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Presentación 

Es satisfactorio para todos los que participamos en esta publicación, contri-

buir a la exposición de temáticas que trasmiten las investigaciones históri-

cas y las tradiciones orales que conservan los testimonios, de los relaciona-

dos con aquellos que vivieron directamente el momento histórico llamado 

Revolución Mexicana, en esta entidad, con sus contradicciones sociales in-

ternas, sus heroísmos y sus esfuerzos por desarrollarse y aportar sus persona-

les estilos, al progreso de la nación mexicana. 

Dentro de ese abanico de vivencias de intensidad, dadas las luchas violentas 

contra la injusticia y la desigualdad, nos congratulamos en saber que las 

nuevas generaciones tendrán acervos asegurados, para no perder el conoci-

miento del pasado que es cimiento de la construcción de futuro. 

Agradecemos a todos los colaboradores y otorgadores de apoyo para la reali-

zación de esta revista, que se empeña en valerse de los recursos artístico lite-

rarios y tecnológicos, para proponer una expresión actual del pasado. 

Y les agradecemos a ustedes, amables lectores, por recibirnos en sus espa-

cios  de percepción. 

Con  profundo afecto los editores.  

 (Los Tres Constituyentes Queretanos con Venustiano Carranza.) 



LA REVOLUCIÓN EN QUERÉTARO 

                       Valentín García Márquez. 

ajena a los estragos de la guerra. 

Una parte de la población 

queretana recuerda con encono 

los reiterados arribos de las tro-

pas constitucionalistas y los 

agravios cometidos por la solda-

desca: el destierro de los sacer-

dotes, la ocupación de templos 

para convertirlos en cuarteles y 

caballerizas, así como la suspen-

sión de los servicios religiosos; 

los despojos cometidos en contra 

de algunas de las más notables 

familias; y desde luego, la humi-

llante quema de los confesiona-

rios del templo de San Francis-

co. Estos actos han quedado en 

la memoria y el imaginario de la 

sociedad queretana como indele-

ble recuerdo de lo que fue la re-

volución armada. 

Querétaro por su proximidad 

a la capital del país y por la filia-

ción de sus habitantes hacia el 

 

Si bien la mayoría de los en-

frentamientos armados durante 

el movimiento revolucionario en 

Querétaro se realizaron en los 

municipios serranos, también es 

cierto que en la ciudad capital 

ocurrieron un par de hechos de 

armas que no han tenido una 

profusa divulgación, en este tex-

to intentaré aportar información 

que motive al lector a realizar 

una la investigación más profun-

da.  

Durante las diversas etapas de 

la lucha armada revolucionaria, 

los gobiernos estatales en turno 

reconocieron a su vez a los go-

biernos federales bajo el argu-

mento de mantener a la pobla-

ción en paz, aunque estos hubie-

ran emanado de la ignominia de 

un cuartelazo, de modo que la 

capital del estado se mantuvo 



régimen porfiriano, no fue un 

lugar propicio para que se gesta-

ra entre sus habitantes algún 

movimiento contrario al régimen 

prevaleciente, pese a que Fran-

cisco I. Madero consiguió esta-

blecer aquí una filial del partido 

antirreeleccionista, esas mani-

festaciones se gestaron como ya 

dije, en la sierra queretana; pero 

la mayoría de esos levantamien-

tos populares llegaron de los es-

tados limítrofes como San Luis 

Potosí e Hidalgo, y los grupos re-

beldes tan pronto tomaban algu-

na población, presto la abando-

naban ante el inminente arribo 

de tropas del gobierno, gestándo-

se una especie de guerrilla difícil 

de combatir por las tropas esta-

tales y federales. 

Obviamente, los grupos rebel-

des amparados en la fuerza de 

las armas, además de atacar a 

las instituciones también come-

tieron abusos en contra de la po-

blación, Jalpan, Arrollo Seco, Ca-

dereyta y Landa fueron asolados 

por caudillos regionales, desta-

cando los nombres de Leobardo 

A. Torres, Julio Castillo, Petra 

Noriega, Julián Malo, Constan-

tino Llaca, Conrado Hernández, 

Juan Ledesma, Febronio Chá-

vez, Matías Vega y otros a quie-

nes los gobiernos en turno califi-

caban simplemente como 

“gavilleros y ladrones”. Estos le-

vantamientos armados ocurrie-

ron en las diferentes etapas de la 

revolución: el porfirismo, el ma-

derismo, el huertismo y la lucha 

de facciones entre convencionis-

tas y constitucionalistas; sin em-

bargo, ningún enfrentamiento 

adquirió relevancia por la mag-

nitud del hecho en sí mismo. 

En cambio, como ya lo men-

cioné, en la capital queretana sí 

ocurrieron dos enfrentamientos 

de relativa importancia y de ellos 

hablaré con mayor amplitud. 

El primero de ellos ocurrió en 

la etapa conocida como revolu-

ción constitucionalista, después 

de los asesinatos de Francisco I. 

Madero y José María Pino Suá-



rez, y se verificó al final del régi-

men de Victoriano Huerta, cuan-

do éste ya había enviado su re-

nuncia a la primera magistratu-

ra del país y escapado al extran-

jero, por su parte, también el go-

bernador Joaquín Chicarro ha-

bía presentado su renuncia a la 

gubernatura de Querétaro y las 

fuerzas armadas federales ha-

bían abandonado Jalpan, reple-

gándose hacia la Ciudad de Mé-

xico. En la ciudad de Querétaro 

solamente quedaron el cuerpo 

de zapadores en el cuartel de La 

Cruz y en otros cuarteles se en-

contraban el 1°, 15º y 19º regi-

mientos de caballería, junto con 

el batallón de voluntarios de 

Querétaro. 

Ante el incontenible avance 

de los rebeldes constitucionalis-

tas que habían infligido humi-

llantes derrotas al ejército fede-

ral en Torreón, Monterrey, 

Orendain y Zacatecas, el grueso 

del ejército federal decidió con-

centrarse en la capital para en-

frentar en un combate final y 

decisivo a los rebeldes al régi-

men, por esta razón, ya no hubo 

enfrentamientos en otras ciuda-

des, así, mientras los federales 

se replegaban, los constituciona-

listas avanzaban sin resistencia 

alguna. El 28 de julio de 1914, 

los soldados federales que per-

manecían en Querétaro recibie-

ron la orden de abandonar la 

plaza para concentrarse en la 

Ciudad de México, las tropas se 

encaminaron a la estación del 

Ferrocarril Nacional en La Otra 

Banda y abordaron el tren que 

los llevaría a su destino, pero al 

llegar a la estación La Noria, re-

cibieron la contraorden de de-

fender la plaza, razón por la cual 

una parte del grupo armado re-

gresó quizá solamente con la in-

tención de demorar el avance de 

los constitucionalistas. 

Los federales optaron por lle-

gar a la estación del Ferrocarril 

Central en la Alameda Hidalgo y 

desde allí se trasladaron a pie 

hasta las inmediaciones del Río 

Querétaro, lugar donde sostuvie-



ron un reñido combate que 

inició a las 21:15 horas del 28 de 

julio y terminó hasta las 3:15 de 

la mañana del día siguiente, te-

niendo como resultado la derro-

ta federal y el triunfo de la van-

guardia del cuerpo del Ejército 

del Noreste que era comandada 

por el general Francisco Mur-

guía, quien a su vez estaba bajo 

las órdenes del general Pablo 

González. 

De esta manera, los quereta-

nos pasaron la noche en vilo es-

cuchando las descargas de fusi-

lería y de artillería, en espera del 

resultado del combate y con el 

temor de que éste se extendiera 

por las principales calles de la 

ciudad, el 29 amanecieron con 

la novedad de presenciar un des-

pliegue militar no visto desde 

tiempos del sitio que terminó 

con el Segundo Imperio Mexi-

cano. Entre las 6 y las 7 de la 

mañana de ese día, realizó su 

entrada triunfal la 2ª. brigada 

del Cuerpo del Ejército del No-

reste, conformada por 4 ó 5 mil 

elementos de caballería y 500 

artilleros con 16 piezas de distin-

tos calibres, reclamando la plaza 

para el ejército constitucionalis-

ta, con las consecuencias antes 

citadas para la población civil. 

A este acontecimiento, segui-

rían enfrentamientos menores 

entre las fuerzas villistas y ca-

rrancistas que se disputaron la 

plaza queretana en diversas oca-

siones, en opinión de los cronis-

tas de aquella época, los villistas 

se mostraron siempre disciplina-

dos y respetuosos con la pobla-

ción civil, mientras que los ca-

rrancistas cometieron toda clase 

de tropelías, por lo que las sim-

patías se volcaron en favor de los 

primeros. 

