pueblo en ningún sentido, era del
todo pacíﬁco.
Los ladrones se pusieron furiosos, Ruﬁno comenzó a luchar con
ellos y dominó a los dos, los desarmó y los obligó a que fueran a la Hacienda del Astillero, donde estaba un destacamento de militares federales. Llegaron al Astillero y entregó a los ladrones. El jefe estaba sobre los
pies, como decimos luego. Comprendió que aquellos individuos eran
cristeros ladrones, ya estaba al corriente que el próximo sábado se iban
a levantar en armas en muchos ranchos.
Pronto el jefe los amarró y los esculcó, les encontraron un papel
con una gran lista donde iban escritos los nombres de más de cien personas que tenían que morir en sus manos. Encabezaban la lista Manuel
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Gurrola, Lolita Sánchez, Porﬁrio Arellano, Enrique García, Consuelo
Gurrola, etc.
La guerra siguió. Miguel Trujillo, quien que era el alma de los
levantados, murió. Pero no faltaron jefes que encabezaran la guerra
fanática cristera, como Aguilón Sánchez del Rancho de Peñitas, Perfecto Pinedo de San Agustín, Esteban Ibarra del Tejuján y sacristán de
la iglesia, El Demonio –que no recuerdo su nombre–, Román Álvarez
del Astillero y Agustín Cabral. Todos siguieron las hostilidades en el
municipio.

EL LEVANTAMIENTO CRISTERO FRUSTRADO DEL
15 DE MARZO DE 1935
VINO UN PROFESOR MUY JOVENCITO, DE NOMBRE VICENTE ESCUDERO, DEStinado a dar clases en el Rancho de Viudas, Valparaíso. Lo previne de
todo, le dije como tratara a aquellos cristeros.
Vicente era un joven bien parecido, muy correcto, muy ilustrado.
Venía de la gran escuela, me parece, donde la Ciudad de México, D.F.
Yo le di todos los pormenores que creí necesarios, aunque sin descubrir
de plano a las personas a quienes iba a ilustrar. No dejé de repetirle
que siempre, de día y de noche, estuviera pendiente de lo que llegara a
suceder; que acababa de terminar la Guerra Cristera y que sabía que
andaban partidas de ladrones fanáticos por todos rumbos.
El 11 de abril, a las diez de la mañana, todos los rancheros tenían
que levantarse en contra del gobierno constituido. Supe que los cristeros ya tenían santo y seña de que yo andaba buscando maestros y me
tenían mi premio. Los cristeros publicaban por todos los medios que ya
no iba a haber escuelas de ninguna clase si no eran católicas.
–¿Qué pasaría?–, dijo el presidente municipal, Crescencio Herrera
–Estos soldados los conozco bien, son de los que salieron esta mañana.
–Se les olvidaría algo–, contestó el secretario de la presidencia, Porﬁrio Arellano, y dijo: –¿Quién sabe?… ¿quién sabe?
En ese tiempo salieron los militares por media calle llevando
como preso a Miguel Trujillo. Nos imaginamos de qué se trataba.
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–Ya se les cayó la puerta–, dijo Enrique.
–Dios lo quiera. Me dijeron que en varios ranchos se van a levantar en armas. Con permiso, tengo a mis niños solos.
Salí de la presidencia municipal, bajé las escaleras del jardín, al
cruzarme con los aludidos, Miguel Trujillo me dijo: –Quiubo Manuel.
–Nada Miguel.
Ellos subieron a la presidencia, yo llegué a mi escuela –hoy ganadera local– y le dije a la Maestra Lolita: –Vamos entreabriendo una ventana, parece que ya se descubrió el complot a Miguel Trujillo. Entreabrimos una hoja
y desde ahí estuvimos observando todo.
Sacaron a Miguel y lo llevaron a la cárcel. Los militares regresaron a la presidencia. De rato salieron varios policías, unos para un lado
de los escalones, otros por el otro y corrieron. Seguimos observando.
Cerca de la media hora llegaron con el Pata Mocha, Antonio Barrios, y otro hombre. Los metieron a la presidencia y al poco rato llegaron los otros con Manuel Castro, el asesino de don Rigoberto Valdés.
Salieron unos policías, entraron a la cárcel; de rato sacaron a
Miguel amarrado con las manos por detrás y de nuevo a la presidencia.
Don Manuel: –Ya nos salvamos Lolita. Vi mi reloj, era casi la una
de la tarde. Ordené la salida de los niños. Mi hija Consuelito, inocente
de todo, fue a comer. Nosotros seguimos observando.
Volvieron a salir los militares y los policías, pero con aquellos individuos amarrados. Los subieron a una camioneta. La maestra Lucita
Rojas se había separado de la escuela porque tenían preparado que el
día del levantamiento nosotros los maestros seríamos los primeros muertos, arrastrados por media calle, después de abusar de las señoritas.
Transcurrió la tarde, una gente subía, otra bajaba a la presidencia y nosotros, al acecho tras la ventana.
Al subir las escaleras de la presidencia Joaquín Carranza me
dijo: –Manuel, anoche mataron a tu estimado compañero, maestro del Rancho de
Viudas; lo atraparon en su cama, le cortaron la planta de los pies, le cortaron las
rodillas y así lo hicieron andar de pies y de rodillas pidiéndoles perdón.
Como a las cinco de la tarde vimos a Manuel Herrera, se arrimó
con su troca al palacio municipal y permaneció estático.
Yo estaba almorzando cuando llegaron mis hijos Manuel y
Ramiro, asustados me dijeron:
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–Papá, ya trajeron a los muertos.
–¿Cuáles muertos?, hijos.
–A Miguel Trujillo, Antonio Barrios y al asesino de mi padrino don Rigoberto Valdés y a otro desconocido. Dijeron que en la cuesta de Pajaritos, delante de
Lobatos, Miguel y Manuel les habían querido quitar las armas a los soldados y estos
tuvieron que defenderse–, dijo Ramiro.

SACRIFICIO DEL PROFESOR
VICENTE ESCUDERO
VICENTE ESTABA EN SU CASA CUANDO VARIOS HOMBRES LLEGARON A SACARLO
del mismo rancho, había algunos desconocidos. Lo intimaron con
groserías a que cuanto antes se retirara del rancho o lo matarían. Vicente contestó con dignidad; dijo que él estaba ocupando el puesto de
profesor de aquel poblado porque el supremo gobierno de la Nación,
al recibir su diploma, lo había nombrado maestro de aquel rancho y
que ellos no tenían ninguna facultad para despedirlo; que fueran juntos
a Zacatecas y el gobernador dijera si seguía en el empleo o lo retiraba
de ahí.
Dizque hubo averiguación. Le cortaron con un puñal la planta de los pies y lo hicieron andar por el rancho en medio de aquellos
fanáticos estúpidos. Él, como era natural, suplicaba que lo dejaran libre;
les decía que se retiraría de ahí. Pero la chusma ordenó que le cortaran
las rodillas, les pidiera perdón. Así lo veriﬁcaron, dizque aquel miserable joven de mejor suerte lloraba; pidió perdón a cuanto quisieron y
por ﬁn lo colgaron de un mezquite, donde estuvo pendiente por varios
días. Las mujeres también tomaron parte en aquel horrible asesinato del
joven Vicente Escudero.
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AÑO DE 1937
EL AMIGO ENRIQUE GARCÍA ERA PRESIDENTE MUNICIPAL, HOMBRE HUMILDE
de la Ex Hacienda de Lobatos. Ahí fuimos a perseguir una partida de
ladrones que molestaban mucho por aquel rumbo. Nos sorprendió un
grupo de cristeros que estaba emboscado en un arroyo. Como nuestros
atacantes habían corrido en dirección de la hacienda citada, quedamos
libres, corrimos a ayudar en algo a los compañeros, bajamos al arroyo,
subimos la corriente y cuando menos esperaban los cristeros, les pegamos por los ﬂancos. Pronto reconocieron, empezaron a huir hacia el
alto de un cerro y se desbandaron por todos lados.
Epigmenio Talamantes atrapó cuatro enemigos que estaban
escondidos tras unos matorrales grandes, pero los caballos los denunciaron y los hicieron prisioneros.
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Talamantes ordenó que regresáramos a la Hacienda de San José
de Llanetes y ahí se rindieron algunos de los que nos habían atacado.
En otra ocasión yo estaba en la escuela cuando llegaron los cristeros por el rumbo de la Calzada de los Mártires, empezaron a disparar con dirección del interior de la escuela. Anteriormente, mi hijo
Manuel me había llevado mi riﬂe y con eso me defendí. Los asaltantes,
al escuchar y ver los fogonazos de los disparos salidos del portal de la
presidencia, se detuvieron y de ahí siguieron haciendo fuego, pero ya
estaban perdidos porque pronto llegaron más compañeros. Otros asaltantes salieron por el Callejón del Niño Perdido y de ahí retrocedieron.
Luego me acompañaron dos amigos, entre ellos Luciano Ulloa.
El señor cura, don Lorenzo González, era un fanático, como los
curas de hace cientos de años atrás. Le pedí una plática, me la concedió
y toda una noche platicamos cosas serias que por decencia no lo reﬁero.
Me achacaba que yo no asistía a misa. Le dije que a él nada le incumbía
mi vida, ni íntima ni privada, menos pública. Yo tengo mi creencia en
Dios y yo sabré lo demás. No se imaginan lo fanático de ese hombre.
Pasado un año, me invitó a su mesa el día de su santo e hicimos las
paces, pero en su alma me odia por las verdades que le dije.

Zacatecas, Zacatecas, a 8 de enero de 1937.
Al compañero Maestro Manuel M. Gurrola,
Presente:
La que suscribe, Directiva de Debates, extiende a usted la presente Credencial que lo acredita como Delegado del “Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la 10ª Sección”, dependiente
del “Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Estado
de Zacatecas”, ante el Congreso Nacional de Uniﬁcación Magisterial, que se veriﬁcará en la Ciudad de Querétaro, Qro., el próximo
mes de febrero.
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Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.
Por una sociedad sin clases.
El Director de Debates, José Antonio Murillo,
Secretario de Actas, Manuel Alcalá González.
Escrutadores, Leonila Andrade y Rosendo Bermúdez.
Aquí termina la aportación del
Profr. Manuel María Gurrola Acosta.
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José García Reyes en Madera, California (1944)

Valparaíso, Zacatecas, 26 de octubre de 1979.
A la Unión de Usuarios de Valparaíso:
Nadie se ofenda por la lectura de este papelito. No lo hago con
ese ﬁn, sino para exhortarlos a hacer algo de verdad.
No es justo que dejemos morir nuestra Unión, nos ha costado
muchos sacriﬁcios y dinero. La hicimos para defendernos de arbitrariedades y, hasta ahorita, no hemos hecho nada. Todavía somos
algo para los de oﬁcinas rentísticas, aunque sea para criticarnos.
Pero nosotros somos culpables de esto, por nuestros malos comportamientos, sin desconocer los míos.
Necesitamos hacer algo, pero con humildad, no con bravuras.
Necesitamos hombres o mujeres de valor que se enfrenten a los problemas sin pensar en las “malquistaciones”. Para ir a defender un
impuesto, una injusticia o una arbitrariedad, no necesitamos ir con
armas ni con insolencias, mucho menos con adulaciones. Dentro de
nuestra educación y nuestro idioma debemos buscar las palabras más
decentes, tratar nuestro asunto sin humillaciones ni lambisconeadas.
Las personas que no tengan el valor suﬁciente, mejor que no admitan
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cargos en la directiva, que dejen el lugar para los que tengan agallas,
hombres o mujeres.
También quiero decirles, la Unión ya tiene 27 meses, tiempo suﬁciente para los que quisieron entrar. Ciertamente somos 200, más o
menos, pero acreditados somos 92. Muchas personas, algunos hasta
con credencial, nos han dado $10, $20 y $30 pesos, a esas personas
les estamos muy agradecidos porque nos ayudaron en buen tiempo,
pero que no estén creyendo que sean unionistas, ellos saben que no
han completado y ya se los han dicho los directivos, que así no les
valen. Cuando se emparejen sí serán unionistas.
También les digo que por no afrontar los problemas, se han ido
acumulando. Tenemos el de la CONASUPO, que está vendiendo
unas credenciales a $5.00 para comprar maíz. Y el del agua potable, que se escasea y en veces se acaba diatiro, de las 11 a las 12
horas, hasta las tres de la tarde. Es debido a que no hay quien le
para el chorro a Román Navarro. En veces, la señora está lavando
y deja el trapo empezado a lavar porque se acaba el agua. Está uno
bañándose en esa hora y se le acaba el agua y tiene que salirse del
baño. Tomen en cuenta que los pesos que pagamos no están mochos y
éste es un problema que se debe afrontar de inmediato.
José García Reyes
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Este sacerdote, Eugenio Cherlone, apoyó
bastante a los braceros en Madera, Ca.

RAÍCES, ORGULLO
Y DESGRACIAS
DE NUESTRO PUEBLO

CORRÍA EL AÑO TANTOS POR TANTOS EN UN VALLE ENCLAVADO ENTRE montañas, el sitio era ideal, contaba con grandes mantos acuíferos, grandes
pastizales; estaba totalmente cubierto de vegetación y árboles de diferentes especies, principalmente pino, roble, palo colorado, madroño,
capulín, encino, etc., hay muchos que desparecieron y no se conoce
su nombre, pero el que más abundaba, y era el más hermoso, el más
grande, era un árbol que proyectaba fuerza, bravura, vitalidad, serenidad, reﬂexión, etc., era el árbol del…

CAHUITE
ES UN ÁRBOL QUE POR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL TERRENO, SÓLO SE
dio en un área delimitada de nuestra nación.
En lo que reﬁere a animales, había tigres, leones, panteras, osos,
lobos, venados, coyotes, etc. Todos eran admirados por su ﬁnura, por
su porte valiente, portadores de ciertas cualidades, algunos llegaron a
compararse como dioses.
En lo relativo a la vegetación, había hierbas buenas para alimentar y para aliviar de muchos males. Otras eran preferidas por la majestuosidad de sus colores, por sus olores, etc. De las más importantes,
estaban el mezquite, el madroño, el capulín, la calabaza y el maíz.
Del territorio, el más ambicionado, el que estaba sobre las riveras del río y el lugar donde salía el agua caliente. Estratégicamente,
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la parte que ahora conocemos como La Florida era el lugar ideal, con
vista a casi toda la parte plana del territorio.
Se fueron formando pequeños pueblos alrededor del río La Florida, el Mezquitalillo, hasta la Junta de los Ríos. El territorio contaba
con las mejores tierras para la incipiente agricultura y la defensa del terreno, zona ideal para emboscar, defenderse, esconderse, etc. En caso de
alguna emergencia, en unos cuantos momentos los pobladores estaban
listos para defender o atacar a quien osara penetrar a estos lugares.
Los habitantes pacíﬁcos de estos pueblos no anhelaban conquistar otros territorios porque lo tenían todo a la mano, el gran grueso de
esa población vivía errante. Los hombres no cubrían con nada su cuerpo, las pieles de los animales eran para las mujeres y los niños y para
darle alguna utilización en la parte donde habitaban.
La paz se mantenía con todos los pueblos vecinos, el comercio
se daba con pueblos distantes, hasta lo que hoy son las ciudades de Durango, Tepic, Chalchihuites, Chicomostoc e incluso Sinaloa. Se comerciaban alimentos, mantas, pescado, conchas de mar, piedras preciosas,
piedras para hacer armas como cuchillos, lanzas, hachas, etc.
Siempre que fuera de manera pacíﬁca, se permitía el paso; de
otra manera, se tenía que recurrir a la guerra. Se recogía los muertos
de los vencidos, o de los que les tocaba la de malas, y se los comían. Los
indios pensaban que comiéndose el cuerpo de los valientes, tendrían las
mismas capacidades y cualidades del guerrero.
Este pequeño imperio fue respetado por otros imperios circunvecinos, uno fue conocido como…

EL SEÑORÍO DEL CAHUITE
SE CREE QUE RESIDÍA EN UNA MESA CERCANA A LO QUE HOY ES LA FLORIDA.
Ahí se encontraban los principales personajes que habían obtenido el
respeto por su edad, su inteligencia, su capacidad de líderes, etc. En ese
mismo lugar estaban los poderes religiosos, se llevaban las principales
ceremonias religiosas y del poder civil.
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Al centro se encontraba un nicho rodeado en forma circular de
ocho o nueve piedras grandes y planas. Se cree que cada piedra era para
que los pueblos que formaban este señorío acudieran a venerar y pedir
consejo a sus dioses. El lugar se resguardaba principalmente por víboras
venenosas, animales peligrosos y en menor medida por guerreros.
Los sacerdotes o autoridades, como ya dijimos, tenían una inteligencia superior a la de los demás habitantes, por lo que conocían el
ruido de las víboras y el rugir de las ﬁeras, además, estos animales tenían
un sexto sentido para respetar a los que eran aliados de los dioses.

¿CÓMO ERAN LAS CEREMONIAS RELIGIOSAS?
EL ÁRBOL DEL CAHUITE FUE ESCOGIDO ENTRE LOS DEMÁS ÁRBOLES, FIERAS,
piedras, personas, divinidades, etc. Este árbol fue la divinidad por su
fortaleza, su vigor, su belleza, etc.
Se escogía un árbol de esta clase, luego se buscaba otros que
tuvieran cualidades superiores y se les quitaba la cáscara. Esto era en
señal de que éstos daban su poder y sabiduría al árbol mayor.
Enseguida, el indio acudía a bañarse para quitarse las impurezas
de su cuerpo; regresaba al árbol del Cahuite y se postraba por horas o
días en señal de sometimiento y humillación. Pasada esta etapa de limpia de malos espíritus y fortalecimiento del mismo, ya podía ir a brindar
los demás honores al centro ceremonial. Bailaba, gritaba, cantaba, imploraba tiempos mejores para él, su familia, la cosecha, los animales y
para su pueblo.

Mis hijos Augusto César y Laura Antonia, celebrando sus tres años
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EL GRAN SEÑORÍO INDÍGENA DEL CAHUITE
O SEA QUE EN TIEMPOS INDÍGENAS ASÍ SE CONOCÍA LO QUE HOY ES VALPARAÍSO.
El nombre de Valparaíso se lo pusieron los españoles, al ver lo hermoso
que estaba este territorio con muchas variedades de frutos, ﬂores, agua,
etc.
Pero como sabemos, antes de la Conquista, los indígenas no eran
depredadores de animales, mucho menos cortaban árboles. Por eso, el
Valle en ese tiempo se encontraba virgen.
El lugar cívico religioso que servía de ceremonia a los indios se
encuentra en una mesa de unos 60 por unos 200 metros de largo. En
la parte norte se encuentra una barranca de difícil acceso, esto se hacía
para evitar ser sorprendidos por algún extraño. Cuenta con un juego de
pelota, un altar, varias habitaciones, etc.
Los indios son grandes de cuerpo y sufren mucho trabajo, Sus
armas son el arco y ﬂechas, la cuales usan muy diestramente. Son muy
hombres en su persona, nunca han tenido casa, andan siempre desnudos ellos, su sustento es de la caza, y con raíces y yerbas y frutas que la
tierra produce. El principal sustento es de tunas y una fruta que se coge
de un árbol que se llama mezquite, ese árbol cría unas vainas como de
frijoles y de esto muelen en piedras y lo hacen pan. Así vieron los españoles a los indios de Valparaíso.
Los principales asentamientos humanos estaban arriba del cerro
de La Lechuguilla, El Capulín de la Sierra, San Martín, San José del
Vergel, Lobatos, el Tejuján, etc.
Aparte de la cacería, trabajaban albañiles, artesanos, pintores,
alfareros, curanderos, etc.
Las conchas de mar las utilizaban para hacer collares, prendas
para las mujeres, etc. Las ollas y cazuelas las hacían ellos mismos, pero
también las comerciaban con gente de otros lugares, sobre todo las que
tenían pinturas y diseños especiales, posiblemente éstas la compraban
con los mercaderes de Teotihuacán.
Qué bueno que hablas de esto porque en la pre-hispanidad estas
tierras del Valle estaban pobladas de indígenas y animales que nadie
jamás pudiese haber imaginado. Los restos de mamut encontrados años
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atrás por el rumbo de La Florida –si no estoy equivocado– nos dan
muestra de que si no los hubo, cuando menos por aquí pasaron.
Se han encontrado vestigios de otra cultura, pero nadie les hizo
caso. Recuerdo que por Lobatos había unas piedras enormes, como de
unas 10 toneladas, que estaban marcadas con estrellas y signos que nunca nadie supo descifrar. Las rompieron con dinamita cuando se trazó el
canal de riego de la presa de Lobatos. También, por el rumbo de Pilas
de Soto, allá por el 68, se encontraron unos huesos al andar desmontando para sembrar en un terreno de un tío mío. Todos pensaron que eran
de algunos bueyes que tal vez murieron ahí y quedaron enterrados al pie
del barranco. Ha habido quienes han desenterrado ﬁguras de piedra,
puntas de ﬂecha y otros artefactos de barro y todo lo destruyeron diciendo que eran cosas de la época de los cristeros. En ﬁn, que vestigios ha
habido, pero ha faltado interés y quien abriera una investigación para
saber más. También hubo hallazgos muchos años atrás por el rumbo de
San Mateo, arriba de los Sauces, ahí por el río.

POTRANK
SE CUENTA QUE UN SEÑOR QUE SE LLAMABA MARCOS Y QUE VIVÍA EN LA
Florida, de repente empezó a enloquecer o a comportarse de manera
extraña, que dizque por unos sueños que, según él, no lo dejaban tranquilo.
Decía que por las noches venían los indios, se lo llevaban o se llevaban su espíritu y le enseñaban unas cuevas que estaban localizadas en
El Cerrito, por el lado de donde el sol sale, y otros lugares de culto en La
Puerta de las Cuevas, llamadas así desde tiempos inmemorables.
Este señor se empezó a desesperar por tales visitas nocturnas y se
fue del rancho, nadie lo cuestionó. Con el paso de los años, y accidentalmente, se encontraron las cuevas. Cuando estaban abriendo paso a la
carretera, desbarataron unas cuevas hermosísimas y perfectamente bien
conservadas que estaban precisamente ahí, en la Puerta de las Cuevas,
un lugar localizado a la entrada del rancho.
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Nadie ha prestado la atención que requiere este lugar, a excepción del Licenciado Raúl Rodarte.
Se dice que existía un camino empedrado hasta La Quemada,
no sé si esto sería verdad, sólo sé que por la subida del río, pasando por
la casa de don Guadalupe y por lo que ahora es el depósito del agua, se
encuentra dicha obra...

POTRANK

NO LE SÉ DECIR SI LO QUE SE COMENTA DE ESE SEÑOR MARCOS ES VERDAD,
yo lo que sé es que esas tumbas las descubrió una persona cuando andaba persiguiendo una ardilla y se fue a meter en “un hoyo”. Así fue como
descubrieron las tumbas, las cuales tienen la misma orientación.
Así que no fue muy difícil descubrir después la segunda tumba y
darse una idea de dónde estaba la tercera.
Y de lo que me comenta del señor “R”, él sólo vino acá a tratar
de apoderarse de los vestigios que ahí se encuentran. Creo que lo consiguió haciendo que una persona que ni idea tiene de que este tipo de
ruinas no pertenecen a nadie, sino a la nación, le ﬁrmara un papel para
aparecer como apoderado de ese lugar. Hágame usted el bendito favor,
pero bueno, él ni idea tiene de lo que ahí se encontró porque cuando se
apareció por allá, ya muchas de las cuevas y las tumbas de tiro habían
sido saqueadas.
Al principio, todo lo que se encontraron ahí lo pusieron en custodia de una persona del rancho, pero desapareció con todo y en muchos
años no lo volvieron a ver (esta persona ya falleció, así que no puedo
darle ese dato por respeto a su familia). Pero yo creo que hay muchas
personas que todavía guardan ﬂechas, hachas y también piedras labradas como metates que nos encontrábamos cuando andábamos jugando
por el campo.
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SANDRA
ES TRISTE, LOS CHIQUILLOS COMENZARON A RAYAR LAS PAREDES DE ESAS
tumbas, por cierto, Potrank se me hace que ahí está tu nombre, me
parece que dice “amor y paz con l*** y p****”. ¿Acaso era algún pretendiente tuyo?

LADRÓN
Ya que le están poniendo tanto énfasis al asunto, yo soy quien más
saqueó las Tumbas de Tiro de La Florida. Si cierro los ojos, apuesto
a que puedo acordarme de todos los objetos que me encontré. En una
ocasión me encontré un tipo plato menudero, lleno de huesos de ave.
Como estaba lleno de tierra, se la comencé a quitar, en la mitad del
plato me encontré otra ollita pequeña que contenía una especie de polvo, pero que brillaba con intensidad. Mi mamá lo guardó, pero no se
acuerda. El plato tenía unas ﬁguras impresionantes, de una pintura muy
bien conservada El origen de donde pararon esas cosas, si se los puedo
decir, están en el Museo Regional de Valparaíso, después que tenga más
tiempo les sigo contando, hasta pronto.
Profesor Pablo Ramírez Muñoz.
Fundador de la Escuela Secundaria
“20 de noviembre”
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CERÁMICA DE LA FLORIDA
A DIFERENCIA DE LOS GRANDES CENTROS CEREMONIALES INDÍGENAS, COMO
Teotihuacán y Chalchihuites, aquí existe un trabajo callado y escondido
debajo de la tierra. Sin embargo, demuestra que hubo una gran sociedad indígena en este lugar.
Como dice el refrán, “para muestra, basta un botón”, pues así,
con unos pequeños tepalcates de lodo cocido que no pasan de unos
cinco centímetros, con esto La Florida, y su entorno geográﬁco, nos
indica que son la guía palpable de una gran civilización por estudiar y
conocer.
Es posible que no todo el material encontrado sea único y exclusivo del lugar, porque los antiguos habitantes de este lugar viajaban y
comerciaban hacia el norte, a lo que ahora se conoce como Durango.
El gran Señorío del Cahuite era la puerta a un lugar geográﬁco, ahora
conocido como Mezquitic, Colotlán, Huejúcar, Tepic, Sinaloa, etc.
En las exploraciones se ha encontrado que posiblemente La
Florida es parte de una civilización superior que, hasta ahora, sólo se
le reconoce por su alfarería. Por lo pronto, damos a conocer parte de
un trabajo que un joven estudiante presenta como tesis de sus estudios
universitarios.

LA TIPOLOGÍA CERÁMICA DE LA
FLORIDA, VALPARAÍSO, ZACATECAS
LUIS ALBERTO MARTÍNEZ CASTRO
México, D.F., 2004
INAH-SEP
Se identiﬁcan 8 variantes:
1. Tonos anaranjados, líneas paralelas con soporte trípode.
2. Dos líneas paralelas que forman una “S”.
3. Forma escalonada, de color bayo claro.
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4. Dos o más líneas que van onduladas, de color café oscuro.
5. De técnica mixta, de formas paralelas, con emisiones hechas
con punzón, de barro negro, en forma de cajetes trípodes.
6. La misma técnica anterior, con rellenos de pigmento rojo en
las líneas.
7. Tablillas incisas, como si fuera una red, igual pero con las
líneas un poco curvas y con un alisado estriado, de barro negro,
de color bayo con franjas rojas.
8. Con ﬁguras geométricas, de color bayo, café oscuro y negro,
de ﬁgura trípode.
Existe una segunda variante, encontrada en las tumbas de tiro,
probablemente era para un rito mortuorio, dedicado a grandes personajes.
1. De bayo a color rojizo, de líneas paralelas de color negro y
franjas de color rojo.
2. La misma técnica, pero con las franjas ondulantes, de uso para
ollas, cajetes, trípodes y apodos.
Técnica: de color bayo sobre el que se colocaba una capa de
pintura rojiza. Los motivos decorativos están dentro de la pieza,
con sus excepciones.
Impresión textil: en monocromo, con impresión de tipo textil.
Impresión de uñas: de color negro, su decorado era a base de
marcas de uñas.

TIPO CHINESCO
PULIDO DE CALIDAD (BRUÑIDO). ES UNA PINTURA EN LÍNEAS MUY FINAS, EN
ocasiones haciendo en petatillo, formando grecas o líneas anchas, su
decoración es exterior.
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ROJO SOBRE CREMA
(URNAS FUNERARIAS)
TÉCNICA: SE LE APLICA UN BAÑO DE PINTURA BLANCA, PARA POSTERIORMENTE
aplicar motivos en color rojo y líneas decorativas. Son líneas angostas,
puntos, casi como rombos, simulando una malla.
Café sobre crema, igual al anterior, con motivos decorativos de
líneas angostas, circulares y ovaladas.

ROJO SOBRE BAYO
1. Primera variante. Tono naranja sobre bayo rojizo hasta llegar
a café rojizo. Soporte hemisférico, de botón y de base anular. El
fondo es anaranjado disparejo.
Forma de ollas, cajetes, trípodes y apodos, con soportes cilíndricos, hemisféricos, zoomorfos (de garra).
2. Motivos en rojo sobre un fondo bayo.
Forma de ollas, cajetes, trípodes y apodos.
Soporte cilíndrico, hemisférico, zoomorfo (de garra).
Técnica decorativa: pintura precocción en el borde rojo, al interior con una banda ancha, seguido de una banda más angosta.
3. Rojo más intenso sobre un bayo claro.

DE FORMA EN OLLA Y CAJETE
TÉCNICA: PINTURA PRECOCCIÓN, CON EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL BORDE
rojo. Los cuerpos de olla presentan líneas delgadas, con cajetes; tienen
decoración en el interior, consiste en una banda ancha.
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ESTRIADO
DE USO CASERO, SON TIESTOS MONOCROMOS, LOS CUALES PRESENTAN
acabado de superﬁcie alisada. La decoración aprecia un grupo de líneas
incisas sin seguir un orden, ya sea horizontal o vertical.

PULIDO DE PALILLOS
SU ACABADO DE SUPERFICIE ES PULIDO, PERO PRESENTA RAYAS QUE BRILLAN
más que el acabado, como si la herramienta utilizada para el pulido
fueran diversos palillos.

CLOISOME
PARA TUMBAS DE TIRO. CONTIENE EXCAVACIÓN DE LÍNEAS RECTAS, PARA
posteriormente ser rellenadas con pigmentos de diversos colores (rojo,
amarillo y verde).

TÉRMICA MONOCROMA
BAYO GRIS, NEGRO, CREMA, ANARANJADO-ROJIZO ALISADO,
anaranjado, de uso en ollas, cajetes y tecomates.

ROJO FUERTE Y

MISCELÁNEA
SON UNOS CUANTOS DE COLOR GUINDA, DE ACABADO VIDRIADO, DE COLOR
blanco con un acabado de pastillaje; su tamaño es muy pequeño.
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ZACATECAS, ZACATECAS, 20 DE JULIO DEL 2007
Un aniversario más de la muerte de mi General Francisco Villa.
EL TERRITORIO ZACATECANO SE DIVIDIÓ EN TRES SEÑORÍOS INDÍGENAS: EL
Zacateco, Tuitlan y Cahuite.
El principal asentamiento del Zacateco estuvo en la actual Zacatecas, del Tuitlan, en lo que ahora se conoce como Chicomostoc, y el
tercero, en La Florida, Valparaíso.*

RECUERDOS DEL FRENTE POPULAR DE ZACATECAS
EN

UNA OCASIÓN, HABÍAMOS DESALOJADO A UN MAL ELEMENTO, DE ESOS

reniegan del Frente porque llevan el priísmo hasta la medula. Esto
fue en la colonia del Frente Popular. Resulta que teníamos orden de
aprehensión las compañeras Laura Rodríguez, Leticia Valle, Salvador
Quintero, Joseﬁna Martínez y un servidor, por lo que optamos por irnos
a la clandestinidad o sea, ocultarnos para evitar que nos tomaran presos.
Tomamos todas las providencias, salimos de la ciudad y ahí abordamos
un camión rumbo a Villanueva. Nos bajamos antes de llegar al pueblo;
agarramos travesía, no nos fuimos por el camino. Así caminamos como
unas tres horas. Caminábamos un rato, luego otro. Divisábamos que
no hubiera moros en la costa y así seguíamos adelante. Llegamos a una
cerca, nos trepamos en ella y cuando estábamos arriba, nos dimos cuenta que se oía música y luego que era una ﬁesta. Resulta que en dicha
ﬁesta estaban los latifundistas ofreciéndole una comida al secretario de
gobierno, Licenciado Uriel Márquez Valerio. Por lo pronto, no captamos el peligro en el que nos habíamos metido; pero luego empezamos
a reﬂexionar, que si nos habían visto, que si nos irían a perseguir en
ese momento, y mil cosas más que se nos vinieron a la cabeza. Según
nosotros, nos estábamos escondiendo del gobierno y solitos caímos en
la trampa, caímos en la ratonera.
QUE

* NOTA: Ver el primer tomo de Bosquejo Histórico de Zacatecas, de don Elías Amador.
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Relieve por José Hernández Delgadillo
en el Hospital Dalinde, México, D.F.

JOSÉ HERNÁNDEZ DELGADILLO
EL DELGA VINO AQUÍ EN EL 71 Ó 72, INVITADO POR LA FEDERACIÓN DE
Estudiantes Universitarios de Zacatecas (FEUZ). Lo llevamos a Valparaíso, Jerez y Fresnillo; lo acompañaban, Leopoldo Ayala, Margarita
Mounch, Luis Cisneros, Los Nakos, Juan Alejandro, José de Molina, Judith Reyes y su nieto “Víctor Guerra”.
Pintó varios murales para la Universidad Autónoma de Zacatecas. En Prepa 3 de Fresnillo, en la Escuela de Economía, Rectoría, Escuela de Derecho, Prepa 2 y no tengo precisión dónde más. Llegó a
participar en los movimientos propios de la universidad. Algunas veces
habló en el Consejo Universitario; tenía muchas cualidades para encender los ánimos, era muy buen orador.
Pintó un mural en la Prepa el año de 1973. Nosotros como universitarios le ayudamos a pintarlo. Quedó como “Delgadillo, Sociedad
de Alumnos de la Escuela Preparatoria (SAEP) y Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (FEUZ)”.
Cada vez que venía, lo esperaban unas chavas morenas de muy
buena presencia. Lo traían de aquí para allá y El Delga se dejaba llevar.
Era muy requerido por el sexo femenino.
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En aquellos años los acompañaba un jovenazo, casi un niño, de
nombre Víctor Guerra, decían que era nieto del Delga. Acarreaba los
instrumentos, instalaba la luz, probaba los sonidos y los alineaba, etc.
El maestro Hernández Delgadillo nos invitaba a ver sus exposiciones en el Paseo de la Reforma, donde se codeaba con la Burguesía.
A veces íbamos a verlo al local del Centro Libre de Experimentación
Teatral Artística (CLETA) en la Calle Sullivan no. 43.
Platicó poco de su vida profesional como artista. Yo sólo sabía
que su trabajo había sido reconocido en Francia, en Europa. Le tenía
mucha fe a Fausto Trejo, Leopoldo Ayala y a todos sus compas. Cuando
fue a Valparaíso, sacó un artículo en la revista ¿Por qué?, donde dio a conocer el trabajo que hacíamos nosotros en la Colonia Emiliano Zapata.

La última vez que vino a Zacatecas traía un proyecto para pintar en las ciudades principales del Estado de Zacatecas. Presentó su
proyecto, le dijeron que estaba bien, pero que no había dinero. Ese fue
un desperdicio de nuestros gobernantes, él pensaba hacer unos murales
en las plazas y jardines, acompañado por pintores jóvenes de aquí de
Zacatecas.
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Con la inﬂuencia del maestro
Delgadillo y del Centro Libre de
Experimentación Teatral y Artístico
(CLETA) se empezaron a organizar
grupos artísticos y culturales en
la universidad. Por ejemplo “El
Zacateco”, que lo formaron María
de Los Ángeles Ovalle Saucedo, La
Hacha, Antonio Saucedo Chávez,
Leoncito, Luis Fernando Flores
Olague (RIP), Licenciado Baltasar
Flores Zúñiga, El Pacox, David
Ramírez, Pixie, Marta Perales,
José Luis Ramírez Huízar, Héctor
Monreal y Nicolás, El odontólogo,
entre otros.

Licenciado Jesús
Pérez Cuevas

EL FRENTE POPULAR DE ZACATECAS
SE FORMÓ EN 1974
EL LÍDER PRINCIPAL FUE EL LICENCIADO JESÚS PÉREZ CUEVAS, TENÍA UNA
rama universitaria, una campesina y otra popular. Los líderes que no
eran intelectuales, fueron los que le dieron más colorido al movimiento.
Ahí va El Viejo Minas, su nombre es Agustín Márquez, de Milpillas de
la Sierra, Fresnillo. Los barbones de Trancoso (Kabu, Atilano, Tanis, Barrancas y La Máquina); doña Mica de la colonia Cura Guerrillero Camilo
Torres; Macario Solís de la colonia Emiliano Zapata de Fresnillo; Benjamín de la comunidad Diez de Noviembre; Villa González Ortega; el
General Mena de la colonia Emiliano Zapata de Valparaíso; Marcelino
de la Mesa de la Virgen, Municipio de Tlaltenango; Manuel Navarro
de la comunidad de los Rancheros, Guadalupe, Zacatecas; Pedro Torres de los vendedores ambulantes, que luego se fue al PRI; doña María
de los vendedores ambulantes de Zacatecas.
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Doña Micaela de la colonia Cura Camilo Torres, Guadalupe, Zacatecas.

Marcelino Pérez, Chelino, del Municipio de Villanueva; Trino
Alemán de la comunidad del Nuevo Tigre, Villanueva; Sabino de Antonio R. Vela, El Plateado; don Alberto Nava del Potrero de Gallegos, Valparaíso, y doña Pancha Villa de la Colonia Lázaro Cárdenas. Ahorita
no me acuerdo de todos, pero esto sólo es un apunte, porque los líderes
fueron un chingo.
El Frente Popular le dio en la madre al espinazo del latifundismo
en Zacatecas. Nos enfrentamos con Antonio Aguilar, los banqueros, los
hacendados Ibargüengoitia, los hacendados banqueros Sescosse, el banquero español, Cueto Cirión, con Jesús López, un funcionario de San
Luís Potosí que llegó a ser tesorero del Estado, Jacinto Lárraga, Jesús
Sánchez, jefe de la judicial estatal.
En la universidad, el grupo que conformábamos el Frente Popular al interior de la UAZ formamos el Sindicato de Maestros y Trabajadores. Logramos tener una presencia importante en las decisiones de la universidad. En la sociedad han sobresalido el Dr. Francisco
Román Gutiérrez, Mario Domínguez, el Lic. Abel García Huízar, El
amigo, José Carlos Villegas, Milton, las hermanas Lic. Yolanda, Cristina y
Lucía Jaqués, el Dr. Lauro Cordero, la Lic. Laura Rodríguez, Armando
Márquez, Eva García Valle, el Ing. José Luis Tiscareño Piña, el Dr.
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Óscar Saucedo Quintero, el Dr. Juan Manuel Montoya Rodarte, el Ing.
Ignacio Martínez Ortiz, el Lic. Benjamín Arellano, Salvador González
Leaños, Mauricio Maldonado, El tío, el Dr. Rodolfo García Zamora,
el Dr. Arturo Rivera Trejo, el Lic. Benjamín Romo Moreno, el Lic.
Pascual Díaz Rucobo, el Lic. Agustín Aguilera, Superman, el Lic. Eligio
Meza Padilla, el Dr. Carlos Ríos Martínez, Tarsicio Pereyra de la Rosa,
Chicho, el I.Q. Jorge Bernal Navarro, Daniel y José Luis Miranda Flores,
el Lic. Miguel Álvarez Castro, Gustavo Rivas, El Ganso, Javier Cortés
Navia, el Lic. Ernesto Perales, Eduardo Román Quezada, El Torque, Los
Choco Miles, el Dr. Alfredo Martínez, Dr. J. Jesús Ramírez, Dr. Eduardo Pinedo Ramos, El Chicano, Cleopatra Dávila Durón, el Dr. Alfonso
Contreras e Ignacio de la Cruz (RIP), El Cerebro y Nacho, Cliserio Pinedo
Rojas, Raúl Pinedo Hernández, Juan Manuel Rodríguez Valadez, Manix, Dra. Blanca Delgado Ayala.
Algunos eran conocidos sólo por su sobrenombre. De la brigada
de ingeniería tenemos a: El Muerto, El Carkis, Barajas, El Canario Feliz, El
Rojo Rojillo, Tarango, El Grande (RIP), El Dumas, El Lechuzo, El Seno, El Fili,
Sim y Sam, El Sueños, Leoncito, El Pifas. De Loreto a: El Kotex, El Zerrucho,
El Verde, La Mosca, El Chánquilas. Del Grupo Musical Huairapamushka
(Los hijos de la chingada): El Garrapato, El Butaco, El Jaibo, El Pitiro, El
Flaquirri, El Chumino, El Flash. De Nochistlán: el Pink Floid (RIP). De San
Martín, Sombrerete: a Jacinto Escobedo Quintero, El Pocho y El Tahúr.

“Somos un chingo y seremos más”
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“Somos un chingo, pinche gobierno, cuéntanos bien.”