Después del contundente 

triunfo de la revolución constitu-

cionalista, mediante la firma de 

los Tratados de Teoloyucan que 

sentenciaron la disolución del 

ejército federal y la rendición de 

la capital del país, las diferencias 

entre las distintas facciones re-



volucionarias propició el enfren-

tamiento entre ellas y el bajío 

mexicano fue el escenario en el 

que se resolvería el conflicto ar-

mado que conocemos como la 

guerra de facciones. 

En 1915, la Soberana Conven-

ción de Aguascalientes descono-

ció a Venustiano Carranza como 

líder de la revolución y nombró a 

Eulalio Gutiérrez como presi-

dente de la República, por su 

parte, Carranza desconoció a la 

Convención y trasladó la capital 

del país a Veracruz, desde dónde 

organizó a sus fuerzas armadas, 

ahora denominadas Ejército de 

Operaciones, bajo el mando de 

Álvaro Obregón. Ambas tropas se 

prepararon para el brutal en-

frentamiento que decidiría el 

rumbo económico, político y so-

cial del país, los convencionistas 

liderados por Francisco Villa y 

los constitucionalistas por Ca-

rranza y Obregón. 

La llamada campaña del bajío 

inició el 6 de abril de 1915 en 

Celaya y se trasladó a León en el 

vecino estado de Guanajuato, el 

invicto general Obregón no re-

sultaría ileso a este cruento en-

frentamiento, pues el 3 de junio 

sufrió la pérdida de su brazo de-

recho en las cercanías de la Ha-

cienda de Santa Ana del Conde, 

municipio de León Guanajuato, 

quedando al mando del Ejército 

de Operaciones el general Benja-

mín Hill, quien culminó la cam-

paña del bajío el 10 de julio en 

Aguascalientes consiguiendo un 

categórico triunfo sobre las 

huestes de Francisco Villa. 

 El grueso del Ejército de Ope-

raciones de nuevo al mando de 

Obregón, se trasladó desde la ca-

pital hidrocálida hacia Queréta-

ro para enfrentar a la retaguar-

dia villista que había tomado és-

ta el 9 de julio, causando mu-

chos muertos a los carrancistas 

que ocupaban la plaza. Aquí se 

concentraron las últimas fuerzas 

fuerzas villistas, desde el día 20 

llegaron varios grupos, entre 

ellos el Batallón de infantería 



Supremos Poderes y la Brigada 

Arteaga. Se estima que en Que-

rétaro ya estaban concentrados 

alrededor de 7000 mil efectivos 

de la Brigada Roque González, y 

los zapatistas Juan Balderas, 

Joaquín Peña, Benjamín Argu-

medo, Juan Almazán, José Gua-

dalupe Frías, Camacho, Rodolfo 

Fierro, Reyes y otros jefes. 

El 28 de julio de 1915, se veri-

ficó la última batalla entre con-

vencionistas y carrancistas, te-

niendo como escenario nueva-

mente a la capital queretana. 

Los villistas que estaban en Que-

rétaro salieron rumbo a Celaya, 

en las primeras horas de la ma-

ñana, Obregón ordenó iniciar el 

avance de sus tropas desde las 

cercanías de Apaseo, a lo largo 

de las vías del Central y el Ca-

mino Real a Celaya, la artillería 

atacó a dos locomotoras villistas 

que pretendían reforzar el cen-

tro de la línea de ataque, pero la 

acción de los villistas falló y se 

replegaron; el combate se gene-

ralizó en las inmediaciones de la 

Hacienda de Obrajuelo presen-

tando un frente de 7 kilómetros 

en la línea de fuego, la superiori-

dad en armamento y tropa incli-

nó rápidamente la balanza hacia 

el bando carrancista; en los mo-

mentos en que se percibió la de-

rrota, las tropas villistas retroce-

dieron en desorden, la infantería 

se dirigió a la estación del Ferro-

carril Nacional donde abordaron 

los trenes que pudieron y el ge-

neral Fierro ordenó quemar los 

trenes que no alcanzaron a des-

pacharse, también se registraron 

tiroteos por toda la ciudad cau-

sando el pánico entre la pobla-

ción civil. 

A las 4 de la tarde, las tropas 

obregonistas llegaron a las gote-

ras de la ciudad y observaron a 

la caballería villista refugiarse en 

El Cimatario, fueron perseguidos 

y huyeron con rumbo a Valle de 

Santiago. Alrededor de las 5 de 

la tarde Obregón hizo su entrada 

triunfal a Querétaro. 



El constitucionalismo sometió 

por la fuerza de las armas al 

convencionismo, la ideología 

constitucionalista prevaleció so-

bre la de Villa y Zapata, final-

mente, el movimiento carrancis-

ta se legitimó mediante la pro-

mulgación de la reforma consti-

tucional del 5 de febrero de 

1917 y Venustiano Carranza 

ocupó la presidencia de la Repú-

blica el 1 de mayo del mismo 

año, fecha en que también entró 

en vigor la llamada Constitución 

de 1917. 



 

Don Peter (En memoria) 

              Florentino Chávez Trejo 

Tus pies sobre la tierra antes no hollada. 

Tus ojos frente a lo antes nunca visto. 

Luis Cernuda 

 

Bailarín de agradable apariencia; no primera 

figura del elenco, en el Metropolitan de La Urbe de 

Acero. Joven veinteañero, sin gramo de grasa. Atlético, 

dueño de fuertes espaldas y costillares bien marcados 

ostentaba una cintura de sólo veintidós centímetros. 

Cuerpo de embudo, remataba en los pies con fuertes 

piernas, musculosos chamorros, elásticos tendones que 

le permitían permanecer por un instante en vuelo sus-

pendido en el espacio escénico. Ingresó a la compañía, 

gracias a una beca de don Jaime Torres Bodet, por tres 

años. Ahora sólo escribe poesía. Más tarde marinero de 

la flota de San Diego combatió en el sureste asiático. 

No quiere saber si mató ni cuántos.  

Quesada –“quesadilla” para sus cuates, desde 

la escuela primaria. Emparentaba con el caricaturista 

autor de Gastón Billetes, el millonario que exhibía un 

gran diamante en la punta de la nariz. También con 

una rancia familia de minuciosos torneros; que en su 

hora troquelaron las monedas del Centenario, con fino 

cincel y aguzados buriles en oro. Además, acuñaban 

monedas para China en plata fina, ley 0.720 de uso 

común en el Imperio Celeste,  Cuando el dólar respec-

to del peso mexicano valía ochenta centavos.  

Por parte de padre, fueron ellos también los 

que recibieron las tres piezas del Ángel en su taller para 

limpiar las impurezas de la soldadura italiana, en la 

angelopolitana estatua. Nueve metros de altura. No 

sólo en el rostro presentaba las verrugas la victoria ala-

da; también en brazos y piernas. Ellos unieron los tres 

cuerpos. De madre hubo militares que combatieron en 

la batalla de Puebla, al lado de los grandes caudillos y 

otros contemporáneos de don Porfirio, cadetes imber-

bes del Heroico Colegio perdieron una de sus extremi-

dades. 

En la cañada  

Los peones juntan para "la veladora" de Emiliano Zapa-

ta; en un bote de chiles jalapeños depositan cada día los 

veintes, tostones,  pesos; veladoras y listones milagro-

sos; copal, flor de nube y amapolas alzan su altar al lado 

de la Guadalupana: la consagración del agrarista. Un 

altar para el guerrillero de ojos francos; el fusil, bastón 

y cetro de mando; espiga y caña de fuego. La honradez 

de don Emiliano hizo buena la tierra. Vive en el cora-

zón del pueblo. 

 

El Guerrillero Invidente 

Al verlo llegar, en el grupo siempre maleable de estu-

diantes, era tradicional el grito de: _"¡Viva Villa...!" Uní-

sonos escabullían -desalojo de peces ante el guijarro 



frutal, de insectos ante la flama, se escondían tras el 

portón de la Biblioteca Central, y volátiles barandales 

del balcón. 

_ ¡Venga y dígamelo en mi cara, cobarde...! Era la reac-

ción en  cascada en labios del viejo ciego, con el bastón 

tembloroso, volteando en dirección a donde provenían 

los gritos a favor del eterno enemigo. 

_ ¡Si tiene pantalones venga y dígamelo frente a frente, 

traidor hijo de Pancho Villa...! 

Diario lo mismo... Un año, tal vez más sensible a la pa-

labra  humana, otro estudiante brillantemente cambió 

la jugada: _ ¡Viva mi genera... -de inmediato paró el 

carrancista en seco, agarrando el hombro taimado de 

su lazarillo, olisqueando en la brutalidad del grito para 

rechazar la carga, y en el último punto suspensivo, viró 

el grito en el sentido preciso: Venustiano Carranza: 

Viva el Sol constituyente! 

_ ¿Qué dijo usted? 

_ ¡Que viva mi general Carranza, les guste o no; sí se-

ñor! 

Era el grito prometido, incansablemente buscado por 

las calles reaccionarias, de la ciudad que olía a santos. 

Se le rasaron las lágrimas: ¡por fin, el vivo sol constitu-

yente...! _ Permítame abrazarle joven, usted sí sabe de 

héroes, no de farsantes. Dios lo bendiga. 

Fue sólo una tregua. 

Ya había mudado su atuendo deslucido por un verde 

uniforme galoneado, cuando inesperadamente volvie-

ron los gritos de: _ ¡Viva Villa, cabrones...! 

Frente al adoquín jesuita, trastrabilla el guerrillero; iba 

a mentar madres, cuando en dirección opuesta otro 

grupo de voces articuló, como cañonazo en el norte: _ 

¡Viva el general Carranza...!  

Irrumpía el crepúsculo en un oleaje de equilibrio de 

puntos, la llegada de los pájaros: espiral de cruces ala-

das sobre las cúpulas, silban islas aéreas. Una y otra vez 

estrepitosos cardúmenes de tordos giran en el océano 

del viento. 

 

 

El Bandido del Cerro de la Rosa 

 

Con el tino invencible de su brazo, no menos 

que con el esfuerzo de sus bravos valientes, Fortino 

Sánchez, una vez parapetado en la cumbre, había ga-

nado fama de guerrillero. Ejércitos federales de tres 

estados –Guanajuato, Michoacán y Querétaro, se ha-

bían batido contra las gavillas de Sánchez; la mayoría 

de las veces, con consecuencias funestas. Más tarde, 

coaligados, arrasaron cuanto viviente en el cerro; des-

pués del conflicto, la gente alzaba los cráneos de los 

infantes, del tamaño de una naranja. 

Albino y su compadre Praxedis Frade, camina-

ban de noche con su recua de burros manaderos, car-

gados de chile y semillas –con armas revueltas en el 

convoy de maíz, además de una buena cantidad de par-

que para carabina y máuser, en los yutes: con destino 

al Cerro de la Rosa. Para sustento propio y el éxito de 

su empresa, “los alzados”  emprendían periódicas reba-

tiñas por rancherías y haciendas de las inmediaciones. 

Pagaban generosamente. En pago de armas y parque, 



recibían cabezas de ganado mayor y menor –con cardos 

en morros y rabos, y pinchos entre la lana. Una vez 

arreados por tierra, sacrificaban en casa, para vender 

en canal.  

_ A los simpatizantes de la causa; a los amigos 

capaces de burlar el cerco y el espionaje ateo, hay qué 

pagarles el triple: exponen su vida por la misma causa, 

señores. _ “¡Viva Cristo Rey...!” 

_ Albino, tú que has oído: ¿Qué se cuenta de 

mí por allá en Querétaro?  

Le contestó la verdad: ¡Qué quieres que digan, 

pariente, que eres un bandidazo...!  

_ ¡Válgame Dios, si no es pa' tanto, nada más 

unas vaquitas...!  

El bandolero reía sabroso, pepenando el grillo 

de su bigote. ¿Y qué más Albino...? 

_ ¡Que eres, casi, invencible, mi general!  

_ ¿De veras: eso dicen de mí, allá...? 

_¡De veras, mi general, eso dicen!  

Entonces, disfrazado entre la población y sus 

distintas capas sociales, a través de los jardines y plazas, 

se le vidriaban las pestañas, con una alegría íntima, 

indescriptible. Y, en un hilillo de voz expresaba su an-

helo más caro: _ ¡Quién más los oyera, chinga’o...! 

 

 

 

 

En el camino a casa empezaron a caer, confiriéndome 

nueva vista, los primeros copos. No lo podía creer. Sen-

tí que por primera vez me nacían los ojos. Nevaba el 

cielo a la tierra.  * 

 

 

_ Usted sufre porque quiere, capitán: Aquí mismo en el 

regimiento, hay uno que puede curarle... 

_ Nada más que le dicen el doctor lumbre. 

_ Usted ya se imaginará si lo traemos o no... 

_ Tráiganle. 

Lo primero que hizo fue calentar una navaja verdosa 

en las brasas del anafre; acostó al superior paciente de 

espaldas -con un rasguño de la hoja al rojo blanco trazó 

una cruz en el jitomate de carne; tendió sobre el uni-

formado y se puso a chupar el globo, con pus cuajada: 

succionaba y escupía la saliva purulenta; chupaba y 

caía, en viscosa baba podrida en tierra, reduciendo la 

mejilla a su tamaño normal. 

Agradecido, el capitán dijo al raso: Escoge: ¿ascender a 

cabo, o cincuenta pesos? 

No titubeó: _ Cincuenta pesos, capitán; yo cualquier 

día me doy de baja o deserto, de nada me sirve que lo 

haga de cabo o raso. 



Eran días aciagos para nuestro México la tan so-

nada Revolución hombres y caudillos, por un 

ideal por un fin, hombres de la talla de Zapata, 

Villa, Carranza, que forjaron nuevos ideales por 

un México mejor y allanaron ciudades y pueblos 

muchos ciudadanos fueron masacrados y les ro-

baron haciendas, ranchos, casas solariegas, mu-

jeres violadas por la 

soldadesca que inte-

rrumpía violentamente 

y tomaba a cuanta mu-

jer encontraba, cierre 

de templos y robos sa-

crílegos, todo ello por 

un levantamiento re-

volucionario, hombres 

y mujeres estas últi-

mas las adelitas que 

siguieron a sus juanes 

caminando tras de ellos sin importar clima,  ce-

rro o montaña. 

De esa revolución se dieron casos particulares de 

la historia, buscando entre papeles machados 

con la desgracia hubo dos personajes cercanos a 

RECUERDOS DE LA  
REVOLUCIÓN. 

Ignacio Frías Camacho 

la familia , jóvenes de escasos veinte años que 

se unieron a las huestes de Villa y de Zapata 

respectivamente, José Guadalupe y José Agus-

tín Frías Rodríguez, hijos de don Valentín F. 

Frías y por la otra en la casa materna en San 

Juan del Rio, el General Fierro hizo de la casa 

de ellos un hospital de sangre, relataremos las 

historias que también tienen un dejo de revo-

lucionarias. 

Comenta don Valentín en sus efemérides que-

retanas 1914-1915 que el 3 de octubre de 

1914 hablo con el Presidente Municipal don 

Alfonso Camacho sobre el asunto concernien-

te a su hijo Guadalupe que se fue con Villa a 

la revolución, rogándole que lo exhortara a 

que se quedase cosa que consiguió de don Al-

fonso. 

Pasa el tiempo y don Valentín con sus preocu-

paciones por la suerte que puedan correr sus 

hijos, no sabe nada de ellos hasta que el dos 

de enero del año siguiente, paso la 3ª Brigada 

y el Regimiento de Carabineros de la Sierra al 

mando del General J. Guadalupe Frías; a los 

pocos días a las dos de la  mañana salen las 



fuerzas de la famosa 3ª brigada rumbo a la es-

tación central. No logrando ver a su hijo Gua-

dalupe, la 3ª brigada va rumbo a la Alameda. 

Desgraciadamente no todo era alegría, le llega 

la triste noticia que Guadalupe fue herido en 

el combate de Guadalajara, de la tetilla dere-

cha y fue ascendido a General y que su her-

mano José anda con él y es el jefe de su Esta-

do Mayor y que Agustín  es capitán 1° de su 

Estado Mayor; todo ello estará muy bueno pe-

ro a mí me llena de amargura, su corazón 

cristiano asimila todos los golpes. 

En julio de 1915 recibía otro golpe a su cora-

zón lleno de fe y esperanza, dice que a las tres 

de la tarde entraron los villistas, rodearon la 

ciudad y mataron en la calle a muchos carran-

cistas. El tiroteo duro una hora. Tomaron la 

plaza los generales: Canuto Reyes, Fierro, 

Ruiz, Moya con ellos venia el Coronel Frías. 

El 26 de julio de ese mismo mes- comenta Va-

lentin- a los tres cuartos para las cuatro, salió 

la escolta del General Ruíz, el jefe de esta es 

el Coronel  José Guadalupe Frías, quien se 

despidió de nosotros con un saludo casi mili-

tar al pasar por el Jardín estando nosotros-don 

Valentín-en la puerta del comisionado Santo-

yo. Esta fue la última vez que vio a su hijo, 

fuertes nubarrones enlutarían su alma. Gua-

dalupe llego de incognito a esta ciudad poco 

antes de su muerte;  Guadalupe y Agustín 

fueron ahorcados por las huestes carrancistas, 

y fue por ellos   a una hacienda cerca de la 

ciudad donde permanecían colgados, iba en 

una carretela, los bajo y los coloco cariñosa-

mente pidiéndole a Dios que le diera más, es-

to último me lo narro mi padre varias veces. 