En la cuestión universitaria hubo diferenciación intelectual. En
la rama universitaria siempre se creyeron los dueños del Frente. Ellos
decidían, negociaban con las autoridades a espaldas de la base; pensaban que los demás sólo debíamos hacer talacha y guardarles reverencia;
se creían los grandes gurús, los Che Guevara y Mao Tse Tung, aunque
sólo servían para estar todo el día sentados tomando café en el Centro
de la Ciudad.
Esta clase media social pequeño burguesa ha dado el pretexto de
que es la que más se ha chingado, por lo tanto, se justiﬁcan para ocupar
los puestos de regidores, presidentes municipales, diputados, senadores,
rectores de la universidad o simples representantes de algún instituto
político.

LOS DIRIGENTES DE BASE
CHELINO DE VILLANUEVA SE HIZO FAMOSO PORQUE SIEMPRE SE ECHABA SUS
rollos de persona simple, de campesino sin instrucción, y terminaba
diciendo:
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–No desmayen compañeros.
Él tiene una voz muy fuerte. Es músico de esos que tocan en la
calle a los borrachos.
Luego que invadieron a Antonio Aguilar en La Quemada, Villanueva, llegó la represión, hubo presos. A El amigo, Abel García, lo
encarcelaron. La lucha se perdió, los compañeros desesperaron. Y así se
dejó de ver a Chelino.

DON FELIPE LOZANO DE LA COLONIA
LÁZARO CÁRDENAS
ERA UN SEÑOR QUE ESTABA MUY VIEJITO Y ANDABA VESTIDO MUY HUMILDE.
Meditaba mucho, llamaba a la reﬂexión; argumentaba sobre la lucha,
sobre la necesidad de la tierra, ya fuera para sembrar o para un lote.
Empezaba a hablar, todo mundo atento, pasaba de la hora y don Felipe seguía hablando, explicando su lucha. Luego le llegaba la carraspera, porque toda su vida fue minero y estaba enfermo de los pulmones.
Tenía mucho plomo en sus pulmones. La carraspera le llegaba con ganas, se ponía morado, parecía que se moría. Luego se reponía y seguía
otra vez con su argumentación. Nadie le llamaba la atención por sus
disertaciones tan largas.
En ese tiempo las juntas del Frente empezaban como a las cinco
o seis de la tarde y casi siempre terminaban como a las cinco o seis de
la mañana. Don Felipe tenía organizado un consejo de tres compañeros
en la colonia, eran los que encabezaban el movimiento. Con el tiempo
don Felipe murió, los otros cabrones resultaron ser unos pillos priístas.
La colonia siguió organizada en el Frente, pero sin dirigentes. De esta
manera me invitaron a ir a la colonia Lázaro Cárdenas, pues no tenían
dirigente. En una invasión me fui a vivir y a dejar de ser intelectual para
ser cuadro del pueblo.
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AGUSTÍN MÁRQUEZ,
MINAS
ERA POPULAR PORQUE SIEMPRE GRItaba en los mítines, en las marchas,
en las tomas de la oﬁcina del octavo
piso de la Reforma Agraria, “Así
es”. Le gustaba cantar las canciones
“Los laureles” y “La ﬂor seca” en
todas las ﬁestas del Frente. Toda su
vida fue minero, por eso le pusieron Minas. Anduvo todo el Estado y
parte de Jalisco buscando minas. Es el activista más antiguo que tiene el
Frente, es más, antes de que se iniciara el Frente, él ya andaba invadiendo.
Él es de San Lorenzo, El Plateado, Zacatecas. Lo conocí luchando en el
Calabazal, Sombrerete. Tenía organizados a varios grupos campesinos,
lo acompañaban varios señores, siempre le fueron ﬁeles en la lucha.
Andaba con él un activista estudiante que le llamaban El Paisano.
Como activista, Minas siempre se ha deﬁnido así:
Un día me dijo Pérez Cuevas: –Yo soy el motorcito y tú y los demás me
van a tener que ayudar a moverlo para seguir adelante.
Y de esa manera, Minas entendió la organización.
Algo que distingue a los líderes del Frente –por lo que conozco,

Mitin de la Colonia Emiliano Zapata
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todos son iguales, Pérez Cuevas, González Rojo y otros– es que manejaban la Diferenciación Social para explicar la conducta de algunos líderes. Los dirigentes eran algo ventajosos, incluso con sus propios compañeros. Cuando se ganó la tierra, se apropiaron de lo mejor. En las
colonias buscaban acomodarse en los lotes más privilegiados, apartaban
dos o tres para sus familias, etc. Algunos, incluso, cuando se presentó la
oportunidad, llegaron hasta chaquetear del Frente y hacerse priístas.
De la gente de las colonias, que es donde más conviví, siempre
encontré la argumentación, que eran las que más se habían chingado.
En el ámbito universitario fue algo parecido. Algunos activistas
consiguieron su chamba de maestros, se fueron a otros partidos y se
convirtieron en enemigos acérrimos del Frente Popular.
En una contienda interna del PRD por la senaduría de la
República, un antiguo campesino del Frente Popular intentó asesinar
a balazos al Lic. Pérez Cuevas. Una bala entró por el parabrisas de la
camioneta y se impactó a dos centímetros de distancia de la cabeza del
licenciado.
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LA FORMACIÓN POLÍTICA DEL FRENTE POPULAR
DE ZACATECAS
NOS REUNÍAMOS HASTA POR UN MES EN LA CASA DEL LIC. PÉREZ CUEVAS,
en la Escuela de Economía, de Derecho, en la Prepa 1, Prepa 2, etc. La
formación teórica y política estuvo a cargo del Lic. Enrique González
Rojo, del Dr. Carlos Reveles Deli Jorge, del Lic. Enrique González
Ruiz, de Armando Bartra, Ana Sandoval, del Lic. Pérez Cuevas, Lic.
Armando Márquez, etc. Los temas eran marxismo, política, problemas
agrarios y urbanos, política internacional y nacional, universidad, lucha
de clases, etc. El Frente tuvo su propia edición de libros de preparación
teórica, “Ediciones Pico y Pala”.

ESCUELA PREPARATORIA DE LA UAZ
EN LA ESCUELA PREPARATORIA YA TENÍAMOS TODO PREPARADO PARA QUE
se iniciaran los cursos y se hiciera la inauguración, yo no sabía que iba
a pasar. Luego, un día, llega un policía de nombre Antonio Franco. Le
dice a mi papá que tengo orden de arresto y que están espiando mi casa
para aprehenderme; que es mejor que salga del Valle –porque así es
conocido Valparaíso, sus raíces son valle del paraíso. Mi padre me dice
que está bien que me retire del pueblo por un tiempo.
Entonces, me vengo a Zacatecas y les comento a mis compañeros la situación, les vale madre. Un estudiante me pregunta si quiero ir a
hacer mi Servicio Social a una presa en Tampico. Me voy y ahí aprendo
lo poco que sé de Topografía. Me enseñé a usar el teodolito, así llegue a
ser topógrafo. Mi maestro era un viejo borracho que sacaba mucha lana
por semana. Era muy enamorado, tenía un chingo de mujeres gordas, la
mayoría eran cuarentonas como él. Era conocido como El Muerto.
En ese tiempo se inaugura la Prepa. En representación del gobierno estatal asiste el Dr. Manuel Silva Mercado, quien era diputado
local. En representación de los estudiantes asiste Mario Cabral. El primero era el cacique de Valparaíso, causante de la miseria e ignorancia
del pueblo, Mario Cabral era un estudiante priísta.
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ROBERTO HERRERA EN CAMPAÑA
HUBO UN PRESIDENTE MUNICIPAL LLAMADO ROBERTO HERRERA QUE SE CRIÓ
en Estados Unidos, pero nació en Valparaíso. Era un presidente que
sabía que en el país del norte se lograba una producción abundante
en una sola hectárea de tierra. Pregonaba mucho el uso de huertos intensivos; decía que con una buena maquinaria se lograban cosechas
increíbles. Él era enemigo del latifundismo por ser improductivo: no
era justo que se ocuparan 20 hectáreas para mantener una vaca. Por
ahí nos dio a conocer una Ley de Tierras Ociosas, con esa ley se logró
que los compañeros que estaban invadiendo ocuparan la tierra pacíﬁcamente y la trabajaran. Amparados con la Ley de Tierras Ociosas se
lograron algunos contratos. Así pasó en algunas partes del Estado.
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Don Crescencio Herrera y su familia en San Agustín

Valparaíso en lo económico sigue siendo igual, con la diferencia que ahora tiene muchos ediﬁcios que son tiendas comerciales. Hay
mucho dinero porque la mayoría de los jóvenes viven en Estados Unidos y mandan mucha plata.
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En Valparaíso el que no se va pal norte, se va a vivir a Valparaíso.
En el pueblo hay muchos prostíbulos con mujeres que en su mayoría
son de tipo indígena, mujeres de piel morena que vienen de la Sierra
y no tienen en qué trabajar y lo único que el municipio les ofrece es la
prostitución.

EL PRD
TODO ESTÁ BIEN CON LÓPEZ OBRADOR, MENOS QUE NO TENGA UN PLAN
para la clase trabajadora y sus organizaciones sociales. Que el pueblo
sea su amortiguador, su soporte, está bien, pero también hace falta que
se delinee muy bien el Poder del Pueblo, del cual no se ve nada.

“ELLOS SABÍAN POR QUÉ”
HAN SIDO MUCHAS LAS VÍCTIMAS DEL PUEBLO: MADERA, CHIH., RUBÉN
Jaramillo, Tlatelolco, Diez de junio, El Charco, Aguas Blancas, Acteal.
Cuando menos el PRD debería promover una ley donde el pueblo tenga garantías para su autodefensa y protección de las familias. Yo veo
que el PRD está más del lado del enemigo, convive y coquetea con Fox
y Calderón. El PRD es más priísta que los priístas. Así no se hace una
revolución. La derecha sí sabe lo que está haciendo…
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LA CALLE ES DE TODOS
YO HE LUCHADO PORQUE QUIERO UN
país como el que soñó José Martí,
por el que luchó Carlos Mariátegui
en Perú, por el que dieron su vida
los Tupamaros, por el de la Comuna de París, por el de Pancho Villa,
Zapata, los radicales de tiempo de
Juárez, los magonistas del Partido
Liberal Mexicano, los guerrilleros
locos del Nepal. Pero veo en López
Obrador la izquierda y sus organizaciones hechas a un lado. Voy a las colonias que un día fueron de
la CONAMUP y las veo todas jodidas, con los mismos problemas. Se
avanzó más cuando luchábamos contra el PRI, que ahora con el PRD
en el poder en la capital de la República y en los estados donde actualmente gobierna.
Veo a la gente que es perredista y agacha la cabeza en sus problemas. No es justo que se estén haciendo segundos pisos para la Burguesía
Internacional en el área de Santa Fe y no esperemos una buena voluntad del Peje. Se tiene que dar la lucha y exigirle que también vea por las
colonias, por los sindicatos, por los presos políticos, por el movimiento
social en general, etc.
Mis posiciones son las que nosotros tenemos que imponer a cualquier político que diga que es de izquierda. Que no sea él quien nos las
imponga. Todo depende de quién vaya a la cabeza y de que la izquierda
verdadera, la revolucionaria, la que lucha por el socialismo, no se quede
a la cola.
Así de sencillo es, la izquierda no puede tenerle miedo a la política de alianzas, las debe promover, siempre y cuando ella sea quien imponga sus condiciones.
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EL PADRE GALLO
RECUERDO QUE EN 1972 ME AGARRÓ LA MIGRA EN UNA REDADA QUE HUBO
a nivel nacional en Los Ángeles, California. Fui a parar hasta el Valle
sin un mendigo cinco en la bolsa. En Valparaíso ya habían luchadores
sociales que venían de Monterrey a abrir los ojos a los paisas del Valle
para empezar a luchar por sus derechos. Tú repartías volantes en lo que
era el centro –hasta la fecha sigues en la lucha social. Yo ingresé mucho tiempo
después de ti y aprendí mucho.
Recuerdo que en 1972, en el Salón Corona, el ejército rondaba
en los bailes y una vez un compañero gritó “¡Qué viva Lucio Cabañas!” y
ándale que así le fue, lo golpeó el ejército.
En ese tiempo los caciques rifaban en todo México y en nuestro
Valle, aquel Odilón Escalante, que ni era del valle, Eliseo Bañuelos, mi
padrino Antonio Bañuelos Rivas, Ramón Meza, Dr. Manuel Silva y un
Dr. Pedro Ruiz Chávez, etc.
Fueron tiempos muy difíciles para ustedes. Pero a través del
tiempo se fueron reformando y ahora la historia es otra.
En 1972, recuerdo que venías de gente humilde y pobre, luchadora social; recuerdo que mi padrino Antonio Bañuelos, presidente
municipal y cacique en esos días, se encontraba borracho en su casa y
quería salir a la calle sólo para matar a Mateo García. ¿Por qué? Sólo
porque era un joven humilde que trataba de cambiar el sistema en su
pueblo. Pero esa fue la semilla que germinó el progreso de la lucha
social en México y en el municipio. Tú eres uno de los pioneros que
limpiaban nuestro pueblo de los caciques malignos, por si muchos no
lo sabían. Recuerdo que en el año 1974, el 15 de septiembre, el señor
Ángel Aguilar Luna daba el grito de Independencia y decía:
–¡Viva México, viva la Virgen de Guadalupe!
En vez de gritar “Viva la Virgen de Guadalupe”, nadie contestaba, pero donde se le ocurre a un paisa de los ahí presentes gritar:
–¡Viva Mateo García!
Y toda la gente gritó –¡Viva!
Y el compañero Mateo sentado en el barandal del jardín
columpiando sus patotas.
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Recuerdo que su mamá, doña Victoria, se preocupaba mucho
por él. Claro, pues era su hijo. Y mi suegra, de vez en cuando, preguntaba por él, pobrecita doña Victoria, le contestaba:
–Mire, tengo mucho que no sé nada de él.
Esa es siempre la preocupación de una madre. Y como dijo mi
amigo Fidel Castro, “Luchar sin piedad hasta la muerte”.

MATEO
ESE DÍA ME ACOMPAÑABA MANUEL CHÁVEZ IBARRA. TERMINANDO EL GRITO,
nos metimos al baile popular, el cual se celebraba en la parte de atrás
de la presidencia.
Yo estaba muy quitado de la pena, cuando sentí trancazos por
la espalda, eran los policías que forcejeaban por sacarnos del baile a
Manuel y a un servidor. Ya no sentíamos lo duro, sino lo tupido.
Manuel les reclamaba que no habíamos hecho nada, pero los
jenízaros al mando de Antonio Franco no escuchaban lo que nosotros
decíamos. Nos sobraban las patadas por todos lados. Un antiguo rival
nuestro fue el que vino a dar la cara.
Era Genaro Figueroa quien se encaró a los policías, habló por
nosotros y de esa manera dejaron de golpearnos. De lo que si no nos
escapamos fue de dormir en el bote y de gozar del baile y la música.
Esa noche dormimos entre los presos y nos tocó conocer la cárcel del Valle. Me acuerdo que al día siguiente se les frunció a los del gobierno municipal porque pensaron que la gente de la Colonia Emiliano
Zapata iba a ir a sacarnos del bote.
Así pagué esa noche los aplausos y porras que me brindaron mis
amigos.
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JESÚS VALDEZ MORENO
CADA VEZ QUE VEO UNO DE TUS ESCRITOS ME EMOCIONO Y LO LEO, ES
que los recuerdos no se van. Ahí están, tan presentes como cuando el
General Mena nos arengaba para asistir a alguno de sus mítines, para
echarle a quien nos la debiera en el momento. Fuimos acusados de no
sé qué tanto, que si comunistas, ateos, revoltosos, en ﬁn. Tú sabes mejor
que nadie cómo estuvo el rollo. Sólo como ejemplo, la satisfacción de
haber podido llegar hasta la propia casa del C. Gobernador para discutir el futuro de la educación en nuestro querido Valle y ver la derrota
reﬂejada en las caras de quienes no querían cooperar en la construcción
de la Escuela Preparatoria, la causa, motivos e intereses personales, eso
no se olvida jamás.
Enrique García, El Caminito, me sorprende. ¿Recuerdas lo de
“tengo un plan”? Pues bien, creo que él se empolvó o se le cruzaron los
cables. No es el joven que conocí, de empuje, y te voy a decir algo, era
de los más convencidos en que se debía hacer algo. A él lo considero un
amigo personal, me la rifé con él varias veces. Fíjate que en cierta ocasión lo encontré muy derrotado en el jardín de Cd. Juárez después de
una deportada y creo que nuestro encuentro le volvió el alma al cuerpo
porque volvió a ser el mismo de siempre.

FRACCIONAMIENTO PEÑA BLANCA
LA SOLICITUD DE DOTACIÓN DE TIERRAS EJIDALES SE HACE EL DÍA 21 DE FEbrero de 1918, la pelea legal se da en los años 1919 y 1920 y el 19 de
noviembre de 1921 se autoriza la Dotación Provisional.
La propietaria de la hacienda, la viuda de Villalpando, por más
que le hizo la lucha, tuvo que aceptar el fraccionamiento y la entrega de
los terrenos a los ejidatarios. Sus argumentos fueron invalidados por la
persistencia de los campesinos.
No reconocía el censo de 1910, donde indicaba que Valparaíso
contaba con más de 1,000 habitantes, siendo que para el censo del 7 de
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octubre de 1919 había 2,425 habitantes. Éste y otros argumentos no los
pudo defender la propietaria quien se negaba a fraccionar la hacienda.
La hacienda cuenta con 2,634 hectáreas, 69 aéreas y 11 centiáreas, de ellas están localizadas 1, 809 hectáreas, 13 aéreas y 32 centiáreas. Ésta última es afectable con un valor ﬁscal aumentado en un
10%, con un valor de $ 32, 952.24.
Así, concluyendo una larga lucha por la tierra, el departamento
agrario manda al perito señor Ing. Enrique Sánchez Ortiz a efectuar los
trabajos de entrega provisional.
A la propietaria se le pagó de acuerdo al valor ﬁscal, más un diez
por ciento.
Los trabajos de campo empezaron el día 21 de noviembre de
1921, a las nueve de la mañana. Al Ing. Sánchez Ortiz lo acompañaban
los propios campesinos solicitantes. Cuando el ingeniero llevaba más de
la mitad de los trabajos topográﬁcos, se le descompuso el teodolito y dijo
a los campesinos que en vista de no poder seguir midiendo, los trabajos
se posponían para nueva fecha. El ingeniero pensaba que con ese argumento convencía a los campesinos, pero no fue así, en ese momento don
Manuel Gurrola le puso una pistola en las costillas y le dijo:
–Siga midiendo o aquí se muere.
La historia es más larga, pero en estas sencillas y cortas palabras
les relato la entrega de la Hacienda de Peña blanca y la formación del
primer ejido en Valparaíso.
La lista de beneﬁciados es la siguiente:
Hectáreas de temporal agostadero
1. J. Jesús Talamantes
—20 300 Hs.
—30 200
2. Rigoberto V. y Valdés
3. Pascual Reyes
—14 55-20
4. Catarino Argomaniz
—31-36-06 55-20
—15
5. Carlos González
6. Francisco Aguilera
—15
7. Rito Betancourt
—15
8. Pedro Chávez
—15
9. Antonio Cárdenas
—15
10. Adolfo Ceballos
—14
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11. Manuel Gurrola
—21
12. Francisco de la O
—12-50
13. Pantaleón Perales
—25-60
14. Herculano Cruz
—14
15. Ramón Reyes
—15
16. José Zúñiga
—15
17. Pedro Soto
—14
18. Cenobio Acevedo
—15
19. Cruz Figueroa
—50
20. Clemente Flores
—50
21. José Burciaga
—31-12
22. Florencio de la O
—14
23. Porﬁrio Arellano
—14
24. J. Isabel Hernández
—14
25. Pedro Pérez
—14
26. Encarnación Salas
—15
27. Pedro Roldán
—15
28. Feliz Amaro
—15
29. Julián Barrios
—15
30. Alejandro Vidales
—15-75
31. Telésforo Zavala
—25-20
32. J. Santos Pasillas
—44-17
33. Francisco A. López
—44-09
34. J. Elías Bonilla
—20 49-55-79
35. Leonardo Recéndez Dávila —30 195-05-33
36. Epigmenio Talamantes —25-92 120-69-94
37. Isaac Bañuelos
—44-41-94
La entrega de estas tierras y las del Ejido de Mala Noche fue el
pretexto para que los hacendados Llaguno y Felguérez empezaran a armar a las guardias blancas, encabezadas por Julio Martínez. Y en 1926,
en una supuesta defensa de la religión, se empezó la llamada Revolución Cristera.
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Conjunto norteño de los hermanos Juárez, del Rancho de Atotonilco

EJIDO DE ATOTONILCO
ESTA COMUNIDAD EXISTÍA ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES. LOS
pueblos indígenas se encontraban a un lado de la rivera del río, pequeños poblados como La Florida, Siana, El Vergel, Trojes, el Capulín, etc.
Los grupos indígenas acudían a este poblado para rendir culto a
sus deidades, incluso venían de lugares lejanos, como los indios nayaritas.
Las aguas termales se veían como un regalo de los dioses y se les
tenía que rendir tributo.
Lo que hoy es el Valle, era un centro comercial, donde se acudía
a vender y comprar productos de alfarería, frutas y legumbres, tabaco,
material de ixtle, etc.
A la llegada de los españoles, los pueblos salieron a recibirlos,
les rindieron grandes homenajes y se les dieron regalos. Para los peninsulares esto era muy poco, ellos querían el sometimiento total y sin
condiciones.
Empezaron a obligar a que la gente se convirtiera al cristianismo
y dejara sus antiguos dioses y costumbres religiosas. La exigencia del
sometimiento a la cruz era con la espada, arcabuz y lanzas.
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Así se logró la Conquista, Diego de Ibarra y Cristóbal de Oñate
se llenaron de gloria al dejar los campos de ese valle fértil llenos de
cadáveres por dondequiera.
Los campos quedaron solos, desolados, sólo quedaron los que
no tuvieron valor para morir, porque hasta las mujeres aventaban a sus
hijos contra las espadas, antes de permitir la esclavitud; fueron muy poquitos, se contaban con los dedos los que aceptaron el cristianismo.
En Atotonilco vivía Jerónimo Ogala y ocho familiares más; eran
indios llamados tobosos. Jerónimo no podía caminar, estaba inválido
de un pie.
Diego de Ibarra reconoció sus propiedades en lo que fue la Hacienda de Trujillo, con límites en Atotonilco. De ahí, el indio Jerónimo
se entendía hasta los terrenos colindantes de los que después fue Huejuquilla.
Llegó a Valparaíso el Marqués de las Salinas, quien pagó la renta
de estas tierras con pedazos de tela, cobijas, cuentas de vidrio, maíz y de
vez en cuando, con sombreros.
Así, hasta el año de 1657, en el que el Marqués se regresó a la
Madre Patria y vendió estas propiedades al Capitán Juan Dozal, quien
pasado el tiempo regaló estas y otras tierras al joven Fernando de la
Campa y Cos como parte de un dote de casamiento.
Se fueron refugiando poco a poco algunos indígenas en el pequeño poblado de Atotonilco. Los poquitos que había, no se cruzaron con
españoles y tlaxcaltecas, cuando mucho, aceptaron gente venida de San
Andrés del Teul.
En tiempos de la dominación española, este pueblo vivió bajo
la esclavitud, bajo el sufrimiento de la espada. Nunca se les reconoció
como personas, se les veía como si no tuvieran alma. Los gentiles eran
sólo los de pelo rubio y piel blanca, que eran muy poquitos. Esos vivían
en la cabecera de la hacienda y en San Mateo.
Como hacienda, Atotonilco tuvo de propietarios al señor Agustín
Huízar, don José María Ortiz y últimamente, la familia Medina.
De los Medina eran tres hermanos, Hilario, Cenobia y Santos.
Hilario tenía de hijo a Gabriel.
Los hacendados eran muy crueles y asesinos con la gente. Tenían
de pistolero a Ángel, El Jabalí. Si alguien robaba, se llevaba una mucha212

cha o se le acusaba falsamente de un supuesto delito, se decía que el
amo lo mandaba matar o aventar a una noria. Al que bien le iba, lo
entregaban a la cuerda, se lo llevaban preso a las Islas Marías o a San
Juan de Ulúa y sus familiares nunca más volvían a ver a su pariente.
Sólo en algunas ocasiones se salvaba alguien de tan temible castigo.
Se decía que Gabriel era de buen corazón y lograba ablandar a su padre
Hilario, quien a regañadientes aceptaba lo que su hijo le solicitaba.
Un día, Doña Isidra Pacheco, esposa de Ramón Barrios, tomó
un elote de la milpa de su esposo, lo encontró el hacendado y el día que
recogieron la cosecha tuvo que pagar en grandes cantidades de maíz
por su delito.
En el año de 1925, cuando el diluvio, fueron a ranchar al Pitorreal, Alejandro y Tiburcio Vidales, José y Manuel Padilla y Pedro
Cervantes. Las aguas empezaron desde el mes de diciembre, a los pobladores se les terminó el abastecimiento, por lo que se fueron a los
terrenos del Ranchito de Jacalitos donde había algunas milpas. Se metieron a los cuamiles a cortar el maíz. A ﬁn de meterse, se tenían que
atascar los pies de lodo, éste les llegaba hasta las rodillas, casi no se
podía caminar.
El 1º de enero se escuchó un trueno entre la tierra, empezó a
salir el sol. Para este tiempo ya existían condiciones de regresarse a su
casa. Unos vivían en el Agua Fría de Abajo y otros en Atotonilco. Los
arroyos iban crecidísimos, el que más llevaba agua era el del Gachupín.
Para pasar los arroyos, los hombres tuvieron que tumbar árboles y por
ahí se logró cruzar al otro lado.
En tiempos de la Revolución la gente dejó solo el rancho. Se
escondían debajo de los mezquites y ahí dormían. Estos árboles contaban con unas ramas tan grandes, que llegaban al suelo y no se veía, ahí
se encontraban escondidos, de esta manera cuidaban a sus hijas de los
revolucionarios.
En tiempos de la cristiada el Padre Mateo Correa se escondió por
estos rumbos. En la Puerta de las Astillas, casaba, bautizaba y daba misas.
La Revolución Cristera acarreó tragos amargos a los pobladores,
uno no podía salir al campo, se necesitaba un salvoconducto.
Los soldados del gobierno cuidaban sus caballos en la presa; se
adueñaron por la fuerza de la casa de Eufemio Martínez, Femito.
213

En el Rancho del Capulín, los soldados de Vargas, conocidos
como “Los caballos prietos”, tomaron preso a don Gabino Cortés; se lo
llevaron preso a Agua Fría, ahí lo martirizaron, no le comprobaron
nada; luego se lo llevaron preso y lo vinieron matando por las Puertas
Cuatas, en un lugar llamado Peñasco Blanco.
Los cristeros no peleaban por algo, sólo sabían comerse las vacas, eso sí, entraban a los ranchos con una gritadera, decían:
–¡Viva Cristo rey y la Virgen de Guadalupe!, y tráiganse una vaca para comer.
Eso era todo, entraban al rancho exigiendo maíz, tlazole, tortillas y comida. Llegaban con el comisario Manuel Padilla y lo mandaban
casa por casa a recoger los abastecimientos.
Juan Pineda, del Rancho de la Peña, era un cristero como pocos.
En una ocasión, allá por Ventanillas, en la Barranca de la Ciudad Chica, se afortinó a su lado, tenía un montón de casquillos; se le terminó el
parque, sólo así lo apresaron y lo colgaron.
En la Barranca de los Arados había tres sepulturas, en algunas
ocasiones acampaban ahí. Cuando iban a hacer sus necesidades, cerca
de cualquier tumba, salía una voz de ultratumba que decía:
–¡Órale, no te cagues aquí!
Todos corrían asustados, riéndose de puro miedo.
Pasó la Revolución y el pueblo, pobre, no vio que mejorara su
condición. De nada sirvió tanta sangre derramada, dieron su vida por
nada. Siguieron igual de jodidos, sin tener que comer, ni siquiera contaban con una carretilla. El amo siguió siendo el amo y el peón siguió
siendo el peón.
Se les ofrecieron tierras, pero fueron puras promesas, hasta que
llegó al pueblo don Rigoberto Valdés y Valdés. Después de muerto don
J. Jesús Talamantes, ocuparon su lugar luchadores sociales como Porﬁrio Arellano y Pioquinto Ramírez.
Era el Tío Pioquis una persona morena, sin barba, valiente,
luchador por la tierra como ninguno. Pronto se ganó la conﬁanza de
todos los campesinos por ser leal y de ideales agrarios a favor de los
campesinos.
Tuviera o no tuviera dinero, se iba en su burrito hasta Zacatecas a tramitar la tierra para sus compañeros y así terminar con tanta
injusticia.
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Esto no fue del agrado de los hacendados y lo mandaron matar.
Le pagaron a un fanático cristero que en ese tiempo era el sacristán y
campanero del Valle, Crucito López y su hijo Marcelino cometieron
tamaña felonía. Lo agarraron a garrotazos y azadonazos, cerca del
Mezquite de Enmedio, luego lo arrastraron a un arroyo, ahí lo cubrieron de pencas de nopal y piedras.
Las autoridades del Valle ayudaron para que no se supiera
quienes fueron los verdaderos asesinos; encubrieron todo, querían que
personas indefensas pagaran por otros.
Era domingo, bajaron al pueblo Pioquinto, su amigo Teodosio
Padilla del Agua Fría y otro amigo. Al Tío Tocho lo acompañaba su
esposa María Moreno y su hija Amparo Padilla de escasos siete años.
El Tío Tocho se puso bien borracho, no podía caminar, estaba
tirado en el suelo. Pioquis, don Pancho Muñoz y el otro amigo lo subieron en un burro y así su familia se lo llevó para el rancho.
Otro día por la mañana, llegó la policía por el Tío Tocho, se lo
llevaron preso al Valle, lo acusaban de la muerte de su amigo Pioquis.
El juez Joaquín Carranza mandó llamar a los testigos para hacer la
averiguación. Declararon Pancho Muñoz y el amigo, mandaron traer
a la niña Amparo. Tan luego como se aclaró todo, dejaron libre al Tío
Tocho por falta de pruebas.

CON EL TIEMPO SE SUPO LA VERDAD
LA LUCHA NO TERMINÓ, LA CONTINUARON ZENÓN MUÑOZ, PAZ RAMÍREZ,
José Juárez y José Alanís. En esos tiempos estaba canijo ser agrarista.
Lo que le pasó al Tío Pioquis sirvió de escarmiento, pero no lograron
apagar la mecha. Las juntas se hacían a escondidas, fuera de despoblado. Uno se tenía que cuidar de los soplones, de los espías, de los asesinos
como El Jabalí, quien quiso matar al compañero Domingo Hernández.
La lucha no fue en vano, un día lograron que se midieran los
terrenos. Los cristeros y El Jabalí andaban merodeando por todos los
caminos, querían matar a todo agrarista. Así, la Comisión Agraria
mandó a un ingeniero para hacer los trabajos técnicos informativos.
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Un lugar propicio para un asalto era el Cerrito del Aire. Y ahí
andaba midiendo el ingeniero y algunos campesinos, decía el ingeniero:
–¡Ay señores! qué miedo traigo, que nos “venadíaen” en cualquier momento.
–Ingeniero, no se preocupe, traemos a este viejito (Paz Ramírez), con este
riﬂe de chispa.
–Pero, ¿por qué, este viejito?
–Para estar seguro que con él se puede.
El ingeniero ordenó a uno de los compañeros: –Ve a aquella palma
(unos 300 metros) y machetea la palma para comprobar que “de veras” puedes.
El tío paz tomó su escopeta, era cortita, no apuntó y dijo: –Ahí
le voy ingeniero.
El ingeniero enfocó su teodolito en dirección a la palma y miró
después del disparo; dijo: –¡Ay señor Paz! Dios nos libre de su mano.
En el mero centro de los machetazos se miró una mancha negra,
era el disparo de don Paz.
El 13 de abril de 1933 se dio la resolución deﬁnitiva en manos de
Domingo Hernández. Se afectaron la Hacienda de la Peña, San Juan de
las Tapias y Atotonilco, fueron 40 los ejidatarios beneﬁciados con:
274 hectáreas de Peña Blanca y Atotonilco.
670 hectáreas de San Juan de las Tapias.
La lucha siguió, ahora con los cristeros. Del rancho, encabezaban a los agraristas Valentín Estrella, La Chuta, Meño y Quirino Muñoz.
Un día estaba “afortinado” Valentín, traía en su pistola un solo
tiro. Rosendo Barrios de la Lechuguilla le dejó ir tres descargas de pistola, pero no le hizo nada. Valentín se la jugó con el tiro que le quedaba y
le disparó pegándole en la hebilla del cinturón. A Rosendo se le cayeron
el cinto y la pistola, con lo que Valentín y sus compañeros corrieron y
lograron escapar.
Valentín y Fermín García de Lobatos agarraron presos a Samuel
Roldán y Chon Ortiz, pero les dieron chanza de escapar, por lo que el
General Vargas, cuando se dio cuenta de esto, los mando fusilar.
En el cuadro de ejecución se presentó Natividad Estrada (de
Cóconos) y se le encaró a Vargas.
–Mire mi General, si mata a uno de mis hombres, nos damos de balazos su
gente y la mía. Así terminó este hecho, sin que pasara nada.
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RECUERDAN LAS PERSONAS DE ATOTONILCO
A JOSÉ PEDRO SALAS, COMO UNA PERSONA CHAPARRITA Y GORDITA. EN
cambio, a su hermano Chon, de buena estatura.
El Capitán Jesús López del Rancho de Coyotes era para ese
tiempo el Segundo de José Pedro y cada vez que entraban a Valparaíso,
Jesús López gritaba:
–Háganse a un lado, que ahí va su estaﬁate para el dolor de estómago.

AHORA UN POCO DE PLÁTICA SOBRE EL BALNEARIO
EL VIEJO HACENDADO MANDÓ PONER UN TRONCO DE MEZQUITE Y DOS
piedras grandes en el lugar donde se encontraba el Ojo de Agua; tenía
amenazado al rancho para que no lo quitaran.
Con el Ojo de Agua se crió un pantano alrededor, ahí se hundían
los caballos y vacas, y se morían. Ya de ganada la tierra, se decidieron
a abrirlo. Primero hicieron unas pilas rústicas donde cobraban veinte
centavos a quien llegara a bañarse.
Para el año de 1978 y 79, lograron que se modernizara el ejido.
Actualmente cuenta con muchos servicios modernos que lo hacen competir con cualquiera de los que se encuentran en el país. Las ganancias
que de ahí salen sirven para obras de la comunidad y se reparten en
forma equitativa.*

* Nota: Pioquinto Ramírez era primo hermano de mi abuelo J. Rosa García Ramírez.
Datos tomados de: Mezquitic, Jalisco, un pueblo con historia. Dr. Fernando Robles Romero y
con los pobladores José Juárez y la señora Amparo Padilla.
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EJIDO DEL ASTILLERO
LA ORGANIZACIÓN
RAMÓN DE CASAS TALAVERA TENÍA 25 AÑOS CUANDO PANCHO ÁLVAREZ,
Pancho Bartolo, allá por los ﬁnales de 1970, lo invitó como solicitante
de tierra y le dijo:
–Usted tiene que ir a México a ver los asuntos.
Se fueron él y Pedro Vargas (de oﬁcio taquero) a México. En la
oﬁcina de la Secretaria de la Reforma Agraria los atendió la señorita
Norma Cano.
El presidente del Comité Particular era Juan Herrera y el secretario, Jesús Pérez. El grupo era de 96 miembros y les pedían $50 de
cooperación. Los directivos se iban a México de comisiones y no traían
nada de información. Don Juan era el presidente, pero se dejaba mangonear por don Jesús. Este último tenía una máquina de escribir, no iba
a las comisiones, en su casa hacía los informes.
Un día llegaron unos activistas del Frente Popular de Zacatecas,
buscaron a don Juan y le pidieron información sobre Ramón. Tan luego,
citaron a una reunión en la Colonia Emiliano Zapata, dicha reunión
empezó a las nueve de la mañana y terminó a las tres de la tarde.
–Andan mal porque sólo va una persona a comisiones, deben ir de tres para
arriba.
Y con estas palabras se empezó una nueva organización y la vida
cambió en toda la región.
A don Jesús le dio mucho coraje que lo hiciera para un lado.
Tres individuos se iban a comisiones con $150, en Zacatecas
comían en el Comedor Universitario de la Universidad Autónoma de
Zacatecas. Un día les dijeron:
–Tal vez vamos a invadir las tierras.
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LA INVASIÓN
EL 5 DE JUNIO DE 1975 SE HABÍA INVADIDO, POR PARTE DEL FPZ, LAS
comunidades de Boquilla del Carmen y la Quemada en Villanueva;
Pozo Hondo en Villa de Cos, y Casa Blanca y Trancoso en Guadalupe, Zacatecas. Para el día cinco de septiembre se tenía planeado hacer
una manifestación en la Ciudad de Zacatecas para presionar contra la
represión gubernamental y exigir la solución. Estas actividades en Zacatecas fueron muy bien aprovechadas, en una junta regional de activistas del Frente Popular de Valparaíso se decidió que fueran invadidas por
el Grupo Rubén Jaramillo del Ranchito del Tanque, Mirador, Astillero,
la Florida y Potrero de Gallegos.
De 96 campesinos solicitantes de tierra que éramos, sólo decidimos invadir 30, algunos tenían miedo. Incluso, uno o dos de ellos iban
a llevarle la información a los latifundistas.
Los latifundistas mandaron al lugar que teníamos señalado,
el Terreno del Epazote estaba vigilado con gente armada, entre ellos
Tereso Olague, Valente Valdez, los Padilla del Tejuján, estaban esperándonos atrás de los lienzos con los riﬂes en la mano.
Salimos del rancho como a las 12 de la noche, para evitar encontrarnos con los guardias blancos, entramos a las dos de la mañana
por un lugar conocido como la Mesa del Padre. Se nos aconsejó que
camináramos en silencio, sin hacer nada de ruido, incluso, que nadie
prendiera una sola lumbre. Evitar a toda costa que supieran que ya
estábamos ahí.
En caso de peligro, teníamos convenido con los campesinos de
los demás grupos comunicarnos con espejos, con los rayos reﬂejantes
sabíamos qué grupo necesitaba ayuda. En cosa de 20 minutos podíamos movernos de grupo a grupo y darnos apoyo solidario. Porque los
pistoleros nos vigilaban en las cejas de los cerritos y en cualquier momento nos podían desalojar o provocar violencia.
Los propietarios Antonio Bañuelos Moya, Aurelio Gallegos,
Moisés Gallegos (presidente de la pequeña propiedad) y Francisco Gallegos se fueron a Zacatecas a dar la información y a exigir que el gobierno desalojara a los campesinos del terreno.
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En esos días, los propietarios sacaban del terreno a don Jesús
Pérez, lo llevaban a pasear a Zacatecas. En su casa le descargaban cargas de maíz, le regalaban adoberas de queso y otras cosas. El Teniente
Artemio era un prepotente, con cara de pocos amigos, seguido iba a
acompañar a los propietarios, nos insultaban y amenazaban con desalojarnos.
En los días siguientes se empezaron a construir jacales de paja y
romerillo. Fuimos hasta el Arroyo del Fresno a traer matagusano, pero
casi no nos sirvió porque no estaba pegajoso.
Como al mes cambiamos el campamento a un lugar donde
había agua y repechaba el aire y frío.
Había un pozo cerca del lugar. Entre los parientes había gente
que nos visitaba, entre ellos venía gente simpatizante de los propietarios,
éstos aprovechaban la confusión y se cagaban ahí. Nosotros sacábamos
el agua, lo limpiábamos bien y de ahí seguíamos tomando agua.