Eran los días aciagos de la revolución cuando 

los hombres del General Fierro entraron a   

San Juan del Rio, venían de  la ciudad de 

Querétaro por el Camino Real y entro Fierro a 

la casa perteneciente a la familia Camacho 

Ruiz, fue recibido por don Ignacio Camacho y 

convirtieron su casa en hospital de sangre, ahí 

estuvieron varios días, contaba mi madre que 

tendría ella escasos diez años cuando le man-

daron junto a sus hermanas Concepción y Jo-

sefina a las letrinas para 

que no las encontraran la 

soldadesca , ahí permane-

cieron un buen rato y por 

la noche saltaron la barda 

de la huerta para otra ca-

sa, y de ahí las envolvieron 

cada una en un petate y 

amarradas fueron  subidas en una carreta y 

pasaron desapercibidas, mientras don Ignacio 

jugaba cartas con Fierro, temeroso de que pa-

sara alguna desgracia, no se sabe cuánto tiem-

po duro esas casa convertida en hospital solo 

que al final la caja fuerte fue sacada y encon-

trada cerca del puente. Considero que no pa-

so nunca nada por parte de los villistas pues 

su hijo Ignacio Camacho Ruiz, fue de los Do-



Llegaron las soldaderas, ¡las mujeres no nos raja-
mos!, 

Valentina Ramírez, ¡presente!, ¡no te olvidamos!, 
Tampoco a las otras valientes que se negaron a  reco-

nocer, 
Las que recibieron menos paga  que los hombres, 

Las que vivieron la miseria o a los servicios del cuer-
po con paga. 

Adelita, audaz soldadera, algunos solo la enuncian 
por la amante, 

¡Qué importa si la valentía no se mide que con balas!, 
Que a rugido de cañones, a tierra empapada de san-

gre… 
Soldaderas, amas de casa, servidoras sexuales, nada 

resta, 
Son tan importantes como cualquiera de los caídos. 
Consuelo Zavala y Castillo siempre latente, “La Mu-

jer en el Porvenir”, 
¡Cuánto escandalizó!, ¡Ellas también lucharon!, que 

quede grabado, 
¡Desde el centro hasta los vértices de la tierra! 

¡Presentes! 

Cheli Oh  



Grises mis enaguas, 

caballos de acero 

bufando sangran,  

panteones son los campos 

que mi viejo sembraba. 

Mi madre, fiel soldadera  

contiene sus ríos  

que ahogan a los muertos en campaña. 

 

Humea la metralla  

cuando el de la silla  

da atolli y tragos de sotol 

para no mirar, 

   -- los  pozos sin agua 

   y  la hambre por su revolución. 

 

Rota quedó mi muñeca 

sin brazos, sin trenzas  

JUANA 
Ana María Castellanos(DR) 



Línea de tiempo de La Historia de La Revolución 

Mexicana en Querétaro. 

Emilio Lozada 

Año 1910 Año 1911 Año 1912 

Se forman los partidos políticos 

Club Patriótico de Querétaro, Club 

Político independiente y Club De-

mocrático 

 

El 31 de Marzo Francisco González 

de Cosío renuncia a ser gobernador 

de Querétaro. Deja de interino a 

Adolfo de la Isla 

 

 

Adolfo de la Isla, al no ver un buen 

futuro para el porfirismo, renun-

cia el 20 de mayo de 1911. 

Entonces asume la gubernatura 

interina el maderista Alfonso M. 

Veraza (Ya acostumbrado a ser 

interino pues ya lo había sido tres 

veces anteriormente) Él intenta 

lanzarse para ser gobernador fijo 

en elecciones pero le gana Carlos 

M. Loyola. El 1° de Octubre de 

1911 M. Loyola toma posesión con 

las presencias de Madero y Pino-

suárez, candidatos a la presidencia 

y vicepresidencia respectivamen-

te. 

 

 

Se Forman contingentes armados 

en Haciendas y se integra la de-

fensa social de Jalpan.  

El 11 de marzo , Julio del Castillo 

tomó Río Verde y el 15 de marzo 

Xichú, Gto, con sólo 25 hombres. 

Posteriormente fue derrotado por 

el mayor 

Vicente 

M: Rojas 

con 60 

rurales y 

por el 

coman-

dante 

Benjamín 

Centeno 

con 100 rurales más ; el 23de 

marzo.  

El periódico "La Sombra de Arteaga" 

publicó él ll de abril el informe que 

entregó el mayor Vicente M. Rojas al 

gobernador del estado, él cual dice 

que después del combate librado esa 

noche (23 de marzo) entre, las fuer-

zas del estado y el grupo capitaneado 

por Julio del Castillo, éste salió de la 

sierra a pie, seguido de 14hombres 

suyos por, el puerto de El Banco  

saliendo en su persecución. 

 



Año 1913 Año 1914 Año 1915 

El ejército del neoporfirista Adolfo 

de La Huerta toma la Ciudad de 

Querétaro. El Coronel Joaquín F 

Chicarro sustituye al gobernador 

maderista Carlos. M. Loyola. 

 

Chicarro encarcela a José Siurob 

por negarse a colaborar con él y 

Siurob se fuga. 

José Siurob, Médico y Militar, fun-

dó el partido Liberal Constitucio-

nalista, le había avisado a F. I. Ma-

dero que lo iban a asesinar, Made-

ro no le hizo caso y lo asesinaron. 

También Siurob combatió en la 

toma de Tampico y San Luis Poto-

sí. José Siurob era sobrino en ter-

cer grado de Miguel Hidalgo y Cos-

tilla. En Querétaro Siurob no era 

querido por sus declaraciones de 

ateísmo, no importando que fuera 

queretano. 

 

lulián Malo Juvera integra en Cade-

reyta una fuerza armada con 300  

hombres de sus haciendas. Las fuer-

zas de Jesús Carranza y Pablo Gonzá-

lez toman la Ciudad de Querétaro. El 

Coronel Chicarro  y El Ejercito Fede-

ral abandonan el lugar. Federico 

Montes Alanís es nombrado goberna-

dor y comandante militar de Queréta-

ro. El General Felipe Gonzalez y El 

Coronel Joaquín de La Peña, de Las 

Fuerzas Villistas, toman la ciudad. 

Federico Montes Alaníz huye del lu-

gar. 

El 28 de Julio 

inicia La Prime-

ra Guerra Mun-

dial. 

El 14 de Julio  

Victoriano 

Huerta renun-

cia a la presi-

dencia ante los 

avances estratégicos de Carranza . 

Chicarro viendo esto, abandona Que-

rétaro dos días después (16 de Julio) 

Eulalio Gutiérrez es nombrado Presi-

dente Provisional de La República en 

la Convención de Aguascalientes y se 

desconoce a Carranza. 

Eulalio Gutiérrez nombra a Francisco 

Villa Jefe de Operaciones. 

En consecuencia Francisco Villa 

rompe con Carranza y busca una 

alianza con Zapata en el Pacto de 

Xochimilco el 4 de diciembre.  

El gobierno de La Convención pone 
en el gobierno del estado de Queré-
taro a los villistas que eran muy po-
pulares. El General Álvaro Obregón 
toma la ciudad y pone como gober-
nador y comandante militar al Que-
retano José Siurob. El general Fede-
rico Montes Alanís regresa al go-
bierno de Querétaro mientras Siu-
rob asume el de Guanajuato. 
  
El 12 de Abril de 1915 los carrancis-
tas toman Querétaro bajo el mando 
de Siurob. 
Gustavo M. Bravo abandona Queré-
taro y se va a Celaya buscando a 
Francisco 
Villa. 
Álvaro Obre-
gón nombra 
gobernador a 
Siurob. 
En la batalla 
de Celaya 
Triunfa defi-
nitivamente 
Obregón so-
bre Villa. 
Carranza or-
dena a Siurob 
ir a Guanajuato al frente de la briga-
da “General Escobedo” y Federico 
Montes vuelve a ser Gobernador de 
Querétaro el 18 de junio de 1915. (A 
Carranza Siurob le parecía demasia-
do conflictivo para sus planes de 
organizar un Congreso Constituyen-
te). 
Siurob en Guanajuato empieza a 
repartir tierras entre campesinos 
desposeídos y  a ajusticiar hacenda-
dos explotadores. Carranza entonces 
le ordena que devuelva las tierras 
repartidas. Siurob ante esto, renun-
cia a ser Gobernador de Guanajuato 



Año 1916 Año 1917 

El primer domingo de septiem-

bre se efectuaron elecciones 

para formar el primer ayunta-

miento libre del municipio de 

Querétaro y fue electo don Al-

fonso M. Camacho como primer 

Presidente Municipal de Queré-

taro. 

Del 16 al 30 de noviembre se 

usó el Auditorio de Bellas artes 

que está en la esquina de Pino-

suárez con Juárez, para realizar 

juntas previas al congreso cons-

tituyente. 

 

(Venustiano Carranza se aloja 

en la Primera Calle de santa 

Clara, ahora llamada Avenida 

francisco I. Madero, en el edifi-

cio conocido como la Casa Mo-

ta.) 

 

 

 

Después de arduos debates el 

primero de febrero los constitu-

yentes firman la Constitución 

Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos y esta es proclamada 

el 5 de Febrero. 

Se elige Gobernador del Estado 

a Ernesto Perusquía. 

 



 Es importante para entender cada movimiento en 

el transcurso de la Revolución Mexicana en Queré-

taro, no perder de vista los antagonismos y sus ra-

zones, así como la vinculación de los movimientos 

locales con los nacionales. No podemos perder de 

vista la traición de Victoriano Huerta al movimiento 

político de Francisco y Madero y su representación 

por la invasión huertista a Querétaro por parte de 

Joaqiuín F. Chicarro, así como las razones para que 

el zapatismo tomara como uno de sus centros de 

acción a la Sierra Gorda, por medio de acciones 

identificadas de su Líder Julio del Castillo. 

Hay personajes que han tratado de ser borrados por 

las tendencias ideológicas locales de Querétaro, 

pero no podemos olvidad a Petra López de Noriega, 

Al mencionado Julio del 

Castillo, al anarquista de 

identificables conceptos 

marxistas Francisco Zala-

costa, quien fundó Socie-

dades Agrícolas como la 

Sociedad Agrícola Orienta, 

junto con  Plotino Rho-

dakanaty para organizar la 

furia de campesinos indí-

genas descontentos y re-

cordar la acción de  La sociedad secreta “La So-

cial”. 

No debemos dejar en el olvido 

al General Ramón Rodríguez 

Familiar, quien además de 

combatir en la Revolución to-

mó el nido de Águilas de Hitler 

junto con otros dos generales 

mexicanos, por lo que fueron 

homenajeados por los londi-

nenses al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial y puso orden 

en las represiones educativas 

del atrabancado Saturnino 

Osornio. 

No es justo olvidar tampoco a la 

fiel esposa de Francisco y Ma-

dero Sara Pérez Romero origi-

naria de San Juan del Río, ni a 

Virginia Salinas Viuda de Ve-

nustiano Carranza quien des-

pués del asesinato de su marido 

decide pasar sus últimos años 

en la Ciudad de Querétaro, 

ante la hospitalidad de los queretanos que perdona-

ron que su esposo quemara los confesonarios de La 

Iglesia de San Francisco. 

Tampoco es justo olvidar al iniciador de la novela 

revolucionaria, el escritor y periodista queretano 

Heriberto Frías. 
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La novela de la Revolución y 

Carlos Montemayor, a diez años de su muerte 

Jorge Marroquín 

A una década de la partida del gran 

humanista Carlos Montemayor (27 de 

febrero de 2010), lo recordamos en este 

aniversario de la Revolución Mexicana, 

porque era un apasionado de la literatura 

relativa a esta revuelta sangrienta “entre 

hermanos”, como él lo mencionaba. 

Y más allá de decir los grandes cono-

cimientos y destrezas de este 

chihuahuense, sí tenemos que mencio-

nar que esas cualidades las supo trans-

mitir a otros, a través de sus escritos, 

sean del género que fueran, pero no sólo 

eso, sino que también lo plasmaba en sus 

cátedras, o, por lo menos, en la que a un 

servidor le tocó la suerte de tenerlo como 

maestro, en el Centro de Estudios Inter-

nacionales de El Colegio de México. 

El maestro Montemayor, con sus 

estudios de latín y griego, (bases del idio-

ma español) más que presumir de ello, lo 

utilizó para adentrarse más en su tierra 

mexicana, analizar su historia para com-

prender nuestro pasado indígena que lo 

llevó al estudio del náhuatl. Y con ese 

bagaje de conocimientos, se promulgó en 

defensa por el derecho de los indígenas 

mexicanos, al respeto de sus culturas 

actuales. 

Por esta razón, vemos cómo el tema 

revolucionario tiene que ver con los que 

verdaderamente luchaban en ésta o en 

cualquier otro movimiento armado, por-

que son siempre “los de abajo” los que de 

alguna manera han sido carne de cañón. 

Obligados a apoyar los intereses de sus 

dirigentes; aunque ya en el siglo XX, ya 

podríamos hablar más de que fueron los 

mestizos quienes protagonizaron este 

movimiento revolucionario. 

La clase del maestro Montemayor se 

centró en el estudio de la novela de la 

Revolución Mexicana, y por ello nos mar-

có la literatura para leer y ser comentada 

en el aula: La sombra del caudillo de 

Martín Luis Guzmán; Tropa vieja de 

Francisco L. Urquizo; ¡Vámonos con 

Pancho Villa! y Se llevaron el cañón para 

Bachimba de Rafael F. Muñoz. Los de 

abajo y Andrés Pérez, maderista de Ma-

riano Azuela. Claro, sin faltar una lectura 

previa –para comprender los anteceden-

tes de la revuelta de principios del siglo 

XX– con El libro rojo de Manuel Payno y 

Vicente Riva Palacio; así como las lectu-

ras para análisis: Protagonistas de la lite-

ratura mexicana de Emmanuel Carballo; 

Cien años de novela mexicana de Ma-



riano Azuela y Muertes históricas de 

Martín Luis Guzmán, para rematar 

con dos trabajos del maestro Monte-

mayor: “La literatura: una dimensión 

humana de la historia” y “La autono-

mía: un proceso para conocer y reco-

nocer a las culturas indígenas”. 

Con este material y con las enseñan-

zas del maestro, nos dijo que en esencia la 

novela de la Revolución se podía resumir 

en varios puntos:  

Es el mismo pueblo el que combate  

Nunca se sabe quién peleaba con-

tra quien  

Carrancear era lo mismo que robar 

La soldadera era la que hacía todo, y fue la 

que sacó partido de los hombres  

El soldado es el noble que no era 

malo, pero era el usado  

Uno de los personajes de estas no-

velas aconsejaba a otro: “Nunca pre-

guntes nada. En la guerra hay que dar 

la impresión de que uno sabe lo que 

está haciendo”; es decir, se perdía en 

la población el objetivo real de la Revo-

lución, donde cada quien veía por sus 

propios intereses. 

Aquí vemos cómo en su mayoría, la 

novela de la Revolución estuvo prota-

gonizada por la soldadesca, y no por 

sus dirigentes. Ellos fueron quienes 

hicieron esta revuelta, y los personajes 

de estos libros hablan de sus senti-

mientos, de lo que pensaban, de lo que 

hacían. Eran escritos intimistas donde 

no había partidismos, había seres hu-

manos con debilidades y fortalezas.  

Cuando se estudia la “Historia con 

mayúscula”, no deja de ser un tanto 

fría, pues nos dice lugares, fechas, 

cifras y el contexto. Sin embargo, 

cuando esos sucesos con sus persona-

jes son narrados a través de la literatu-

ra, adquieren un carácter verdadera-

mente humano, con sentimiento. Se 

asume mejor el pensamiento del au-

tor, el sentido y la inclinación ideológi-

ca, entre otras cosas, por eso, la histo-

ria novelada tiene muy buena acepta-

ción, ya sea que también sea llevada a 

la pantalla grande. A la gente le gusta 

la trama, la acción, las pasiones hu-

manas. 

En cuanto a los autores de las no-

velas de la Revolución, Montemayor 

dijo que la mayoría eran del norte de 

México, por ello, “estos trabajos tienen 

el castellano más puro, no tienen dis-

parates, neologismos o regionalismos; 

lo entiende cualquier hispanoparlan-

te”. El norteño “por la orfandad del 

desierto” se va por lo clásico y lo la-

tino, porque su región se construye 

tarde y hay menos mestizaje que en el 

centro y sur del país. “El castellano 

evoluciona menos y se habla un espa-

ñol más preciso y hermoso, como en 

Linares, Fresnillo, o en el estado de 

Sinaloa, por ejemplo, donde no hay un 

peso fuerte de alguna cultura indíge-

na”. 