LAS PROVOCACIONES
ANTONIO BAÑUELOS MOYA LLEGABA CON UN RIFLE 30-30 Y ÉL SOLITO
quería desalojarnos. Una vez, en el Rincón del Durazno, llegó Antonio,
pero Pancho Noriega ya lo estaba espiando, cuando empezó a insultarnos y amenazarnos. Pancho se le enfrentó con el riﬂe. Con eso tuvo
Moya para ir a demandarlo al Valle, allá llegó diciendo que lo quería
matar.
En tiempos de la siembra, en la Meza de los Hoyos, se metió
Antonio Moya con su tractor y su 30-30 a desbaratar lo que ya teníamos
sembrado. Nosotros le avisamos a los demás grupos y para las once de
la mañana ya habíamos más de 200 campesinos a caballo reunidos.
Antonio tomaba su carabina y le apuntaba a Mateo García; le decía que
lo iba a matar porque por culpa de él se había empezado a alborotar
a los campesinos. A la demás gente nos insultaba y amenazaba. Fue
Trino Valdez, un campesino ladino, quien se le enfrentó. Se agarraron
a discusión, ﬁnalmente, Antonio vio que éramos muchos campesinos, el
sólo quería provocar y mejor se retiró.
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En otra ocasión, estaban los propietarios Pancho y Antonio Jara,
los acompañaba un vaquero. En ese momento estaban tomando agua
los animales, Pancho empezó a tirarle piedras a los animales y a gritar:
–¡Bandidos, hijos de su chingada madre!
Se arrimó Ezequiel Esparza y se agarraron a chingadazos. Pancho lo quiso abrazar, en eso, don Agripino Noriega tomó una piedra
y se la aventó a Pancho, le dio en la pura nuca. Pancho cayó al suelo
desmayado.
–¿Qué chingaderas son esas?
Le dijo un campesino a don Agripino y este le contestó:
–No, ¡que la chingada!
Se arrimaron Antonio y el vaquero, en eso Pancho empezó a
despertar y preguntó:
–¿Quién fue el hijo de la chingada?
Pancho se arrimaba más y más con don Agripino. Don Agripino, con una pistola 25 en la mano, lo amenazaba:
–No te arrimes porque te chingo.
Ramón de Casas antes había trabajado con la familia Jara y en
ese momento quiso meter paz, pero Pancho le gritó:
–Mantenido, hijo de tu chingada madre.
Feliciano Esparza era papá de Ezequiel y al mismo tiempo, Pancho Jara era su compadre, llegó y dijo:
–¡Qué golpearon a mi compadre Pancho!
Recogió las armas porque de un momento a otro iban a llegar
los soldados. A los veinte minutos llegaron, pero no encontraron nada
de armas.
Dijo el teniente:
–¿Quién fue el que le pegó?
Nadie respondió.
Otro día, llegó la orden de que se presentaran en la presidencia municipal. Trino había echado a huir por el conﬂicto con Antonio
Bañuelos Moya, éste, a su vez, lo demandó ante las autoridades municipales y lo agarraron por el rumbo de San José de Llanetes. Llegó
la judicial del Estado con Trino preso. Enfrente del jardín estaba lleno
de campesinos de todos los grupos y de gente de la Colonia Emiliano
Zapata. Cuando iban subiendo los judiciales por los escalones, Trino
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aprovechó y corrió, se metió entre la gente de la comisión. Los judiciales
intentaron agarrarlo otra vez, pero no pudieron.

LA NEGOCIACIÓN
JESÚS JARA ROLDÁN OFRECIÓ AL GRUPO 6 HECTÁREAS DE TERRENO A CAMBIO
de que terminaran los trámites agrarios, los campesinos le respondieron:
–Todo o nada.

DESALOJO NÚMERO UNO
EL 11 DE JUNIO DE 1976 RAMÓN DE CASAS VENÍA DE COMISIÓN, AL PASAR
por la Escuela Beatriz González Ortega, vio a los soldados concentrados y pensó que a la mejor los iban a desalojar, por lo que se adelantó
a dar el pitazo.
Los campesinos hicieron hoyitos y escondieron las pistolas. Una
mujer pidió que le entregaran las armas, las metió en dos morrales.
Tomó una cobija de niño chiquito y se la terció en la espalda, daba la
apariencia que traía un niño en brazos. Eran 600 soldados federales
y 200 judiciales del Estado. Oscurita la mañana, la gente empezó a
correr. La señora con “su niño en brazos” salió por donde estaban los
militares y uno de ellos dijo:
–Dejen que salga la señora con el niño.
Así se salvaron las pistolas. Una mujer, sobrina de Trino Valdez,
esposa de Romualdo Duarte, escondió una pistola 9 mm en un costal de
arroz, pero no estaba muy segura y mejor se la metió en la cintura, un
soldado la vio y se la quitaron.
Los campesinos del grupo eran de las comunidades de Cruces,
Tejuján, Valparaíso y Meza del Cristo
Apartaron a la gente por comunidad, los subieron en camiones
troton. Los judiciales empezaron a desbaratar los jacales, les pedimos
que no lo hicieran y éstos aceptaron. Nosotros estábamos bien calientes
de coraje.
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LA REORGANIZACIÓN
RAMÓN DE CASAS NO SE FUE; SE QUEDÓ LEVANTANDO SUS COSAS Y, POR LO
pronto, no lo vieron, hasta que un soldado dijo:
–Espérense, que aquí está un hijo de su chingada madre.
–Salte de ahí hijo de tu chingada madre.
–No me salgo de aquí.
–Aquí te va a llevar tu chingada madre.
Uno de los jefes había estado antes en el Valle, como que lo
conoció y dijo que lo dejaran que siguiera amarrando su tlazole.
Ese día los soldados llegaron al campamento como si fueran a
pelear a una guerra donde el enemigo estaba bien armado y parapetado; traían ametralladoras y armas de alto poder; en los huizaches tenían
antenas de radio transmisor.
En el campamento no dejaron a nadie cuidando y se fueron los
soldados. Ramón siguió amarrando su tlazole, de repente se sorprendió
porque vio que pasó un hombre a caballo a toda velocidad y luego pasó
otro. Ya no se podía esconder porque uno estaba adelante y el otro atrás
de él, de repente, a un metro y medio de donde estaba, le habló don
Agripino a boca de jarro:
–¡Quiubo!, ¿no hay nadie más que usted?
Era Ezequiel Esparza que andaba buscando a su compadre
Ramón y don Agripino se había regresado del Valle. Luego apareció
Antonio Ruiz, que también estaba escondido, y antes de dos horas ya estaban todos juntos otra vez, solamente dejaron a las mujeres en el Valle.
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DESALOJO DEFINITIVO
LOS COMPAÑEROS DEL GRUPO DEL MIRADOR LOS AYUDARON CON DESPENSAS,
don Luis Rivas les prestó un camión. El mero día de San Antonio de
Padua, cuando ya regresaban con las despensas, vieron desde el cerro
unas llamaradas y bastante humareda; se fueron inmediatamente al
Ranchito del Tanque. En seguida llegó una comisión del Astillero, ahora sí quemaron todos los jacales y dejaron guardias armadas cuidando
lo que quedó del campamento.

LOS LATIFUNDISTAS
ERAN LOS JARA, AURORA MOYA Y PABLO ROJAS.
Los Jara eran propietarios de la Meza de la Cruz, Potrero de los
Lirios y Potrero de las Latas.
Aurora Moya era propietaria del Arroyo del Tejuján, Meza de
los Hoyos, Potrero del Epazote, el Gavilán y la Cebolleta.
Pablo Rojas era propietario del Cerro Prieto, el Azafrán y tenía
terrenos por San José de Llanetes.

HISTORIA DEL EJIDO
LA DOTACIÓN DEL EJIDO DEL ASTILLERO FUE EN EL AÑO DE 1947. AL PRINcipio nadie aceptaba las tierras, pero cuando vieron que sí era cierto,
todo mundo quería. Por lo que el ingeniero de la Reforma Agraria les
hizo la solicitud de ampliación. En 1968 se empezó a mover el grupo.
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LOS CAMPESINOS
EN SU MAYORÍA, LOS CAMPESINOS ERAN DE ORIGEN MUY HUMILDE, LOS LATIfundistas no les prestaron la tierra para trabajar, nomás de puro coraje,
porque se habían rebelado contra el poder de los propietarios. Muchos
de ellos vivían fuera del Estado, se habían ido a trabajar a México,
Guadalajara y Monterrey. Así que después que pasó lo del desalojo se
empezaron a regresar a sus lugares. El grupo se fue dispersando poco a
poquito y termino por desaparecer. Así, un día, dicen que llegó la resolución favorable al grupo, pero no hubo quien se presentara y se perdió
la lucha. Los que se quedaron fueron principalmente del Tejuján. Los
compañeros del Ranchito del Tanque y del Mirador los aceptaron en
sus grupos como ejidatarios.*

Foto de Leonel, Flash Romero

* NOTA: Para escribir este artículo se contó con la colaboración de Ramón de Casas
Talavera.
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LO NUEVO Y LO VIEJO EN VALPARAÍSO
CUANDO ESTÁBAMOS CHICOS, HABLO DE MI Y DE MIS HERMANOS, TENÍAMOS
mucho miedo cuando pasábamos por la iglesia nueva por enfrente del
colegio, etc. Ir al Barrio del Rebote ya pasadas las siete de la noche
era un suplicio. Me acuerdo que cuando acompañaba a mi mamá, que
veníamos de ver a sus familiares, cuando pasábamos por enfrente de lo
que fue el Hospital, íbamos con el bendito en la boca, de puro miedo
que se nos apareciera un muerto.
Según me acuerdo de lo que había en esa cuadra, hablo de la
que está entre las calles Zaragoza y Álvaro Obregón. Entonces era la
Plaza de Toros, creo había por ahí una parte donde sembraban avena
y alfalfa, y a los lados vivía el señor Pablín Bañuelos, papá de Pedro, al
dar vuelta vivía Margarita de La Encantada.
Bueno, ya más o menos está localizada esa cuadra o sea donde
últimamente estaba el Hospital. Antiguamente, ahí en esa cuadra, fue el
panteón, no sé cómo se llamaba, en qué año empezó a utilizarse como
tal, etc.
Lo que sí, es que ahí era el Panteón Municipal. Entonces, cuando Valparaíso dejó de ser hacienda para convertirse en municipio (1855),
lo que era la hacienda se vendió a unos cuantos propietarios; se crearon
las estancias como el Peinillo, Siana, San Cayetano, etc. Se vendió parte
de la tierra de agostadero a unos cien propietarios. A la gente que vivía
en algunos ranchos, o estaba de arrimada en el valle, se le dio su propio
lote para que hiciera su casa.
Como es lógico, el Valle empezó a crecer, se invadió de casas; el
Panteón de pronto se vio rodeado por todos lados de gente que habitaba
en esos terrenos. Las autoridades de ese tiempo tuvieron que abrir un
nuevo cementerio, con el nombre de Panteón del Refugio, porque el
otro panteón, el que conocemos como “ El Nuevo”, es relativamente
más joven.
Por ahí tengo la fecha y el nombre del primer difuntito que estreno el del Refugio y el llamado Nuevo.
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ZORRO
TIENE USTED TODA LA RAZÓN YA QUE AHÍ SIEMPRE FUE DE DAR MIEDO. LO
digo porque ahí fue donde nosotros vivimos y la casa de mi abuelito, se
decía que estaba construida en el mero panteón. Siempre en la noche,
las personas mayores miraban y escuchaban ruidos extraños. De esto,
creo que el señor Raúl Castro (Severo Mirón) recuerda más que yo, de
todo lo que se miraba y se escuchaba, de cómo de rodaba dinero por el
suelo, luces que no se miraba de donde provenían y muchas cosas más.

MC CABRAL

LO QUE SON LAS COSAS, YO CRECÍ CREYENDO QUE EL PANTEÓN ESTABA DONDE
antes era la Secundaria 20 de noviembre, eso era lo que nos decían de
niños. Y siempre daba algo de miedo pasar por ahí, especialmente en
las noches. Me acuerdo que de niños, cuando regresábamos de abajo,
rumbo a nuestras casas, siempre teníamos que pasar por ahí y cuando
nos acercábamos a la escuela, un par de metros antes, hacíamos una
pequeña pausa y ¡a correr!, hasta llegar al otro lado de la escuela.
Otras veces simplemente cruzábamos la calle, caminábamos
por la otra acera, enfrente de la escuela, ahora resulta que en esta otra
cuadra estaba el panteón. ¡Órale!
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RAÚL
NO SE HAGAN BOLAS, NO SE HAGAN BOLAS. EL PANTEÓN ERA SOLAMENTE
donde es o era el Hospital. En esa cuadra era la Plaza de Toros, en
seguida había un portón grande, la entrada era como un zaguán, ahí
era rastro. Más adentro, eran como unas 25 tumbas, más o menos, sin
cruces ni lapidas, sólo los montones de tierra. Mi abuelita decía que
había sido un panteón, digamos clandestino. Ahí fusilaban a los enemigos, no sé de quienes, y ahí mismo los enterraban. Cuando hicieron los
cimientos para el Hospital sacaron varias osamentas y formaron una
pila de huesos. Nosotros fuimos a robarnos algunos para formar calacas,
que un brazo aquí, que una pierna acá, pero llegó don Chabelo Robles
y nos quitó todo, además de una buena regañada, con justa razón claro.
No había más cementerios por ahí. Donde está el colegio era una casa
del señor Cura Lencho, nos la rentaba. Hasta que hicieron el colegio,
por eso les digo que no había más panteones en esa área, no se asusten.
Espero salgan de dudas...

LA IGLESIA NUEVA
CUANDO ESTABA CHICO PASABA DIARIO A LA ESCUELA PRIMARIA, POR UN
ladito de la iglesia nueva, por ahí nos brincábamos para no ir a dar la
vuelta hasta la calle 20 de noviembre. La construcción estaba incompleta, al interior se veían papeles, basura. Era el lugar indicado para hacer
las necesidades ﬁsiológicas de mucha gente, incluso se llegó a decir que
era el nidito de amor de algunas parejas. Todavía en esta época se supo
de un gran escandalazo que organizaron unos jóvenes de Valparaíso.
La iglesia nueva era muy frecuentada por muchachos “malosos”, a quienes les gustaba ir a torear a los jicotes, algunos llegaban otro
día a la escuela con la cara toda hinchada. Se nos hacia curioso que no
se les veían los ojos, parecían ciudadanos de la República Popular de
China. Nos reíamos de ellos y más coraje les daba.
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Aquí estoy con una representante de la Secretaria de Educación y Cultura, el jefe
de grupo y la directora de la Escuela Primaria Oﬁcial “Jesús González Ortega”

En la hora del recreo nos íbamos a pelear, a darnos de carambazos
de puro gusto y nomás se veían el montón de muchachos que corrían
rumbo a la iglesia nueva. Ahí van los maestros atrás de nosotros y de
seguro nos esperaba el castigo a más de cuatro.

Anita Ávalos, Mague Sánchez, Pancha Téllez, Silvia Borjón, Alonso Hurtado,
Jovita Chávez y Mateo García
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Ya de grandes, hablo de cuando estábamos en la secundaria,
teníamos la clase de educación física, que casi nunca había, y aburridos
buscábamos un lugar a donde ir a hacer nuestras fechorías. Un lugar
ideal era el Monumento a la Bandera, pero luego le pusieron candado
a la puerta y pues ni modo, no había otra más que irse a la iglesia
nueva.

Aquí estoy con Alonso Hurtado, posando en la camioneta “La vida barata”

Allá por los años sesenta, llegó de sacerdote el Padre Ramiro
Cabrera, era muy activo, le gustaba mucho la charrería. Se decía que el
curita Lorenzo ya estaba mayor y no podía hacer muchas cosas, que el
trabajo se le amontonaba y que él solo no podía con toda la parroquia,
entonces le cayó de perlas la llegada del padre Ramiro, pues luego, luego
se puso a trabajar y entre sus actividades estuvo la construcción de esta
iglesia.
De Zacatecas mandaron un “canterero”, quien vivía en la casa
que era de los maestros de la escuela primaria. Este “canterero” era muy
del gusto y empezó a pervertir a todos los trabajadores, eran jóvenes
solterones del Barrio de Ameca. Al poco tiempo todos los albañiles se
hicieron al hule. No sé si por falta de presupuesto, o porque hubo algunos accidentados, se paró la obra.
Por ahí quedó un señor imposibilitado del Rancho del Agua Fría,
le cayó una piedra en la cabeza, sólo me acuerdo de su nombre, era Pablo González. Y lo que debía ser el principio es el ﬁnal, pues ni modo.
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LA HISTORIA DE ESTA IGLESIA
ME ACUERDO QUE MI MAMÁ NOS DECÍA QUE LA IGLESIA NUEVA ERA MÁS VIEJA
que la Purísima. Por ahí, revisando los trabajos de don Manuel Gurrola,
encontré que se empezó a construir el 20 de junio de 1880.
Esta obra se empezó a iniciativa de un padre de apellido Herrera, la piedra la trajeron del Rancho del Capulín y de un cerro de
arriba del Rancho del Agua Fría. La cal la trajeron de la Comunidad
de la Calera, la arena la acarrearon del río. Todo el pueblo participó
con faenas, los niños, las mujeres, los ancianos. Los riquillos pagaban su
peón, en ﬁn, todo mundo quería tener un nuevo templo en Valparaíso.
Pero que en su planeación había muchos errores, que no cuadraba el lugar dedicado a la cúpula, eso y otras cosas.
Yo no estaba en el Valle. En una ocasión que regresé, me di
cuenta que ya la habían techado y la habían puesto en servicio.
Al principio la gente no quería muy bien aceptar, preferían ir a
misa a la Purísima Concepción, pero con el tiempo se fue haciendo costumbre y ahora las principales misas son en lo que ahora se llama…

IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
LOS DOMINGOS, CUANDO SE HACÍAN LAS FAENAS ALLÁ POR PRINCIPIOS DEL
siglo pasado, más o menos a la hora de misa de doce, asistía la Banda
de don Pedro Trujillo, amenizaba con música mientras los feligreses
cargaban material de construcción.
En el tiempo que se puso el Monumento a la Bandera se hizo
una plataforma de cemento para hacer los honores a la bandera y otro
tipo de festejos. Esta plancha de cemento está rodeada por rosales, por
cierto, muy bonitos. Esta placita está circulada por un alambre.
Por lo tanto, con esto desaparecieron las pilas.

231

El año de 1905 fundieron la campana mayor de la iglesia; a orillas del Arroyo de Atotonilco hicieron la chimenea, donde fundieron la
campana. El pueblo cooperó con bronce que tenían en sus casas.*
Don Antonio Figueroa, suponiendo que se estaba realizando un
robo in fraganti, sacó su pistola y amenazó a los bandidos. Ellos, muy
quitados de la pena, le reﬁrieron que esa campana se la llevaban porque
ya se la habían comprado al Señor Cura don Lorenzo González. Por
lo pronto, no se llevaron nada y vaya usted a saber qué paso con dicha
campana.
Lo que sí, es que varias personas del Valle se organizaron para
reclamarle, entre ellos se mencionaba al señor Roberto Hernández, Felipe Ávila, Francisco Ávalos, Francisco Navejas, Luciano Ulloa, etc.
En aquel entonces el pueblo no tomó partido porque se dijo que
aquellos que criticaran, estaban excomulgados.

BARBI
Y CON ESO QUE SEGÚN EL CURITA LENCHITO A TODO MUNDO QUERÍA EXCOmulgar y todo le parecía pecado...
Eran otros tiempos y otras ideas tarugas, por ejemplo, cuando
el curita Lenchito les decía a las muchachas que ponerse calcetas era
pecado..., entre otras cosas.

* NOTA: Allá por los años sesenta, estaba dormido don Antonio Figueroa, cuando escuchó
sonidos raros fuera de su casa. Salió a ver qué pasaba, quería saber de dónde provenían.
Al momento vio algunos hombres de tipo indígena, al parecer eran del Estado de Hidalgo. Esas personas tenían estacionada una “troca de redilas”, el ruido que causaban era
porque estaban haciendo esfuerzos por subir la campana a dicha troca.
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Antiguos amigos y nuevas amistades.

ALGO SE QUEMA ALLÁ AFUERA
EN LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO. TODO MUNDO ESTABA CONTENTO
en los años de 1980, los políticos vivían en el paroxismo de su placer,
los sinarquistas eran un asunto del pasado. Ya nadie se acordaba de la
matanza que se hizo afuera del palacio municipal de León, Guanajuato.
Mucho menos de cuando Francisco Villa hizo su cuartel general en la
Casa de las Monas.
Sobre la Hacienda del Guaje, sólo se leía en algunas historias del
obregonismo y el villismo.
Los burgueses Medina Plasencia y los Harold Gabriel hacían de
León y su gente lo que a ellos les parecía. Muy lejos estaban los enanos
Fox, ni en probeta se les conocía.
Sin embargo, empezó un trabajo de hormiga en las colonias San
Miguelito y en otras tradicionales de los barrios pobres de León, Guanajuato. Estos grupos empezaron a organizar pequeñas rifas, kermeses,
visitas a las dependencias municipales y estatales. Hicieron un mitin,
luego una marcha. Los funcionarios se empezaron a poner nerviosos,
pero pensaban que era algo pasajero. Un día se anunció la llegada al
Estado de Guanajuato del señor presidente de la República y apareció
una marcha de desarrapados, con gritos y consignas muy radicales.
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Denunciaban que no los escuchaban, que no les hacían caso, que no
tenían casa y que estaban cansados de pagar renta. El señor presidente
de la República, se vio obligado a negociar con esa chusma y les ﬁrmó
un documento de entrega de la Hacienda del Guaje.

¡Hasta la victoria siempre!

Se fue el presidente de la República y todo quedó en el olvido.
Este pequeño grupo ya no negociaba en el Estado de Guanajuato, se
iban directamente a México. Las promesas eran que muy pronto iba
a ir una comisión a medir para entregarles los lotes, que no tenemos
personal técnico, etc. El grupo empezó a llamarse “José María Morelos”. Ellos se comprometieron a pedir apoyo y a conseguir ingenieros en
alguna de las universidades, que entonces eran muchas las que estaban
a favor de las causas populares. Así, llegaron un día al Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, este sindicato, sin tener el personal, sin tener visión de lo que estaba pasando, les
dio el apoyo. De esa manera me involucré y se me ﬁjó el compromiso de
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ir personalmente a hacer el levantamiento topográﬁco y lotiﬁcación del
nuevo proyecto urbano, se me consideró a mí porque traía la experiencia de Valparaíso y Fresnillo, Zacatecas.
Entonces, León, Gto no llegaba más allá de lo que se llama Colonia la Piscina. Entre amenazas de muerte y sacadas de cuchillo, hice
mi trabajo y terminé el plano pedido. Pero el último día que llegué, me
encontré con la sorpresa de que la colonia estaba sitiada por policías
judiciales del Estado, granaderos y demás fuerzas públicas, fue una señora la que me dijo:
–Vállase, que han estado preguntando por el ingeniero que sacó el plano y
contra usted traen mucho coraje.
En ese momento yo me encontraba dentro de la colonia, veía a
las fuerzas militares con cara de pocos amigos. Como pude me fui haciendo para la orillita y un poco más, hasta que me encontré fuera del
cerco acordonado por las fuerzas represivas del Estado de Guanajuato.
Nadie me conoció y así duré una semana oculto.
De ahí a estos días han pasado muchas cosas. El grupo amplió su
radio de acción hacia el Estado, han llegado a las ciudades Comonfort,
Celaya, Salamanca; han organizado taxistas, amas de casa, sindicatos,
etc. Ahora están organizados a nivel estatal como Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

¡Luchar por una patria nueva o dar la vida por ella!
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Desde que reprimieron a la colonia, el gobierno del Estado se
ha cebado contra uno de los dirigentes, Adolfo Andrade Ibarra. Por 14
años lo han mantenido preso. Ha salido libre con la condición de que
salga del Estado, inclusive del país. Por misericordia se le dejó salir de
la cárcel, por tener una pierna gangrenada y con el ofrecimiento que
en la República de Cuba se la curarían, sólo así permitieron su salida
de la cárcel.
La última acusación sobre el compañero fue que mató a un
policía y lo volvieron a encarcelar. Con la visita del Comandante del
EZLN el Subcomandante Marcos y con la Solidaridad Internacional,
las fuerzas represivas del Estado de Guanajuato permitieron su libertad
a medias. Lo tienen en prisión cada ﬁn de semana, por un periodo de
cinco años. ¿Cuál ha sido el delito del compañero Adolfo? Sólo ser consecuente con la gente más jodida del Estado de Guanajuato, no traicionar a los pobres y ser ﬁel a la causa del proletariado.
A la colonia se le ha castigado. Es una de las colonias más marginadas del Estado, no tiene ninguna atención hacia la juventud, solamente el gasto de infraestructura, que el gobierno ha gastado en poner
una caseta policíaca enfrente de la casa del compañero Adolfo.
Lo más importante es que la gente ya tiene su casita, lo que han logrado, lo han conseguido con sus propias manos y con su propia lucha.

ÁNGEL REYES
Fue un hombre muy católico, parece que un tiempo fue profesor
particular, era corto de vista y usaba lentes. Su complexión era bajita.
Fue uno de los impulsores de La Fiesta de las Espigas.
Tuvo de hijas a María de la Luz (fue muy bonita, nació en 1912),
quien se casó con un señor de apellido Luna y después con Enrique Bazán El juez, trabajador minero en Fresnillo, murió de un paro cardiaco.
Luz Reyes era asediada por el Capitán del Ejército Mexicano,
Jesús López Álvarez, El Estaﬁate, por lo que tuvo problemas con Angelito Reyes, quien estuvo a punto de morir en manos de ese hombre
desalmado.
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Luz Reyes no se perdía las peregrinaciones del 12 de septiembre
a la Ciudad de México, iba a visitar a la Virgen de Guadalupe. También
fue muy devota del Santo Niño de Atocha, en Plateros, Fresnillo (igual
que su hijo Luis Ángel y su sobrino Manuel Aguirre).
Emilia Reyes González fue la segunda hija, contrajo matrimonio
con el señor J. Santos Aguirre de oﬁcio obrajero. Tuvo muchos hijos,
entre ellos Ángel, esposo de la profesora Rosa María Amaro Bañuelos
(Maestra Rosita); David, conocido como el Güero David, quien se caso
con María Morales Flores –con más hijos e hijas– y murió a causa de la
tomada en Sueco, Chihuahua.
María Reyes, que vive por la Calle Arroyo de los Roldanes, se
casó con Luis Recéndez, quedando viuda por los años 60, no se conocen los familiares.
Luis murió del corazón por los años 60.
María del Refugio, Cuca, mujer bonita, muy platicadora, carismática, “güera chapeteada”, tiene un lunar cerca de la nariz. Se casó
con un señor de apellido Díaz. Quedó viuda muy joven. Tuvieron dos
hijos de oﬁcio músicos. Uno de ellos se llama Beto, quien toca el bajo.
Los dos hermanos tocan música norteña con acordeón, redova y bajo
sexto.
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LA CASA DE PANCHA REYES

FRANCISCA REYES, PANCHA, CASADA CON GILBERTO RECÉNDEZ, FUE MUY
carismática, alegre y prestó mucho servicio a maestros y estudiantes de
la Escuela Técnica Agropecuaria (ETA). Tenía su tiendita de abarrotes,
con la cual se ayudaba a mantenerse. Las Reyes eran conocidas como
“Las muchachas de Angelito”.

VICENTE RAMÍREZ DUARTE
EMPECEMOS CON MOSTRAR EL PANOrama general de una vieja relación
social entre Fresnillo y Valparaíso.
A Valparaíso le ha tocado vivir épocas de convulsión y su gente
ha tenido que emigrar al municipio
vecino, sobre todo las clases medias
que cuentan con un nivel cultural
y político aceptables. Estas migra238

ciones han llevado un legado cultural que han dado al municipio de
Fresnillo otra imagen.
De emigrantes tenemos a Eulogio Bonilla Robles (presidente
municipal y diputado federal), Zenaida y Ernestina Canales (profesoras), la familia Ramírez, Manuel Salas (llegó a ser presidente municipal
y diputado local), Crescencio Herrera Hernández (inspector de policía),
la poeta Rebeca Pérez, Rafael Pinedo Robles (cronista municipal) hijo
del Profesor don Nicolás Pinedo, Crescencio Herrera Jr. (presidente
municipal y diputado federal), Eliseo Reyes (político distinguido), directores de la Banda de Música de Fresnillo. Es necesario destacar el
enriquecimiento de la vida cultural de Fresnillo con músicos originarios
del municipio de Valparaíso.
Don Luis Trujillo Treto, La Changa, hijo de don Miguel Trujillo,
estuvo del 9 de enero de 1932 al año de 1933; del primero 1º de mayo
de 1936 a 1943, año en que fallece. De las obras más importantes se
conoce el paso doble para soprano “El dos de mayo”.
Luis M. Soto Montes, Don Luis, salió para el estado de Durango
en tiempos de la Revolución. De ahí emigró a Nueva York, donde tocó
con grandes bandas como Félix the Cat Jazz Band; trabajó con el clarinetista Benny Goodman y el trompetista Harry James; tuvo mucha
amistad con José Mújica. Su hermano Manuel tocaba el barítono y la
tuba, fue integrante de la banda. Don Luis dirigió la banda hasta el día
9 de enero de 1934.
Don Jesús Guzmán fue el que permaneció más tiempo dirigiendo la banda. Las cantidades que les pagaba el gobierno eran miserables,
el sueldo era raquítico, incluso, los directores tenían que sacar dinero de
su bolsa para pagarle a uno que otro músico. Esto lo hacían porque le
tenían amor a la música y su aﬁción lo compensaba todo.
Vicente Ramírez Duarte (papá de doña Irene García de Hernández) nació el cuatro de abril de 1901, para doña Irene fue el día 5. A los
seis años de edad inició sus estudios musicales con su hermano Serafín,
como maestro de violín. Sin embargo, prefería el piano y tres años más
tarde ya daba conciertos; continuó su formación musical en Zacatecas
en el seminario. Con la llegada de la Revolución abandonó sus estudios
y regresó a su tierra natal a participar en la defensa del pueblo, bajo la
dirección de don Luis y Sabino Cordero. En plena toma de Zacatecas,
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estaba entre las ﬁlas como músico, tocaba en las ﬁestas de los generales.
En el año de 1918 participó en la defensa del Pueblo de Valparaíso al lado del Capitán de Caballería, don J. Jesús Talamantes. Todavía se oye por ahí, en los versos de dicho acontecimiento:
Y de Vicente Ramírez tenemos que decir
que no nomás toca el piano
también se sabe batir.
Desde 1928 hasta 1984 se dedica a ser el cantor de la Iglesia
de la Puriﬁcación en Fresnillo y a enseñar educación musical en las
escuelas primarias. Escribió música infantil y sacra.
En el periódico La voz de Fresnillo, el dos de noviembre de 1954,
vemos unas calaveras dedicadas a don Chentito:
Diablo: –¿Quién es ese viejo corvo, que hace tanta cortesía?
Muerte: –Es don Vicente Ramírez. Tened piedad, señoría.
Diablo: –De todos los que enseñaste ninguno supo cantar, pero aquí cantan
tus honras, no las tienen que pagar.
En entrevista con doña Irene supo lo siguiente:
Don Vicente, Chentito, nació en la calle Jesús González Ortega,
en la casa que ahora es de Manuel Cerros; tuvo de hermanos a Pedro,
José, Alfonso, María de la Luz y María de los Ángeles. Hijo de don
Mateo García y María Refugio Silva, su mamá murió cuando él nació
y fue entregado el niño, para su crianza, a los señores Germán Ramírez
y Mariana Duarte. Sus nuevos hermanos fueron Herminia, José Elías
y Serafín Ramírez. En la familia Ramírez eran músicos de renombre.
En el Valle, el único que hizo vida fue José Elías, quien, en tiempos de
la presidencia municipal de José Pedro Salas, invita a don Rigoberto
Valdés para que ponga su tienda de abarrotes –es el Secretario de la
Presidencia.
En tiempos de la Revolución Cristera era el cantor de la Iglesia
de la Purísima Concepción en Valparaíso y un día, al salir del Rosario,
los policías lo metieron a la cárcel, de la cual se fugó y se fue a vivir a
Fresnillo. Después mandó por la familia, que también viajó en burro,
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entonces no había otro medio de transporte. En Fresnillo, vivió en la
calle de San Juan Bautista.
Chentito trabajó en la Hacienda de Proaño, posiblemente como
maestro de música.
En Fresnillo recibieron mucho apoyo de las maestras Zenaida y
Herlinda Canales, de Lucita Salas, de Manuel Salas, Lito Salas. Este último era su vecino en el Valle, hijo de Pancho Salas y de Abigail Villegas.
Doña Irene siente nostalgia de su papá, cada vez que se acuerda
de él le viene a la memoria su hijo Efraín, eran idénticos. Dice que él
se quedó a vivir en Fresnillo, que ya no era García, era conocido como
Chentito Ramírez y que parte de la familia preﬁrió regresarse a vivir al
Valle.*

FIDEL ARGOMANIZ
ESE DÍA FIDEL LLEGÓ TARDE A SU CASA, LA HORA DE LA COMIDA YA HABÍA
pasado, sin embargo su esposa lo recibió. Le sirvió un buen plato de
frijoles acompañado de una sopa de ﬁdeo y como complemento, unos
buenos chiles asados; enseguida le ofreció un par de elotes, los cuales
se los comió con mucho gusto. –¿Dónde conseguiste elotes?–, –Pues ensillé el
caballo en la mañana, fui al potrero y pensé que te gustaría comerte unos, la milpa
está muy bonita. Ojalá las heladas lleguen tarde.
Tenía poco que había llegado de los Estados Unidos, allá arregló sus papeles, trabajaba en el “Fill”. Se fue para allá para darle tranquilidad a su familia y tiempo después regresó. El no podía dejar su
tierra sola porque cuando andaba en la Revolución era de los primeros
que decía: “La tierra es de quien la trabaja”, por eso y por otras cosas regresó a su tierra.
Durante todo el tiempo que duró la hora de la comida, su hija
jugueteó entre sus piernas, lo besó en sus mejillas. Después de la comi* NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:
AVITIA HERNÁNDEZ, Antonio. Corrido histórico mexicano. Editorial Porrúa, núm. 675.
El jubiloso estruendo (Historia de la Banda de Música de Fresnillo). De Verónica Dávila.
Patronato de la Feria de Fresnillo 450.
De la fotografía, gracias a doña Irene García Bañuelos y al joven fotógrafo Martín Rivas
Franco por su reconstrucción.
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da, Fidel le dijo a su esposa que quería dormir un rato, se sentía algo
cansado y con la comida le llegaron unas ganas de dormir, aunque fuera
sólo una pestañita.
Ya en la cama, se acordó de cuando andaban en la lucha por la
tierra de sus amigos, de Crescencio Herrera, de José Pedro Salas y de
otros. No se le olvidaba cuando él, junto con su hermano Juan Salvador
y su padre Catarino, se vieron encerrados en la iglesia. Llegaron los
cristeros y les metieron dos costales de chile, sólo así los hicieron salir.
Su pericia y valor los hicieron salir avantes, pensaban que ahí iban a
morir. Le juraron a la Virgen del Valle, que si salían con bien ese día, el
próximo ocho de diciembre le llevarían las mañanitas y la música todo
el día, así lo hicieron.
Ellos luchaban por la tierra. Los hacendados y curas del pueblo
tenían a los campesinos en la ignorancia; les decían que los que luchaban por la tierra querían acabar con la iglesia, pero eso no era cierto.
Los curas, lo que querían era que no se repartieran las haciendas porque
los señores hacendados siempre les repartían del dinero que salía del
trabajo del pobre campesino.
Terminada la siestecita, se levantó, fue con su esposa, la tomó
de la cintura y le dio algunos besos en la boca. Después levantó a su
pequeña hija y la estrechó entre sus brazos, en ese momento suspiró y le
dijo a su esposa: –Me tengo que ir porque el Coloquio ya va a empezar. Ya sonó el
cuerno avisando que pronto empieza la ﬁesta de San Francisco.
Era el cuatro de octubre de 1937. La plaza estaba bien arreglada, había puestos de cacahuates en el suelo, puestos de cañas, de naranjas. A un lado estaban las mesitas con sus braceros que ya chirriaba la
manteca lista para hacer los tacos y enchiladas, también había puestos
de tamales. Una de las puesteras era Sóstenes Guerrero, quien le daba
un sabor especial a sus enchiladas.
Ya había oscurecido, los actores del Coloquio entraban y salían
de la casa de doña Mónica Rodarte. El curita del pueblo se encontraba
entre los invitados de honor, además, quería ser testigo de lo que aconteciera esa noche. Había platicado largo y tendido con los jefes de los
cristeros y con los hacendados de San Mateo y San Agustín del Vergel.
Todo estaba planeado a pedir de boca, así como acabaron con don
Rigoberto Valdés, Pioquinto Ramírez, Atanasio Mercado y Francisco
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Beltrán, entre otros, había que acabar con el mal, se le tenía que cortar
la cabeza al Dragón: que no quedara vivo uno solo de los jefes agraristas, sólo así el pueblo viviría en paz y volverían a ﬂorecer las milpas, el
pueblo seguiría dando su diezmo a la iglesia, nadie hablaría de repartir
las tierras y acabar con los hacendados.
La noche estaba tranquila, el cielo estaba estrellado, la luna lucía
en todo su esplendor. Ese día no se necesitaba la luz eléctrica, la habían
apagado temprano. El espacio se iluminaba solamente con los botes de
petróleo que tenían los puesteros. Fidel era el comandante de policía
y estaba cuidando la tranquilidad de los ﬁeles devotos del pueblo. Le
llegaron las ganas de ir a la orilla y como el callejón estaba cerquita,
se dirigió, caminó unos cuantos pasos más –porque había niños jugando–más adelante vio que salían de entre los jarales y una cerca unos
seis caballos, pensó: –Es gente del Ranchito del Tanque. Cuando menos lo
esperaba, empezaron a dispararle sobre el cuerpo hasta dejarlo cocido
a balazos y ahí murió Fidel Argomaniz, para descanso y gloria de Dios,
como lo dijera el padrecito en la iglesia.
Su esposa, Florencia Pinedo, se encontraba a dos cuadras de
ahí, ya había pensado que como a las nueve de la noche se iba al Coloquio de los Siete Vicios. Escuchó que en la iglesia sonaron nueve campanadas, algunos minutos después escucho unos disparos y sintió que su
corazón se estremecía y nomás alcanzo a decir:
–Es mi viejo Fidel.
Todo quedó tirado por el suelo, todo estaba en desorden. Los
asesinos pasaron aventando mesas, pisando puestos. La gente corría
para todos lados. Ese día no hubo Coloquio. Fidel Argomaniz quedó
tirado con diez balazos en su pecho. La gente alcanzó a reconocer a
alguno de los matadores, entre ellos Aurelio Montellano, Francisco Herrera y Cruz Reyes, El Japonés.
A Fidel lo tendieron en su casa, su pequeñita hija, María Auxilio,
no entendía las cosas, apenas tenía tres años de edad. Ella pensaba que
su papá estaba dormido y que como todos los días, ella iba a jugar con
sus piernas. La madre en su triste pena no acababa a explicarle y decirle
la verdad.
En esos tiempos la violencia en Valparaíso era el pan de cada
día. Si había bodas, siempre había uno o dos muertitos. Cuando había
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algún muertito en los ranchos, lo pasaban envuelto en una sabana,
amarrado en un caballo o en un burro. En la presidencia municipal se
hacían los trámites y si el difuntito tenía parientes, lo velaban o si no,
nomás lo llevaban a enterrar y ya.
Juan Argomaniz se escondía entre los callejones como si fuera
un gato, de repente aparecía enroscado entre las ramas de un árbol. La
gente decía que le hervía la sangre y que daba miedo nomás de verlo.
Así sorprendió un día a uno de los Montellano, a quien lo mandó a que
le dieran cristiana sepultura, le faltó poquito para dar con El Japonés,
quien ﬁnalmente se le escapó.
La familia quedó en la orfandad, sin tener quien viera por ellos
o les diera una ayuda. Fue su madre la que tuvo que sacarlas adelante.
Primero las encerraba en la casa para luego irse a trabajar. Tenían sus
terrenos de ejido por el rumbo del Rancho de San Martín. Ella pidió
un caballo prestado, se fue a pizcar, así levantaron la cosecha y tuvieron
alimento para poder subsistir. A Florencia Pinedo la vida la enseñó a ser
dura, no se dejaba de nadie, tenía la mano dura; era conocida como La
Adelita. Participó en algunas campañas políticas, salía por los ranchos y
más cuando el candidato era su favorito, Crescencio Herrera o Ramón
Meza.

MARÍA AUXILIO ARGOMANIZ PINEDO
ME ACUERDO, DE CUANDO ESTABA
chica, de aquellas hermosas mujeres que salían en sus bonitos caballos, dándole la vuelta a las calles,
eran las reinas de los charros, se
vestían de chinas poblanas, con sus
moños de color verde, blanco y rojo
y sus labios bien pintados. Ahí estaban las señoritas María Auxilio,
Raquel y Xóchitl Gurrola. Las tres
habían sido alumnas de Lolita Sánchez, Esperanza Salcedo y el profesor Manuel Gurrola.
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Entre los charros había diferenciación de clases sociales. Por un
lado estaban los charros vaqueros, los Gurrola, los González de Corral
de Piedra, los hermanos Pitones, y por otro estaban los charros de la alta
sociedad, Román Navarro, Aurelio Gallegos, Ramiro Vidales, etc.
La señora María Auxilio fue maestra en el Rancho del Tejuján
por un año y ahí la pusieron de Virgen de Guadalupe para unos festejos que se organizarón en homenaje al señor cura Lorenzo González.
Trabajó en el Registro Civil en el año de 1953, su jefe inmediato fue
Pancho Argomaniz. Fue su padrino Chencho Herrera quien la invitó a
trabajar ahí. Los recuerdos de Chencho: era muy sociable, muy buena
gente con todo mundo, tenía el estilo de Pedro Infante para tratar a la
gente. Siempre sonriente.
Otra de las actividades en que logró sobresalir fue de Adelita en
un programa de los soldados.