Por supuesto que existen muchos 

más autores del tema de la novela de la 

Revolución o de temas bélicos en nuestro 

país. Pero que incluso no necesariamen-

te hablan de las revueltas, sino de temas 

afines y tratados mucho después de este 

acontecimiento en los años cuarentas, 

cincuentas y posteriores, porque aún hoy 

sigue vigente en nuestra cultura, esa ad-

miración por los grandes iconos revolu-

cionarios como Francisco Villa, Emiliano 

Zapata, Francisco I. Madero, Venustiano 

Carranza y otros. Tenemos el caso de la 

literatura de Juan Rulfo que habla de la 

desesperanza de un pueblo que no sabe 

si vive o muere, de El luto humano de 

José Revueltas con la misma tónica. Al 

filo del agua de Agustín Yáñez o Cartu-

cho de Nellie Campobello, etc., que re-

crean y ambientan sus relatos en este 

contexto revolucionario, porque como lo 

dijo Montemayor, esta sangrienta lucha, 

fue una verdadera guerra civil entre her-

manos, y así es como ha calado hondo 

todavía en los mexicanos de hoy, porque 

continuamos con los viejos anhelos de 

justicia, libertad e igualdad. 



GOBIERNO, SALUD Y EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE 

SAN JUAN DEL RIO, QRO. DURANTE LOS PRIMEROS 

AÑOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA (1910-1914). 

* Por José Manuel Velázquez Alvarez  

Gobierno. En el año de 1910, la estructura de go-

bierno municipal, se componía del Prefecto de Distri-

to (el Distrito estaba compuesto por San Juan del 

Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo), el cabildo con 

9 regidores y 2 síndicos, entre quienes se dividían las 

comisiones y los cuarteles; la ciudad se dividía en 11 

cuarteles. El cambio de autoridades era anual y el 

año fiscal iba del 1 de julio al 30 de junio del siguien-

te año. Los gastos a cubrir por el presupuesto anual 

eran los relacionados con: Secretaría del Ayunta-

miento, Tesorería Municipal, Hospital, Cárcel, Alum-

brado y resguardo, Policía, Registro Civil, Abasto, Be-

neficencia, Jubilados y Gastos diversos; para ello les 

asignaron, en teoría, $19, 015.52 pesos. El mismo 

esquema para la administración pública se aplicó 

durante 1910, 1911 y 1912. En 1913, la crisis econó-

mica afectó al municipio al grado de no tener para el 

pago de la nómina. La población de la ciudad sufría 

la caída del comercio y no le alcanzaba para pagar los 

impuestos a la Tesorería Municipal. En el mes de 

octubre y debido al cambio de gobernador del Estado, 

en San Juan del Río, también se cambió de Prefecto. 

En el mes de diciembre, hubo cambio de regidores. 

En 1914, el número de regidores del municipio au-

mentó a 13. A partir de la segunda quincena de mar-

zo, los empleados de gobierno del Distrito, recibieron 

una vez a la semana, instrucción militar, orden que 

venía de la Presidencia del Gral. Huerta. Por falta de 

recursos, el municipio dejó de pagar el servicio de 

energía eléctrica. Era claro que el gobierno local esta-

ba en crisis económica y política. A finales de mayo 

varios regidores habían renunciado al puesto. Des-

pués de la caída del gobierno huertista, a nivel nacio-

nal y en el Estado de Querétaro, el Gral. Constitucio-

nalista Jesús Agustín Castro, convocó a elegir Jefe 

Político provisional del Distrito de San Juan del Río, 

no había y, se eligió al Ing. Enrique Prieto González. 

Por órdenes del gobernador constitucionalista, Fede-

rico Montes, se le confiscaron varias propiedades al 

clero sanjuanense. El nuevo gobierno constituciona-

lista, también afectó la estructura administrativa del 

Distrito y se hicieron nombramientos con carácter de 

provisionales. Durante el año, el recrudecimiento de 

los cambios jurídico-políticos, fueron impactando 

considerablemente las prácticas administrativas del 

Distrito, generando caos y falta de servicios a la po-

blación. De 1910 a 1914, las comisiones que se re-

partían entre los regidores eran: hacienda, registro 

civil, instrucción pública, fiestas, policía, ferrocarril 

urbano, hospital, cárcel, jardines, mercados, paseos, 

fiel contraste, caminos, alumbrado, aguas, abasto 

(rastro), beneficencia y semillas. La máxima autori-

dad del Distrito era el Prefecto, le seguía el Sub-

Prefecto de Tequisquiapan, el cabildo, los regidores y 

los síndicos. El Prefecto y Sub-Prefecto eran a la vez 

Presidentes Municipales. Había un juez de letras y 

otro de paz en cada municipio, al final de la estructu-

ra estaban los comisarios, de los cuales había uno por 

comunidad. El Distrito, durante el periodo de 1910 a 

1914, estuvo gobernado por los siguientes Prefectos: 



1910: Gabriel Serrano; Alberto Ugalde. 1911: Dr. 

Enrique Herrera (interino). 1912: Dr. Enrique He-

rrera. 1913: Dr. Enrique Herrera (hasta el 7 de octu-

bre). Francisco de P. Mier. 1914: Enrique Martínez 

Uribe; Mayor Manuel Garcés; José Arago; Ing. Enri-

que Prieto González (provisional). En esos mismos 

años, participaron como regidores en San Juan del 

Río, 37 ciudadanos. Algunos, a la vez que colabora-

ban en la administración pública, se desempeñaban 

como rancheros, comerciantes, o tenían alguna rela-

ción con los hacendados. De estos ciudadanos, el 

45.9%, participó una sola vez en el gobierno munici-

pal. El 32.4%, dos veces; el 16.2%, tres veces y sólo el 

5.4% (dos personas), participaron 4 veces. Los ciuda-

danos que participaron como regidores, fueron: Al-

berto Ugalde Uribe (1910, 1911, 1912, 1914). Alber-

to Ugalde Ruiz (1910). Víctor Ramos (1910, 1911, 

1912). Agustín Ugalde (1910, 1912, 1913, 1914). 

Esteban Sánchez Álvarez (1910). José Becerril 

(1910, 1911, 1914). Virginio Rodríguez (1910, 

1912). José María Romero (1910, 1913, 1914). Igna-

cio Camacho (1911). Joaquín García (1911, 1913). 

Ildefonso Frías (1911). Rafael Basurto (1911). Ru-

perto González (1911). Bernardo Rodríguez Saro 

(1912). Epigmenio Nieto (1912, 1913, 1914). Pedro 

Rodríguez (1912, 1913). Antonio Ugalde Ledesma 

(1912, 1914). Marcial Ugalde (1912). Ismael M. 

Ugalde (1912, 1913, 1914). Arnulfo Ugalde (1912, 

1913, 1914). Vicente Layseca (1912, 1914). Enrique 

Martínez (1913, 1914). Miguel Martínez (1913). 

Francisco Macotela (1913, 1914). José Ugalde Ruiz 

(1913). Benito Peña (1913). Ismael Garay (1913, 

1914). Julio Herrera (1913, 1914). Ildefonso de la 

Peña (1913, 1914). Luis de la Torre (1913, 1914). 

Juan José Rebollo (1913, 1914). Dr. Acacio M. López 

(1914). Baltazar Trejo (1914). Luis R. Olloqui 

(1914). Tomás Helgueros (1914). José Nieto (1914). 

Vicente Ugalde Ruiz (1914). Los síndicos fueron: Dr. 

Acacio M. López (1910). Ismael M. Ugalde (1910, 

1911). Marcial Nieto (1911). Miguel M. Martínez 

(1912, 1913, 1914). Alvaro Loyola (1912). Lic. Jesús 

Ruiz Frías (1913, 1914). Varios de los políticos porfi-

ristas se mantuvieron en el poder, aún después de la 

caída de Díaz y durante la contrarevolución de Huer-

ta. Los porfiristas no soltaron el poder en el Distrito 

durante el periodo en estudio y, según los tiempos 

políticos, en el cabildo fueron apareciendo ciudada-

nos con ideología maderista y constitucionalista, que 

conformaban una minoría en el poder. En este perio-

do, el cambio no fue de golpe, fue un deslizamiento 

paulatino a la conformación de nuevos grupos políti-

cos diferentes al porfirismo. Salud. Las necesidades 

de la población eran muchas. Los ciudadanos con 

problemas de salud, iban o eran remitidos al Hospital 

de San Juan de Dios. Aquí se atendía a toda la pobla-

ción del Distrito. En 1911, las principales causas de 

ingreso al hospital fue por: heridas, hemorragias, tifo, 

contusiones, enterocolitis, fiebre y asfixia. En 1912, 

las principales causas de ingreso fueron: heridas, 

enterocolitis, accidentes secundarios, contusiones, 

fracturas, derrame cerebral y chancros. En 1913, la 

gente enfermaba de: heridas, tuberculosis, artritis 

supurada, chancro, cirrosis hipertrófica, sífilis y reu-

matismo. En 1914, las causas de ingreso al hospital 

fueron: heridas, epilepsia, sarna, idiotismo, escrofulo-

sis, parálisis alcohólica y mielitis crónica. Durante los 

años de 1911-1914, obtenemos un perfil de ingreso 

al hospital, configurado de la siguiente manera: Heri-

das (462 casos); Enterocolitis (21); Contusiones 

(10); fracturas (9); tifo, hemorragias y accidentes 



secundarios (8); fiebre, asfixia, chancro y epilepsia 

(6); bronquitis y derrame cerebral (5); anemia, sífilis, 

sarna e idiotismo (4). Quitando el punto de heridas, 

dado que no sabemos qué las causó, podemos obte-

ner un perfil de enfermedades durante los primeros 

años de la revolución, que aquejaban a los habitantes 

del Distrito. El ingreso al hospital por heridas, subió 

26.5% de 1911 a 1913. Lamentablemente no reporta-

ban su causa pero, en base al contexto general y a la 

Educación. Otra de las funciones de las autoridades 

del Distrito, era dar seguimiento a la educación de 

los niños. El sistema educativo en 1910, estaba com-

puesto por escuelas públicas y escuelas particulares. 