LA VIÑA
LA VIÑA QUE CONOCIMOS ERA ALGO MÍSTICO. LLEGÁBAMOS A ESTA HUERTA
y veíamos a unos señores grandes trabajando, “azadoneando”, regando, cortando alfalfa, etc. Se nos hacía raro que solamente algunas personas eran las únicas privilegiadas que bajaban con sus montones de
zanahorias, los hijos de Herminio Cabral, Mario, Niní, las hijas de José
Hernández. Para nosotros ir a la Viña era algo muy extraño, solamente,
cuando ya tuvimos edad y aprovechando que ahí vivía Carmelita Robles, conocimos más de cerca esta huerta.
Recuerdo que Carmelita era mi catequista y nos decía que
aquellos que nos aprendiéramos el “Padre nuestro” o el “Señor mío
Jesucristo”, nos iba a dar un premio. Toda la semana andábamos por
la casa tarareando el famoso “Padre nuestro” y llegado el domingo de
catecismo, Carmelita nos decía que nos esperaba en la Viña para darnos el tan anhelado obsequio. Tarde se nos hacía en ir a visitar a nuestra catequista, llegábamos y ella estaba con sus alumnos, porque tenía
su escuelita. A veces estaba vendiendo cajeta, membrillos o manzanas,
enseguida nos atendía. Ella ya sabía cuál era el motivo de nuestra visita.
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El premio que nos daba era a veces un yoyo, un balero o un trompo.
A mí me dio el más alto, el cual consistía en una estampita de Santo
Domingo Sabio. Ese regalo signiﬁcó mucho para mí, mi papá me lo
guardó por muchos años y ahora que él se murió, logré recuperar ese
don tan preciado. Esa estampa me representa la bondad, la obediencia
y la inteligencia de un niño y por el lado de Carmelita, la humildad, el
cariño a los niños y su amor al prójimo.
Ahora entremos en saber quiénes fueron las personas que construyeron esta huerta y cómo llegaron a Valparaíso.
Allá por los 1800 y tantos, vivía en la Ciudad de México un
señor de nombre Francisco Robles, de origen español, de profesión
carpintero; dominaba muy bien su oﬁcio. Grandes personalidades le
mandaban hacer trabajos. Su especialidad era hacer muebles, camas,
roperos, espejos, comedores, etc. Los grandes carpinteros eran solicitados por los políticos, los militares y los curas.
Cuando llegó la Independencia de México, estos ebanistas
lograron acomodarse con las nuevas autoridades. Don Francisco llegó
a ser el preferido del General don Antonio López de Santa Ana; entre
los trabajos que él hacía para el generalísimo, eran los grandes carruajes en los que se paseaba “Su Alteza Serenísima”. Un día llegaron a
tener un conﬂicto. En ese entonces don Antonio era el presidente de la
República y fue a buscar a don Francisco a su casa, lo golpeó hasta que
quiso y le advirtió que mejor dejara la ciudad porque si lo volvía a ver,
lo mataría.
Don Francisco Robles abandonó inmediatamente la Metrópolis
y se estableció con su familia en el Rancho de Ábrego, Fresnillo. En esta
población contaba con algunos amigos de su conﬁanza, quienes le dieron la mano y lo ayudaron. Estando aquí se enteró que en la Hacienda
de San Mateo, Valparaíso, ocupaban carpinteros y herreros, él pensó
que entre más lejos estuviera de la mirada del sátrapa de Santa Ana,
era mejor para él y para la seguridad de su familia; decidió cambiar de
aires y se fue a vivir a este nuevo poblado. En la Hacienda de San Mateo
encontró el empleo de juez de la comunidad. De familiares, tuvo tres
hijos, Antonio, Remigio y Antonino. Este último se fue a vivir al estado
de Sinaloa y jamás volvió, ni se supo nada de él.
Para 1850 y 1860, nuevos tiempos llegaron al país y también
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para el estado de Zacatecas. La Reforma Constitucional de don Benito
Juárez trajo, de beneﬁcio al municipio, el ﬁn de la Hacienda de Valparaíso. Los terrenos se vendieron a unas 300 personas, se crearon nuevos poblados, como Viudas, El Peinillo, etc. Y se repartieron 1,000 lotes
urbanos gratuitamente. Al municipio se le regaló la casa grande de la
Hacienda (hoy presidencia municipal) y el ediﬁcio de la escuela (hoy
casa del ganadero). Don Francisco compró un terreno que abarcaba lo
que hoy es la calle Zaragoza, 20 de noviembre y Venustiano Carranza,
por la parte posterior hasta donde hoy es la calle Prolongación Independencia.
Con el tiempo, el terreno original se vino desmembrando. Primero se regaló la superﬁcie de la iglesia nueva y el terreno del cementerio, que luego fue plaza de toros (ex hospital). Remigio se fue a vivir a
Fresnillo, pero antes vendió su parte a don Jacinto Bañuelos (abuelo de
don Antonio Bañuelos Rivas). Don Francisco Robles también compró
unos terrenos por el rumbo de la Hacienda del Chacuaco.
Antonio Robles Contreras se casó con Concepción Roldán y tuvieron de hijos a José Pedro, Antonio, Carmen, Margarita (la mataron
en la cristiada), Eustolio, Beatriz, Francisca, María del Refugio y Concepción.
Cuando la Invasión francesa a México, don Antonio vio que
una persona mexicana traía un “chimequito” con tabaco. Un soldado
francés se lo quiso arrebatar, como no pudo, lo amenazó con su sable.
En tiempos de la Revolución, un soldado carrancista le pidió
dinero a don Antonio y como se negó, éste lo golpeó con un sable en
presencia de sus nietas Carmelita, Cuca y Eustolio. Don Antonio cayó
desmayado de la golpiza que le propinó el ruﬁán. Luego, un amigo de
don Antonio mató al soldado en una cantina.
Francisco Robles Roldán estudió para maestro, fue contemporáneo del educando Candelario Hernández.
Carmelita tenía su escuela particular en la iglesia nueva, junto
con Rebeca Pérez y la señorita Trini Arroyo. Cuando ella era una niña
junto con su hermana Francisca pasaban por la casa de don Eleuterio
Saracho (hoy restaurante “La Hacienda”), éste las asustaba cusiliándoles
un perro, nomás de jugarrera.
Cuando los villistas entraron al Valle en el año de 1911, fueron
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a la Viña, cortaron todo el trigo y se lo dieron a comer a los caballos,
enseguida quemaron la casa.
Don Antonio Robles Roldán le compró a Doña Rosa Bosque
los terrenos del Molino (hoy colonia Emiliano Zapata) y luego él se la
vendió a doña Aurora Moya en $80,000 pesos. Ahí se hacían ﬁestas
con baile y comida, donde acudían los señores Davish y don Nicolás
Flores.
Eustolio primero fue casado con una señora de nombre Luz de
la Trinidad, quien murió de parto.
Doña Abigail del Hoyo era hija de don Jesús del Hoyo Fernández, prima de don Agustín del Hoyo y atendía una tienda de zapatos
por la calle 5 de mayo, hoy propiedad de Rubén Gurrola.

Para Victoria Bazán.
Un recuerdo de su amiga que la aprecia.
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ABIGAIL DEL HOYO
COMO EN EL AÑO DE 1935 DON EUSTOLIO SE CASÓ CON DOÑA ABIGAIL.
Al señor Ascensión Robles de la Trinidad, Chon de Vita, le cambiaron el terreno de su casa para hacer la escuela oﬁcial, Jesús González
Ortega.
En la viña se cosechaba trigo, chile, alfalfa, membrillo y se elaboraba cajeta de membrillo, pera y manzana. Entre las utilidades que tuvo
la Viña, fue nidito de amor de varias parejas jóvenes de Valparaíso.

LEANDRO SALAS ARGOMANIZ
De la Defensa Rural de Tejones y del Valle
NACIÓ EN SANTA MÓNICA DE VIUDAS,
hoy Vicente Escudero, en el año de
1898. Vivió en El Chilar, Tejones, y
sus últimos años en la colonia Emiliano Zapata. Murió pobre y olvidado el 5 de diciembre del 2001.
Tuvo de hijos a Vidal, Felicitas y Manuela. Fue hijo de un
hombre muy rico en el Valle, don
Toribio Salas, quien vivió en la calle
del Recreo, hoy Enrique Estrada.
Tuvo de familiares a doña Lupe Salas y un hermano.
Fue un hombre carismático,
muy platicador, de complexión robusta, de tez blanca, cerrado de
barba, cara larga, media de estatura casi dos metros, siempre usó
pantalón de pechera. Era muy de
caballo, entraba a las cantinas y
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todo mundo le guardaba respeto; usaba la pistola con mucha destreza,
era muy bueno para tirar bala. Recordaba con gusto sus anécdotas de
la Revolución Cristera. Su ideología siempre fue liberal, le tenía mucho
amor a la patria.
Don Leandro Salas andaba arando en su milpa cuando se dio
cuenta de la Revolución Cristera. Se levantó en armas a favor de la
causa agrarista, fue agrarista de corazón. Militó bajo las órdenes del Ex
Dorado de Villa Dalmasio Silva, conocido en la región como El Mayor
Silva.
En el Romerillo del Sur, en el Llano Prieto, alcanzaron a los
cristeros y los derrotaron, muriendo ahí Vicente y Francisco Sánchez; y
Juan y Manuel Ibarra, iniciadores de la gesta cristera.
Platicaba don Leandro que le salvó la vida a ocho cristeros, demostrando ser un hombre muy magnánimo, muy humanitario. A uno
de ellos, en el Rancho del Agua Fría de Abajo.
En 1939 le tocó estar en la búsqueda de Goyo Gallegos, papá
de José Varita, junto con 29 agraristas más, como los Talamantes, los
Flores, los Hernández, Leandro Bernal, Carlitos González y 30 soldados federales.
Un soldado decía: –No maten al niño, llévenselo a Zacatecas– y otro
pidió que lo mataran.
Estaban escondidos en un lugar conocido como “El malpaís”,
“Los cuarterones”, “La lagunita”.
A los muertos, los trajeron al Valle en unos burros de Pedro
Recéndez, Pedro Chimales, y de Antonio Arévalos Dueñas. El objetivo
era llevarlos al Valle y pasearlos por la población para meterle miedo a
la gente.
Cuando llegaron al Rancho de Atotonilco, la gente quería conocer a los santos mártires, se persignaron y empezaron a rezar; les cortaban un pedacito de ropa, los cabellitos y en cazuelitas recogieron la sangre para guardarlas como reliquias. Acto seguido la población empezó
a gritar improperios contra los agraristas, les gritaron –¡Perros asesinos,
protestantes, se los tragaron, ladrones, comunistas, masones, hijos de toda su chin...!
Por la subidita de Atotonilco, Ramiro Hernández Burciaga –de
siete años– venía de bañarse junto con su mamá, doña Benigna, vio que
los muertos chorreaban mucha sangre; vio que los agraristas les ama250

rraron los pies para que no los arrastraran. Los guaraches y cinto eran
de pura palma.
Se decía que Goyo no sabía ni pelear, que se fue a la “cristiada”
nomás por güevón. José era nieto de Evarista y la gente se acostumbró a
decirle José de Evarista y José de Varita, terminaron por llamarlo simplemente José Varita. En una fotografía aparece como cirquero, junto con
Rafael Reyes, Pancho García y Bonifacio Carrillo Canales.
Regresamos otra vez con don Leandro Salas. Nunca tuvo una
pensión, sólo lo llevaron a un acto de homenaje al Monumento a la
Bandera.
Había una foto en el museo de Valparaíso, él estaba en uniforme con sus carrilleras terciadas al pecho. Como nunca lo apoyaron
económicamente, tomó esto como una burla.
Teodosio Alamillo de Cueva Grande, Leandro Bernal, Vidal, don
Natividad, Nicandro Estrada, José Hernández Escobedo, Crescencio
Herrera Hernández, Antonio Gallegos, La Coneja, todos ellos agraristas
de hueso colorado. Estos hombres paciﬁcaron la región, venciendo así
a los malos católicos, enemigos del progreso y del reparto agrario, a los
aliados de los hacendados. El último de ellos fue Epitacio Lamas, quien
murió el 20 de abril de 1935.
Los miembros de la defensa usaban el fusil Mendoza, el riﬂe de 7,
el riﬂe de 8, el fusil belga, la tercerola, la carabina 30-30 y la escopeta.

DR. PRESBÍTERO ANDRÉS LÓPEZ DE NAVA
PARA EL AÑO DE 1849 LLEGÓ EL SACERDOTE A LA POBLACIÓN DE COLOTLÁN,
Jalisco. Por su actividad derechista y su pasión por los juegos de azar,
dicho curita fue ampliamente conocido.
No tenemos la información de su llegada a Valparaíso porque
lugar que llegaba, inmediatamente armaba revuelo y era cambiado.
Fue un sacerdote mucho, pero mucho muy famoso. Atacó duramente en la prensa al General Jesús González Ortega, a pesar de eso, se
le permitió su actividad en santa paz, como lo vemos en el periódico El
País, de fecha 27 de enero de 1862.
251

Las reformas del presidente Juárez traían solución a una serie de
problemas que afectaban al país, como lo de las tierras improductivas,
llamadas muertas, la educación laica, reglamentación de la religión, etc.
Anteriormente, las escuelas eran colegios para niños y niñas,
que no se juntaran. La ley de educación laica traía como consecuencia
escuelas mixtas, niños con niñas en el mismo salón. El clero católico
arengaba sobre estas leyes, que con eso empezaba una prostitución en
las niñas, en los padres y en la sociedad.
Los terrenos improductivos de las haciendas y de la iglesia se
tenían que desamortizar para darle una solvencia económica al país.
Eran tiempos de guerra y se necesitaba tener algo de dinero en las arcas
gubernamentales, así desaparecieron grandes propiedades, nacieron
nuevas haciendas, etc.
El clero católico organizó levantamientos en todo el país, sostenía que nadie podía hacer leyes y que el único facultado para eso
era la religión. Toda ley que salga de otras personas seria invento del
inﬁerno, dictada por el propio Satanás.
Incluso en la relación de parejas, se veía que toda modernidad
que no obedeciera a los dictados de la iglesia era cosa del Demonio y
para eso inculcaba la “Doctrina de la modestia”.
¿Cómo se debía de regir la mayoría de la población? En cada
pueblo había familias conocidas de la mejor sociedad. A ellas se tenía
que tomar como ejemplo, el pueblo debía imitar el modo de vivir y el
comportamiento moral de “esas familias recatadas”.
Parece chiste, pero no. El sacerdote Emeterio Castro se levantó
en compañía de los indios de Huejuquilla en contra del gobierno. En
septiembre de 1872 los indios de Huejuquilla invadieron Valparaíso.
Los valleros sacaron a la Virgen de la Purísima Concepción y ahí un
indio le dio un ﬂechazo, arriba del ojo izquierdo.
El 29 de marzo de 1873 hubo un levantamiento en Huejuquilla,
encabezado por un cura de apellido Aguilar.
El General Manuel Lozada controló la región, desde el Estado
de Nayarit hasta Valparaíso, por lo menos unos 30 años.
En Valparaíso fue derrotado por el rumbo de San Antonio de
Padua, le mataron siete personas al grito de ¡Viva Salas!
Estos eran los tiempos en que el sacerdote Andrés López de
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Nava estuvo en Valparaíso. Era muy popular en el juego de cartas, dejó
a varias personas importantes del pueblo despelucadas, decían que era
bueno para hacer trampas. Pero lo que lo hizo más famoso, se le conocía
como organizador de una gavilla de bandoleros que azotaba la región.
En vida, este padrecito pidió al señor cura don Pablo Sánchez
que lo enterraran en el pueblo de Colotlán. Llegó el día esperado y los
ranchos tenían el compromiso de acompañarlo en su trayecto mortuorio. En hombros se cargó su féretro, entre cuatro personas se le trasladó.
Por las noches se encendían ocotes y rompían la tranquilidad del campo
valparadiscence con llantos y cantos macabros.
El día que llegaron a Monte Escobedo, el cuerpo se había corrompido y no se pudo seguir adelante, se le tuvo que sepultar en el
panteón local.
Fue tanto el miedo que pasaron los lugareños al despertarse con
tamaño festín macabro –al paso de la caravana del padre López de
Nava–, que todavía veinte años después, la gente creía ver apariciones
del famoso padrecito.
Aunque en Monte Escobedo se dice que no era el padre Andrés
el que había muerto; que dicho padrecito vivía como ermitaño en un
rancho cercano y que hasta ahí le llevaban la “sagrada comunión”. Lo
que sí, es que la fama del padrecito duro más de veinte años después de
su muerte.*

* NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:
COSÍO, Bernardo Carlos y Renato Haro Ortega. Historia de Colotlán. 1991.
VALDEZ PACHECO, Felipe. Historia de Colotlán. 2002.
CORREA CARRILLO, Samuel. Historia y tradiciones de Monte Escobedo, Zacatecas.
MÁRQUEZ SÁNCHEZ, Lauro. Monte Escobedo. Histórico y pintoresco. 1940.
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Jerónimo Padilla Muñoz, Jomo

María de la Luz Padilla Muñoz

CARTA TÍA LUCITA
Zacatecas, Zacatecas a 8 de julio de 1976.
Señor Pascual Padilla Muñoz,
querido hermano:
La presente me sirve para saludarte, esperando te encuentres bien
en compañía de tu familia.
Mira Pato, primeramente quiero que me disculpes por no haberte
escrito antes, también porque te dije que fueras a recoger el balón de
Toño a la terminal de autobuses. He andado muy ocupada, ya ves
que te platiqué que emplazamos a huelga a la Universidad, entonces
tengo que andar en todo y es que como tú sabes se tienen que realizar
varias actividades antes de que estalle la huelga, como son: información en cada una de las escuelas, mítines, paros de labores en
los diferentes departamentos y escuelas, información en las colonias
populares, bueno muchas cosas más. Afortunadamente no tuvimos
que llegar a la huelga porque un día antes de que estallara tuvimos
pláticas con el rector y llegamos a un acuerdo muy favorable. Por
cierto, se ﬁrmó un convenio entre la universidad y sindicato, donde
la universidad se compromete a cumplir todas las demandas planteadas por el sindicato para el día 15 de este mes, sin que pase un
sólo día.
Nosotros estábamos demandando el pago retroactivo de los salarios tabulados a cada uno de los trabajadores, que se debían desde
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julio de 1974, que fue cuando se nos ﬁrmó el convenio colectivo y el
respeto a la cláusula de exclusividad. O sea que la universidad tiene
que pedir todo el personal que se necesita en cualquier dependencia
al sindicato, cosa que no hace. Teníamos 30 plazas que no se pidieron al sindicato y que fueron puestas por el rector. Cosa que, con
el emplazamiento a huelga, el rector tuvo para despedir a la gente y
proporcionarla nosotros. Lo único que falta por cumplir es el pago de
los salarios, cosa que se comprometió a pagar el día 15. Entonces
estamos esperando que pague y si no lo hace, pues ya sabrá que
le hacemos su huelguita, porque todavía está emplazado hasta que
cumpla todo. Pero eso lo sabemos hasta el día 15, como quien dice,
todavía está pendiente, nada más que le dimos una prórroga. Como
quiera todavía seguimos trabajando al respecto.

Se vino duro el movimiento campesino. Viendo que el gobierno
no quiere atender a los campesinos y le valía un comino todos los
actos que éstos realizan, se acordó realizar marchas campesinas,
desde su lugar de origen hasta Zacatecas, cosa que se hizo. Jomo y
yo participamos junto con nuestras comunidades que traemos. Fíjate que estuvo muy bien el día. Resultado, que ya se logró que a
la mayoría de los grupos se les diera la tierra. Aunque para eso le
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tuvieron que sufrir mucho los campesinos, las marchas se hicieron el
día 27 y el día 28 cuando llegamos a Zacatecas. Los campesinos se
acomodaron en la Plaza de Armas y pusieron sus lumbradas. Ahí se
dormían y nosotros les conseguíamos la comida.
Un día antes de las elecciones se les dijo a los dirigentes mayores
que evacuaran la plaza o si no, mandaban a los soldados a que
sacaran a los campesinos. Entonces se salieron y los acomodamos
en las escuelas preparatorias de la UAZ. El lunes volvimos a salir
en manifestación, volvimos a ocupar la Plaza de Armas. Cuando
íbamos llegando a Catedral, nos salió la judicial, los granaderos y
un pelotón de soldados, quienes detuvieron la marcha y querían regresarnos, si no, nos golpeaban. Les dijimos que no nos regresábamos
hasta que no se tuviera una plática con el gobernador, por lo tanto,
ahí nos íbamos a estar y así lo hicimos. Ahí nos estuvimos hasta que
el gobernador decidió platicar con los campesinos y los dirigentes
mayores. Permanecimos enfrente del palacio, hasta que salieron a
avisarnos lo que se había logrado.
Hubieras visto Pato, cómo estaba la calle, bien llena de multitud
de personas y la gente de la ciudad cooperó para que los campesinos
comieran. Están en el Teatro Calderón y la gente les lleva cazuelas
de comida, además, nuestro Sindicato cooperó con dinero. Con todo y
eso los campesinos le sufren mucho, aunque no se quedan sin comer,
nosotros creemos que no es suﬁciente.
Pero ya te platico, los habitantes de Zacatecas están conmovidísimos porque ya se dieron cuenta cómo da las soluciones el gobierno cuando el campesino y todo el pueblo organizado exigen sus
derechos.
No te enojes por esto que te platico. Ya sabes tú que a mí me
gusta andar luchando junto con el pueblo pobre. Es por eso que ni
tiempo tengo de escribirte, si me apura, pero no mucho, porque ya sé
que ustedes están bien. Tú no te preocupes por nosotros, hasta ahorita
estamos bien y cuando pase algo te mando avisar. Jomo tiene miedo
que me pase algo.
Bueno en cuanto a Ramiro y Aure, el otro día hablé con mi tía
Meme y me dijo que están bien. Bueno, ahí, por favor dile a los niños
que a ver si pronto los veo y les platico todo lo referente al sindicato.
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Mándame decir que han pensado del viaje a Los Ángeles. Ahorita no
tengo tiempo porque todavía no empiezan las vacaciones; pero pienso
que en agosto sí voy a poder, por si todavía quieres que los lleve. Si es
que vienen, me mandan decir en telegrama o por teléfono. A Paulita
dile a ver si quiere venir para ir a Valparaíso, yo tengo mucho que no
voy. Bueno pues yo creo que es todo, aunque “a la mejor” todavía me
falta, pero hay luego te pongo otra, porque esto es casi un maniﬁesto;
pero es que era necesario para que veas que “de veras” me ocupo en
algo.
Saludos para todos,
tu hermana
María de la Luz Padilla Muñoz.

Me acompañan Jean Meyer, Laura Rodríguez y Cristóbal Acevedo
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PALABRAS DE UNA ACTIVISTA
DEL FRENTE POPULAR DE ZACATECAS
“A un mapa del mundo que no incluya la utopía, no vale la pena
ni de echarle un vistazo”.
Oscar Wilde
MATEO GARCÍA BAZÁN NOS REMONTA A LOS AÑOS SETENTA, AÑOS EN QUE
la lucha de los campesinos por el reparto agrario se maniﬁesta a lo largo
y ancho del país.
Y Zacatecas no tenía motivo convincente para quedar fuera. Y
los activistas, jóvenes estudiantes, universitarios en su mayoría, hicimos
de Valparaíso nuestra tierra prometida, mientras nuestras fuerzas sobrevivan, nuestra vista aguante, no haya que ir a otras latitudes y sean otros
los que se queden al frente. Mucho de romántico y mucho de valor.
Aquí comenzamos a ver nuestra patria de modo distinto.
Éramos un grupo de jóvenes desbordando energía e ilusiones
que habían dado con otras rutas para saberse vivos. La idea central era
cambiar la situación de la gente desposeída. Nos dimos a la tarea de
apoyar la gestión de los problemas de grupos de campesinos, colonos,
obreros y estudiantes. No pocos se comprometieron al grado de declararse hijos adoptivos de alguna comunidad. Los caminos y atajos han
de recordar nuestras pisadas y nuestros cansancios de día o noche. Recordarán nuestros momentos de desesperanza, cuando arrastrábamos
nuestros pasos, cuando íbamos a lomos de caballo, en tren, de “raite”;
cuando tragábamos polvo en ancas de las motos; cuando se soportaron
fríos o calores, trasijados, con nula capacidad monetaria, pero convencidos de que había que luchar por una sociedad mejor para todos.
La tarea vital era la de crear conciencia, armar una conciencia
colectiva que desterrara la insolidaridad. Dijimos que sólo organizados
y sin egoísmos podíamos llegar a las soluciones de nuestros problemas
como atraso, abandono, marginalidad, insalubridad, indefensión política y orfandad ideológica, que ayudaba a que fuéramos presas fáciles de
abusivos, de los que hay hervidero.
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La unión da resultados: sorteamos la ira de los presidentes municipales y de los gobiernos estatales en turno; aprendimos a reconocer
el silbido de las balas al romper el aire; fuimos intimidados en los caminos. Centro de sus frustraciones e incapacidades de burócratas amargos,
desprestigiados, reprimidos en nuestros trabajos y algunos encarcelados,
poco nos importaba, sabíamos que éramos más que eso.
Así vivíamos felices, disfrutábamos sentarnos a mitad de patios
terregosos o en banquetas inexistentes en el Ejido Zaragoza; convencer
a tanto campirano arisco, en principio, quienes posteriormente fueron
los pioneros en la organización del movimiento campesino.
Después vino la necesidad de organizarnos de otra manera, de
poner ﬁn a la improvisación. Y viene la integración al Frente Popular de
Zacatecas, “Somos un chingo y seremos más”. No se arma el rompecabezas sin el Potrero de Gallegos, Ranchito del Tanque, El Mirador, La
Florida, El Astillero, la colonia Emiliano Zapata y otros que se fugan de
la memoria, todas fueron comunidades combativas.
Teníamos claro que la bonanza no sería para todos, algunos
obtuvieron beneﬁcios, otros no. Ese era el misterio que nos perseguía
y poco pudimos hacer. De eso está hecha la historia. Debemos hacer
un ejercicio crítico y revisar las actitudes de compañeros dirigentes que
ﬁnalmente gozan de privilegios obtenidos sobre el esfuerzo de muchos
activistas, algunos con rostro y nombre, otros muchos habitan en el
anonimato, pero no por ello menos importantes en los momentos decisivos.
Este libro es más que una recapitulación de los hechos, es la
memoria viva de tiempos difíciles, es recordatorio de que los tiempos
aquellos son demasiado parecidos a los actuales y de que la organización
nunca sobra. Son tiempos negros y se “avizoran” peores. Quizá para
algunos fueron tiempos caóticos y dispersos, pero para nosotros fueron
tiempos para habitar y sentirnos útiles.
Hoy esos recuerdos parecen distantes, como si los hubiéramos
vivido en el principio de los tiempos, en un sueño multicolor que hay
que recordar todas las mañanas para que nunca se nos olvide.
Laura Elena Rodríguez Cervantes (invierno 2007).
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LAS MÁSCARAS DE AMECA
Tiburcio, Tepehuachi
¡QUÉ SUAVE TE ESTÁ QUEDANDO TODO LO QUE ESTAS NARRANDO!, DIGO,
por los que nos tocó vivir esas épocas. Estaría bueno que nos narraras la
historia de don Apolonio y de Bonifacio (Canales), que en paz descansen, ya que a mí me tocó estar girando la rueda que tenía para fabricar
los trompos. Me daba mi trompo a cambio de la ayuda y luego me iba
a robarle las medias de popotillo a mi abuela Teresa para fabricar la
cuerda. ¡Qué tiempos!, te encargo más historias. Gracias por hacernos
recordar aquellos ayeres.
Paloma
¡Qué bonito que estés compartiendo todo esto con nosotros!,
especialmente todos los que no somos de esas épocas. Así que mi tío
Manuel García fue “cátcher”, órale, quién lo viera al Charles Bronsón
–je je je, verdad. Bueno y “¿qué más pues?” Así que la casa de mi abuelito
Pancho sirvió para alojar a la gente que venía llegando del Rancho de
las Amecas. Gracias de nuevo. Aquí seguiré leyendo. Voy a preguntarles
a mi papá y a mi tío para que me platiquen más, especialmente con lo
del equipo de béisbol.

Marcos Pérez, Martina Ruiz; abajo María Aniceta
y María Gregoria
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EL ORIGINAL
–HOLA. ¡QUE BÁRBARO!, ME ENCANTA LEER TUS NARRATIVAS PUES LO PONES CON
lujo de detalle.
Mira, yo en lo particular, y siendo vecino de las Máscaras de Ameca, me
acuerdo muy bien de los palos encebados, era una delicia estar escuchando al que se
suponía que quemaban. Dejar sus pertenencias de la manera más coloquial y única
de la gente de ese barrio de Ameca, se describía con mucho acierto lo que a cada uno
le tocaba.
Parece que estoy viendo a Canucha y a Rosalío de los Santos, Chalío –que
por cierto no sé dónde quedó– treparse al palo encebado, ahí, precisamente en el mero
centro de las calles, antes de subir para el Vergel. El olor a pólvora y el inconfundible
olor riquísimo de las enchiladas y tacos que se freían, era lo esencial para el paladar.
Doña Marcos y doña Simona, tratando de hacer su agosto con este magno evento.
¡Qué bonito aquello!, no sé si todavía se hace. Hoy en día la juventud necesita de esas
tradiciones.
Conocí al señor don Apolonio con su ﬁgura pesada y con la calma para hacer
las cosas; al señor Panuco con su soldadura; a los Piñas, Luis y don Pancho; al
señor José Ponce que debe estar en el Paseo de la Fama de las Máscaras de Ameca.
Me consta que el señor se preocupó para que el béisbol fuera parte de los niños, le
gustaba mucho. Los señores de las ollas, mis respetos, pues es un trabajo muy duro y
mal pagado.
¡Arriba la gente de Ameca! Tengo el orgullo de decir que yo presencié todo
lo aquí descrito por nuestro amigo. Parece que su pasión por rescatar todas estas
tradiciones no tiene ﬁn. Nos pone a reﬂexionar, apreciar lo que fuimos y lo que hemos
perdido. ¡Síguele así mi ingeniero! Esto es mi apoyo a tu desinteresado afán por darnos
a conocer tu recopilación de historia de nuestro pueblo y nuestra gente.
¡Arriba las Máscaras de Ameca!, sí señor.
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UNA AMIGA
HOLA, ME GUSTÓ MUCHO LEER LA NARRACIÓN SOBRE LA HISTORIA DE AMECA. YO SOY
del Agua Fría y ya había escuchado sobre esa famosa Piedra. Qué bueno que haya
alguien que haga estas narraciones sobre estas personas. Uno, aunque sea de allá, no
conoce su pueblo ni su historia. Sigue adelante con esa biografía de Ameca.
Hasta pronto.

RAÚL
CON ADMIRACIÓN Y RESPETO ESCRIBO ESTA NOTA PARA EL HOMBRE QUE
nunca conoció la palabra “no se puede”. Hombres como él, muy pocos;
era fotógrafo, peluquero, lo mismo sobaba de un empacho, que soldaba
bacinicas aun con muestra.
¡Anécdota!
Un día de tantos llegó un músico con una tuba algo aboyada,
golpeada. Le dijo:
–Don Apolonio, ¿me puede enderezar mi instrumento? –sin albur claro.
–Sí, déjamelo ahí, para la próxima semana lo tengo listo. Y efectivamente, la
siguiente semana llega el cliente
–¿Cómo quedó mi instrumento?
–Ya está bien, nos dio algo de trabajo, pero ya quedó listo. Ven para que veas
como quedó, bien derechita pues estaba toda enredada, ahí la tienes.
El cliente abría tamaños ojotes al ver cuán larga era su tuba, más
de 3 metros, ni modo, gajes del oﬁcio.
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CHAVA
JA JA JA, ESTUVO BUENA ESA. YO SOY DE AMECA, DE LA FAMILIA GUTIÉRREZ.
Parece que mi abuelito vendía ollas ahí en aquellos tiempos. Mis tíos y
mi mamá platican cosas de aquellos entonces. Lo que se me hace más
chistoso es que mi tía Anita Gutiérrez y Lupe, la hija de doña Marcos,
cuando había muertos, a todos los iban a ver, la pobre de doña Marcos y
mi abuelita en la noche ya les andaba porque estaban bien asustadas.
También hacían renegar mucho a Velia (que en paz descanse), la
esposa de Marcos Fernández. Iban al agua, esta mujer se les adelantaba,
agarraba su tina de agua y les aterraba el pozo, cuando llegaban se reía
de ellas. Ellas, muy pacientes y tranquilas (tal cual platica mi tía), una
le daba una mechoneada y otra le tiraba el agua. Con calma desaterraban el pozo y llenaban sus tinas. Lo aterraban de vuelta y luego se
iban. Otra vez fue cuando pusieron un poco –o muy– ebria a Velia, pero
esa es historia que mi tío Tepehuachi les puede contar mejor ya que él
contribuyó a eso. Bye. Voy a investigar más cosas.

JESIKITA \*MÉXICO AMERICANA
HOLA.
Me senté a platicar con mi papá y hasta le mencioné el juego
de la chuza. Platicó mi papá cómo se divertían jugando en la mesa de
la chuza. Que ahí se amanecían y más. Entonces no había luz en las
calles como ahora, y bueno, se iluminaban con linternas de petróleo. Él
la describió como una mesa, así como una ruleta o como la rueda de
“lotto”, donde por dentro hay casillas y unas bolitas que están saltando.
Dijo algo de las “chirrionas”, no estoy segura si quiso decir que así les
llamaban, pero luego la gente apostaba, sea por pares, nones, o colores.
Cuando le mencioné ciertas cosas, se sonrió, le agradó la idea de que
yo ahora sí estuviera enterada de unas cosas gracias a ti. Y como que
le dio gusto recordar esos tiempos, porque él casi no los platica mucho.
Cuando uno lee tus historias, uno se las está imaginando tal y como las
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cuentas, porque tienes el don de interpretar las cosas. Recibe mis saludos al igual que todos los que nos leen.
–Y, ¡corre maldita chirriona!

DON APOLONIO Y DOÑA MARÍA
SU NOMBRE COMPLETO ES APOLONIO SALAZAR RAMÍREZ, NACIÓ EL DÍA 9 DE
febrero de 1904, en la Ciudad de Súchil, Durango. Trabajó en el Banco
de Londres y México, en el Arzobispado, en la Casa Redonda, reparando máquinas de tren. Fue tractorista con el gobernador Villa Real,
escribano y oﬁcinista. Aprendió la fotografía, mecánica y reparación de
tractores, y el uso de herrería con el señor Villa Real en Durango. Vivió
en Durango, Torreón y Fresnillo, principalmente. A Valparaíso llegó
como fotógrafo ambulante en el año de 1946. Sus estudios no pasaron
del tercer año de primaria.
En el Valle ocupó de casas, primero algunas en la calle Álvaro
Obregón y luego se estableció deﬁnitivamente en la calle Independencia. Sabía reparar relojes, radiadores; trabajaba la lámina, máquinas
de coser y de escribir; arreglaba pistolas y riﬂes. Él era quien le daba
mantenimiento al reloj de la iglesia. Sabía calzar hachas, “talaches”.
Los ponía al rojo vivo, juntaba las dos piezas, luego les ponía arenita
ﬁna y así se fundían las dos partes; enseguida los ponía otra vez al rojo
vivo y los metía de nuevo en aceite o agua.
Cuando eran piezas mayores, se necesitaba que el material se
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pusiera como ﬁerro dulce, para eso lo metía en medio del carbón de la
fragua hasta que tomara un color rojo, enseguida lo metía en cal. A la
pieza la golpeaba con un marro hasta darle la ﬁgura deseada. Con este
proceso, ya teniendo la pieza lista, se necesitaba regresarle su dureza deﬁnitiva, para eso la metía otra vez a la lumbre. Con pompazos se hacía
arder al carbón hasta poner la pieza metálica, tan caliente, que el metal
llegara a tomar un color azulado o casi blanco. Con este proceso se le
metía en aceite o agua, esto se escogía de acuerdo a la dureza que se
ocupara darle. Todo esto se hacía sin tener ningún aparato que midiera
el punto exacto, él sólo lo hacía valiéndose de su propia experiencia en
el trabajo.
Para tornear un cuerno de vaca, primero se metía a la lumbre,
enseguida se forzaba al cuerno hasta lograr meterlo en una pieza de
lámina, ahí se enderezaba. Rápidamente se metía en el torno y se le
daba la ﬁgura de “emboquillarlo”. Eran varios procesos por los que
pasaba el cuerno y en cada uno de ellos se le metía en cebo para que
tomara ﬁrmeza y brillo.
Para una cacha de daga de cuchillo, primero, con una limita se
le daba forma a una concha de mar, como si fuera una gotita de agua.
A las cachas se les incrustaba una ﬁgura trabajada con cuerno. Así, con
este terminado, se juntaban todas las piezas y con una pegadura especial se lograba darles la unidad perfecta. Los ácidos, aceites y demás
material, útil para este tipo de trabajos, los encargaba don Apolonio de
la Ciudad de México.
Don Polo había logrado tanta eﬁcacia en su trabajo, que a veces
medía el tiempo del empezado y terminado mientras se fumaba un
cigarro.
Don Polo fue uno de los principales organizadores del Coloquio.
Se unió con don Francisco García Reyes y los dos juntos lograron darle
fama y colorido a esta costumbre popular. En días anteriores al cuatro
de octubre, entre siete y ocho de la noche, se escuchaba el cuerno. Eran
tres llamamientos antes de que empezaran los ensayos del Coloquio.
En el patio de don Polo se juntaba gente del barrio y de otros del Valle.
Para el mes de diciembre doña María, su esposa, y Beta, la hija,
organizaban las Posaditas y el día 25 daban dulces a todos los niños del
barrio. También fueron muy devotos del Santo Niño de Atocha, al cual
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le organizaban sus rosarios y veladas, ahí, al terminar, le daban a uno
atole con gorditas de horno.
Pero no todo era trabajo, en las tardes se iba con sus “amigazos”
de cacería. A veces salían a pie, otras en bicicleta. Cargando sus riﬂes,
regresaban ya oscureciendo, con una buena carga de conejos. Lo acompañaban sus amigos Luciano Ramos y un señor de nombre don Cuco.
Los días que no salía de cacería se le veían frecuentar un lugar del club
de beisbolistas del barrio conocido como El Taniche. Ahí jugaba baraja,
damas chinas, domino y entre jugada y jugada se fumaba sus cigarritos
y se tomaba algunas cervezas.
Con el tiempo se fue convirtiendo en tomador, lo cual dejó cuando su esposa quedó completamente ciega. Don Polo juró que jamás
volvería a tomar una sola cerveza y lo cumplió, no necesitó ir a ningún
Centro de Alcohólicos Anónimos. Él solito con su propia voluntad lo
logró. De ayudantes sólo tuvo, al ﬁnar de sus últimos años, a sus dos
nietos Pompín y Pitín, quienes son los que ahora mantienen el negocio.
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EL SEÑOR PANCHO VIDALES
ERA DULCERO, PERO EN ESA CASA SE PODÍA CONSEGUIR LECHE, QUESOS,
cajeta y vino de membrillo. La complexión de este señor, era alto, algo
cargado de peso, siempre usaba pantalón de pechera de mezclilla. Vivía
con su esposa, los acompañó siempre una sobrina de nombre Belén.
Cabe aclarar que estos esposos siempre vivieron en santidad como pareja. Lo que no sé es cómo llegó a dar la familia Vidales al Rancho del
Agua fría, ignoro el año y las circunstancias, pero llegaron. Ahora hay
Vidales en el Barrio del Cerrito, de Ameca y en el mismo Agua Fría.
Mi papá me mandaba a comprar los dulces para la tienda y por
eso conocí algo de eso. El local era un cuarto amplio, con una puerta
grande en medio y una ventana en el costado derecho. Por dentro había
una gran mesa frente a la ventana. Entrando, casi al lado izquierdo, se
encontraba una piedra plana de gran tamaño, a un lado de ésta había
otra mesa. En la piedra se ponía el dulce hirviendo, se extendía alrededor de la mesa. La mezcla era muy transparente, con un color parecido
a la miel. Cuando se fabricaban bolas duras se tomaba la masa del dulce
casi hirviendo y se le golpeaba sobre la piedra, ya alcanzada cierta consistencia, se le seguía golpeando hasta tener cierto grosor. Entonces se
llevaba a la mesa de enfrente a la ventana y se iban cortando con unas
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tijeras grandes. Se amasaban con la
mano pequeñas cantidades y se le
daba una ﬁgura circular. Éstas eran
las famosas bolas duras. Preferidas
por niños y adultos.
Cuando era dulce de coco,
el procedimiento de la piedra era el
mismo, pero en vez de darle forma
redonda, al dulce se le metía un pedacito de coco. Ya estando los dulces,
se le daba un baño en una tinita de peltre que contenía un líquido de
color rojo. También había un dulce que era de sabor menta. Al pedacito
que se cortaba, se le aplanaba con la mano, tomaba éste una forma casi
cuadrada.
Y en cuanto al famoso dulce de leche, se cocía la leche con bastante azúcar y guayaba; se le revolvía con poquita canela y cuando
el líquido alcanzaba un aspecto algo espeso, el contenido se metía en
un tubo de hoja de lata, redondo, en la parte central contenía un pedazo de madera en forma de rodillo. El objeto de hoja de lata tenía dos
pequeños cilindros a los lados, eran más o menos del tamaño de una
mano, ahí se ponía la mezcla espesa. En la parte de adelante, había un
pequeño agujerito circular. En la gran mesa se iba dejando una tripita
larga con arroyitos a los lados. Enseguida se pasaba con una trucha
para hacer pedacitos de una misma forma. Este procedimiento variaba
cuando se hacían los dulces en forma cuadrada.
Yo era testigo de este trabajo. Cuando ya terminaban sus labores, entonces me entregaban mi pedido y en el momento en que ya
me iba, me daban siempre mi pilón. Aclaro que esto último es lo que
nos hacia ir por los dulces sin hacer ninguna protesta.
Por las tardes, ya terminadas las labores en la dulcería, acudían
algunas damitas del pueblo a comprar sus dulces. A don Pancho Vidales
le ayudaban siempre su esposa y sus sobrinos Antonio y Belén.
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DE LA CAJETA, PRIMERO HABLAMOS DE LA HUERTA:
A ORILLAS DEL BARRIO DE AMECA, BAJANDO POR UNA CALLE, LA CUAL ME
parece que se llama Callejón de San Ignacio, se encuentra una pequeña
huerta, ahí siembran alfalfa y tiene algunos árboles de membrillo, durazno y manzanas. El agua de riego se trae de una toma que se encuentra arriba del Arroyo de Atotonilco, se encuentra al parejo de lo que un
día fue El Pocito Nailon –que ésta es otra historia que un día me gustaría
platicárselas.
Había varios usuarios de esta toma, como don Ladislao Arévalos,
Hermelindo Rodríguez, Mariano Flores, Pancho Vidales, más abajo estaba la huerta de José García, enseguida la de un señor de apellido
Herrera, que era donde vivía la familia Tarango y al último estaba la
huerta de don Guadalupe Luna. Toda la gente que pasaba a bañarse,
a lavar, o que iba de paso rumbo al Rancho del Agua Fría, veía en los
meses de agosto y septiembre que nomás amarilleaban los membrillos y
se recibía hasta el camino un olor agradable.
Ya en casa de Pancho Vidales, ahí se fabricaba la cajeta, el vino
y la jalea real de membrillo. En la parte trasera había algunas vacas, de
ahí se conseguía en las mañanas la compra de leche. Los quesos, no sé
si también los hacían ahí o se los traían del Agua Fría.
Dos o tres personas del Valle se han dedicado a la fabricación y
venta de dulces, pero ninguno ha igualado lo que fue y es la dulcería de
Pancho Vidales, ubicada en la calle Independencia, atendida ahora por
Belén Vidales.

Pintura de don Gerónimo de León
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TEMASTIÁN 2007
PUES COMO SE VA HACIENDO COSTUMBRE, CADA AÑO, PARA ESTE DÍA, ESTOY
de regreso de la Peregrinación a Temastián.
Voy a relatarles lo que oí y vi.
Llegué a Colotlán el miércoles por la tarde; me fui a visitar a
las hermanas Vásquez Felguérez, a don Felipe Valdez –este último ha
escrito dos libros de la historia de Colotlán y en ellos cuenta anécdotas
relacionadas con Valparaíso, por ejemplo lo de el padre López de Nava,
de este pueblo me traje dos libros.
El jueves por la mañana estábamos en Temastián. Antes de llegar al santuario se organizó una valla con peregrinos y con los ciclistas
de Fresnillo, los cuales llegaron el miércoles y jueves.
Después fui a encontrar a los que llegan a pie de Valparaíso. Me
hallé entre varias personas que iban a recibir a sus peregrinos, entre
ellos a la Maestra Coco Caldera, Manuel Rivas y esposa, a El Jilote,
etc. De los peregrinos que se vinieron a pie, miré a Pepe Muñoz –me
imagino que los taqueros del Valle quebraron en estos días… A Rafael
Torres, a quien cada año lo veo muy contento y dicharachero, ahora
lo vi medio agüitado. Me platicó que tenía rato que se sentía mal del
estomago y se la estaba pasando con pura agua. !Ah!, pero eso sí, muy
activo repartiendo actividades. En ese momento le tocó acomodar a las
personas que iban a entregar las ofrendas.
Muy lucida estaba la peregrinación con la participación de la
Banda de Guerra del Colegio de Bachilleres, dirigida por el estudiante
David Santoyo Betancourt. Todos sus miembros vestidos con su riguroso traje de gala.
En el camino las mujeres iban platicando de sus enfermedades,
pero conﬁando en que, con el sacriﬁcio de la peregrinación, el Señor de
los Rayos les iba a traer pronto su salud.
Una mujer muy jovencita no podía caminar, traía un palo de
bastón, es de Siana de Abajo, seguramente le dedicaba sus penas y sacriﬁcios al Señor de los Rayos para que le cuide a su Juan, quien trabaja
de policía en el Valle.
Manuel Bernal caminaba taciturno, recordaba que hace exacta270

mente un año su hermano Santiago se debatía entre la vida y la muerte
a causa de una congestión, por haber comido camarones contaminados.
A los pocos días de la peregrinación a Temastián, murió su hermano,
ahora sólo seguirán con la tradición Roberto y él.
Vi a un hijo de doña Luz de los Santos, sobrino del Sacristán
Manuelito de los Santos, recordamos a varios personajes del Rancho
del Capulín, a Jesús Betancurro, Margarito Cortés, Pancho Montes. Me
platicó que el al primero que oyó que le decían Tarrayate fue a Juan
Flores, quien también era conocido como El Retablo. Todas estas personas eran muy del gusto, les gustaba hincar el codo, pero para el trabajo
no había quien les ganara.
Mientras caminaba uno, se oían voces de que esta peregrinación
era más numerosa que la de enero. Sí, pero la más bonita es la que se
hace en Semana Santa. Llegan más o menos 50 jinetes en sus briosos
caballos y Pancho Pitones, al frente de todos ellos.
Con profunda pena, recuerda Rubén Gurrola, Tenchi, que sólo
en este año se fueron a la otra vida cinco o seis peregrinos, Cipriano
Pitones, entre otros.
La caminata se hacía cada vez algo aburrida, faltaban las cantadoras. Sucede que Baltasar Ramírez y su esposa están de vacaciones en
el vecino país del norte, y ahora faltaron esas valiosas mujeres, las cuales
dan un tono muy alegre y festivo.
El curita del pueblo, con sus tenis de color blanco, trató de suplir
a las cantadoras, al menos el camino se hizo menos tedioso.

Pintura de don Gerónimo de León, nativo de Valparaíso y avecindado en
Temastián, Jalisco
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Para entrar al pueblo se empezó a escuchar la música, tanto de
un conjunto musical como de la Banda de Guerra. Las personas de
Mezquitic eran un grupo pequeño en comparación a los del Valle, pero
con la misma fe y devoción. Ya entrando al santuario, se escuchó un
bello concierto, una bonita combinación de cuando menos cinco campanas.
El sacerdote que oﬁciaba la misa no desaprovechó ningún momento para congraciarse con el gobierno panista y empezó a echar
pestes contra el aborto y los homosexuales. Curándose en salud, sin
recordar las andanzas del padre Maciel ni a tantos y tantos padrecitos
pederastas que sufridamente han padecido miles de niños mexicanos.
Esta peregrinación, la seguí hasta ayer viernes en la Ciudad de Jerez,
que luego les iré contando.

LOS APODOS
LOS APODOS HAN SIDO UN TEMA QUE, COMO EL PRIMER OFICIO DEL MUNDO,
siempre han existido. La historia ha guardado constancia de los famosos
nicks en la biblia, el Quijote y en muchos otros libros. Actualmente se
escogen del repertorio de automóviles, camiones, clases de aves (diurnas
y nocturnas), frutas, árboles, metales dulces y preciosos, etc.
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Cualquier rasgo especial es motivo para un apodo, si está cachetón, si tiene los cachetes caídos, comprimidos, saltados, etc. La forma de caminar, de sentarse, pararse, etc. Los oídos grandes, agudos,
pequeños, etc. Ojos saltones, chiquitos, grandes, cafés, azules, zarcos,
etc. Piel media güerita, trigueño, prieto, renegrido, etc. Si la cabeza es
grande, pequeña, salida para los lados, etc. Los labios anchos, delgados,
grandes, los dientes, los dedos, pies, pompis, etc. La combinación de
una parte del cuerpo con otra, etc.
Hay algunas personas que tienen rasgos muy especiales, parecidos a cierto animal. Se cree que con esto el individuo goza de las
mismas características y cualidades del animal. Si alguien se parece a
un ratón, se piensa que es inteligente; si sus rasgos son de zorro, se cree
que es muy astuto; si tiene buena mirada, se le compara con el águila.
Se toma como apodo la comparación desde el animalito más pequeño
hasta el más grande.
Hay apellidos y nombres que se utilizan como apodo. La deﬁciencia de un miembro es motivo para un apodo que señale el mal. El
Chueco, El Manco, El Ciego, etc. La gente es tan incisiva que escoge con
mucha delicadeza un sobrenombre que sin ofender directamente deja
cierta molestia. Hay personas que sin tener cierta cualidad, se adjudican
un sobrenombre que no les va.
Se cree que hay individuos que nunca han conocido como se les
dice, no se sabe que reacción van a tomar al saber o escuchar su nick. Sin
embargo, eso no quita de que se les siga nombrando así.
Cuando alguien busca una dirección con nombre y apellidos
completos en la calle, en la cuadra, en el barrio, resulta que nadie la
conoce. Lo primero que dicen: “Le dieron mal la dirección, esa persona por
aquí no vive.” Después de darle como cinco vueltas a la cuadra, empiezan
a tener relaciones amistosas, dando características, señas particulares,
etc. De repente, al señalar datos más precisos, el fuereño termina por
decir con algo de vergüenza, cohibido: “Creo le dicen así…”. Entonces el
vecino le replica, “Pues por ahí hubiera empezado”.
–Tenemos como 20 años de conocerlo como El Ganso, El Perro, o cualquier
otro apodo y ni siquiera sabemos cómo se llama.
De un simple elotito se sacan algunas variedades. Si el fulano
tiene un cabellito güerito y piel tiernita le dicen El Jilote, si tiene sus
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dientes algo prominentes, le dicen El Elote, La Mazorca, si no está muy
viejo y esta arrugado de su cara le dicen El Guachal y de plano, si no le
ven ninguna utilidad en la sociedad, terminan por decirle El Olote.
De sentido religioso, Beato, Santucho, Persignado, Chupaceras, Campanas, Virgencita, Retablo, Mocho, etc. De la biblia, Herodes, Judas, Demonio,
Chamuco, etc. Del cerdo tenemos, Cochino, Las Cochinas, Los Cochinitos, El
Marrano, etc. De modos de ser, El Callado, El Hablador, Chismoso, etc. De
preferencias sexuales, El Chivero, La Burra, Caparratas, El Gallinas, etc. Por
trabajo, El Tuercas, El Cepillo, El Talache, La Estopa, El Arado, etc. Aves
domesticas, El Pollo, La Gallina, El Gato, etc. Animales del campo, La
Ardilla, El Conejo, El Techalote, La Torcacita, etc. De animales salvajes, El
León, El Tigre, El Pantera, El Tecolote, El Águila, etc. Para alguien que no se
le ve nada, camina quedito, Nenorrón, Le gusta el arroz con popote, etc. De
un mismo nick, por ejemplo El Chamuco, Los Chamucos, y aunque no sean
unos con otros parientes o sin tener ninguna aﬁnidad familiar, que se
lo han ganado con su propio esfuerzo, tenemos La Chamuca. De alguien
que no es muy bueno en su trabajo, que se dice que no sabe hacerlo,
tenemos Tromonjo, Chambón, Maestro Chafamex, etc. De apellidos han salido buenos nombres, Chon Canales, Tarango, etc. Un sólo apodo ha servido para diferentes barrios, El Cuervo del Ranchito, de La Calle de Abajo,
etc. Para identiﬁcar un barrio o rancho, Los Tarrayates, Los Taponados, Las
Máscaras, etc.
Algunas personas que viven en otra ciudad platican que en su
pueblo los conocen como El Burro, El Trazan, El Kalimán y en tiempos
de vacaciones, que se pasan una semana o unos cuantos días en la población nativa, los invitan a una ﬁesta, comida o alguna reunión y ya
en familia, se oye por ahí, “Pues aquí a Cuco lo conocemos desde que
estaba chiquito, aquí se crió con mis hijos, siempre anduvieron juntos
y desde siempre lo hemos conocido como El Niño, La Muñeca, El Güevas,
etc.” Otras platican que cuando les están haciendo una entrevista para
colocarse en algún trabajo les preguntan: “Aparte de su nombre de pila,
¿con qué otros apodos se le conoce?”.
–No, ninguno. Siempre me han hablado con mi nombre– y en ese momento a la persona aludida le salen unos colores que van del rojo, azul,
amarillo al blanco.
Ya para terminar, el apodo que es más popular, más conocido y
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que ha perdurado por muchos años en el Valle, es el de “La Reja”. No
hay joven o adulto que no haya chanceado alguna vez en su vida con el
famoso nick. ¿Quién no ha oído?
–Aquí vive mi padrinito, éste es ahijado de La Reja– etc.
En una cantina que estaba por el barrio de Lincoln Hights en
Los Ángeles, en la calle Broadway, tenían en un lugar de honor el retrato de José López Silva, La Reja. En Valparaíso se sabía en qué hoteles
se había hospedado en los últimos tiempos. Estuvo en el hotel de cinco
estrellas “Cerezo Hilton” de Fresnillo por tres años; en un paradisíaco
lugar de nombre encantador conocido como “Las Islas Marías”, ahí
pasó un buen lugar de reposo por escasos 15 años. Después de ese regreso, continuó con su oﬁcio de sacristán. Vivió sus últimos días en la
Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez. Su oﬁcio de sacristán y organizador de la “Danza de Matachines” le permitió convivir con la niñez
de aquellos ayeres. Practicaba el hipnotismo y tenía en su casa un bello
volantín, lo que le hizo ganar la conﬁanza de los niños.
El sacerdote Antonio Campos y el cura Sixto Alatorre le brindaron su apoyo y la seguridad de que estaba haciendo buen trabajo. Los
jóvenes y los no muy jóvenes lo guardan en su memoria y lo recuerdan
como un hombre de raza indígena, de origen huichol, bajo de estatura,
con labios prominentemente gruesos, la cara de rasgos muy difíciles de
parecerse a algún mortal, muy propios de un museo de cera... Los padres de la niñez vivían en la completa despreocupación, encomendaban
la educación cristiana de sus hijos a la Iglesia, mientras ellos se divertían
ingiriendo bebidas vaporosas.

PLÁTICAS SOBRE FELIPE PONCE
ME ACUERDO CUANDO MI TÍA DOLORES, TANINA, NOS CONTABA –A MÍ ME
gustaba muchísimo preguntarle acerca de lo que mi abuelito le platicaba en sus tiempos de juventud– de cuando él andaba de villista en la
Revolución. Él tenía que mantener a su mamá, no había dinero y se fue
a la Revolución. Se iba por unos días y regresaba en uno o dos días a
traerle dinero a su mamá, y otra vez a lo mismo. Él le había dicho que
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cuando les pagaban por sus servicios, sólo les decían que pusieran su
sombrero y se los llenaban con monedas de oro.
Fue mensajero de Pancho Villa. Se iba a caballo por días a llevar
y traer mensajes. Hasta un día él mismo nos contó que había escondido
una pistola. Que fue un regalo de un General y que la había ocultado
en la ladera de la que hoy es nuestra casa, era una pistola muy especial
porque era de plata. Y ya sabrá, todos los chiquillos anduvimos escarbando la ladera de la casa, pero nunca encontramos nada. Nos contaba
cómo muchísimas veces él tuvo la oportunidad de quedarse con mucho
dinero. En una ocasión, eran barras de oro, eran 2 mulas cargadas, pero
como él era ﬁel a la Revolución, las entregó a sus superiores. Muchas
historias que nos contaban, él mismo y mi tía Dolores, que en paz descansen ellos.
Me siento muy orgulloso de ser máscara de Ameca. Recuerdo
cuando mi abuelito Felipe Ponce se sentaba en esa piedra a vender
camotes “enmielados” y sus naranjas con chile; también quiote en
temporada de Semana Santa. Nos mandaba a vender el quiote por las
calles, en diferentes tamaños de rebanadas, claro, entre más grande el
pedazo, lo dábamos un poco más caro. Mi Tanina me llevaba con ella,
poníamos una mesita en el lugar donde todos los vendedores de quiote
se instalaban para la Semana Santa y ahí vendíamos el famoso quiote.
Por cierto, lo cocinábamos nosotros mismos, con la experiencia de otros
miembros del Barrio de Ameca.
Recuerdo que eran muchos días de preparación, desde ir a cortarlo, pelarlo y meterlo al horno en la ladera de nuestra casa. Creo que
en el hoyo de la tierra se quedaba por uno o dos días –había un hoyito
donde salía el vapor. Después de ahí, a sacarlo para que se enfriara
y cortarlo en rebanadas. No teníamos dinero para pagar a los trabajadores, pero cada persona que ayudaba se llevaba su gran pedazo de
quiote, además, la mayoría lo hacía “de favor”, por la amistad y generosidad de mi abuelito Felipe.
También me tocaron las kermeses del barrio donde cerraban las
calles en las cuatro esquinas, calle Independencia y Álvaro Obregón. En
ese tiempo todas las muchachas estaban solteras y traían puros novios de
los ranchos vecinos, así que se hacían unos grandes bailes con el grupo
Arena Caliente. Para Semana Santa, también había kermes. Quemaban
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el mono diciéndole sus versos a la persona que representaba. ¡Ni se diga
de los cuetes desde el callejón!, que por supuesto eran lanzados por el
tío Calolo Hernández, eran divertidísimos. Recuerdo también que para
la kermes del catecismo hacían boletos que daban cada vez que uno se
presentaba los domingos por la tarde, después, esos mismos boletos, uno
los cambiaba por comida, churritos con salsa, jugos, aguas frescas, etc.
Y qué me dicen de las famosas posaditas, que durante la época
de la navidad se turnaban las casas de alrededor del barrio. Todos los
niños, con nuestra veladora prendida, salíamos de la casa anterior hacia la nueva casa donde pediríamos posada esa noche. Todo aquél que
fuera a pedir posada y se quedara a rezar al ﬁnal se le entregaba una
bolsita con diferentes cosas adentro. La mayoría tenía cacahuates con
una naranja, colaciones, galletas de animalitos y uno que otro dulce.
Aquí tenemos una de las calles principales del barrio de Ameca,
Álvaro Obregón, ahí, donde están las buganvilias, es donde tenemos nuestra casita, antes era de mis abuelitos, Felipe Ponce y María de Jesús
García (RIP).
Aquí en esta calle disfruté mi infancia. Jugábamos a los encantados, a la roña, a la rueda de San Miguel, a las escondidas, el “matarile”, el bote bolado, entre otros juegos infantiles. Todos los chicos
de la cuadra y primos salíamos a jugar en la calle y callejones. Todos
sabíamos que a las siete de la noche era tiempo de jugar; a las ocho nos
metíamos a ver El Chavo, y a las 8:30, otra vez a salir a jugar. Que divertidos fueron esos tiempos. Ahora que voy ya no pasa nada de esto. Los
chicos se entretienen con otras cosas más tecnológicas como este medio,
del internet y computadora. Me dio lástima ver que ya nadie se divierte
sanamente como nosotros lo hicimos hace unos cuantos años.

ARNULFO FLORES ALAMILLO
¿DÓNDE CONOCÍ A ARNULFO?, PUES EN EL BARRIO, EN LA ESCUELA, SUS HERmanos han sido conocidos míos. Exactamente, hubo un tiempo que
Arnulfo traía la greña larga, también La Viuda Negra, casi todo mundo
en el Valle.
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Cuando se abrió la carretera de terracería que pasaba por San
Juan, todos los del Valle íbamos a la Sierrita, Huejuquilla, San Juan
Capistrano, los baños termales que estaban antes de llegar a San Juan.
Una vez que andábamos en San Juan Capistrano, toda la palomilla nos metimos a una presa, hicimos un descanso en un islote con un
árbol seco grande. A mí se me hizo fácil y no descansé; fui hasta la otra
orilla y cuando regresé, ellos estaban de regreso, en ese trayecto perdí
fuerza, me desinﬂé, me enfrié. El agua estaba muy fría, de repente ya
no pude nadar, me faltaba fuerza, les grité pidiendo ayuda. Me acuerdo
que les dio risa, pensaron que estaba jugando. No podía sostenerme a
ﬂote, tenía diﬁcultades para respirar. Traía unos calzones amplios, de
esos que les llaman de farolazo, y no les entró agua, empecé a ﬂotar.
Así me mantuve hasta que recuperé la respiración y la fuerza; así llegue
otra vez a la orilla anhelada. Les comenté mi aventura, a todos les dio
risa, pero para mí fue una frustración, por un tiempo le agarré miedo
a las presas.

VICENTE ALAMILLO BARRIOS
HIJO DE SANTIAGO ALAMILLO Y SIRA
Barrios, nació el cinco de noviembre de 1930, cayó de cinco años
al Valle. Su abuelo tenía un yerno
cristero de nombre Manuel Juárez,
quien en la refriega recibió un balazo y lo tuvieron que esconder en
una cueva que se encuentra en el
Cerro de las Minas. Lo iba a curar
Gabino Cortés. Lo denunciaron con
Los Caballos Prietos del Rancho de Trojes, fueron a que lo entregara.
A su abuelo lo obligaron a que lo cargara en la espalda hasta el Valle,
Fermín García de Lobatos le ayudó un rato. En el patio lo sentaron en
un banquito y ahí lo mataron. Esta es la historia del porqué la familia
tuvo que salir del Capulín, al que ya no regresaron.
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Según platica Chente Alamillo, por el Capulín pasaban con mulas cargadas de oro en greña, iban a sellarlo a la ciudad de Durango.
En esos tiempos había un ratero muy famoso que le decían El Grillo, se
refugiaba en un escondite de donde no podían sacarlo. Actualmente al
lugar se le conoce como el Rincón del Grillo. Todos estos cerros son
muy famosos, la gente piensa que ahí los ladrones escondieron dinero y
oro, entre ellos está el Rincón de la Perra.
Un hacendado muy ambicioso contrató a varios hombres para
ir a sacar el dinero enterrado. El viejo terrateniente estuvo tanteando a
la gente; primero les dijo que se iban a repartir el tesoro conforme fuera
saliendo, pero luego se hizo para atrás, y que sólo les iba a entregar un
tanto. Los trabajadores no estuvieron de acuerdo y empezó la discusión.
Serían como las diez de la mañana, estaban almorzando, dejaron su
herramienta en el hoyo, en eso se oyó un estremecimiento en el cerro: el
cerro se estaba hundiendo y tapó el susodicho agujero.
Otro relato es el de don Rosalío de los Santos, quien una vez vio
que los cristeros iban huyendo. Le tocó la mala suerte, éstos le ordenaron que tapara las huellas, con lo que amarró unas ramas en un
burro, así lo hizo. En esas andaba cuando llegaron los agraristas y lo
descubrieron. Los refoluﬁos lo tomaron preso y le gritaron, –¿A quién esperas, hijo de un tal por cual?... Ja ja ja..., ¿será al señor obispo?
Chente Alamillo siempre se distinguió por ser buen beisbolista,
jugó de todo, pero lo que más le gustó fue ser cácher. Su equipo era Los
Centrales de Ameca, como capitán estaba Jesús Arévalos. Manuel Flores,
El Barroso, lanzaba la bola; Delﬁno Carrillo era pícher, tenía el brazo
muy fuerte. Para ser buen cácher había que tener buena vista, pues se
le daban señales al bateador, que casi siempre eran Meregildo Medina,
Herminio Juárez, Pancho Piña, Machi Arellano. Machi Arellano era
tercera base. De shortstop, Manuel Flores era muy bueno para agarrar la
bola y conseguir el primer out. Rubén Gurrola era tercera base, era muy
bueno para agarrar la bola, aventársela a la primera base y así lograr
un buen out.
El equipo tenía buenos shortstops, como Cristóbal Gutiérrez y
Juan Pinedo, Chepito. De pícheres tenían a Jesús, El Barroso; Delﬁno
Carrillo y Pedro Pérez. De bateadores a Meregildo, Pancho Piña, Herminio Juárez y Chente Alamillo. De cácheres estaban Pancho Piña y
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Chente Alamillo.
Recuerda Chente que siempre estuvieron en disputa con el
Ranchito de la Cruz. El Club Valparaíso nunca se comparó con el de
Ameca. Los principales juegos fueron con los equipos del Astillero,
Siana, Valparaíso y el Agua Fría.
Ellos mismos fabricaban sus guantes, bates, pelotas, etc., en ese
entonces no había de fábrica. Las manillas eran de guantes de lona
y gamuza, el bate era de palo colorado, las mascarillas las hacían de
alambre, las pelotas –o sea el centro– las compraban en cinco pesos, las
envolvían con medias, con hilaza y las llevaban a forrar con Félix Arellano y con Chebo Bordos.
Los juegos de campeonato se hacían al otro lado del río. Cuando había buena jugada se contrataba al Conjunto Musical de Pancho
Velasco.
Recuerda Chente que la porra de Lobatos era muy bronca. Un
día Crucito Ávila se arrimó al campo contrario a torearlos y se le vinieron todos con ganas de golpearlo –ese día el juego era en el estadio–,
se armó tremendo alboroto, que tuvo que intervenir el ejército. Ganaron el juego los de Lobatos.
En las tardes se juntaban después del trabajo en la Esquina de
García, este lugar signiﬁcaba alegría para todos los jóvenes. El Barroso
tenía una guitarra, lo acompañaban Baldomero, Meregildo, David y
Crescencio Barrios Gutiérrez, Moisés Salas Gutiérrez y todos juntos
se ponían a cantar Cartas Marcadas, Hace un año. El juego de las cañas
también era la aﬁción.
Un día hubo una discusión en la calle, la yunta de bueyes de
Cuco Reyes se metió a dañar la milpa de Pancho Arévalos. Este señor
era muy ventajoso y quería cobrar media anega de maíz, pero como
don Juan Reyes no era tan dejado, le contestó en el mismo modo y lo
retó a que fuera a recoger el maíz a su casa, por lo que don Pancho optó
por dejar el asunto por la paz.
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Antonino Nava Roldán, Jesús Reyes Ruiz, Miguel Pánuco y Pascual Flores.
¡Qué tiempos aquellos y qué bonitas serenatas!

En el barrio no se necesitaba mucho para gozarla, bastaba
una guitarra y un violín. Con eso tenían para bailar toda la noche. Los
músicos de fama eran Chilano, Antonino Nava, Miguel Pánuco. Los
bailes se celebraban en la casa de don Antonio Hernández, Ladislao
Arévalos, Celsito Pérez y con don Tiburcio Gutiérrez.
Pancho García ensayaba su Coloquio en la ladera de su casa, la
ﬁesta se celebraba el 19 de marzo en San Agustín y el cuatro de octubre
en San Francisco. Santiago Gutiérrez ensayaba el Coloquio de Semana
Santa. El ensayo se hacía en la calle, afuera de donde vivía Luciano
y el campanero, Hermelindo Rodríguez, la celebración se hacía en el
Corralón del Mesón. De Judas, la hacía Felipe García; las cantadoras eran
Mónica Rodarte y María de la Paz. Las instrucciones de Pancho García
eran: –Griten como y…, hagan las cosas como yo les digo.
Platica Chente que era tradición que cuando se trabajaba en
las milpas, ya cuando era tiempo de elotes, la gente acudía a festejar al
mejor agricultor. Se reunían los familiares y vecinos, especialmente las
jovencitas. Antes, en la casa, preparaban mole de pollo, frijolitos y sopa;
entonces se iban todos al lugar de la cosecha. En el camino se invitaba
a los demás campesinos. Se ponía un caso grande para cocer elotes,
en la lumbre se ponían chiles a asar; aparte ¿quién no llevaba queso,
manzanas, plátanos, piña, sandia, etc.? Todos reunidos empezaban la
algarabía con canciones, juegos, columpios, las escondidas, etc.
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El día que se hacían las pizcas era otra ﬁesta. Al burro del vencedor se le llenaba de coronas de ﬂores y así llegaban todos al pueblo. Casi
con toda seguridad se aﬁrmaba que estos festejos eran para anunciar el
próximo matrimonio, indudablemente entre el festejado y la mujer más
hermosa del vecindario.
En el barrio se ha distinguido como mejores albañiles, agricultores, beisbolistas, a Pedro Pérez Carrillo, Francisco Piña Bañuelos,
Manuel García Rodarte y Vicente Alamillo. Las jóvenes de aquel entonces eran Lola, Toña y Petra Ponce, Goya Flores, María Morales,
Altagracia, Tere y Cuca Pérez, Manuela Piña, etc.

Juan García Cortés, Mateo y Juan Ponce recargados en La Biliosa

Pintura del joven licenciado Richard Álvarez García, “F-14”, Sacramento, Ca.
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LA PIEDRA DE LA SABIDURÍA
LUIS CERROS Y JOSÉ GARCÍA ERAN MUY AMIGOS, NO HABÍA SECRETO QUE NO
se contaran. Se juntaban para ir al campo, a Los Chorritos, La Canoa
Enterrada, El Riego, etc. Un día, José vio una piedra que le gustó; se
la encontró en el terreno de La Canoa Enterrada, lo que hoy es el lado
de abajo de la colonia Las Cumbres, en la parte norte del Arroyo del
Gachupín. Esa piedra le quitó el sueño, no dormía, pensaba que algún
granuja podía pasar y llevársela. Se sentaba ahí varias veces y sentía
cómo se transportaba a otro mundo, de repente sus percepciones se
le hacían más claras y más nítidas, problemas que antes se le hacían
difíciles y confusos, sentándose en la tal piedra notaba que todo se reducía a ver las cosas con más claridad.
Ahí, en esa piedra, consultó varios de los problemas que se le
afrontaban. Afortunadamente supo darles solución y salió victorioso en
más de una lid.
José García: –¿Oye Luis, no te gustaría que me llevara esta piedra y la
pusiera en la Esquina?
Luis Cerros: –Ahí déjala, para qué la quieres, cuando quieras, sólo vienes
y te sientas en ella y ni quien te diga nada.
Así pasó el tiempo y ﬁnalmente, después de pensarlo tanto, decidieron que estaría bueno ponerla en la esquina de la tienda La Puntada,
calle de Ameca con esquina calle de La Mora. Fue Cleto Cerros el encargado de llevársela para el Valle, cargado en un burro, y de colocarla
en el lugar planeado. Tan luego se puso, empezaron las envidias, el señor Rosa García se sentía con mucho derecho por estar en el terreno
de su hijo José, Luis Cerros por haber aportado sus valiosas ideas. En
esas andaban cuando pasó un muchacho indolente. Le cayó mal que
pusieran esa piedra exactamente o casi a media calle. Un día que traía
un “talache”, le tiró varias estocadas deseando quitarla de ahí. Varios
vecinos se dieron cuenta y regañaron a semejante tunante. Desde ese
día, el tal por cual no fue bien visto en el barrio.
¡Qué tiempos aquellos! ¡Bendito sea Dios…y las ánimas del
purgatorio!
No había luz eléctrica, las calles estaban todas llenas de tierra, no
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había empedrado. Cada esquina gozaba con la presencia de dos o más
piedras. Por el lado del Molino se veían tres; en la de Ponce, otras dos, y
donde están los escalones había una piedra grande llena de hoyos.
El Valle empezó a modernizarse y se exigió a cada dueño de las
casas que cada quien pusiera un empedrado enfrente de su fachada. Al
principio, los vecinos vieron esto con algo de disgusto, pero pasando el
tiempo se fueron acostumbrando. El ﬁlito de la orilla del empedrado les
sirvió para sentarse.

¿CUÁLES ERAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
DE ALGUNAS PERSONAS DEL BARRIO?
AL PRINCIPIO, EL CUARTO DE LOS RUIZ ESTABA HABITADO POR DOÑA JUANITA
Perales, quien trabajaba día y noche elaborando tortillas para surtir a las
fondas. Don Catarino Argomaniz hacia enchiladas por las noches. En
ese tiempo no se conocían las tortillerías, mucho menos los bancos. Mi
abuela Petra Reyes guardaba su dinero en una ollita de unos dos litros,
la tenía enterrada en una esquina de la casa, tapada con una piedra; los
billetes, los guardaba en un libro que conservaba en una petaquilla.
Lo que ahora es la tienda de Ponce, era el negocio de Juan
Reyes. Ahí vendía tabaco, zapatos y piloncillo. Y lo que ahora es el
Molino, en ese entonces era una sala grande, propiedad de la señora
Juana Gutiérrez.
El barrio ya tenía vida y las piedras de las esquinas servían a los
jóvenes para pasar el rato y divertirse. Por las noches se reunían a platicar, a contar charras, cuentos de aparecidos y de vez en cuando se escuchaba una guitarra y unas canciones que llegaban hasta el fondo del
alma, como Dos palomas al volar, En una jaula de oro, El sauce y la palma, etc.
A las vecinas no les parecía bien, se quejaban de que hacían mucho
ruido y no dejaban dormir, por lo que doña Cristina Rodríguez y María
Cárdenas solicitaron la presencia de la policía, a quienes desde la esquina se les veía con sus lucecitas, y esa era la seña de que ahí venía la ley.
Los jóvenes inmediatamente tomaban camino rumbo a La Ladera de
Las Chetas, se escondían entre las yerbas que circundaban un tanque
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de agua y ahí, ni se pensaba que se metiera la policía. Se iba la policía y
otra vez a seguir rascándole a la guitarra y a cantar.
Esa piedra ha sido testigo de la vida de la comunidad. Ahí se organizaban las competencias de cañas, a este juego acudían de todos los
barrios a jugar y el que perdía pagaba las cañas. Para el día Domingo
de Resurrección se organizaba la Quema del Judas o del Mono, el Jueves de
Corpus y en diciembre, el Coloquio de los Tres Reyes.
Personajes de la obra:
Luzbel: Antonio Hernández.
Tolomeo: Felipe Ponce.
Pastor: Pancho García.
Pastor: Felipe García R.
Pastor: José García R.
Cantadoras: María de la Paz, Mónica Rodarte, etc.
En tiempos del gobierno municipal de Ramón Meza se empezó
a encementar las banquetas. Los trabajadores de obras públicas pidieron que se quitaran todas las piedras de las esquinas. Se admitió en
todas, a excepción de la que estaba junto a la tienda de García.
Los vecinos construyeron en peonadas las principales banquetas
del barrio, entre ellos Mariano Flores, Tiburcio Gutiérrez, Emilio Perales. Ellos se opusieron a que se quitara la pedra, opinaron que mejor la
recorrían más cerca de la esquina y así se quedó.
Las personas que salen a trabajar a los Estados Unidos, o a cualquier parte del país, regresan pensando en ir a La Piedra a “recargarse
las pilas de energía” y de sabiduría, tradición que tiene muchos años y
aún se mantiene.
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Mateo y Efrén Ortiz García

Augusto César García Robles
(1983-1997)

Ahora las personas mayores se van al otro lado, conocen Los
Ángeles, Chicago, El Paso Texas, Guadalajara, Torreón, etc. Saben
muy bien cómo es Disneylandia, Hollywood, El Cañón del Colorado,
etc. Pero regresan a su tierra porque allá no están a gusto y extrañan La
Piedra de la Sabiduría.

LA FAMILIA PONCE CARRILLO EMIGRA
A LOS ESTADOS UNIDOS
TODO COMENZÓ EN EL AÑO DE 1987 CUANDO MI PADRE TRAÍA ENTRE CEJA y
ceja venirse a los United States en busca de una vida mejor para sus hijos
y esposa. Mis tíos y tías (hermanos y hermanas de mi mamá ya estaban
acá en el Estado de Illinois). Mis padres hablaron entre ellos; quedaron
que mi papá se vendría primero para buscar trabajo y ya después, que
estuviera situado, buscaría un lugar propio y mandaría por la familia.
A mi madre se le hacía muy difícil dejarlo que se viniera solo y que tal
vez, serían muchos años antes de volverlo a ver. Mi padre, conﬁado en él
mismo, explicó a mi mamá que se iba a ir a vivir con mi tío Raúl Carrillo, que él le iba a dar “quebrada” con la renta, “biles”, etc., para que
juntara dinero y comprara su casita para reunirse con su familia.
Recuerdo que estábamos sentados en la mesa de la cocina, listos
para la cena, cuando mis padres nos dijeron que querían hablar con
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nosotros, claro que estaba mi Tanina, quien siempre fue como una segunda mamá ya que siempre se dedicó a cuidarnos y siempre vivió con
nosotros.
Cuando nos dijeron eso a mí se me hizo fácil, pues cada que iban
mis primos llevaban muchos juguetes. Mis tíos nos daban dinero para
comprar “trochil y medio”. No se diga para las ferias, nos mandaban
mucho dinero para ropa, pues teníamos que andar bien presentables
para el día. Además, el dinero era para que nos subieran a los juegos,
para ir a los toros, etc.
Como mis hermanos eran un poco mayores entendían más y mi
Tanina no se dedicó a otra cosa más que a llorar por su negrito que se
venía al norte, pero ya tenían experiencia, pues mis padres habían estado
acá por los 70. Total, se dedicaron a planear las cosas, fue cuando mi carnala se aferró a que ella se venía con mi papá y un sobrino de mi mamá.
Entró el año de 1988 y se llegó el día esperado para que mis familiares partieran en la búsqueda del mentado sueño americano. La mera
verdad, no recuerdo cuando se vinieron ellos, es más, ni me acuerdo
si me despedí o no, ya que yo contaba con unos ocho o nueve años de
edad y sólo pensaba en andar haciendo travesuras y jugando de un lado
a otro.
Recuerdo que mi padre nos escribía y nos mandaba fotos, dinero
y hasta un chicle entre la carta, ¿cómo ven? Y pues llegaba carta y todos
sentados esperando a ver que nos decía mi papá. Unas tres veces por
mes nos llamaba a la casa de mi tía Antonia Ponce, en ese tiempo era
una de las pocas casas que tenían teléfono. Se tardaba un montón porque
hablaba con mi mamá, después con Juanillo, mi Tanina y conmigo.
Total, así paso un año y se juntó el dinero para que mi mamá,
hermano y hermanito se fueran a reunir con mi papá y hermana –yo me
iba a quedar una semana más con mi Tanina y abuela materna porque
yo iba a cruzar con mi tía Pepa, su familia y mi abuelita cuando mi tía
se regresara a Illinois.
Eran los últimos días del mes de junio de 1989 cuando mis
demás familiares partirían a rifarse la suerte y pasar por el cerro. Con
ellos se fue mi tía Edelmira que vivía en Parral y su nuera que era la
esposa del primo que partió con mi papá y hermana. De esto sí me
acuerdo muy claramente, que desde que faltaban un par de meses no
287

se escuchaba otra cosa en la casa más que el llorar por todos lados, de
un lado mi Tanina y del otro mi madrecita. Sería medio día cuando
mi mamá me dijo –Mijo nosotros ya nos vamos–, y recuerdo que traían sus
mochilas cargadas. Además, mi mamá traía cargando a mi hermanito
pues sólo tenía dos años.
En ese momento todavía no captaba nada porque no sabía qué
estaba pasando; pensaba que sería un viaje corto y que más al rato,
en la tarde, regresarían y ya. También recuerdo que incluso planearon
que mis primos Malena y Miguel Téllez, junto con mi tía Antonia, los
dejarían en la central de camiones y después de ahí, yo me iría con
ellos a ayudarles, según, a ordeñar o agarrar los becerros en el ranchito
que tienen allá en el Agua Fría y así poder distraerme un poco para
no pensar tanto en que me quedaría solo una semana, sin mi mamá ni
hermanos.
Cuando llegamos a la central de camiones, se bajaron con sus mochilas y fue cuando mi mamá me abrazó bien fuerte y me dijo –Mijo, allá
lo esperamos, ok– Se porta bien y le hace caso a su Nina y a su abuelita. Entonces
ahí sí se me salieron las de cocodrilo, al abrazar a todos, mi mamá no
paraba de llorar pues dejaría a un hijo atrás.
Total, nos fuimos al Agua Fría y después de unos 10 minutos me
empecé a aburrir, no dejaba de pensar en lo que estaba pasando. En ese
momento supe que mi familia se había marchado y no los vería en una
semana. Quería regresar a casa o tal vez tomar el autobús y reunirme
con mi mamá y mis hermanos, pedir que me llevaran con ellos. Mis
primos notaron mi tristeza y mi tía Antonia me dijo, –No se apure mijo, al
cabo que pronto se va a ir con ellos; mire, vamos a ver los árboles de membrillo y luego
vamos a ver cómo va el riego y ya después nos vamos a la casa.
Cuando llegué a la casa mi Tanina todavía no paraba de llorar,
me abrazó y me dijo, –Mi chatito, nos quedamos solos y pronto me quedaré sola
yo. Nunca me hubiera dicho eso, parecía que se acababa el mundo para
mí. Me fui corriendo a recorrer los cuartos, que por cierto estaban escuetos, todo lo que había estaba en un montón, así que se veían vacíos
y abandonados, la cocina también, hasta los perros. El Jareno y El
Chicayo estaban tirados en los escalones de la cocina y ni se movían,
también parecían estar muertos de tristeza. Así pasé el día más triste de
mi vida con mi Tanina y nuestra soledad.
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Despuecito llegó mi abuelita y me dijo que me fuera con ella a su
casa, que en la mañana iríamos a Parral junto con mi tía Pepa, quien
sería la que me trasladaría a los Estados Unidos. No quise dejar sola a
mi Nina y me aferré a ella llorando, mi Tanina le dijo: –Déjemelo, aquí en
la mañana pasan por él y ya lo voy a tener listo. A la mañana siguiente pasaron
por mí, me fui a Parral por un par de días, allá visitamos a mi tío Fidel
(que en paz descanse), hermano de mi abuelita, y cuando regresamos al
Valle no quería separarme de mi Tanina, pero pues ya mi mamá había
dejado órdenes sobre mí, me quedaría todo el día con mi Nina y por la
noche me iría a dormir a la casa de mi abuelita y así fue.
Bueno ya me cansé de escribir y además me da mucha nostalgia
recordar esto, así que ya después le sigo.