Los tres municipios que formaban el Distrito, tenían 

escuelas. En algunas haciendas como las de Galindo, 

Ajuchitlancito, La Venta y La Fuente, había escuela 

particular. Todas las escuelas del Distrito reportaban 

directamente al Prefecto, pero el que tomaba las de-

cisiones sobre la cuestión educativa era el gobernador 

del Estado. El total de escuelas en el Distrito era de 

28 y tenían 1 385 alumnos. En 1911, había 25 escue-

las con un total de 1 052 alumnos. A la vuelta de un 

año, las escuelas disminuyeron en un 10.7% y, los 

alumnos inscritos en un 24%. El número de escuelas 

en 1912, era de 46; particulares eran 24 y públicas 

22. Tenían 662 alumnos las particulares y 1 024 las 

públicas, en total 1 686 alumnos. En relación con el 

año anterior, el sistema educativo creció de 25 a 46 

escuelas, esto es un 45.6% y, el número de alumnos 

creció en un 37.6%. En este año, se inauguró la pri-

mera escuela de tercer orden en la comunidad de 

San Clemente con asistencia de 75 alumnos. Tequis-

quiapan tenía una escuela para adultos con 36 alum-

nos. En 1913, el sistema educativo se reduce a 16 

escuelas públicas y se reporta la existencia de 4 Es-

cuelas Rudimentarias con 244 alumnos. En 1914, 

por órdenes del gobernador huertista, Gral. Chicarro, 

se suprimieron en el Estado las escuelas de tercer 

orden. En este año, los niños empezaron a faltar a las 

escuelas. La comunidad de Galindo cerró la Escuela 

Rudimentaria No. 7. A la Escuela Rudimentaria No. 

3 de San Nicolás, Tequisquiapan, ya no asistían los 

alumnos con regularidad y, a su directora, le debían 

tres meses de sueldo. Aunque de 1910 a 1911, hubo 

una pequeña contracción del sistema educativo, po-

demos ver un crecimiento considerable durante 

Antiguo Hospital de San Juan de Dios en San Juan del Río, Qro. Fuente: AHMSJR s. f. 



1912. Para los años de 1913 y 1914, correspondien-

tes al huertismo, el sistema educativo se vino abajo. 

Considero que la educación, también sufrió las con-

secuencias desatadas por el proceso revolucionario 

en el Distrito de San Juan del Río.  

 

Fuentes 

Archivo Histórico Municipal de San Juan del Río, Qro.  

 

* El presente artículo es un fragmento del libro San Juan 

del Río, Qro. en tiempos de la Revolución Mexicana. Los 

primeros años (1910-1914) de próxima aparición. 

 



Entre Vasconcelos, su pregunta por el ‘ser’ 

y el discurso histórico 

Por José Martín Hurtado Galves 1 

§ 1 | UN PENSADOR DE LA REVOLUCIÓN 

Vasconcelos rechaza el determinismo biológico 

del racismo. No acepta el mecanicismo del posi-

tivismo comtiano y spenceriano (en donde la 

verdad científica debe darse desde el análisis de 

los hechos verificados por la experiencia). En sus 

textos, sobre todo en La raza cósmica (Agencia 

Mundial de Librería, 1926), se puede ver el re-

chazo que hace de la aplicación de la verdad 

científica a la realidad social cuando a ésta se le 

encasilla en un único marco referencial biológi-

co, desde un monismo metodológico. 

Y claro, no hay una sociedad absoluta y estática. 

La inmovilidad no es parte del ser social. Hoy 

sabemos que los imaginarios colectivos cobran 

realidad, como patente de corso (al menos dis-

cursiva) en comparación con la definición unívo-

ca y abstracta de ‘sociedad absoluta’. Y aunque 

Vasconcelos rechaza la postura positivista de 

analizar a la sociedad solamente desde los he-

chos reales verificados por la experiencia, aun 

así, reconoce que “la civilización no se improvisa 

ni se trunca, ni puede hacerse partir del papel de 

una constitución política; se deriva siempre de 

una larga, de una secular preparación y depura-

ción de elementos que se transmiten y se combi-

nan desde los comienzos de la Historia. Por eso 

resulta tan torpe hacer comenzar nuestro patrio-

tismo con el grito de independencia del Padre 

Hidalgo”. Pero, ¿qué significa improvisar la civili-

zación? ¿Acaso ésta surge de una planeación que 

sigue un curso histórico ordenado, de manera 

subsiguiente? ¿La civilización nunca se trunca o 

involuciona? ¿No es la historia una verdad que 

reúne una serie de verdades, en mayor o menor 

forma de verificación, hecha de realidades, pero 

también de imaginarios históricos? 

Vasconcelos dice que “para no tener que renegar 

alguna vez de la patria misma es menester que 

vivamos conforme al alto interés de la raza, aun 

cuando éste no sea todavía el más alto interés de 

la Humanidad”. Pero, ¿qué es la raza? Más allá 

de definiciones biológicas, la raza es también la 

forma de estar siendo de los seres humanos tanto 

diacrónica como sincrónicamente. Un ser-siendo 

ontológicamente histórico. Sin embargo, hay que 

considerar que no podemos resumir ni acabar la 

idea de «ser humano» a partir sólo de la idea de 

«raza». 

Y es que la raza del ser humano no determina su 

ser ontológico, aunque sí puede influir —lo reco-

nozco— en sus características biológicas y cultu-

1 Profesor normalista, filósofo y escritor queretano; es historiador por la Universidad Autónoma de Zacatecas, y 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 



rales. Quizá por ello, Vasconcelos afirma que “en 

todo proceso social hay que tener en cuenta las 

causas profundas, inevitables que determinan un 

momento dado. Nuestra geografía, por ejemplo, 

era y sigue siendo un obstáculo de la unión 

[como país]; pero si hemos de dominarlo, será 

menester que antes pongamos en orden al espíri-

tu, depurando las ideas y señalando orientacio-

nes precisas. Mientras no logremos corregir los 

conceptos, no será posible que obremos sobre el 

medio físico en tal forma que lo hagamos servir a 

nuestro propósito”. 

Pero ¿es sólo la geografía causa profunda de la 

división de los mexicanos? ¿Cuántas divisiones 

hay en una ciudad que obedecen más bien a di-

ferentes situaciones económicas, culturales, reli-

giosas, etcétera? ¿Tendríamos que poner en or-

den un espíritu, digamos, mexicano? 

No hay ‘el mexicano’, sino ‘los mexicanos’, de 

carne y hueso y, aun así, son cosificados, como 

diría Leopoldo Zea en Dialéctica de la conciencia 

americana (Alianza Editorial, 1976). Pero los 

mexicanos no somos un estar-siendo ontológica-

mente hablando, sin referencias y particularida-

des históricas. 

La cuestión identitaria no es una solamente; 

además, se da de diferentes formas: y forma es 

fondo. El tejido social y antropológico crece y 

decrece en la medida en que interactúan los di-

ferentes colectivos imaginarios. Por eso somos 

diferentes no sólo en comparación a otras cultu-

ras, sociedades o razas, sino también entre noso-

tros mismos. En este sentido, llama la atención 

la afirmación de Vasconcelos cuando habla de los 

sajones (norteamericanos): “pero cometieron el 

pecado de destruir esas razas [las naturales de 

Norteamérica, léase USA], en tanto que nosotros 

las asimilamos, y esto nos da derechos nuevos y 

esperanzas de una misión sin precedente en la 

Historia”. Pero, ¿en verdad las asimilamos? Pién-

sese por ejemplo en lo que plantea Guillermo 

Bonfil Batalla, en su libro México profundo 

(Grijalbo, 1994), acerca de que el mestizaje es 

también la fusión cultural de los pueblos, no so-

lamente la fusión biológica. Sin embargo, la idea 

de Vasconcelos es interesante no sólo por el mo-

mento histórico en que se escribió y se dio a co-

nocer, sino porque plantea la posibilidad de sus-

tentar la pregunta por nuestro ser en el mundo. 