CAMINANTE NO HAY CAMINO,
SE HACE CAMINO AL ANDAR

GOLPE A GOLPE, PASO A PASO, SE HA DE CAMINAR EL CAMINO QUE JAMÁS SE
volverá a andar.

LA TANINA FUE MADRE DE MÁS DE CUATRO
Y ESO QUE NUNCA SE CASÓ

ASÍ COMO TUVISTE EL VALOR CIVIL DE IRTE A LOS ESTADOS UNIDOS,
ahora vale más, porque ahora nos estás contando lo que tú viviste.
El Che Guevara dijo un día: “si un solo oído receptivo me escucha, con
eso me basta y sobra para hacer la revolución” y la hizo.
Me siento orgulloso de Raudel después de ver salir primero a su
papá, a su mamá y tener el coraje y la decisión para dejar a la Tanina,
quien para él era más que su madre.
De esas penas no se alivia nadie. Golpe tras golpe hicieron que
una día el árbol cayera de tanta tristeza. Fue el recorrido que llevó la
señorita María Dolores Ponce García, quien por avatares del destino
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no se casó, pero se entregó en cuerpo y alma a sus sobrinos. El primero
en arrancarle un pedazo de alma fue Joaquín, luego Felipe, Antonio y
así poco a poco se fue desgranando la mazorca hasta quedar vacía. Se
sintió sin fuerzas La Tanina, ya no tenía sentido su propia existencia y
optó por entregar su cuerpo y alma a Dios.
Eran las 11 de la noche y La Tanina en la esquina, volteando para
el lado de la iglesia. Las 12, la una y ella ahí. No se movía, pasaba José
Ponce a dormir, los que venían del cine, algunas muchachas y jóvenes
que andaban muy tarde en la calle, y La Tanina les preguntaba, –¿No
vieron a Felipe? Parecía un fantasma, no dormía y no quedaba satisfecha
hasta que no llegaba el último de los sobrinos. Entonces sí se encargaba
de descansar su cuerpo, mas no por mucho tiempo porque luego había
que prepararles el desayuno y andar lista por lo que se necesitara. –No
se te olvide esto José–, –Juan me traes esto–, etc. Se hacía presente, no quería
dejar ningún vacío solo.
La Tanina no sólo se preocupaba por sus sobrinos, para ella todos eran como si fueran sus hijos, los hijos de Lalo y Julia, de Goyo
Guzmán, de Lupe González, de Pancho Piña, etc.

En el Valle siempre ha habido mujeres bonitas

290

Mujeres del Valle en Los Ángeles, California

RANCHITO DE LA CRUZ (DE LOS OBRAJEROS)
ESTE BARRIO ESTÁ LIMITADO POR EL ARROYO DEL JARAL, EL CALLEJÓN DEL
Gallo, por riveras del Río Valparaíso y por La Ladera. Su ubicación,
la parte Norte de la cabecera municipal; colinda con los barrios de La
Alameda y Guanajuato. El Arroyo de los Roldán parte la comunidad
geográﬁca en dos, en una parte queda la escuela primaria y en la otra
La Capilla de la Santa Cruz. Su calle principal es la de Don Rigoberto
Valdés y Valdés, a esta calle anteriormente se le conocía como calle
Tránsito.
Su gente es sencilla, dedicada a su trabajo. En un tiempo la mayoría de sus habitantes vivía de la elaboración de cobijas de lana y de la
agricultura. Siempre ha habido dos tipos de personas, los que viven en
el barrio y los que emigran para los Estados Unidos, principalmente a la
zona habitacional de Los Ángeles, California, conocido como Lincoln
Hights.
De aquí han salido personajes que han servido al municipio,
presidentas municipales, profesores, deportistas, músicos, funcionarios
municipales, etc. Los apellidos de la mayoría de la gente son Aguirre,
Martínez, Loera, Medina, Castañeda, Zúñiga, Reyes, Rivas, Recéndez,
Vidales, Lizardo, Cordero, Juárez, etc. La primera reina de Valparaíso
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es de este barrio, su nombre es Elisa Zúñiga López, actualmente vive en
Los Ángeles, tiene 84 años de edad.
Personajes súper conocidísimos y estimados en el pueblo han
sido El Catrín, El Golis, El Coyote, Los Chinitos, Coyachis, El Zambito, Quirino,
etc.
Los callejones famosos son el del Cedro y San Pedro. Las principales actividades del barrio han sido el Coloquio del 10 de mayo –ahora
del tres de mayo–, sus principales organizadores han sido Juan Rivas y
Manuel Aguirre.
Platiqué con don José Antonio Zúñiga de béisbol, él nos habla
de los mejores equipos que ha habido en el Valle. De Valparaíso, Los
Estrellas, Atlas de la Alameda, Campesinos de Guanajuato, Los Medias
Negras de la Calle de Abajo; y de los equipos de Lobatos, San Mateo,
La Calera, etc.

Don José Antonio Zúñiga trabajando en los Estados Unidos

Don José Antonio me comentó de la jugada especial que sabía
hacer el señor Refugio Castañeda. Tiraba el slider, que era una curva que se veía venir directa, pero de repente se salía, con esta jugada
lograron ganar tres trofeos consecutivos por tres años.
Tuvieron varias reinas del béisbol, pero la que más dio animación al equipo fue Graciela Cordero. Después de cada juego se rentaba un grupo musical, las canciones que más tocaban eran Noche de
luna, Consentida, Mala noche, Incertidumbre, Caminos de ayer, Vereda tropical,
Noche y día, Hoja seca, Murió la ﬂor, Sin saber por qué, Óyelo bien, Nochecita, con
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estas melodías se sentían festejados después de haber jugado los grandes
partidos de béisbol.
Recuerda don José Antonio que el señor Francisco Robles estuvo
en los Estados Unidos y de allá trajo este juego divertido.

El primer cuadro era de la siguiente manera:
Inocente Téllez....................................Tercera base.
Gonzalo Rodríguez............................. Primer ﬁlder.
Juan Rivas............................................Cácher.
José Antonio Zúñiga López.................Cácher y primera base.
Esiquio Mercado................................. Pícher.
Julián Mercado....................................Cácher.
Jerónimo López...... .............................Primera base.
Mauricio Loera....................................Centro ﬁlder.
Alfredo Loera (+).................................Tercer ﬁlder.
José Martínez (+).................................Pícher.
Juan Martínez......................................Primera base
Victoriano Flores (+)........................... Pícher.
Rafael Medina.................................... Segunda base.
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Francisco Ruiz.....................................Tercer ﬁlder.
Refugio Castañeda (+).........................Pícher.
Manuel Rodríguez (+).........................Short stop.
Después entró a jugar gente muy valiosa como:
León Juárez..........................................Cácher.
El Golis..................................................Pícher.
El Catrín (+)..........................................Cácher.
Francisco García..................................Pícher.
Gerardo Juárez....................................Short stop.
Los terrenos del campo de entrenamiento estaban en la propiedad del señor Aquileo de la O.

EL CALAMBRES
ÉL TRAÍA UN SOMBRERO DE PALMA, PINTADO DE NEGRO CON UNAS PLUMITAS,
camisa suelta, zapatos de charol y pantalón de bombón. Todos sus movimientos eran de pachuco, no de gente del tipo del D. F., menos de Los
Lolos del interior de EUA, sino de Los Lagartijos que se conocen en El
Paso (El Chuco), Texas y Los Tirilones de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Su trato era muy sencillo, callado, solamente platicaba si uno
lo invitaba. Cuando uno llegaba con él, decía, “Pásele jefecito”, cuando
terminaba su trabajo y uno le pagaba, decía, “Gracias jefecito”.
Resulta que el bolero que he descrito anteriormente se llamaba
Miguel.
Tenía como hermanos a Henchí-Canechí y a otra persona que le
decían El Semillero, los tres hermanos eran de Fresnillo.
Miguel tenía un padecimiento de reumas y a veces le temblaban
las manos, por lo que la gente le puso El Calambres. Vivió por el rumbo
del arroyo de Atotonilco y en el barrio de Ameca, en la casa que fuera
de Rafael Reyes, el peluquero. Parece que se murió hace dos años. Dejó
de hijos a uno de nombre Miguel y a una mujer llamada Angelita.
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El hombre en cuestión era de estatura mediana y de estructura
taurina –como los toreros. Su piel era oscura, tenía pelo negro, peinado
hacia atrás y el bigote poblado le caía sobre la boca, por lo que era difícil
saber cuándo se reía o cuándo estaba serio. Tenía una mirada profunda
que revelaba concentración en las mañanas y en las tardes tras unas
diez horas de trabajo, tal vez era el cansancio. Bajo la valenciana del
pantalón amplio, que algunas personas conocen como doblez, se le
veían los calcetines, siempre negros. Usaba zapatos oscuros, un tanto
deformados por el uso, pero bien boleados. La camisa le ondeaba en las
tardes airosas como si fuera una sábana tendida sobre una piedra.*

EGLES. SÓLO RECUERDOS QUEDAN
HOY VAMOS A HABLAR DE HISTORIA, PERO NO DE LA TÍPICA HISTORIA DE
nuestro país, esa que más que gusto da tristeza. No, hoy vamos a recordar aquellos nuestros juegos de niños. ¿Recuerdan? Había temporadas,
un tiempo se jugaba a las canicas ya sea a la salida de la escuela o en
el recreo. Los niños cargaban una redecilla llena de canicas de colores,
había las “agüitas” (eran aquéllas transparentes), los mundos (canicas
más grandes), etc. Se jugaba a la rueda, al ﬁadito, la rayuela y muchos
juegos. Con sus reglas bien elaboradas, más que juegos eran casi deportes, esto por el esfuerzo que llevaba andar de rodillas alrededor de la
rueda o bien caminando para ir pegándole a las canicas.
Se podía pasar desde las 2:30 p.m., que uno salía de la escuela,
hasta ya bien entrada la tarde, uno sólo tomaba el tiempo prudente para
comer, hacer la tarea y a seguirle. Mi hermano y yo cuando ganábamos
muchas canicas, las metíamos en una botella y las enterrábamos. Al ﬁnal de la temporada, ya cuando empezaba el frío, llegaba la temporada
del balero. Del trompo, se podían ver de diferentes colores, unos bien
elaborados y otros hechos en el rancho con madera y un clavo, muy
bien tallados y elaborados. De esto se ocupaban los papás o los herma* NOTA: Este artículo se hizo con la colaboración del señor Enrique Murillo de Huejuquilla, Jalisco. huejumexico@yahoo.com.mx.
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nos mayores; hacían unos baleros enormes, otros pequeños, al igual que
los trompos. En casa, para las cuerdas, se buscaban hilos macizos que
resistieran el manejo y no se reventaran.
Como en casa no había variedad de hilos, cortábamos el hilo de
nivelar construcciones de mi papá, cuando miraba ya faltaba más –ja
ja–, ¡nos ponía a todos una regañada! Entre otros juegos, estaba el de los
cañazos. En diciembre se cortaban cañas de azúcar en trozos iguales; se
pintaba una raya; después, los muchachos las aventaban y quien quedara más cerca de la línea ganaba las cañas de los demás.
Como éste, se inventaban muchos más juegos para pasar el rato.
Los niños, en la época de lluvia jugábamos a las guerritas con una vara
maciza pero ﬂexible. Se hacia una bola de lodo y se ensartaba en extremo y se la lanzábamos al contrincante, algo así como bolas de nieve.
Pero cuidado si te pegaban, eso sí que dolía. Para esconderte había barrancos, troncos de huizache, nopales, lo que fuera. El caso era evitar los
golpes, eso sí que era adrenalina –todavía no se qué signiﬁca la palabra,
pero la ponen donde la gente se asusta– Se preguntarán si soy mujer,
¿por qué sé de todos estos juegos? Pues era la única mujer entre puros
hombres, así que jugaba juegos de hombres, igual que los de mujeres.
Cuando las niñas llegaban, era el momento de sacar mi bolsa
plástica llena de ropa de muñecas que yo misma confeccionaba en la
máquina de coser de mi mamá –claro, cuando ella se descuidaba para
ir a cocinar, yo cortaba y cosía. Había edredones, cobijas, sábanas y
muchas más cosas que recogía por ahí. De las muñecas, pues no eran
brazo ni barbies, esas eran compradas. Eran unas muñecas regordetas
con un chongo de plástico ya añadido en su cabeza. Mis favoritas eran
las que mi mamá me hacía, eran de manta, con ojos y boca bordados a
mano y pelo de estambre café o negro, hasta verde si no había otro –ja
ja. Pero cuando llovía y todo se mojaba era triste.
Las muñecas olían a humedad, había que estrenar ropita o mejor dicho, trapitos. Las niñas llamábamos a este juego A los trapitos. ¡Ah!,
pero también teníamos épocas. Porque en tiempo de lluvias se jugaba a
los trapitos, pero en tiempo de sequía se jugaba a los trastecitos. Todo
esto era la vida de los niños de nuestra querida tierra. No había mucho
fútbol, o deportes de ese tipo, porque no había quien lo enseñara; casi
no había televisiones, así que no había todo esto de ahora.
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Este tipo de historias es muy bonito porque no importaban los
lujos, los problemas de los adultos, no importaba nada más que jugar. A
las presitas, cuando llovía y bajaba el agua por los barrancos; a los carritos; a los rodeos, y a muchos más que teníamos en nuestro repertorio.
Muchos con este escrito recordarán. El ﬁn es que los jóvenes conozcan
más de nuestra niñez, de nuestra vida en México.

ERO
ENORME EGLES, GRATOS RECUERDOS HA DESPERTADO EN MÍ. AHORA, PARA
los mayorcitos como el amigo Cali y su servidor, que hasta se nos olvida
cambiar nuestros números (añitos).
¡Qué tal el “chinchi leguas”, el martillo, el chirrían tronado, el
huevo podrido, la rueda de San Miguel, las escondidas, los encantados,
la roña! ¡No se diga cuando nos juntábamos todos los muchachos y
chiquillas del rancho! Hacíamos grupos de juego, donde todos éramos
de diferentes ranchos e imitábamos a la gente, como matrimonios, solteros, haciendo casitas de jarales, gigante y otras hierbas, escogíamos a
nuestra pareja.
Hasta llegábamos a situaciones peligrosas donde el miedo a los
papás nos hacia recordar que sólo era un juego. En tiempos de lluvia
jugábamos a las presitas y a los arroyos, a ver quien hacia la más grande
y tumbaba las otras cuando soltaba el agua. El día de San Juan, los
cubetazos de agua; el 30 de agosto, a correr hacia Santa Rosa en burro,
a caballo, en mula, a pie descalzo o en guarache de tres agujeros; el
calabaceado. Dios, ¡cuantos recuerdos! Gracias Egles por despertarnos
del sueño en que nos sumergimos atados por las presiones diarias del
trabajo, la responsabilidad de la familia, la renta y los “biles”.
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CALI
PUES YA POCO DEJARON QUÉ DECIR SOBRE NUESTROS TIEMPOS. YO NO HABÍA
notado que eran tan antiguos. Al leer todo esto me transporté al pasado
tan bonito que tuvimos en esos tiempos. Y sí, en efecto ERO, pertenecemos a una época del Valle donde no había luz eléctrica ni agua
potable. Carecíamos de todo, aunque no extrañábamos nada de eso
porque no lo habíamos tenido, sólo admirábamos todo esto cuando
íbamos a las ciudades, así que nuestras diversiones eran bonitas, pues
éramos creadores de nuestros propios juegos y juguetes.
Uno de los juegos que me gustaba mucho es uno que Mateo
puso aquí en el portal, es el de las partes del animal. Cada quien escogía
ser la parte de un animal y decía –Por aquí pasó una vaca y no llevaba ubre–,
quien había escogido ser ubre tenía que responder –Ubre sí llevaba, lo
que no llevaba eran patas–, y así sucesivamente, quien no respondiera era
castigado a desprenderse de algo. Al ﬁnal del juego tenían que hacer
penitencia haciendo lo que se les asignara, ya fuera cantar como un
gallo o ladrar como un perro, había unas más fuertes, ya dependía de la
penitencia que le fuera impuesta.

EGLES
–JA, JA. ¡QUÉ BONITO! YA VEN, SALIERON NUESTROS RECUERDOS.
Por las tardes yo jugaba al cuatro con mi papá. También aprendí
algunos juegos de mesa como barajas y dominó. De lo único que me
quedé “fuera de onda”, fue ese juego de ERO. Como que a la casita
casi “de a de veras”. ERO ¿que paso? –Ja, ja. Mi papá me contaba de
los juegos de su época, les hablo de allá de los años 40. Dice que hacían
canicas de cantera, cortaban el trozo de piedra y lo frotaban con otras
piedras hasta redondearlo, dice: –Siempre andábamos los chiquillos
llenos de tierra blanca de la cantera. Tenían su lugarcito para reunirse
a hacer sus canicas y para resbalarse por los barrancos sentados. Las
pobres mamás ya no hallaban remiendito para aquellos pantalones con
298

cuadro sobre cuadro de remiendos –Ja, ja-, creo que en cada rancho se creaban varios juegos.
Pero el comentario de ERO fue muy explícito, abarcó los juegos
más famosos. Creo que lo único que le faltó fue a la roña, pero de ahí
en más. Recuerdo el del huevo podrido ¡ese sí que dolía! Se hacia una
rueda con todos sentados alrededor con los ojos cerrados, uno daba
vueltas y vueltas, trayendo en la mano un cinturón enrollado y lo ponía
atrás de alguno de los que estaban sentados. En cuanto sentía, tenía que
pararse y seguir al que lo dejó alrededor de la rueda, hasta sentarse en
el lugar que había ocupado el otro. Si lo alcanzaba ¡eran tremendos
cintarazos! Ese sí que me daba miedo, pues las llantitas me estorbaban
para correr fuerte y ¡qué cintarazos daban! –ja, ja-, era casi como la pegapega ¿la recuerdan?

CUANDO SE PELEABAN A BALAZOS EN LA CALLE
HIDALGO POR UNA DAMA
A MÍ SÓLO ME TOCÓ VER UNA ESCENA DE ESAS EN TODA MI VIDA. LAS DEMÁS,
yo no sé si pasaron.
En la calle Hidalgo vivía una mujer bonita. Un día salimos los
tres hermanos García a pasearnos y por azares del destino escogimos
ir a San Francisco. Llegó un galán, creo era un sacerdote, lo acompañaban unos cuantos músicos y empezaron a tocar música de serenata.
En eso llegó otro galán, creo era el recaudador de impuestos. Los dos se
hicieron de palabras y sacaron las pistolas para dirimir sus diferencias
por la dama en cuestión.
No es que a uno le guste el chisme, pero al igual que nosotros
tres, la demás gente que pasaba en ese momento se paró a ver lo acontecido. ¡Y pensar lo que puede pasar solamente por una mujer coqueta!,
precisamente en la calle Hidalgo de Valparaíso, donde todo mundo ve,
oye y platica.
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LA HUMANIDAD SÓLO TIENE UN
DESTINO: EL COMUNISMO CIENTÍFICO
LAS ETAPAS PREVIAS SON EL LIBERALISMO Y LUEGO EL SOCIALISMO. EL CAPItalismo, o sea la actual etapa que estamos viviendo, está en su última
fase: el imperialismo. Y, exactamente, el imperialismo gringo es el más
feroz, el más agresivo.
Aquí es donde la humanidad más sufre pobreza, marginación,
racismo, guerras, deportaciones, etc. En los Estados Unidos se vive en
una pobreza extrema, si no, recordemos los estados de Alabama y
los demás estados llamados del Sur; acordémonos de Rita y Katrina.
Donde la pobreza es extrema, se crean organizaciones y maﬁas como
el Ku Klux Klan.
En los Estados Unidos, cuando caen en problemas graves como
los que mencioné anteriormente, o sea, cuando hay recesión económica, le echan la culpa a los mexicanos, a los indios, a los negros y por eso
salen esas organizaciones como los Minutamen.
Los lugares donde el capitalismo no es tan agresivo son los países
llamados Bajos. Aquí el estándar de vida de la gente es superior al que
se vive en los Estados Unidos. Se vive mejor en un pueblo de Holanda
que en uno de Minnesota o Chicago. En Los Países Bajos hay más seguridad social para los pobladores.
¿Entonces?
A un país tan pequeño como Cuba, no le pidamos las perlas de
la virgen. Cuba dejó de ser colonia española en 1898, igual que Puerto
Rico, con la diferencia que Puerto Rico pasó de Guatemala a guatepeor,
porque los Estados Unidos se adueñaron de él y veamos cómo vive cada
país
¡Pobre de Puerto Rico!, es un país que no es dueño de nada,
entonces el sueño americano aquí queda por los suelos.
Y para los países de América que están al sur de Estados Unidos,
no queremos ser países protectorados del gran imperio gringo, porque
es el modelo que tienen los gobernantes de América.
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AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS
PAÍSES QUE VIVEN BAJO UN PROTECTORADO SON: PUERTO RICO, COLOMBIA,
Guatemala, El Salvador, República Dominicana, etc.
Y últimamente México con los gobiernos panistas. Entonces por
eso el gobierno americano quiere que se privatice PEMEX, para hacer
uso de los recursos naturales del pueblo mexicano.
En Cuba hay pobreza, pero no viven en la pobreza extrema o
marginación social. Porque en México y en los Estados Unidos hay pobreza extrema.

AHÍ LE SEGUIMOS
ESCRIBAMOS SIN INSULTOS, RESPETEMOS LOS PROCESOS SOCIALES Y LOS
gobernantes de los países que por ignorancia o por una inclinación
política distinta a esos países tenemos. El insulto a las ﬁguras gubernamentales no aclara nada y sí deja una imagen de personas insatisfechas
o incultas en temas de política.
Para mí, el proceso cubano lo he conocido desde que estaba chico; oía los comentarios de la gente, lo que se decía en la radio, etc.

MES DE MAYO, DÍAS MUY CALIENTES
1º DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EN ESTE DÍA ABUNDAN manifestaciones, mítines. Muchos gobiernos hoy día no quieren reconocer los
derechos del trabajador, como en Estados Unidos de América. México
acepta los derechos, pero a medias.
El tres de mayo se celebra el Día del Albañil, es un día dedicado
a tomar cerveza, carnitas, pulque, etc. El cinco de mayo de 1818 nace
Karl Marx, asimismo, se celebra el día que los mexicanos vencieron al
ejército francés. Al pueblo de Valparaíso le queda el recuerdo de los
valleros que acompañaron al General Jesús González Ortega, como
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a Clarito Huízar, Gertrudis Gurrola. Este día se honra de forma muy
especial a las mujeres que defendieron y dieron su vida por la bandera
de México. El ocho de mayo se celebra el nacimiento del cura Miguel
Hidalgo y Costilla. El diez de mayo, Día de las Madres. El 15 de mayo, Día
del Maestro y de San Isidro Labrador. El 23 de mayo se recuerda la muerte
del líder zapatista Rubén Jaramillo y se celebra el Día del Estudiante.
Se puede decir que el mes de mayo es también El Mes de la Patria.
A nivel internacional, el mes de mayo es muy importante. En París se
rebelan los estudiantes, el movimiento cunde a lo largo y ancho de todo
el planeta, en Japón, Alemania, los mismos Estados Unidos no escapan
a esto. Las principales universidades de la Unión Americana se ven envueltas en este movimiento estudiantil. En plena guerra de Vietnam, los
Estados Unidos ven derrumbarse ante sus ojos el sueño americano.
Hablar del mes de mayo es hablar de 1968. Parte de las secuelas
de lo que se inició en París llegan con los juegos olímpicos. Vemos que
los ganadores de las carreras de 200 metros, Tommie Smith y John Carlos, al subirse al podio a recibir su medalla de oro y de bronce, levantan
su puño con un guante negro en señal de rebelión y de la manifestación
del Black Power.
Con toda seguridad podemos decir que a partir del mes de mayo,
el mundo ya no es el mismo sin la participación de los jóvenes.
¡Viva la juventud!
¡Vivan los estudiantes!

16 de octubre de 1968

302

DOS DE OCTUBRE NO SE OLVIDA,
ES DE LUCHA COMBATIVA

ESE DÍA, DEL AÑO DE 1968, SALÍ DE MI TRABAJO COMO A LAS CINCO DE LA
tarde –yo trabajaba en la colonia Anáhuac, en la calle del Lago Bolsena.
Había quedado de verme con mi primo Felipe en algún lugar para ir a
hacer mi examen de dibujo.
Recuerdo que llegué ante el maestro, para esa hora ya estábamos
varios aspirantes. El examen consistió en copiar en lápiz al carbón color
café una botella en forma de un trozo de árbol y un desnudo de mujer.
A mi mal entender, hice primero la botella, guardé mis apuntes
y pasé a otro salón. Ahí estaba una muchacha desnuda, como de unos
21 años. Nos saludó muy amable y se puso en posición de tres cuartos
de espalda y sentada, con el pelo cayéndole sobre la espalda. Para mí, lo
más difícil era hacer la curva de la espalda y la mirada de la muchacha.
Por ﬁn, terminé el dibujo y lo entregué para que me revisaran. Ante
todo les dije que me gustaría mucho estudiar en esa escuela. Ésta se
encontraba en la calle de Uruguay número ocho.
La escuela estaba como en el tercer o cuarto piso, decidimos
bajar por el elevador. El elevadorista le comentó a mi primo Felipe que
en ese momento se escuchaban algunos balazos y le preguntó –¿Sí los
escucha?–,–Claro–, contestó. Yo agudicé el oído, pero no percibí nada. Salimos, las calles estaban escuetas, ni carros ni gente por las calles. Me fui
caminando hasta la colonia Guerrero, en la calle Moctezuma, a un lado
de la calle Soto. Para esa hora todo mundo estaba en la calle Azorado.
Grupitos de jóvenes con la cara llena de pánico pasaban corriendo rumbo al Casco de Santo Tomás. La gente de vez en cuando decía:
–Ahí vienen más estudiantes.
Este tipo de comentarios se escucharon gran parte de la noche.
Recuerdo que otro día por la mañana, el día tres, en la fábrica
los trabajadores llevaron su periódico Excélsior. En la primera página no
salió nada, toda la página estaba de color negro. Empezaron las especulaciones: que hubo tantos muertos, que fueron más de mil, otros decían
que habían sido como sesenta, etc. Así fue para mí ese fatídico día, el
cual no he podido olvidar. Se me quedó grabado en mi memoria para
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todos los días de mi vida.
Días después nos dedicamos a visitar los ediﬁcios de Tlatelolco,
había mucha basura y vidrios quebrados. En la calle de Reforma, más
o menos enfrente de donde estaba el Cine Apolo, había como una glorieta y ahí se encontraba la Escuela Vocacional 7, parecía destruida,
abandonada, con los muros caídos, al fondo de las paredes se veían
consignas contra el gobierno y manchas de sangre. Decían que así lo
habían dejado los soldados y granaderos, que porque ahí habían matado muchos estudiantes. Muchas veces sueño esas imágenes y así las sigo
recordando durante el día.
En aquellos días aparecía el jetón de Díaz Ordaz en la televisión,
muy sonriente y contento, invitando a todos los mexicanos para que
recibiéramos a todos los pueblos del mundo, porque se acercaban las
gloriosas olimpiadas. Pero de los muertos “la televisión” y los medios de
comunicación nunca dijeron nada.
Años después, cuando estaba estudiando en la ciudad de Zacatecas, escuché algunas versiones de que habían traído un estudiante
de Jerez muerto en una caja que los soldados vigilaron y nunca dejaron
abrirla, mucho menos dejaron que la vieran sus más íntimos familiares.
Para esa pobre gente queda la duda si era su hijo o simplemente habían
llenado el féretro de piedras.
Por mucho tiempo la plática fue sobre: “el dos de octubre de
1968”.
Se juntaban algunos jóvenes que estudiaron conmigo en la primaria y secundaria y que estaban ilusionados con ser pilotos de aviación, pero que sólo les dieron chamba de paracaidistas. Asimismo, los
acompañaba Chuy Alcalá, él si era militar de carrera, los días sábados
nos echábamos nuestras cervezas y platicábamos lo que sabíamos de ese
día. Ellos también nos platicaban su negra experiencia.
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ZORRO
–ESE MITIN SERÁ UN ÉXITO.
Estarán los principales dirigentes del Consejo Nacional de
Huelga (CNH). Los oradores hablarán desde el tercer piso del Ediﬁcio
Chihuahua. Después del mitin se hará una manifestación que partirá
de Tlatelolco, hasta la Plaza de Santo Tomas (palabras que me convencieron para asistir a ese mitin).
Llegamos como a las cinco de la tarde, los aparatos de sonidos
estaban instalados en el ediﬁcio, muchos soldados se miraban por dondequiera. Yo miraba pasar jóvenes con ropa de civil, pero con cara y
pelo de militares. Como a las seis de la tarde, por el aparato de sonido,
empezaron a pedir que todo mundo se retirara a sus casas y que no
cayera en provocaciones. El mitin había terminado. De pronto se escuchó el ruido de un helicóptero. Miré mi reloj, nunca voy a olvidar la
hora exacta, la seis con diez minutos. Entonces escuché que eran dos
helicópteros, volaban muy bajo desde el Ediﬁcio Chihuahua. Se seguían
escuchando las recomendaciones de que todo el mundo se retirara.
Empecé a caminar. El que estaba hablando en ese momento
era un compañero de mi clase de Ciencias Químicas. Al mirar hacia
arri-ba, miré cómo el helicóptero prendió una luz verde. Me espanté
y miré hacia todos lados. Los jóvenes con cara y pelo de soldados se
pusieron un “guante blanco”, eran muchísimos. Entonces miré cómo el
helicóptero mandó una luz roja y en ese momento empezó la balacera.
Muchos de los de “guante blanco” ya estaban disparando a quemarropa desde el Ediﬁcio Chihuahua. Empecé a correr, era una lluvia de
balas muy tupida, desde el helicóptero sonaban las ametralladoras. Los
gritos de miedo empezaron a oírse por todos lados, yo veía caer a la
gente, un señor con los intestinos de fuera se…
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Aquí estamos frente al mercado de la colonia Ahuizotla, San Bartolo Naucalpan.
Rafael Hernández Vargas, El Piña; Melesio Tarango del Rancho de Cóconos, Rubén
Cataño Cerros, Mateo García B. y Felipe García Cortés (1968)

SAL AL BALCÓN, HOCICÓN
HO HO HO CHI MINH
DÍAZ ORDAZ, CHIN, CHIN, CHIN
HO CHI MINH, EL JEFE DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE VIETNAM, ERA
entonces tan carismático para los estudiantes como lo era el Che Guevara. Ir a Vietnam era cometer genocidio, los estudiantes en Berkeley
detenían a los futuros soldados sonriéndoles con una ﬂor en la mano:
Peace and love.
No sólo los estadunidenses eran los rebeldes. Los jóvenes del
mundo entero alzaban la mano, algunos con el puño cerrado, otros haciendo la V de la victoria. Tenían mucho que reclamarle a la sociedad.
En Europa no había trabajo para los egresados de las universidades,
en América, África, Asia, Australia, el rechazo al orden establecido se
había generalizado.
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“La imaginación al poder”,
“Entre más hago la Revolución,
más ganas me dan de hacer el amor;
entre más hago el amor, más ganas
tengo de hacer la Revolución”,
“Prohibido prohibir”. Los estudiantes cantaban al son del corrido de
Rosita Alvirez, “Año del 68, muy
presente tengo yo, en un cuarto de
los Pinos, Díaz Ordaz se desvieló,
Díaz Ordaz se desvieló”. El gobierno perdía la paciencia: “Reconsideren, vuelvan a clases, agradézcanle al gobierno su paciencia, no
se dejen engañar por los agitadores
y los profetas de la destrucción”.
En mayo de 1968, en París, el general Charles de Gaulle, el alto
héroe de la Segunda Guerra Mundial, fustigó a los estudiantes que levantaron barricadas con las piedras del pavimento, pintaron los muros
de la Sorbona y rehusaban entrar a clase. “De Gaulle les dijo que no
comprendía que siguieran a un líder judío-alemán, Daniel Cohen-Bendit, apodado Danny el rojo”. Al día siguiente, en una de sus marchas, los
estudiantes tomaron la calle repitiendo una y otra vez:
“Todos somos judíos alemanes, todos somos judíos alemanes.”
Si en Francia la falta de oportunidades fue el reclamo, en México creció el rechazo al autoritarismo. Al gobierno del presidente Díaz
Ordaz, el país se le estaba yendo de las manos y eso en el año de las
Olimpiadas. Por primera vez los Juegos Olímpicos se llevarían a cabo
en un país de América Latina, el mundo entero tendría los ojos puestos
sobre México, pero tras la mampara de los ediﬁcios olímpicos seguiría
la miseria, la jerarquización de una sociedad hostil a los olvidados de
siempre, la crueldad de un gobierno dispuesto a aparentarlo todo.
“No queremos Olimpiadas, queremos Revolución. No queremos Olimpiadas,
queremos Revolución.”
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protegió a sus estudiantes durante los 146 días del movimiento estudiantil
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y muchos de ellos hasta durmieron en las aulas con tal de no perder
una sola de las asambleas. Ya el 30 de junio de 1968, día en que los
soldados derribaron con una bazuca la antigua puerta de San Ildefonso,
Javier Barros Sierra izó la bandera a media asta, gesto que le dio todo
su valor a la disidencia. “UNAM, territorio libre de América”, decía
una voz juvenil ampliﬁcada por el micrófono a todas las facultades, y
Guillermo Haro, director del Instituto de Astronomía, sonreía. La toma
de Ciudad Universitaria en septiembre y la detención de 500 alumnos
y maestros conducidos en camiones del ejército indignaron al país. Los
estudiantes rodearon a su rector Javier Barros Sierra, quien los defendía
confrontando al presidente de la República y al resto del gabinete.
Esta larga marcha (a veces jubilosa, otras aterradora porque
había muertos y encarcelados) terminó en la Plaza de las Tres Culturas,
el 2 de octubre de 1968, a las seis y diez de la tarde, a manos del ejército y del Batallón Olimpia, compuesto por hombres vestidos de civil
que llevaban un pañuelo o un guante blanco en la mano derecha para
identiﬁcarse.
En el momento en que un estudiante anunció, a las seis y diez,
que la marcha al Casco de Santo Tomás del Politécnico se suspendía,
en vista de que 5 mil soldados y 300 tanques de asalto tenían rodeada la
zona, un helicóptero sobrevoló la plaza y dejó caer tres luces de bengala
verde. Se oyeron los primeros disparos y la gente empezó a correr.
–No corran compañeros, no corran, cálmense, son balas de salva.
Muchos cayeron. El fuego cerrado y el tableteo de las ametralladoras convirtieron la Plaza de las Tres Culturas en un inﬁerno. Según
la corresponsal del diario Le Monde, Claude Kiejman, el ejército detuvo
a miles de jóvenes a quienes no sólo mantuvo con los brazos en alto bajo
la lluvia, sino que humilló bajándoles los pantalones. Algunos golpearon
desesperados la puerta de la iglesia de Santiago Tlatelolco:
–¡Ábrannos, ábrannos!–, gritaban.
Los franciscanos nunca abrieron.
Ver las imágenes del 68 es darse una idea de la magnitud del
peligro. Los soldados le disparaban por detrás a la gente que llegó a los
hospitales con heridas en el cuello, la espalda, los glúteos, las piernas.
Antonio Carrillo Flores, entonces secretario de Relaciones Exteriores,
respondió a la pregunta del regente del 68, Alfonso Corona del Rosal,
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acerca del peligro en su oﬁcina de la torre de Relaciones Exteriores, que
un hombre quedó muerto sobre su propio escritorio, según relata Raúl
Álvarez Garín.
El mismo 2 de octubre, cuando la doctora en antropología Margarita Nolasco logró salir de la plaza, abrió la ventanilla del taxi que la
llevaba a su casa y gritó a los peatones en la acera, a la altura de la Casa
de los Azulejos:
–¡Están masacrando a los estudiantes en Tlatelolco! ¡El ejército está matando a los muchachos!
El taxista la reprendió:
–Suba usted la ventanilla, señora, porque si sigue haciendo esto, tendré que
bajarla del coche.
Él mismo cerró la ventanilla.
La vida seguía como si nada. Margarita Nolasco perdió el control. “Todo era de una normalidad horrible, insultante, no era posible
que todo siguiera en calma”. Nadie se daba por enterado. El ﬂujo interminable de los automóviles subiendo por la avenida Juárez seguía su
cauce, río de acero inamovible. Nadie venía en su ayuda. La indiferencia era tan alta como la de los rascacielos. Además llovía.
El 3 de octubre de 1968, los periódicos, para colmo, acusaban a
los estudiantes: El Día, Excélsior, El Nacional, El Sol de México, El Heraldo,
La Prensa, La Aﬁción, Ovaciones minimizaron la masacre. El Universal habló
de Tlatelolco como un campo de batalla en el que, durante varias horas,
terroristas y soldados sostuvieron un combate que produjo 29 muertos
y más de 80 heridos en ambos bandos, así como mil detenidos. Sin embargo, Jorge Avilés, redactor de El Universal, alcanzó a escribir: “Vimos
al ejército en plena acción utilizando toda clase de instrumentos, las ametralladoras
pesadas empotradas en una veintena de jeeps, disparaban a todos los sectores controlados por los francotiradores”. Los corresponsales extranjeros se escandalizaron. “Es la primera vez en mi larga trayectoria que veo a soldados disparándole
a una multitud encajonada e indefensa”, manifestó Oriana Fallaci.
Dos mil personas fueron arrestadas. Los familiares anduvieron
peregrinando de los hospitales a los anﬁteatros en busca de sus hijos.
En el Campo Militar número uno no cupo un alﬁler después de tanto
muchacho arrestado. Los periódicos recibieron una orden tajante: “No
más información”. Informar era sabotear los Juegos Olímpicos.
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El 6 de octubre, en un maniﬁesto “Al pueblo de México” el Consejo Nacional de Huelga declaró: “El saldo de la masacre de Tlatelolco aún no
acaba. Han muerto cerca de 100 personas, de las cuales sólo se sabe de las recogidas
en el momento: los heridos cuentan por miles”. En Posdata, Octavio Paz recogió
el número que el diario inglés The Guardian consideró más probable: 250
muertos.
El periodista José Alvarado escribió: “Había belleza y luz en las
almas de los muchachos muertos. Querían hacer de México morada de justicia y
verdad, la libertad, el pan y el alfabeto para los oprimidos y olvidados. Un país libre
de la miseria y el engaño.
“Y ahora son ﬁsiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas.
“Algún día habrá una lámpara votiva en memoria de todos ellos.”
A partir de esa fecha, muchos nos dimos cuenta de que habíamos
vivido en una especie de miedo latente y cotidiano que intentábamos
suprimir, pero había reventado. Sabíamos de la miseria, de la corrupción, de la mentira, de que el honor se compra, pero no sabíamos de las
piedras manchadas de sangre de Tlatelolco, de los zapatos perdidos de
la gente que escapa, de las puertas de hierro de los elevadores perforadas por ráfagas de ametralladora.
Hoy, en 2007, a 39 años de la masacre, la ventanilla sigue cerrada. Todavía hoy, a 39 años, faltan nombres en la estela del Memorial
levantado por el Comité de 1968 que encabeza Raúl Álvarez Garín.
Quizá nunca sepamos el número exacto de muertos en Tlatelolco. Sin
embargo, resonará en nuestros oídos durante muchos años la pequeña
frase explicativa de un soldado al periodista José Antonio del Campo,
de El Día:
“Son cuerpos, señor...”
A 39 años, la consigna “Dos de octubre no se olvida” se grita en la
marcha en la que participan jóvenes que ni siquiera habían nacido. El
Comité del 68 logró llevar al ex presidente Luis Echeverría al banquillo
de los acusados y hoy vive preso en su casa. Pero necesitamos que los
responsables sean enjuiciados, que la historia de los jóvenes asesinados sea rescatada, necesitamos rendirles homenaje porque a ellos los
mataron por creer que podían cambiar al mundo.
La matanza del 2 de octubre es una de las masacres más evidentes de los comienzos del terrorismo de Estado en América Latina. En
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Argentina los familiares de los desaparecidos persiguen a los culpables,
señalan su casa con pintura roja de sangre. En México, no tenemos aún
el número exacto de muertos ni hemos enjuiciado a los responsables.
No pretendemos hacer justicia por mano propia, pero señalar a
los culpables es la única manera de que la historia no la escriban sólo los
poderosos. Es la única forma de hacer más habitable un país, en el que
mueren de hambre 5 mil niños al año.
Es de toda justicia que Tlatelolco, ese espacio en el que cayeron
universitarios y politécnicos, pertenezca hoy a la UNAM. Es de toda
justicia recordar al rector Javier Barros Sierra. Es de toda justicia señalar a los responsables. En esta explanada hubo una matanza, esclarecer
los hechos es el mejor homenaje que podemos rendirles a los muertos y
desaparecidos. ¡Qué gran vergüenza mirar la plaza día tras día sin saber
cuántos ni quiénes eran! La tarea corresponde a todo México, a cada
quien desde su lugar. Es nuestro legado a los universitarios para que la
atrocidad no quede impune. Si no lo logramos, seguirán los criminales
corrompiendo a nuestro país.
Si no hay verdad y justicia, el 2 de octubre del 68 puede asolarnos de nuevo. La universidad es la gran educadora, el barómetro
moral de nuestro país, y la primera de sus enseñanzas es la ética. A
partir de ella puede construirse el México que todos buscamos. Es la
UNAM quien convertirá esta plaza en una lámpara votiva, como pidió
José Alvarado.*

* Nota: Texto leído por Elena Poniatowska, periodista, escritora y colaboradora de La
Jornada, durante la inauguración del Memorial del 68 en el Centro Cultural Universitario
Tlatelolco.
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CHUYITA CALDERA, UNA LUCHADORA SOCIAL
INCANSABLE
(Por Arcadio Madera Sarmiento)
Huejuquilla, El Alto, Jalisco.
Personajes de mi pueblo

HA FALLECIDO LA SEÑORA MARÍA DE JESÚS CALDERA RAMÍREZ, MÁS COnocida por la Señora Chuyita Caldera. Orgullosamente originaria de
Huejuquilla, El Alto, Jalisco, pero radicada desde hace algún tiempo en
Culiacán, Sinaloa. Quien fuera hermana del también fallecido y gran
aﬁcionado al rey de los deportes (béisbol) El Gran Salomón de Chano
y del cronista deportivo Antonio Caldera, conocido por el populacho
como Antonio La Jola. A todos ellos y demás familiares nuestra sincera
solidaridad.
La señora Chuyita formó su matrimonio con el señor José Barrón
Quiñones, del cual nacieron cuatro hijos, tres varones y una mujer, y
como dice un pasaje bíblico, de todo ha de haber en la viña del Señor.
Uno de sus hijos se unió al movimiento social como muchos
jóvenes de su tiempo que consideraron que el sistema de gobierno tendría que cambiar por otro más justo, más humanitario, más respetuoso
de las leyes más elementales. No obstante, esto no ocurría, puesto que
el pueblo ya se había manifestado en forma pacíﬁca, se habían hecho
protestas y todo lo que ya se conoce.
Existe un ejemplo muy claro que se dio en el Estado de Guerrero, una entidad que a decir verdad es uno de los estados de la República
mexicana donde la clase social marginada ha sido de las más golpeadas
por el caciquismo, al amparo del gobierno. Si no se quiere creer, basta
con hojear la historia de la Unión Cívica de Guerrero que encabezaba
el incansable luchador social, profesor Genaro Vázquez Rojas, quien
en su lucha legal hizo ver al gobierno lo erróneo de sus políticas y, sin
embargo, no logró nada y fue orillado a tomar el camino de la lucha
armada (años 70). Etapa en la cual se dio todo un movimiento a nivel
nacional, donde se dieron desapariciones, sobre todo de estudiantes
luchadores sociales que se enrolaron en la organización de la Liga Comunista 23 de Septiembre, como en el caso que hoy nos ocupa.
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Uno de los hijos de doña Chuyita, José Barrón Caldera, perteneció
a esta organización, fue desaparecido en el año de 1976. Él viajaba de
Guadalajara a Culiacán en un autobús cuando elementos de la Dirección Federal de Seguridad lo interceptaron en la ciudad y puerto de
Mazatlán, lo bajaron, sin que hasta la fecha se sepa nada de él y de otros
más que corrieron la misma suerte en los diferentes lugares del país.
Después de este acontecimiento, la vida de esta familia cambió
totalmente y para siempre.
Doña Chuyita, madre inquebrantable, se dio a la tarea, junto con
otras madres con el mismo problema, de formar el Comité de Madres
con Hijos Desaparecidos. Luego se unieron a cientos de madres de todo
el país que también buscaban a sus hijos. Más tarde, junto con Rosario
Ibarra de Piedra, fue fundadora del Frente Nacional Contra la Represión.
No hubo puerta que no tocaran, desde López Portillo hasta Vicente Fox. Todos los gobiernos tuvieron en las madres una asignatura
que atendieron unos con desdén y otros con cinismo. Otros, por qué no
decirlo, con hipocresía, pero todos con la certeza de que su presencia en
la vía pública era inamovible.
Doña Chuyita se ganó pronto el respeto de sus compañeras y de
la sociedad. Su liderazgo era indiscutible. Tuvo la fortaleza para luchar
durante 30 años con la misma voluntad y esperanza, aunque su fortaleza fue disminuyendo poco a poco, hasta no permitirle caminar mucho.
Fue una madre con una fe inquebrantable, mantuvo viva la esperanza de las madres que todavía la acompañaban. Muchas de ellas se
fueron quedando en el camino, disminuidas por el sufrir y por el paso
del tiempo, se fueron sin cumplir su sueño dorado, sin su máxima aspiración que era volver a ver a sus entrañables hijos.
Ellos emprendieron el camino de la lucha por un México mejor,
por un México sin agravios ni rencores, por un México sin miserias ni
abandono para nadie, por un México con justicia social de verdad y no
a medias.
Ésta fue la premisa para estos jóvenes que renunciando a sus intereses personales tuvieron la valentía, el pundonor de desaﬁar a la clase
en el poder, a la oligarquía nacional e internacional y a su gobierno.
En 1978 se realizó una huelga de hambre de madres con hijos
desaparecidos. La sociedad sinaloense se volcó a las calles apoyando
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este movimiento que cimbró el piso del poder en Sinaloa, con manifestaciones sin precedentes, con una asistencia de más de 15 mil personas exigiendo justicia.
Doña Chuyita fue muy conocida en Sinaloa por su lucha, la conocían todos los diarios principales, Los Soles, Los Noroeste, Los Debates y el
Semanario Río Doce.
Doña Chuyita muere el 15 de junio del año en curso, se va de este
mundo, nos deja su ejemplo como una luchadora inquebrantable. Se va
con la tristeza, con el sentimiento de no haber logrado que el gobierno
mexicano diera una respuesta, no importa cuál fuera; pero a la vez, que
se castigara a los culpables que los hay y que gozan de muy buena salud,
aunque algunos ideólogos apologistas y comprometidos con el sistema
digan y pregonen que este problema es un asunto olvidado.
Amigos lectores de Voz de Norte, no olvidemos que las injusticias
sociales cometidas por el gobierno no prescriben jamás por más que el
tiempo pase y pase.
Descanse en paz doña Chuyita Caldera que siempre será recordada mientras esté presente la injusticia en este país.
Arcadio Madera Sarmiento. Final del formulario.
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LA RUTA CHICHIMECA
EMPECEMOS POR HABLAR SOBRE LOS INDIOS CHICHIMECAS: SE UBICABAN
desde el Estado de Querétaro hasta el Estado de Texas. Eran hombres
grandes, vivían de la caza y la pesca; cultivaban maíz, fríjol, chile y
calabaza. Cuando no había más, se alimentaban de tunas y mezquites.
No adoraban a ningún ídolo, ni dios, sólo estaban agradecidos con la
lluvia, la naturaleza, etc.
Esta rebeldía permitió que no fueran dominados por los
españoles. Preﬁrieron la muerte antes que la esclavitud.
Las nuevas generaciones recuerdan a los antiguos gallardos e
indómitos indígenas. En el caso de los ciclistas de montaña, se sigue la
ruta que nuestros antepasados utilizaron para transportase y comerciar
con los pueblos de esta gran nación.
La Ruta Ciclista Chichimeca empieza desde el Estado de Chihuahua,
pasando por Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro. Hidalgo,
Estado de México, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México, D.F.
La organización de esta tarea deportiva es a base de relevos por estados,
Zacatecas recibe la estafeta de Durango y la entrega a San Luis Potosí.
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Me permito relatar la experiencia de nuestro Estado.
Salimos el 22 de julio de la estación del tren a las seis de la mañana; llegamos a Fresnillo y de ahí partimos a las 9:30 a. m. El contingente contaba con ciclistas del Distrito Federal, Estado de México, San
Luis Potosí, de la ciudad de Fresnillo y Zacatecas.
Llegamos a Sombrerete a la una de la tarde. Mientras llegaban
más ciclistas, esperamos hasta las tres. La lluvia fue nuestra ﬁel compañera por 32 kilómetros que nos llevaron a Jiménez del Teul. Este pueblo
nos recibió con un gran chubasco, aquí nos vimos obligados a detenernos por las inclemencias del tiempo, sólo unos cuantos continuaron con
la travesía, entre ellos Alfredo Ruiz y Manuelito de Fresnillo, y Manuel
Castro y Fernando Perales de Zacatecas. Los cuatro jóvenes pasaron
por una subida muy prolongada, incluso Alfredo ya estaba cerca de otro
pueblo. Tuvo que ir una camioneta a “regresarlos para atrás”.
En cuanto terminó la lluvia nos fuimos al auditorio municipal.
Todas nuestras pertenencias estaban totalmente empapadas, las tendimos para que se secaran. Enseguida nos fuimos a comer un rico platillo
de huevo con frijoles y un buen bistec. Para lograr digerir bien nuestros
alimentos, los acompañamos con un rico sotolito, bebida que se da por
la región. Algunos de nosotros nos fuimos caminando a un cerrito que
se encuentra pegado al pueblo. Este cerrito tiene una subida muy vertical, lo que diﬁcultó su ascenso. Aunando a esto, el lodo que había dejado la lluvia. Bajamos como a las diez y media de la noche.
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A las diez de la mañana empezó la nueva jornada. Aquí el reto
es subir un cerro de gran pendiente y curvas. Nuestro ánimo es bueno,
pero sentimos temor por las camionetas que bajan; nos pone nerviosos ver cómo van descendiendo estos vehículos, derrapándose entre la
bajada. Incluso, una camioneta sufre un desperfecto en el sistema de
frenos y está a punto de desbarrancarse, los ciclistas logran esquivarla.
Estos cinco o seis kilómetros de subida nos calientan la sangre y seguimos adelante con gran alegría. Como a las once y cacho estamos en la
desviación de Potrero de Enmedio y Milpillas de la Sierra, Valparaíso.
Continuamos por el primero, nos espera una bajada prolongada, aquí
hay que utilizar la destreza para poder pasar entre piedras sueltas y
tepetates. La vista es hermosa, la barranca se abre para dar paso a una
gran cantidad de cerros y montañas acompañadas de los olores de las
ﬂores silvestres.
En la bajada nos encontramos con una pequeña diﬁcultad, el río
lleva bastante agua. No todos nos arriesgamos a cruzarlo; mejor esperamos a subir las bicicletas en la camioneta de apoyo. Sólo un ciclista fue
arriesgado, agarra vuelo y casi logra cruzarlo en su bicicleta. Aquí se
debe hacer uso de los envases de plástico para ponerle una extensión al
moﬂe y evitar que se moje y tape la respiración del vehículo.
Nos encontramos con una buena subida llena de obstáculos
naturales. Cada quien lo hace como puede, pero nadie se baja de la
bicicleta, solamente cuando hay alguna puerta. Alcanzamos la cima
con bastante sudor, nuestras camisetas están prácticamente mojadas.
En la parte de arriba hay una mesa horizontal con algunas cunetas,
eso sí, muy lleno de lodo negro y rojo en el camino. Nuestras bicicletas están completamente llenas de lodo, sólo la pericia de algunos hace
que salgan limpiecitos del calzado. Después de quitarle el soquete a
las bicicletas, aprovechamos para echarnos un tentempié. Cada quien
saca sus galletas de sal y sus atunes, sobra comida para los que llegamos
súper hambrientos.
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Estampas Menonitas

Se puede decir que aquí empieza una nueva etapa, ahora el camino está en partes seco y en partes lleno de charcos de agua. Llegamos
a la Comunidad de Corrales (una de las haciendas del Conde de San
Mateo que consiguió con el despojo de tierras a los indios de San Andrés del Teul). Cuando menos acordamos, ya estamos en el Rancho de
la Batea. Nos esperan nuevos charcos y lodazales. Pasamos nuevamente
un arrollo con abundante agua. Ahora se devisa un nuevo paisaje, son los
terrenos de los menonitas. Sus casas son altas y techadas con lámina, los
campos están muy bien trabajados, sus ganados vacunos pastean en un
lugar muy productivo. A un lado de ellos, en la comunidad de Niño Artillero, encontramos la diferencia de calidad de terreno. Nos espera una
subida pedregosa y prolongada. Después de esto, el terreno es de tierra
negra resbalosa, por lo que para neutralizar este obstáculo tuvieron que
construir una carretera con empedrado, lo que hace más difícil su acceso. Aquí la vista nos trae un Valle con muchos regadíos, es el Valle de
Ábrego, al cual llegamos en poco tiempo después.
En el trayecto de Jiménez del Teul a Ábrego las propiedades
están limitadas con alambre y cercos de piedra. En las pasadas para
los vehículos tienen unos guardaganados que son un problema para la
mayoría de nosotros, pero algunos ciclistas usan una técnica de pasar en
diagonal y aunque se arriesgan, logran cruzarlo sin ninguna diﬁcultad.
Llegamos a Ábrego con algo de cansancio, de aquí para adelante
la carretera está pavimentada. Pasamos por Refugio de Ábrego, por la
presa Leobardo Reynoso y como a las ocho de la noche, ya estamos en
el crucero de la carretera Valparaíso-Fresnillo, aquí nos dan un raite a
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todos. Esta jornada es de 110 kilómetros.
En Fresnillo nos quedamos a dormir en la casa del compañero
ciclista Manuel Rocha. Nos bañamos y en la mañana su mamá nos
prepara un rico desayuno. Nos ofrece la señora, huevos fritos, frijoles,
chocolate, yogur, granola y pan. Nos esperan 60 kilómetros de pavimento. Como a 10 kilómetros de Fresnillo se encuentra la cuesta de La Luz,
la cual está algo prolongada, más adelante está la presa del Cargadero
y llegamos a Jerez. De comida nos saboreamos unos ricos burritos en el
negocio La Palma, todos aprovechamos la especial de 35 pesos.
De aquí en adelante nuevamente es brecha, terracería y brecha.
Este trayecto es de 54 kilómetros. El camino al Magueyito es casi de
brecha, abundan los pedregales y charcos. Una joven ciclista pasa por
donde está una víbora de cascabel, pero piensa que está muerta y no
mide el peligro. Más adelante un ciclista de Jerez, Zacatecas, le da a
todo lo que puede a su bicicleta, de repente se encuentra en el camino
con una víbora serrana de cascabel; frena violentamente y se va de maroma al suelo, cae cerca del reptil. Un compañero quiera matar a la
víbora para hacer una cartera, pero los ciclistas ecologistas lo persuaden
de no hacer tal cosa.
Así llegamos al Magueyito, de aquí para adelante nos espera la
diversión. El camino es de unos ocho kilómetros que forman a lo largo
un columpio y en su trayecto, se encuentran unas rampas como de un
metro de altura, acompañadas con muchos charcos y lodazales. Dejamos que la bicicleta nos lleve por esta nueva ruta; no nos detienen ni las
rampas, las piedra, ni el lodo. Llegamos a un arroyo, aquí lavamos las
bicicletas. Ya casi son las ocho de la tarde, un poco más y estamos en
el pueblo de Atitanac. Es de noche, no hay camino, hay que hacerlo o
inventarlo porque a lo lejos se devisa el caserío. Entre gatuños y espinas,
seguimos la dirección de la comunidad de Adjuntas del Refugio. Por el
camino vamos como si fuéramos fantasmas. No todos traemos lámpara
para aluzar el camino.
De Adjuntas nos vamos nuevamente por pavimento hasta llegar
a las Ruinas de Chicomostoc.
Aquí hacemos una lunada. Traemos una pequeña botellita de
sotol y algunas cervezas. Los organizadores consiguen queso, tortillas,
frijoles enlatados, bombones y jamón.
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Unos se duermen en casas de campaña y otros en el interior del
restaurante Las Siete Cuevas, aunque la mayoría se la pasa sentada en
una silla esperando a que se desocupe el baño. Aquí volvemos a gozar y
acordarnos de lo sabrosos y ricos que estaban los burritos de Jerez
Muy temprano unos nos vamos a recorrer las ruinas de Chicomostoc y otros se quedan en el campamento a lavar sus bicicletas. En el
trayecto a las instalaciones históricas, festejamos el bautizo de un nuevo
cristiano. Las niñas de Manuel Rocha son las madrinas de Iván y lo bautizan con el nick de El Champiñón. De nuevo nos espera una pedaleada de
unos 40 kilómetros para llegar a la muy moble ciudad de Zacatecas. Por
la noche hay callejoneada con tamborazo.
El cuerpo de la mayoría está cansado, no hay actividades ciclistas. Sólo los más picados nos vamos a dar la vuelta a un lugar conocido
como Tolosa. Nos pasamos un buen rato sentados a la orilla de un charco
donde abundan tortugas y pescaditos.
El viernes salimos con rumbo a San Luis Potosí. El trayecto pasa
por Guadalupe, San Jerónimo, Palmillas, Tlacotes y Ojocaliente, aquí
le damos como unos cincuenta kilómetros. En Ojocaliente nos dejan la
mayoría de los compañeros de Guadalupe, incluyendo la camioneta de
apoyo. Se consigue un nuevo vehículo. De aquí para adelante nos escolta la policía municipal de Ojocaliente. Llegamos cansados del trayecto
(24 kilómetros), de ahí nos regresamos el profe Jaques, Charly, Danny y
un servidor. No hay camión. Pero conseguimos un raite
y en Ojocaliente tomamos un camión de Los Altos. Para el
trayecto que falta se quedan únicamente Javier Montoya de la UNAM
y Paty. En total, rodamos en bicicleta aproximadamente 480 kilómetros,
del domingo 22 al viernes 27 de julio.
Los municipios por los que atravesamos fueron: Sombrerete,
Suchil, Dgo.; Jiménez del Teul, Fresnillo, Jerez, Villanueva, Zacatecas,
Guadalupe y Ojocaliente.
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El pensamiento se convierte
en fuerza etérea, vuela, se vuelve
nada. Cuando dos personas meditan en un sólo ﬁn, el pensamiento
se encuentra y se materializa. Si tú
quieres volar, sólo deséalo y lo logras. Vuela al pasado, al futuro, al
lugar, el espacio, al tiempo que tú
quieras. Sólo deséalo, sólo necesitas tener ganas de volar y dejarte
llevar.

En Atotonilco, tomando energía

CHICONCUAC, PLATEROS Y SAN JUAN
DE LOS LAGOS
MI ENTRENAMIENTO LO EMPECÉ EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2007, ESE DÍA NOS
agarró un aguacero por la Sierra Hermosa de Genaro Codina, cerca
de la comunidad del Tepetate. Anduvimos en la noche sin ver nada,
guiándonos solamente por la corriente de los arroyos. Por preocuparme
del camino, ni cuenta me di que tiré la bomba del aire.
Normalmente, mi entrenamiento consistía en salir los miércoles
con el grupo de Los Aliviados a rodar en la montaña. Y los domingos, yo
solo en pavimento, por el rumbo de Villa de Cos.
La rutina era: salíamos de la estación del tren, pasábamos por
Boquillas, Zacatecas, Las Chilitas, atravesábamos la sierra para caer a
un lado de Bañuelos, Guadalupe y de ahí nos regresamos por la carretera de pavimento.
En otras ocasiones llegábamos a Calerilla, pasábamos arriba de
una presa y bajábamos a San José de Tapias, Guadalupe.
Con este entrenamiento estuve listo para salir el miércoles 8 de
agosto a la Ciudad de México. Nos vinimos todos los peregrinos de Chi321

concuac el viernes diez a las siete de la mañana, llegamos a Querétaro
a las ocho de la noche. El día 11 salimos de Querétaro, a las siete de
la mañana, para estar en San Luis Potosí a las cinco de la tarde. El día
doce salimos de San Luis, llegamos a la gasolinera de las Arsinas a las
cuatro de la tarde.
Después de los rigurosos saludos con los ciclistas de Zacatecas
(que vinieron a encontrarnos), llegamos las seis de la tarde al Niño de
las Palomitas y ﬁnalmente a la ciudad de Zacatecas a las nueve de la
noche.
El día 13 salimos del Hotel Reina Conchita a las siete de la mañana
rumbo a Plateros, Fresnillo. Llegamos a Encarnación de Díaz, Jalisco, a
las cinco de la tarde. El día 15 salimos de la Chona a las siete de la mañana y a las seis de la tarde ya estábamos en San Juan de los Lagos.
En San Juan de los Lagos se celebra la asunción de la Virgen María,
después de la misa nos regresamos cada quien a su lugar de origen.

Hemos llegado a San Juan de los Lagos, Jalisco
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II PARTE
SALIMOS DE CHICONCUAC, TOÑO DE RIO GRANDE, ZACATECAS, DUEÑO DE
la Imprenta Santa Elena, Río Grande; Moreira y Mauricio de Calera de
Víctor Rosales; Manolo de Morelos, Zacatecas; Danny y el Ing. Mateo
de Zacatecas. Los primeros 60 kilómetros fueron a través de la Ciudad
de México, después tomamos unos 30 kilómetros de montaña hasta llegar a Jilotepec, donde descansamos y tomamos aire. Le seguimos un
buen tramo que nos llevó a la caseta de Palmillas, Qro., lugar donde nos
sirvieron la comida. Para esta hora nos faltaban todavía otros 50 kilómetros para llegar a la ciudad de Querétaro. De ahí, 13 kilómetros son
de una pendiente prolongada, los cuales son premiados con una gran
bajada. Algunos ciclistas alcanzaron la velocidad de 70 kilómetros.
Nos bañamos en el hotel; salimos a cenar a un puesto callejero
donde nos saboreamos unos ricos tacos preparados, de nopalitos con
bistec, de pollo, de barbacoa, etc. De mañanita salimos a las siete.
El pelotón se rompió con un alto en el semáforo, por lo que entramos a la autopista disgregados. Los que nos retrasamos tenemos que
torear a los automóviles para poder ganar terreno y pegarnos al contingente. En los límites de Querétaro y Guanajuato sucedió un accidente:
un humilde artesano quiso brincar la barda de contención de la carretera y fue arrollado por un vehículo fantasma. Unos 70 kilómetros más
adelante nos tocó ver una bicicleta toda chueca y a un lado un hombre
cubierto por una sábana blanca. Estos acontecimientos nos recordaron
una canción de José Alfredo Jiménez, en Guanajuato, la vida no vale nada
y se respeta al que gana.
Para entrar al Estado de San Luis Potosí nos encontramos con
una zona montañosa. En medio de ésta se encuentra la población de
Santa María del Oro, lugar donde nos ofrecieron la comida. Todavía
nos esperan otros 30 kilómetros de montaña y ya para llegar a San Luis,
son unos 20 kilómetros de terreno plano. Aquí todos vamos tronados, la
zona montañosa nos dejó casi sin fuerza. Al llegar a la zona suburbana,
están dos bellas morenas de pelo negro esperando el camión. La ﬁgura
menudita de estas bellas damitas despertó la curiosidad de los ciclistas,
los cuales les dirigen miradas y piropos. Las jovencitas homenajeadas
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contestaron con una franca sonrisa y una de ellas dijo –¡Atención!, les voy
a tomar una fotografía. Diciendo y haciendo, se bajó los pantalones y nos
mostró una linda imagen.
Eran exactamente las seis de la tarde cuando estábamos en el
centro de la ciudad de San Luis Potosí. El hotel donde pernoctamos esa
noche se encuentra en la zona centro. Nos bañamos, cenamos enchiladas potosinas, dimos un paseo por la Plaza de los Fundadores; conocimos algo de la vida nocturna de esta ciudad colonial: los masones
estaban de ﬁesta y los burgueses festejaban en La Lonja Potosina.
Nos fuimos a dormir temprano, por la noche algunos tuvimos
sueños con fantasías eróticas, recordamos el episodio que nos tocó ver
la tarde anterior.
Día doce, el día esperado y anhelado por los ciclistas zacatecanos, 35 kilómetros de zona montañosa, combinado con partes planas,
pasando Saldaña, Pinos, Zacatecas. Nos espera el desayuno. Aquí se
mezcla la gente ciclista con pacientes que van a ver al doctor y ﬁeles que
visitan la pequeña capilla de San Miguel. Otros 30 kilómetros de zona
montañosa y ya estamos en Salinas, S.L.P. Cuando menos lo esperamos,
ya estamos en la gasolinera de La Blanca. Ni cuenta nos dimos si estábamos cansados, sólo pensábamos en llegar a la gasolinera Las Arsinas.
Por lo cual, ya estábamos saludando a Tomás Carranza, a El Calavera y
a Pedrito, todos ellos de Zacatecas. En Tacualeche visitamos al Niño de
las Palomitas y recibimos la comida.
Estábamos en Zacatecas a las nueve de la noche. Todo mundo
a dormir temprano porque otro día hay que ir a Plateritos a visitar al
Santo Niño de Atocha. En este Santuario me encontré algunos peregrinos de Valparaíso, como la familia de Santos Sánchez de la calle de
Abajo y a Rosendo Vázquez de la Calera de San Miguel.
La visita a Plateros nos llena de júbilo y energía. Por la noche
gozamos de un paseo turístico que nos ofreció Francisco Flores, El Pajarito, y el Ing. Salvador Bañuelos, Chava. Otro día, muy de mañana, ya
estábamos preparados afuera del hotel María Conchita. Del hotel a la
caseta de la autopista contamos con la colaboración de El Pajarito. Son
exactamente 30 kilómetros de autopista, lo que nos ahorra una pedaleada extra, la subida de la carretera no es nada ante el hermoso paisaje
que nos ofrece la campiña zacatecana. El paso por San Pedro Piedra
324

Gorda (hoy Ciudad Cuauhtémoc), nos deleita con la vista de las milpas
de maíz y vid. Los zacatecanos sentimos tristeza al dejar nuestro Estado
al penetrar el vecino Estado de Aguascalientes. Pasamos por un lado del
Valle de las Delicias. En Rincón de Romos nos espera el desayuno, la
mayoría nos vamos a saborear un rico plato de birria con atole blanco,
el que lo preﬁere, se toma su Coca Cola.
Son las dos de la tarde, estamos cruzando la ciudad de Aguascalientes, vamos por la avenida de La Convención. Para las cuatro de
la tarde, estamos en la caseta de la Encarnación de Díaz, Jalisco. Como
que los 32 kilómetros que distan a San Juan de los Lagos se nos hicieron cortitos. A las seis y cuarto estamos en la entrada de San Juan de
los Lagos. Para esta hora nadie teníamos hambre, a la entrada de la
ciudad se celebraba una danza folklórica del pueblo de San Gregorio,
Xochimilco, D.F. y ya los padrinos de comida tenían los alimentos servidos. Después de esto vino la despedida y hasta el año que entra nos
volveremos a ver.

Joél Téllez
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LA SEMILLA
QUIEN SIEMBRA UNA SEMILLA Y CUIDA SU DESARROLLO TIENE LA FORTUNA
de ver el fruto de su esfuerzo. Así lo hizo Joél Téllez, Kingor. Se levantaba
muy temprano y hacía los quehaceres para sacar el sustento de su familia. Los días de ﬁesta llevaba su pan a vender a las ferias cercanas a su
pueblo. Al paso por estos rumbos, se encontraba a sus amigos y quedaban de salir en la bicicleta cualquier día de la semana. Casi nunca salía
solo, su tramo preferido era de ida y vuelta a Tulancingo o a Pachuca,
Hidalgo. De regreso a su casa levantaba pesas, hacia gimnasio. La meta
era el tiempo suﬁciente para que la camiseta escurriera toda de sudor.
Este esfuerzo era para agradar a la Virgen de San Juan. Sólo
pensaba en ser el mejor para guiar a los ciclistas en la peregrinación
que va de Chiconcuac a San Juan de los Lagos. Su despedida habitual,
cuando salía a entrenar, era: “Ahí nos vemos, no sé si regrese”.
Para Joel la adoración preferida eran sus dos sobrinitas, Ana y
Diana Laura, hijas de uno de sus hermanos. Era el modelo a seguir de
sus sobrinas. Ellas siempre pensaban que cuando fueran grandes iban
a ser ciclistas como su tío; querían que Joel les trasmitiera sus secretos,
que fuera él quien les diera las primeras lecciones.
Siempre que se veían él les prometía que ahora sí, quedaban formalmente que en esta semana sí las iba a llevar a entrenar. Joel no sabía
que su destino ya estaba escrito. Esa semana pasó el funesto accidente
donde perdió la vida.
En las pequeñas Ana y Diana Laura, la llama de la esperanza
de su tío no se ha apagado. Ahora, ellas por su cuenta y con el apoyo
de su papá son ciclistas profesionales. Han representado la camiseta en
diferentes eventos estatales y nacionales. Han tenido la gloria de subir al
pódium de los triunfadores. Actualmente son deportistas destacadas en
la pista de velódromo y de ruta.
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PRIMERA PEREGRINACIÓN CICLISTA
A VILLANUEVA, ZACATECAS (2000)
COMO SE HA ESTADO HACIENDO COStumbre, este día se hizo la octava
peregrinación a Villanueva para
celebrar el día de San Judas Tadeo.
Hace ocho años me nació la
idea de organizar una nueva peregrinación. La mayoría de la gente
de Zacatecas iba a pie ese día sin
importarle los sacriﬁcios del camino. Nosotros teníamos tiempo de ir
a San Juan de los Lagos, a Temastián y ¿cómo era posible que no tuviéramos en cuenta a San Juditas?
Invité a mis amigos de la bicicleta
de montaña, a El Flash, Charly,
Manuel, a Sóstenes Segura, Danny,
Martín, entre otros.
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Me fui a Guadalupe y anduve casa por casa, lo mismo hice en
Zacatecas. Me interesaba salir con una playera propia, así que en Aguascalientes compré unas playeras caras y corrientes en la tienda Milano.
Acudí varias veces a la Policía Federal de Caminos a solicitar el
permiso. Como no era conocido me lo negaron y no me quisieron ﬁrmar de recibido. Pero como se quedaron con el papel, di por hecho que
los trámites estaban llenos de nuestra parte.
Para el día 28 en la mañana estaba nervioso frente a la presidencia municipal. Poco a poco fueron llegando los ciclistas, primero los de
montaña y luego los demás.
La Universidad Autónoma de Zacatecas nos facilitó un camión
para regresar a los ciclistas y una camioneta para auxiliarnos en el camino. El Ing. Francisco García Márquez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, nos ayudó con un lonche y un refresco.

Me acuerdo que ese día nos auxilió Carlitos Saldaña (QEPD).
Estaba haciendo un frío de la china Hilaria, pero los ánimos no decayeron. La Policía Federal de Caminos hizo su aparición, pidió identiﬁcarse
conmigo y me dio la orden de salida.
Anita Flores, compañera de trabajo ahora jubilada y casada con
un señor de Villanueva, me auxilió en conseguir la misa de bienvenida.
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Terminada la ceremonia religiosa, los ciclistas de montaña nos
fuimos a la Hacienda de la Encarnación. Nos tomamos un baño en el
balneario que se encuentra ahí; llevamos carne para asar, chelas, refrescos y lo más necesario. Ahí, en el balneario, nos tomamos fotos, etc.
Ocho años después, vemos que no sólo la devoción a San Judas
ha crecido, sino que ha aumentado. Ahora los de Guadalupe, Fresnillo
y Jerez llevan su propio contingente de ciclistas.
De las diez de la mañana a las tres de la tarde es muy común que
lleguen ciclistas en grupo y de forma individual a Villanueva.

DÍA MUNDIAL SIN AUTO
22 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
Desde las 16 hrs. en la plaza de Armas.
Un sólo día del año puede demostrar que los ciudadanos podemos ser parte de la solución y no sólo de los problemas de contaminación, congestionamiento, ruido y estrés en la ciudad de Zacatecas.
Deja tu auto en casa este 22 de septiembre y disfruta de los beneﬁcios
públicos, de tu decisión privada, tal y como se hace en cientos de ciudades alrededor del mundo.
Estimadísima Banda Bicicletera:
Como todos los años, los fabulosos Bicicletas nos complacemos en
invitarlos a nuestro ya clásico paseo del Día Mundial sin Auto.
No es un secreto que ninguna nueva vialidad, ni mejores gasolinas, podrán por sí solas mejorar la calidad del aire y del espacio público
de las ciudades si no se reduce el uso de la principal fuente de contaminantes, que son los coches.
Cada año cientos de ciudades alrededor del globo celebran el
Día Mundial sin Auto, creando oportunidades para que los ciudadanos
disfruten de su ciudad, se movilicen sin coche. Lo cual los proveé de una
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mejor calidad de aire, de menos ruido y de viajes más ágiles, cómodos y
rápidos. El objetivo es demostrar los beneﬁcios públicos de la suma de
muchas voluntades consientes y participativas.
La cita para el paseo será el
sábado 22 de septiembre de 2007, a
las 16 hrs.
Indispensable llevar ánimo
festivo y ganas de protestar contra la
tiranía del coche.
Entre más banda bicicletera
se junte, más nos divertiremos.

Participo con el grupo de ciclistas de montaña que sale los miércoles por la tarde y ahí acordamos incluirnos en este magno evento.
La primera convocatoria fue para el día 22 a las diez de la mañana, pero cada ciclista que invitábamos nos decía que trabajaba; que
si se cambiaba para la tarde, si nos acompañaría. Por lo que decidimos
cambiar la hora para que fuera a las cuatro de la tarde.
El periódico El Sol de Zacatecas nos sacó la convocatoria para las
diez de la mañana.
Yo tengo una carriolita donde acomodé a mis pequeños hijitos.
Ese día, ¡ahí voy por las calles todo nervioso!, porque iba disputando el
camino con los automovilistas. Por ﬁn llegué a la Plaza de Armas. Ahí
ya estaban dos ciclistas de montaña, de rato llegaron otros dos, algunos
niños. Nos acompañó Jesús Trancoso, señor de edad, el cual tiene 49
años de peregrino de San Juan de los Lagos, llevaba a sus nietos. Llegaron dos policletos, pero como éramos poquitos, les dijimos que como a
las cinco de la tarde.
Total, que los que estaban presentes se encontraban desesperados. Iniciamos el paseo a las cinco de la tarde por las principales calles
turísticas y coloniales de Zacatecas. Primero pasamos enfrente del Templo de San Francisco, continuando por el Monumento al Minero; después
pasamos por la Fuente de los Conquistadores; de ahí nos fuimos a darle
una vuelta a la Alameda Trinidad García de la Cadena; subimos por la calle
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González Ortega y le dimos una vuelta al Parque Sierra de Álica, lugar
donde se encuentra la Fuente Bailarina; enseguida bajamos, le dimos una
vuelta al Parque Independencia y entramos por la calle Hidalgo para llegar
nuevamente a la Plaza de Armas.

En la Plaza de Armas de la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas

Ya en la Plaza de Armas se nos unió el profesor Jaques de la ciudad de Fresnillo y otro ciclista. En total fuimos 14, enfrente de palacio
de gobierno les dirigí unas palabras alusivas al acto y aproveché para
recordar a los ciclistas muertos en las carreteras zacatecanas, entre ellos
Rafa López, El Largo, muerto en la calzada Solidaridad; Antonio Mauricio, El Gringo, muerto en el camino a Sauceda de la Borda; a Carlitos
Saldaña, muerto en el puente de Soriana.
En Zacatecas el ciclista no cuenta con ayuda del gobierno del
Estado, a nuestra gobernadora sólo le interesa salir en la foto. Es necesario contar con algunas ciclovías, incluso con ciclopistas, como en las
principales ciudades del país. En Zacatecas se debe apoyar al ciclismo
porque el lugar de entrenamiento y de paso obligado para ir a la Ciudad de Guadalupe, Zacatecas y a Plateros, Fresnillo, Zacatecas, es el
Bulevard López Portillo. La mayoría de ciclistas va a al Santo Niño de
Atocha o simplemente a entrenar y estas dos carreteras son un peligro
de muerte para cualquier ciclista.
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–Comentarios del paseo: creo que aunque fuimos poquitos, sí
logramos concientizar a parte de la población. Sobre todo cuando pasamos por las calles, los adultos aplaudían a los niños. Mención aparte,
logramos que Grúas Escobedo nos apoyara con playeras alusivas al
evento.

Peregrinación ciclista Fresnillo-Valparaíso. 8 de diciembre de 2007

LOS TUZOS DE LA UAZ
CON ESTIMACIÓN PARA MI AMIGO EL COYOTE Y DEMÁS BEISBOLISTAS DEL
VALLE:
Allá por los 80 se formó un equipo patrocinado por la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Gobierno del Estado.
Resulta que en la Liga Mexicana se restringía el derecho a los
peloteros para transferirse a otros equipos, para así evitar que se pasaran a las grandes ligas. Por lo que los peloteros formaron un sindicato y
fueron expulsados de la liga. El líder era el Abulón Hernández, quien era
toda una leyenda en el béisbol nacional.
Para no hacerla más cansada, presento aquí la lista de aquellos
peloteros que le dieron gloria al béisbol nacional y en especial a nuestro
Estado de Zacatecas.
332

Juan Martínez........…......................... Primera base.
Rigoberto Robles.................................Segunda base.
Marco Antonio Leal............................Parador en corto.
Sergio Verdugo....................................Tercera base.
Arsenio, El Picudo Márquez.................Primer ﬁlder.
Cochito Cruz.......................................Jardinero izquierdo.
Alonso Téllez.......................................Jardinero central.
Arturo Pacheco...........….....................Tercera base y ﬁlder.
Ramiro Yet Guzmán............................ Jardín derecho.
Hilario Rentera.............….................. Pícher.
Fernando Camargo.:……................... Cácher.
Andrés Raboin.................................... Pícher.
Adán Valenzuela ............................... Pícher.
Pedro Vargas Recéndez........ .............. Jardinero central.
José Luis Galindo ............................... Pícher.
José Antonio Covarrubias..... .............. Pícher .
(de Jalpa, Zacatecas, jugador de Los Ángles)
Eleno Cuen ..................….................. Pícher.
José Antonio Limón............................Pícher.
Margarito Beltrán............................... Pícher.
José María Romo.................................Pícher.
Arturo Ibarra..............…….................Pícher.
Alejandro Valenzuela.......................... Pícher.
Juan Oliva de Zacatecas......................Cácher.
Mario Castañón.................................. Pícher.
Arturo Valdez......................................Segunda base.
Estos y otros más formaron el Equipo de Los Tuzos.
Mención aparte, nos ocupa Ernesto Espinoza Campos (tercera
base), quien jugó con los Venados de Mazatlán y en 1970 llegó a ser el
Novato del Año en los Diablos Rojos.
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Para mujeres bonitas,
no hay como las del Valle
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VALLE INDECISO
PROEMIO
Yo nunca canté, ni alto ni bajo,
házlo hoy al aire versos primerizos;
son hijos de mi pena y mi trabajo,
injertados de pájaros y erizos.
Marcharé por un Valle de penumbra,
penumbra en mi ojo, pie y garganta.
Diré cosas que el sabio no acostumbra;
Mostraré lo que al “hombre-bien”
espanta.
Valle gris, permite que te envuelva
en el gris acentuado de mi canto;
es eco rumoroso de tu selva,
que musita día y noche su quebranto.
Llegando a los puertos
desde la cumbre de estos trece meses
en que tejes tu vida con la mía,
te contemplo, y pregunto si pareces
Valle de vida o Valle de agonía.
“Valle del Paraíso” te llamarón,
y te sigues nombrando con orgullo.
No sé si injustamente te exaltaron;
tal vez sólo dijeron lo que es tuyo.
Porque te amo, por eso te pregunto
si eres Valle de dicha o desventura;
para ti y para mí es grave asunto,
porque somos hermanos en desventura.
335

PRIMER PANORAMA
Ciertamente la cuna en que te meces
es una inmensa hamaca que Dios hizo;
ese cielo, esa tierra donde creces
tienen cierto sabor a paraíso.
Es tu río un hilo plateado,
que va tejiendo en la pradera verde
capítulos de un épico pasado,
hasta que en el inmenso mar se pierde.
Eres trino y color de pajarillo;
eres ganado gordo en la pradera;
eres venado, jabalí, leoncillo;
eres estaño, cedro, miel, cantera.
Maizales ondulantes, como tropas
que avanzan desde el llano a la ladera;
pinares milenarios que sus copas
mecen airosos en la estratosfera.
Un cerro colosal, que en cruz culmina,
te vigila por siglos con desvelo;
y la anatema del trece es la bocina
por la que te habla el mundo
desde el cielo.
El conjunto de plano y de montaña,
de ríos y de arroyos cantarinas,
es un remanso en que el sol se baña,
es mosaico en color, jaula de trinos.
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Y el humano paisaje, inmejorable:
gente sincera, esforzada y sana;
sangre noble y ferviente; rostro amable;
manos que dan con donación cristiana.
Mujeres recias; cándidas doncellas;
hombres de corazón sano y bravío,
cualidades humanas como estrellas;
de honradez natural rico plantío.
RESPIRO EN LA CUMBRE
Todo eso la natura te regala;
todos esos talentos Dios te deja,
falta ver tu respuesta, buena o mala
ver si eres digo loor o queja.
SEGUNDO PANORAMA
Como el río que te cruza, caprichoso,
un día abonas, y al otro destruyes:
ahora hospitalario y cariñoso,
mañana en odios y venganzas bulles.
Como tus calles ásperas, tortuosas,
como tus muladares en la esquina,
así tus gentes son tan veleidosas,
que un día son todo amor, y al otro,
inquina.
Valle de estéril roca y pastizales;
pueblo con “Zona roja” en tu regazo;
tierra de hierba inútil y maizales;
gente que dice “paz”, y da un balazo.
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Valle de empistolados sin valor;
feudo de caciquillos sin telera;
tierra en que está de moda el invasor
con “la hoz y el martillo”, por bandera.
Latifundios patentes o encubiertos;
ambición en los pobres y en los ricos;
del gobierno tortuosos desaciertos;
por líderes…“rojillos merolicos”.
Silencio criminal de tus profetas;
falsas rutas marcadas por tus guías;
y otros que con sus “truenos y trompetas”
pretenden de tus noches hacer días.
Charro que aguanta el ciclón del potro,
y que teje milagros con la soga;
pero luego no aguanta nada a otro
prójimo, y en cualquier charco se ahoga.
Raza de prestamistas criminales,
que creen hacer favor ahorcando al pobre,
fauces que engullen vinos a raudales,
aunque para los hijos ni agua sobre.
Negocios ﬂorecientes a costillas
de inválida y sufrida pobrería.
Sueldos con que no alcanza ni tortilla
ni frijoles la inmensa mayoría.
¡Oh tierra de villistas y cristeros:
cuna de Justo, Quintanar, Mateo!
Donde acechan también viles rateros,
medra el matón y abunda el abigeo.
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¿De qué eres Valle, pues, Valle querido?
–Valle de mozalbetes drogadictos,
que provocan escándalo y gemido
de papás que son peores, pero estrictos.
¿Quién te entiende y te ama, si tú mismo
no te limpias el rostro, y no te esmeras
por salir, con esfuerzo, de ese abismo
de retraso y de poses pachangueras?
¿Cómo te llamaré, Valle revuelto
de injusticia y de anhelos justicieros?
No se sabe si en ti el diablo anda suelto,
o te guían de Dios los mensajeros.
¿Paraíso de qué, si no alimentas
a tantos hijos que exiliados vagan,
Mientras aquí sus viudas macilentas
E hijos sin papá “saliva tragan”.
El éxodo forzado de tus hijos
te desangra, y tú crees que te enriquece:
daña al hogar hasta los entresijos;
pero te halaga que el dinero crece.
Sacerdotes de Dios sin tacha alguna,
sembradores de bien, pastores leales;
y otros… que canturrearon a la luna,
sembraron hijos o anudaron “reales”.
Centros de estudio de alto presupuesto,
que enseñan letras, pero no valores;
clases doctas que al mundo
no han compuesto;
maestros que no son libertadores.
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Gobiernos suben y gobiernos bajan;
promesas vienen y promesas van;
soluciones contrarias se barajan;
y el Valle… sigue por el tobogán.
Una feria de torta y volantín;
tapancos de palenque, baile, orgías;
de misas, cantos, rezos…un sinfín;
prostitución, cohetes, letanías.
Valle de la purísima doncella,
y de la esposa inﬁel a su marido,
Valle que a ratos luces como estrella,
y a ratos de tinieblas eres nido
PICACHO DE LA ESPERANZA
¿Es un sino fatal que así prosigas?
¿No puedes remediar tu situación?
Que eres un paraíso, no lo digas:
Hablen tu mente, brazo y corazón.
Esperas que un camino con asfalto
te saque del marasmo en que agonizas,
¡Cuidado! Hay carreteras que de un salto,
regiones y poblados hacen trizas.
No vale lo que a ti de fuera venga;
no valen los caminos que te crucen.
Vale lo que en su corazón, el Valle tenga.
Las joyas que tú labres, esas lucen.
No te puedo llamar malo, ni bueno;
no te puedo exaltar, ni maldecir.
Te invito que te labres, con sereno
esfuerzo, un más sonriente porvenir.
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No te puedes llamar Valparaíso;
tampoco del inﬁerno Valle eres.
Yo te bautizare “Valle Indeciso”,
En tanto no decidas, lo que quieres.
Aclara tu camino, inicia el viaje;
lucha con ferviente anhelo;
afronta tus problemas con coraje:
haz de tu vida un paraíso, un cielo.
Un cielo de trabajo organizado;
un cielo de equidad y amor fraterno.
Un cielo debes ser, mi Valle amado,
o, si no, acabarás siendo un inﬁerno.
Creo en ti, mi Valle; tengo la certeza
de que vas a salir de tu agonía.
Sé que vas a asentar pies y cabeza,
y a ser deberás paraíso un día.
Una cruz y una antena: fe y cultura;
un rio, una llanura, una montaña…
son fuerzas que te lanzan a la altura,
son sangre a borbollones en tu entraña:
Larga historia de esfuerzos te alimenta;
profética misión te espera y llama.
Es tu hora, humilde Cenicienta.
¡Valle, enarbola de tu honor tu ﬂama!
Valparaíso, Zacatecas 30 de septtimebre de 1977.
Arturo Flores Reza Pbro.
Tomado del folleto Mensaje.
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Coloquio de los Siete Vicios en la comunidad de la Florida
(19 de marzo de 1959)

EL JONÁS
YA ESTABAN TODOS, NOMAS FALTABA EL JONÁS !HÁGAME USTED FAVOR!
Esa noche, El Jonás no pudo dormir, le remordía la conciencia,
pues no era nada fácil lo que había dicho el día anterior. Sin embargo,
el grupo de amigos le perdonó y lo volvieron admitir. Aunque El Roñas
aclaró:
–Otra de esas y te me sales en caliente.
Todos asintieron. No se qué pasaba, pero a nadie le caía bien. El
Poncho recordó como había estado todo…

Augusto César García Ruiz Esparza celebrando sus tres años de vida

342

GRAN NOVENA A SAN PANCHO VILLA
GRAN ORACIÓN PARA CASOS EXTREMADAMENTE DIFICULTOSOS Y SIN ESPERANZA.
¡Oh! gloriosísimo revolucionario San Pancho Villa, siervo ﬁel y
defensor del pueblo. Tú que fuiste encarcelado, herido, calumniado,
asesinado, cortada y robada tu cabeza; tú que con la bondad de tus
hazañas, derrotando a los asesinos y traidores contrarrevolucionarios
y castigando a los explotadores, hiciste poderosos y felices a los pobres,
nunca serás olvidado. Y mucho se te quiere, por eso se te honra e invoca
como incansable, combativo y victorioso Santo Patrono de los casos
difíciles y desesperados. Cuida y ruega por mí, que estoy tan aﬂigido.
Haz uso, te lo pido, de ese poder que se te concedió de ayudar pronto y
grandemente si ya toda esperanza se ha perdido.
San Pancho Villa, también te queremos porque eres bueno con
el pueblo y no recurres para que se crea en ti a la amenaza de que será
maldito en el cielo y en la tierra quien dude de tus milagrosos dones,
como algunas oraciones rezadas a santos, prepotentes y soberbios, dicen
amargamente. Sobre todo, nosotros los que sufrimos sabemos de los
muchos milagros que haces sin andar amenazando a los creyentes.

Dibujo del maestro Alberto Beltrán
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San Pancho Villa, tú qué haces milagros, te ruego vengas a
darme ayuda en esta tribulación que me agobia, para que reciba los
consuelos y socorros del cielo en todas mis necesidades, muy particularmente (aquí deben hacerse las súplicas especiales de lo que se quiere). Y, para
que bendiga a Dios contigo y con todos los escogidos por la eternidad,
te prometo, amado defensor de los que sufren, San Pancho Villa, acordarme siempre, hasta el día de mi muerte, de este gran favor. Nunca
dejaré de honrarte como mi muy personal y poderosísimo protector.
Haré que aumente la devoción por ti, todos los días daré copias de esta
oración a quien lo pida y también a quienes no lo pidan, por donde vivo
y cuando este de viaje. Esto haré y todo lo demás que pueda.*
Amén.

* NOTA: Con licencia eclesiástica pendiente, pero si se desea, puede publicarse Votos de
Gracia en periódicos y revistas.
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VALPARAÍSO
Autor: Máximo Pérez de Jimulquillo, Jerez
SI LA MANO DE DIOS BELLO TE HIZO
y te dotó de todas sus primicias
viene mi tierra a ti, y con tu permiso
quiero trovar lo que es Valparaíso
quiero cantarle al Valle de delicias.
Tus mismos hijos te han cantado tanto
y yo que vengo con mi humilde ensayo
leer tu historia me parece encanto
y por ese motivo yo te canto
y por la misma cauda no me callo.
Hombres de acero te brindo en destino
hombres de eterna y singular memoria,
que buscan en lo arcano lo divino
ara llenar de luces el camino
en el libro sagrado de tu historia.
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Tu misma música mi mente empaña,
mi cerebro es tan rústico y sencillo
que al escuchar tus ecos de montaña
pondré mi lira en la soberbia peaña
del Gran Maestro, don Gabriel Trujillo.
Tiene Valparaíso tantas cosas
que surgen solas y en grandeza crecen
ﬂores, pájaros, luz y mariposas
ni arpegios de oro, en mano de las Diosas.
Como el insecto, que la luz domina
y que al peligro su visión no teme,
vengo a traer mi nota campesina,
porque tu luz radiante me domina
aunque tu luz, mi inspiración se queme.
Al decir lo que vales me confundo.
Faltan mentes y notas, falta incienso,
eres arcano grande y tan profundo,
que no bastaría un libro como el mundo,
ni una vida tan larga, como el tiempo.
Todo lo tuyo mi visión escuda
y a tu grandeza le escribió mi mano
alma o sinceridad, no tengas duda,
Valparaíso, humilde te saluda
un pobre campesino Jerezano.
Tomado del libro En el Surco, de Máximo Pérez Torres.
Imprenta Ilusión, 1949.
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CORRIDO DE MANUEL ÁVILA ALAMILLO
EL DÍA 20 DE DICIEMBRE
la fecha se me grabó
a las cuatro de la mañana
Manuel Ávila murió.
Manuel Ávila Alamillo
qué triste fue tu destino,
dejó de existir tu vida
víctima de un asesino
Estribillo
Vuela paloma, vuela hacia allá
por entre bosques ﬂoridos,
lleva el parte a su mamá
a los Estados Unidos.
Estribillo
Fueron valientes sus padres
y la tierra en que nació,
por eso en manos cobardes
y en una traición murió.
Estribillo
Treinta y tres años tenía
cuando dejó de existir,
ahí se llegaba el día
marcado en su porvenir.
A las cinco dieron aviso
que en la calle Degollado,
que Manuel sin vida
que lo habían asesinado.
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Estribillo
José Ávila su hermano,
Afrontó las situaciones,
de levantar el cadáver
y hacer las investigaciones.
Fue don Refugio Pulido
quien mostró su valentía,
cumpliendo su cometido
de Inspector de Policía.
Estribillo
Cueva grande, por tu nombre
visten de luto las gentes,
porque perdiste un hombre,
valiente entre los valientes.
Manuel, terminó su vida;
fue voluntad poderosa,
y dejaste en el mundo,
hermanos, madre y esposa.
Tú cumpliste con morir
porque así te convenía,
y a tu matador vivir
en la Penitenciaria.
No te podrán olvidar
ni al transcurso de los años,
porque fuiste popular
con propios y con extraños.
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Estribillo
Diputado José Herrera
llenaste bien tu papel,
al hacer tuya la causa
de la muerte de Manuel.
Jerez se vistió de luto
por rendirle pleitesía,
a quien pagaba tributo
a la tierra en que vivía.
Todito el ayuntamiento
a su sepelio asistió,
mostrando su sentimiento
por el jefe que perdió.
Dejaron de ver tus ojos
un mundo de iniquidad;
Jerez guarda tus despojos
Por toda la eternidad.
Estribillo
Los valientes en el suelo
cantaran este estribillo,
y lo escuchará en el cielo
Manuel Ávila Alamillo.
No te volverán a ver
hermanos, madre y parientes
porque no has de responder
en la lista de presentes.
Mucho cuidado señores
guarden muchas precauciones
que a diario nacen traidores
de cobardes corazones.
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Ya con esta me despido
con mi disculpa a la gente,
al terminar este corrido
de un hombre bueno y valiente.
Jimulquillo, 10 de junio de 1938.
Tomado del libro: El canto del ruiseñor.
Imprenta Jerez 2007.
Esta poesía la declamó en el atrio
de la iglesia el señor Arnulfo Salcedo.
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EL CORRIDO RANCHERO
ES ESTA YEGUA ALAZANA
la que acabo de comprar,
mi riata es zacatecana
y aquí la voy a calar,
cuidado con mi mangana
no se vayan a enredar
porque lo que entra en mi lazo
nunca se vuelve a soltar.
¡Ay!, riata no te revientes
en tan reseco tirón,
que hay muchos ojos pendientes
y muchachas de a montón.
Me gusta verlas sonrientes
y yo contento y Guasón,
esperando solamente
lazarles el corazón.
Soy por herencia jinete
y cuando bajo al corral
no las busco de ﬁlete
ni acostumbro echar pretal
nomás les busco el copete
y vamos a jinetear,
me atengo a mis pantalones
hechos para caporal.
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Jinete, no me presuma
con plumas de pavoreal
nunca se nada en la espuma
ni se oculta en un huacal
echen macizos y tiernos
que aquí esta su San Pascual
para lazarles los cuernos
y meterlos al corral.
No soy de los malas horas
que presumen por quedar,
soy de los que echan el lazo
y listos para amarrar
esas mulas salidoras
que salgan a respingar
que nunca se hacen tamboras
de cuero de caporal.
Riata de ixtle de Tayahua
¿cuándo te reventarás?
tu fuerza nunca se acaba
¡sabe si yo fallaré!
¡Ay! Manadas de Chihuahua
yo nunca me rajaré,
hasta que bajen al agua
sin que nadie las arrié.
Tomado del libro: Alma Campesina
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Don Máximo Pérez nació en El Paso, Texas, el cinco de mayo
de 1899 y murió en Jerez el 19 de septiembre de 1966. Fue sinarquista
y estuvo viviendo en la casa que ahora es propiedad de mi hermana
Guadalupe, calle Jesús González Ortega. Él se dedicó a organizar a los
sinarquistas de Valparaíso. Era doctor naturista, pintor. Tejía bordados
de punto en cruz en tela. Él no tenía estudios, apenas sabía escribir; la
escritura que conocía, la aprendió en el monte. Se entrevistó con dos
presidentes de la República.
Un día me encontré a Pedro Sánchez (QEPD) y me dijo que si
yo quería saber sobre la vida de los Trujillo, leyera las poesías de don
Máximo Pérez. Buscando esta obra me encontré con muchas sorpresas.
Sus libros de poesía son En el surco, Alma campesina, Lira rústica, El
dolor de la montaña, El canto del ruiseñor, entre otros.

Las hijas de Pável, Jaquelinne y Clarisa
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MI VALLE QUERIDO
Autor: Santiago Pinedo Rojas
QUÉ LINDO ES MI PUEBLO, QUÉ LINDA ES TU GENTE,
cómo te adoramos, mi Valle querido,
eres patria chica en el continente
y no hay quien te iguale mi Valparaíso.
Tú fuiste fundado allá en mil quinientos,
lo dice la historia que eras un condado,
después de tres siglos y ya en otros tiempos
como municipio fuiste declarado.
Mi Valle querido, como éstas cambiado,
teléfono y agua, ya todo tenemos
salud y escuelas con mucho alumbrado,
gracias al apoyo de nuestros gobiernos.
Cada año en diciembre vivimos tu feria,
se escucha el mariachi, se oye la tambora,
el cura del Valle, sus misas celebra,
a la virgen Conchita, la mera patrona.
Todos los muchachos, se van pa la USA
dejando a la novia, a padres y hermanos,
Estados Unidos, siempre los ocupa,
porque en el trabajo, nunca nos rajamos.
Tus cerros de cubren, te adorna tu sierra
la vida del Valle es la ganadería,
nuestros campesinos, trabajan la tierra,
los verdes apoyan, nuestra economía.
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Famoso Balneario es mi Atotonilco,
los toros de lidia y también tus charros,
maderas muy ﬁnas, de cedros y pinos,
tus grandes haciendas, que aun conservamos.
Adiós mis amigos, adiós a mi pueblo,
seguiré cantando por donde yo ande
servidor de ustedes Santiago Pinedo
dedico esta letra a este hermoso Valle.
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CANTARES DE LA SIERRA
LOS RECIÉN CASADOS
Hay un pleito divertido
de unos recién casados,
que apenas tienen un mes
y ya están todos arañados.
“Yo me encuentro arrepentido,
será porque me casé
con esa vieja horrorosa
que por desgracia me hallé;
no fue que la enamoré,
si ella ha sido la rogona.
Como nadie la quería
ahí por paleta y ocasiona
y de mi se habilitó.
Esa changa tan pelona”.
“¡Ay! Cómo tú eres un santo
¡Ay que chulo estás!
Tienes bigotes de gato
y las barbas de barrabas
y enseñando lo de atrás
ya no compras ni calzones,
comes porque te mantengo,
agradece a mis pulmones,
porque toda tu familia
es un atajo de bribones”.
“Calla, calla perra ﬂaca
no te cansas de ladrar,
me pelas tan grandes dientes
que me quisieras tragar.
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“No me quiero cautivar;
por lo tanto te he dejado,
ahora que tengo dinero
de lo puro que he ganado.
“Ya me voy con las muchachas
esas del puro melado.”
“Si me pegas, nos pegamos
de ‘naiden’ me sé dejar
tengo mi cebollerito
que me ha de desempeñar
“Nomás pegar y callar
viejo cara de zapote
si me quieres regañar
para que tanto mitote.
Sé que te pesan las plumas
y eres puro guajolote.”
“Sabe usted que un capitán
a mí me acaba de hablar.”
“¡Quédate con tu piojero
ya me voy a vacilar.
Ni un capitán ni un soldado,
ni tampoco un recluta;
porque sabes que en tu cara
ya no comerán viruta,
ya no comen de la fruta
si les salió mallugada;
quién diablos te va a querer
si eres mona mal fajada,
cacariza pata chueca
y hasta tuerta y jorobada.”
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El hombre muy bien la urdió
se la sacó para la orilla
ahí le dio un fuerte aporreón
que le quebró una costilla.
Le chillaba como ardilla
y hasta le pedía perdón
Él de verla tan humilde
se le ablandó el corazón.
La llevó al baratillo
y le compró su camisón;
“nomás porque eres mi esposa
y me guisas los frijoles
vámonos al baratillo,
que allá los venden mejores
y si los quieres con ﬂores,
también te adornaré,
te compro tu listón rojo
y si quieres hasta café,
pero mira no te enojes
que todo te compraré”.
“Nomás porque eres mi esposo,
yo nada te contradigo,
eres el hombre más ﬁel
y eres el mejor amigo
y por esa recompensa;
no te pongo los de chivo.”
Por ahí va el diablo muchachos
haciendo la gente a un lado
como nadie lo creía
nomás lo veían pintado.
El corrido se acabó
y ahora vengan los centavos.
Escuchado en la Costa de Ruiz, Nayarit.
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EL REFRÁN
EL CONSUELO DE UN PERDIDO,
es andar a paso largo
y cantar una canción
a los extremos de un corazón
confuso y triste.
La pena que a mí me existe,
y así los mantengo,
es causa que voy y vengo desatinado
de un asunto atravesado de “amorería”.
Más como yo he tenido
el lugar de verte,
siendo mi gusto el quererte
y ser tu amante,
mirando que a cada instante
te hallo cantando
por esa puerta pasando
yendo y viniendo,
por mayor si estas dormida
o está despierta.
Acércate aquí a la puerta
a darme el consuelo,
que no miras ese cielo
que a mí me causa alegría
deseando que fueras mía.

359

Pero de “de verás”
mira que no consideras
que soy solito,
soy un pobre huerfanito
no tengo padre ni madre
ni perrito que me ladre.
Gua gua.
Por la ocasión,
y en esta triste situación,
ni a quien quejarme,
deseo una mujer a mi lado
pero que no sea loca.
Y ese asunto me provoca
sus ojos bellos
esa ceja, esos cabellos,
me ven contento,
se turba mi pensamiento,
qué cruel pasión,
qué triste, que confusión
sería la mía.
Deseando que fueras mía
primero tanta alegría
y ahora cuidado,
el hombre más atribulado
me considero,
tan sin camisa,
tan sin calzones,
tan sin dinero.
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En una de estas mil confusiones
que me metí
esa niña ya me dio el sí,
si me dijera que no
yo la aborrecería,
porque sé que una compañía
es cosa hermosa.
Pero hombre peor si
es golosa si es antojada,
ésta en cuanto vea la paseada
ha de querer rehenchir
y ha de querer calzar.
Aunque ésta es muy singular,
pero ya no tengo el modo
ésta ha de querer un todo,
su casa bien puesta
¡Ay, caramba!, ya me anda con ésta.
Sigo mis trazas
por las plazas,
por los montes,
por los “fuellados”,
iré a registrar los vados
de oriente caza.
Para mí no hay embaraza
el transitar
todo el mundo tengo que andar
alrededor, buscando pompas de honor
y un buen destino.
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Nomás que me ha gustado el vino
desde muchacho
y al ver que con el borracho
nunca hay tristeza
se me ha puesto en la cabeza
tomar tantito,
y de Pinos que es tan
bonito el licor,
y tomándolo por mayor,
en vasos grandes,
aunque ande muerto de hambre.
Repite acedo
pierde uno vergüenza y miedo,
y es muy voraz
compreso va pa delante,
y es muy bizarro
anda uno lambiendo el jarro
y pidiendo ﬁado.
Que no pase a mi barriga
el vino que es de mi agrado
es el de puerto suelo
porque aguanto “nalgazo”
de uno en el suelo con ese.
Que no pase a mi barriga
ese indecente;
mejor tomaré aguardiente
del Catalán,
porque de ese toman
las señoritas en San Juan.
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Y en caso de que me cueste,
mejor mistela,
porque de ese tomaba mi abuela
cuando ella estaba muchacha
y a ese no le pongo “tacha”,
Porque no hay tlaco,
Mejor me voy al tabaco,
pa la barranca
aunque esta media “malanca”
pero está escaso.
Aunque el “macuche” en
la villa no vale nada
mejor me voy pa Orizaba
a traer del bueno,
y de ese sí chupo y pepeno
y dinero a robo.
Y me acomodo de mandadero
nomás ¿Qué a cuánto?
deseo ser arriero,
y para esto voy a
hacer mi gabardina.
En cualesquier
cocina que yo vea humear,
allí me siento a platicar
a pata tirante.
Dice un refrán
‘hora comen y me dan
o lo van a ver la pizca se empieza
y voy a pizcar o me voy a rescatar
pasas, chiles, chirimoyas,
melón, zapote.
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Mejor buscaré un garrote
De calcomeca
Porque el que dice verdad
No peca, pero incomoda.
Yo no sé porque una boda
me gusta tanto,
yo quisiera ser un santo
muy separado,
pero me gusta el asado.
Pero de “de veras”
o me voy para el río de Nazas
al algodón
para hacer un pantalón de perpetúela.
Voy a poner una escuela
y a cuanto muchacho,
yo no quiero ser borracho,
ni viñatero,
mucho menos, un sepulturero
porque me asusto.
Ahora voy a ser un “lambisco”
para comer,
porque mi proceder y mi malicia
me vino a mí una noticia,
que las bonitas se iban a ir conmigo
y las feas iban a pelar zaleas.
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Doy a entender,
todavía por la justicia
me han de mantener,
y me vino otra
pa’ las más viejas,
que les mochen las orejas
de “repegado”.
Porque esas hacen estados
y desbaratan,
también enferman y matan
con “enechizos”,
y en pago de esos prejuicios
tan inhumanos,
sentencia a las marihuanas.
Y es muy aneso
que las lacen del pescuezo,
y hacen carrera pa la sierra
y allá las “manien” hasta los codos
que se las coman los lobos
y los coyotes,
y todavía les den unos garrotes
pa que ensordezcan.
Aunque esas viejas perezcan,
muy poco importa,
pero hombre pobres viejitas
buscan la torta,
agarran sus canastitas
juntando duras,
también juntan basuras
de chicharrones,
huesitos pelones
medio toreados,
frijoles trasnochados.
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De un día para otro
vuelvo mi voz,
que les perdone Dios
y a mí también.
Versos de Los Sabinos,*
Jesús María, Nayarit (1930).

* NOTA:
• Rehenchir: Pandear la botita, querer calzar.
• Dinero arrobo: Hacer mucho dinero.
• Tlaco: Defecto.
• Aneso: Que se merecen.
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CORRIDO DEL PRIETO CRISPÍN
VOY A CANTAR UN CORRIDO
es del Prieto Crispín
lo mató la judicial,
no les quisiera decir
en el pueblo Villa Hidalgo
Estado de Nayarit.
Un lunes por la mañana
el Prieto ensilló su yegua,
y le dice a su familia
ya me voy para la parcela,
se fajó bien su pistola,
se fue por la carretera,
lo alcanzó una camioneta
El Prieto se hizo a un lado,
le hicieron varios disparos
de su yegua lo tumbaron,
le quitaron su pistola
y luego lo apuñalearon.
Toda la gente decía
no lo podemos creer
que hayan matado a Crispín,
sin poderse defender.
Otro hombre como era El Prieto
no volvemos a tener.
Corre y vuela palomita
y dile adiós a Crispín,
el pueblo siempre te quiere
porque tú no estás aquí,
porque fuiste hombre bueno
orgullo de Nayarit.
367

EL COSTEÑO
(El famoso Gato Negro)
VOY A CANTAR UN CORRIDO
de Betillo Castañeda,
nayarita conocido.
Lo han visto en Acaponeta
en busca de un judicial,
pero esos toros son ﬁnos
no se pueden encontrar.
A Betillo Castañeda lo anda buscando
el gobierno,
por san José y La Piedra ancha,
por Sayula y otros pueblos.
Él nació en el Resbalón
cerca de Rosa morada,
ahí mató a un rival de él
porque le hizo una jugada.
Lo buscan los federales
por Durango y Nayarit,
desde que se les fugó
de la cárcel de Tepic.
Dicen que el Cerro del Diablo
son las guaridas del Beto,
y que trae dos pistoleros
que son Ricardo y El Prieto.
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La Virgen de Guajicori
Beto guarda en su tejana,
dicen que escribe su nombre
al tiro blanco con balas.
Betillo usa guayabera,
una metralleta al cinto,
él dice que a Dios respeta
y los demás que peguen brincos.
Ya les canté este corrido
ya me voy para mi tierra,
aquí termina el corrido
de Betillo Castañeda.

369

CORRIDO DE FLORENCIO ESTRADA
ESCUCHEN SEÑORES
con mucho cuidado
y con toda la atención,
ya murió Florencio
porque lo han matado
los de la federación.
El 1936 en junio
un sábado por la tarde
que llegó Florencio
a San Juan, Señores,
muy silencio y sin alarde.
Él iba en un macho
pero los soldados,
los que “trai” de infantería
les dice: “muchachos,
nos vamos mañana
antes de alborear el día”.
Otro día domingo que era día siete
se fueron sin vacilar,
en un arroyuelo nombrado el Paso Ancho
se pusieron a almorzar.
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Estaba Florencio y sus compañeros
toditos muy descuidados,
cuando va llegando la federación
hicieron fuego cerrado,
estaban todos almorzando
todos descuidados,
sin que nadie lo pensara
pero un oﬁcial que iba adelante
le dio un balazo en la cara.
Luego que ya vieron
que ya lo hirieron
se le acercó más la bola
detrás de una piedra,
se puso hacer fuego
ya no tronó la pistola.
Vuela, vuela palomita
y sigue volando
con todo el aliento
que el cielo te dio.
Anda a avisar a Guasamota
y ve platicando,
que Florencio Estrada
su vida acabó.
Adiós mis hermanos
y mis compañeros,
si no quieren peligrar
es mejor que vivan
en otros países
donde no se oigan mentar.
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Adiós mis hermanos
y mis compañeros,
los acompaño hasta aquí,
si no andan alerta
con mucho cuidado
les sucede lo que a mí.
Decía el Capitán a sus compañeros,
en mi deber nunca falto,
vámoslo llevando para que lo vean
a Huejuquilla El Alto.
Luego que ya lo agarraron,
que se les cumplió el plan,
lo llevaron amarrado
para la casa de don Juan.
Vuela, vuela palomita
y sigue volando
con todo el aliento
que el cielo te dio.
Anda a avisar a Guasamota
y ve platicando,
que Florencio Estrada
su vida acabó.
Cantares de la Sierra
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Es una aportación de don Anastasio Arellano Guardado, de la
comunidad de Carrizalitos, Valparaíso, Zacatecas.
Betillo Castañeda, allá por los años de 1970, decían en el Estado
de Nayarit que cuando tenía 21 años ya llevaba 21 hombres matados.
En Xalisco vivía La Panchota, un hombre muy asesino. Sólo porque
alguien le decía Xalisquillo a su municipio, ese era un pretexto muy
grande para que La Panchota sacara la pistola y matara al susodicho.
Falta la historia de Chon Vara quien también tenía su corrido, se
llegó a escuchar en el Valle, en la estación de Tuxpan, Nayarit, Radio
6.20 (“Transmitiendo desde la Loma de la Cruz para todo el Estado de
Nayarit”).
En el Valle se llegó a escuchar la estación de Tequila, Jalisco. La
estación se llamaba El Gallito del Cuadrante. El Gallito Madrugador.
El Gallito, El Gallito del 82.

Conjunto Viento Norteño de Pedro Sánchez

Heliodoro López era un hombre sencillo que llegó al Rancho
El Chilarillo. Le gustaba sentarse a platicar debajo de un “cahuite”,
cerca del Puente del Negro, este árbol medía de diámetro unos tres
metros. Era un hombre muy trabajador y servicial, siempre vestía de
color negro. Aquí vivió como tres años, luego se cambió a San Antonio
de Padua, lugar donde llegaron unos huicholitos y le dieron muerte.
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El pueblo se llenó se zozobra, nadie sabía realmente cuáles fueron los motivos. Con el tiempo y un “ganchito” se supo que su verdadero nombre era José Estrada; que venía huyendo de Tepic; que había
matado a 32 cristianos. Se la pasó por toda la costa, se le vio por el
Estado de Sinaloa. Los huicholitos realmente eran judiciales del Estado
de Nayarit. José Estrada nunca se sintió seguro y por eso, seguido cambiaba de residencia. Además, había dejado en Tepic “mal de amores”.
Fue precisamente una mujer quien lo traicionó y dio razón que por el
rumbo de San Antonio de Padua tenía familiares.
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EL YOYO
Año del 57
EL MERO DÍA DE SAN JUAN
murió Heliodoro López
lo mató la judicial
con dos tiros de dinamita,
dos manoplas y un puñal.
En Huazamota, Durango,
se radicó conviviente
José Estrada se llamaba,
muy querido de la gente,
el pueblo nunca creía
que era un hombre delincuente.
En San Antonio de Padua,
José Estrada se llamaba,
la judicial de Tepic
del Yoyo lo procuraba
porque en la jurisdicción
32 hombres llevaba.
El Yoyo estaba ensillando,
agenciando para salir
estaba despreocupado,
no esperaba el porvenir,
ya la hora se acercaba
en que tenía que morir.
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La Policía de Tepic
venia en traje de huichol,
con caballos de ahí mismo
formularon bien su control
para tumbar ese toro,
muy puntal y “cornador”.
Se acercaron los soldados,
los “devisó” su mujer,
le avisó a su marido
y el Yoyo se echó a correr,
sin guaraches y sin armas
¿Con qué se iba a defender?
Corre y vuela palomita,
cruza barrancas y arroyos
anda a avisar a la costa,
que ya mataron al Yoyo
en San Antonio de Padua
murió sin jugar un pollo.

Tomado de pláticas con Don Joel Roldan del Rancho
del Tulillo, Valparaíso y de don Reyes Argomaniz
Barrios del Ejido de Atotonilco, Valparaíso.
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MARTÍN RENTERÍA
SE CELEBRABA UNA BODA EN EL RANCHO DE MILPILLAS DE LA SIERRA, TODOS
estaban contentos. Cuando de repente llegó Martín Rentería, disparó
un balazo al novio en el abdomen y a la novia la mató en ese momento.
Se armó tamaña balacera, resultando más de 40 heridos, una
maestra muerta junto con una niña.
La maestra tenía mucho parecido con la novia, la mataron por
equivocación, se encontraba embarazada. Al novio se le llevaron al hospital, sanó después del incidente.
Con el tiempo se supo que a la persona que quiso matar, fue
antes novia de Martín y que luego lo dejó para casarse con otro.
El día de la boda, Martín se llevó su pistola y empezó a disparar; quería desquitar su coraje de que lo habían dejado por otro. La
pobre maestra sin tener vela en el entierro fue la que pagó el pato por
el sólo hecho de parecerse a la novia. Cosas del destino, pero así suele
suceder.
A partir de ahí Martín cambio su forma de vida; él era de la
Comunidad del Carrizo, tenía 22 años de edad; ya no vivió en paz; del
interior de su alma le salió un otro yo, cambio totalmente su forma de
ser. Se hizo desconﬁado, nuevas habilidades vinieron a conformar su
perﬁl psicológico.
Empezó a manejar dinero producto de sus andanzas. Seguido
cambiaba de caballos. Cargaba un talismán que lo hacía atractivo y
enigmático para las mujeres. Cualquier cosa que oliera a traición, era
rápidamente reprimida, jamás volvería a permitir que una mujer jugara
con sus sentimientos. Algunas que intentaron meterse con él lo pagaron
caro. En el amor y en la baraja no se juega.
Fácilmente se hizo de dinero, caballos y mujeres. Ahora no era el
mismo de antes, se ganó a pulso su nombre y le gustaba que lo repitieran
con respeto. No era un don nadie, era Martín Rentería, respetado por
autoridades, policías y judiciales. Su nombre infundía respeto y miedo
para quien quisiera hacerle una mala jugada.
Le gustaba entrar a los pueblos a tomar cerveza y que lo siguiera un tamborazo a mitad de la calle, así se le vio por San Pedro de la
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Sierra, San Juan Capistrano, El Puentillo, Huejuquilla y Valparaíso.
Hasta las cárceles llegó su fama. Cualquier preso soñaba con
salirse de la prisión e irse con él para engrosar las ﬁlas de los que viven sin reconocer ninguna autoridad. Con su dinero tenía comprado
al gobierno y autoridades, de hecho Martín impartía la justicia en las
comunidades de la Sierra y alrededores.
En una tarde de invierno llegó al poblado de Ameca la Nueva,
sobre la cancha de básquetbol le aventó un costal de maíz a los caballos
mientras él y sus íntimos amigos tomaban cerveza y escuchaban sus
canciones favoritas. Así se la pasaron toda la tarde y parte de la noche,
cuando se oyeron varios balazos. Martín quiso sacar su pistola, pero le
faltaron las fuerzas, además, no se miraba de donde salían los disparos.
Ahí quedó todo el día y la noche, ya muerto, hasta que llegaron las autoridades a levantar las investigaciones y hacer las actas de defunción.
Como cuando hay carroña en el campo y se juntan las aves de
rapiña, así se arrimaron las autoridades a ver el resultado de sus maquiavélicos planes. Todos se hicieron de la vista gorda, porque sabían
que todo ser humano merece un juicio justo y tiene derecho a la defensa. Pero el gobierno optó por terminar este asunto en forma violenta.
Sabían que no se podían enfrentar a Martín de cara a cara porque le
tenían miedo. Además, si se le llevaba a un proceso judicial, tenían que
salir algunos nombres de personas que anteriormente hicieron negocios
y le dieron protección policiaca, así optaron por darle una solución sangrienta al asunto.
Con la muerte de Martín Rentería queda en evidencia el Estado
Mexicano, quien primero lo aprovechó para hacer negocios ilícitos y
después lo traicionó valiéndose de sus sicarios que le han ayudado a
mantener el poder político y económico en la región, a base de horca y
cuchillo. Sin importarles el terror, angustia y luto en que dejaron a las
poblaciones de la región.
Pero Martín Rentería sigue viviendo en la memoria de los habitantes de la Sierra, por dondequiera se escucha su corrido y cuando los
hombres lo cantan se oye el grito de:
“Viva Martín Rentería, amigo de los pobres y enemigo del gobierno.”
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Pintura del pintor valparadiscence, Manuel Felguérez

ÁRBOL GENEALÓGICO DE LA FAMILIA
FELGUÉREZ
MELCHOR FELGUÉREZ VIVE EN ESPAÑA, SE CASA CON MELCHORA PÉREZ.
Domingo Antonio Felguérez Pérez, quien se casa con Juana
María Martínez. Viene de Asturias, España. Muere el 5 de febrero de
1798, en Mezquitic, Jalisco.
Pablo Antonio Felguérez Martínez y Rafael Felguérez Martínez.
Este último se casa con Dolores Villegas. De Rafael, nace Antonio Felguérez Villegas, quien se casa con Ma. Trinidad de la Torre, también
Alejandro Felguérez Villegas, quien se casa con María de Jesús López
(muere el 1903).
De Antonio y Trinidad nace el jueves 24 de mayo de 1849 Rogaciano de Jesús Felguérez de la Torre, quien se casa con Ma. Refugio
Miranda. Rogaciano tiene de hermano a Pedro Antonio Felguérez de
la Torre.
Rogaciano tiene dos hijos, Porﬁrio Manuel Felguérez Miranda,
quien nace el 15 de septiembre de 1894 y muere más o menos en 1935.
El otro hijo se llama Pedro Antonio Felguérez Miranda, quien a su vez
tiene de hijo a Roberto Felguérez “N”.
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El Pintor Manuel Felguérez en San Agustín del Vergel

Porﬁrio Manuel Felguérez Miranda tiene de hijo a Manuel Felguérez Barra, quien nace el 12 de diciembre de 1928.
Alejandro Felguérez Villegas tiene de hijo a Alejandro Felguérez
López (dueño del Tejuján), Mariano Felguérez López (compró Rancho La Trinidad, Colotlán, en 1855), Pablo Felguérez López (Hacienda
Peña Blanca).
Alejandro Felguérez Villegas tiene de amasia a Valenta Pinedo,
de los cuales tiene de hijos naturales a Susano Felguérez Pinedo y María
Felguérez Pinedo (1890).
Cruz Cerros Reyes se casa con María Felguérez Pinedo y de este
matrimonio nace Manuel Cerros Felguérez (Oxnard, Ca. 1924).
Manuel Cerros Felguérez es papá de Edward Cerros.
María Trinidad de la Torre tiene de hermano a Ignacio de la
Torre, quien se casa con María de los Ángeles López.
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La Señora Ángela Ramos de la Hacienda del Astillero y Edward Cerros
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LOS QUE SE DURMIERON SOÑANDO EN UNA
PATRIA GRANDE PARA TODOS

María de la Luz Padilla Muñoz y Ricardo Reyes Mata, El Rusty,
luchadores sociales incansables y miembros distinguidos en la U.A.Z.
Dr. Víctor Sánchez, primer director de la Escuela Preparatoria
en Valparaíso, luchador social y universitario distinguido en Monterrey,
N.L. y Puebla.
Lic. Regina Moya Espinoza, luchadora social y miembro distinguido de la Escuela de Economía de la U.A.Z.
Psicólogo Luis Fernando Flores Olague, luchador social en las
Universidades Autónomas de Zacatecas y Querétaro.
Ignacio de la Cruz (estudiante de la Escuela de Minas y Metalurgia, U.A.Z.)
Jesús Garay Muruato, El Viejo Chaquetón, Primer Secretario General del S.T.U.A.Z.
Dr. Rodolfo García Montoya, Fito, director de la Escuela de Medicina y miembro distinguido de la U.A.Z.
José García Iturbe, miembro distinguido del S.T.U.A.Z.
Gumaro Martínez Rodríguez, miembro distinguido en la U.A.Z.
y del S.T.U.A.Z.
Lic. Jesús Pérez Cuevas, organizador del Frente Popular de Zacatecas.
Víctor García Ortega, El Colorín, de la banda de música del Estado y miembro distinguido de la Cuarta Internacional y del S.T.U.A.Z.
Simón Luna López, luchador agrario de Noria del Burro, Villa
de Cos, Zacatecas.
Francisco Ultreras, luchador agrario de la Comunidad del Cuidado, Tepetongo, Zacatecas
Ing. Noé Loera Aguilera, Comandante de las Fuerzas Armadas
en Reserva, universitario distinguido
Dr. Salvador Gamboa Márquez, El Güero Gamboa, Universitario
distinguido.
Lic. Javier Estrada Huízar. Universitario distinguido.
Dr. Manuel Alvarado Alcantar, El Rojillo, luchador social en la
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Universidad y en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.
Antonio Isidoro Acosta, luchador social y comerciante distinguido en Fresnillo, Zacatecas.
Chon Castro, luchador incansable del ramo minero y fundador
de la lucha partidaria de izquierda en Zacatecas.
Don Patrocinio Hernández, luchador social de la calle Matamoros (antes De la Pinta).
Dip. Pablo Leopoldo Arreola
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