¿Debemos preguntar por nuestro ser ontológico a 

partir de la individualidad o desde la pertenencia 

a un grupo determinado? Tómese en cuenta 

que, en ambos casos, la historia tiene mucho que 

decir. Vasconcelos pugnó por la libertad de pen-

samiento, entendiendo éste como parte de la 

afirmación de los valores culturales, éticos y esté-

ticos, mismos en los que descansaba y descansa 

la realidad de América Latina. 

Al respecto Vasconcelos afirma: “los llamados 

latinos, tal vez porque desde un principio no son 

propiamente tales latinos, sino un conglomerado 

de tipos y razas, persisten en no tomar muy en 

cuenta el factor étnico para sus relaciones sexua-

les. Sean cuales fueren las opiniones que a este 

respecto se emitan, y aun la repugnancia que el 



prejuicio nos causa, lo cierto es que se ha produ-

cido y se sigue consumando la mezcla de san-

gres. Y es en esta fusión de estirpes donde debe-

mos buscar el rasgo fundamental de la idiosin-

crasia iberoamericana”. Y sí, somos una fusión 

de razas, un conglomerado de sangres que han 

transitado en vasos comunicantes históricos. No 

podemos negar nuestro difuso, aunque exaltado, 

pasado racial, y eso nos hace quedar un poco a la 

deriva; al menos si quisiéramos seguir un solo 

hilo conductor que nos trajera de la mano desde 

el inicio hasta el día de hoy. Sin embargo, nues-

tra condición humana, biológica y cultural, es 

una constante interrogación: ¿Quiénes somos, 

de dónde venimos, a dónde vamos? Quizá leer y 

releer a Vasconcelos nos dé la posibilidad de 

construir y orientar nuevas interrogantes. 

En particular si tomamos en cuenta que todo 

texto se comprende dentro de su contexto. Y el 

contexto de Vasconcelos es la Revolución mexi-

cana. Es decir, la reestructuración de la sociedad 

a partir de diferentes luchas, con diferentes obje-

tivos y conformada por distintos grupos sociales. 

El hilo conductor no era, en este sentido, uno no 

unívoco. En la Revolución mexicana, hubo mu-

chas revoluciones regionales, locales y hasta per-

sonales. 

Sin embargo, al final de ella, se construyó un 

discurso homogéneo que da identidad a quienes 

hemos heredado el país que nos dejaron aquellos 

hombres y mujeres. Esto muestra, por una parte, 

el grado de influencia que tiene la cultura, y en 

particular el discurso histórico, en la idea de ra-

za; y, por otra parte, permite observar que la his-

toria es una forma de asumirnos de una u otra 

manera, con mayor o menor arraigo a estereoti-

pos armados a partir de constructos imaginarios. 

A partir de lo anterior, cabría la pena preguntar-

nos qué es la Revolución mexicana, además de lo 

que ya sabemos que es. Es decir, qué es no sólo 

en un sentido histórico, sino también cultural, 

identitario, y, sobre todo, ontológico.  

 

§ 2 | EL DISCURSO HISTÓRICO 

No hay hecho histórico que no pueda ser replan-

teado en y desde la historia. Toda afirmación his-

tórica lleva implícita un posible cuestionamiento 

—dada en la misma época o en otra—, que mo-

difica (mutatis mutandi) la forma de entender al 

mismo hecho. Así, la veracidad de un hecho his-

tórico depende de la forma de construir la cultu-

ra en cada espacio y tiempo concreto; es decir, 

no hay ‘hechos históricos’, sin su construcción e 

interpretación. Esto los vuelve históricos. Así, en 

la medida en que forman parte del discurso de 

una comunidad, para explicar sucesos posterio-

res, o bien, para construir un pasado común que 

permita la integración de una comunidad, se 

vuelven parte de un discurso colectivo imagina-

rio. 

En los últimos años la historia oficial ha tenido 

algunos cuestionamientos por parte de la histo-

riografía, ya no se acepta aquella visión mani-

quea que soslayaba de un golpe al pueblo, sus 



costumbres, ideas, tradiciones, etcétera; ahora 

hay nuevas formas de replantear los hechos his-

tóricos. La idea decimonónica de conceptuar a la 

historia como el estudio del pasado para com-

prender el presente y prever el futuro ha sido ya 

casi desechada,2 al menos en un sentido moral. 

Los valores en que reposaba y se sustentaba la 

historia oficial, tales como la ‘verdad’ y la ‘razón’, 

han sido puestos en duda a partir de comprender 

que no hay una cultura etnocéntrica, que pueda 

dar sentido y significado unívocos a las demás 

culturas, sino una serie de multiculturas que se 

entrelazan tejiéndose y destejiéndose continua-

mente, en una constante interrelación. 

La historia ha dejado de ser una ciencia que de-

cía afirmaba, de manera cronológica y categóri-

ca, verdades absolutas, para retomar los mitos y 

las leyendas de pueblos; ya que hoy se les reco-

noce, incluso a los pueblos ágrafos, una identi-

dad e historia propias. Por ello, el paradigma oc-

cidental de pueblo civilizado ha ido perdiendo 

terreno y credibilidad. 

Hoy, la historia cobra sentido desde una serie de 

problemáticas que giran no sólo alrededor del 

hombre, como entelequia o abstracción arquetí-

pica, sino, desde aquellas actividades que éste, 

como sujeto histórico, realiza. La conciencia del 

historiador se ha ampliado a un número mayor 

de gente interesada por cuestionar su aquí a par-

tir de entender el proceso histórico por el que ha 

llegado a ser lo que es y está siendo (aquí); y, en 

ese sentido, entender lo que no es. Hay pues, 

una aprehensión mayor de la conciencia históri-

ca, misma que surge de necesidades concretas, 

individuales y colectivas. 

El tiempo no es ya aquél pasado construido con 

palabras y silencios —las más de las veces oficia-

les— en los que sólo se repetía de manera mecá-

nica fechas y personajes que estaban muy aleja-

dos de la realidad social (cronología). Hoy, en 

cambio, la realidad también es el pasado y su 

influencia entre nosotros. 

Ya no hay una sola forma de hacer historia. Han 

surgido nuevos métodos que responden a intere-

ses particulares, regionales y nacionales. Así, la 

división —manipulada— de las etapas históricas 

está en revisión, las categorías de verdad y objeti-

vidad desde un enfoque occidentalista han que-

dado en el pasado. Hoy la «otredad», el reconoci-

miento del otro (v. Levinas y Buber), ha abierto 

una nueva posibilidad de vernos a nosotros mis-

mos, sobre todo en la medida en que podemos 

ver a los que son diferentes a nosotros, y, aunque 

la historia lineal (acumulación de hechos de ma-

nera cronológica con un sentido religioso o na-

cionalista), sigue teniendo vigencia, las nuevas 

relaciones teórico-metodológicas nos han permi-

tido entender que la historia es mucho más que 

lo que dice, ya que hay, en sus afirmaciones, un 

cúmulo de posibles interpretaciones influencia-

2 Sobre esto, Josep Fontana afirma que toda visión global de la historia está estructurada en torno a tres elemen-

tos que cobran sentido en su interrelación: descripción genealógica del presente (historia), explicación racional de 

las relaciones sociales (economía política), y proyección hacia el futuro (proyecto social). De la posibilidad de inter-

relación entre éstos, dependerá la posibilidad de legitimar el discurso historiográfico en un momento y espacio 

concretos. Historia. Análisis del pasado y proyecto social. Barcelona, Crítica, 1982. 



das por el propio devenir sociocultural. Concep-

tos tales como modernidad, posmodernidad, neo-

liberalismo, globalización 

y —por supuesto— Revo-

lución, han vuelto a dar la 

pauta para comprender 

que la historia tiene una 

carga ideológica en la que 

subyacen nuevos paradig-

mas que fortalecen o jus-

tifican políticas económi-

cas y sociales. 

Hoy podemos comprender la relación de la visión 

decimonónica de la historia con respecto a la 

industrialización del siglo XIX y la forma del cre-

cimiento económico en el siglo XX y lo que va del 

XXI. Las sociedades occidentales, y las occiden-

talizadas, requerían de un marco que les permi-

tiera verse retratados como pueblos que busca-

ban el progreso económico y social, justificando 

con ello formas de vida locales y regionales, y 

destruyendo culturas al modificar el hábitat en 

que éstas se desarrollaron durante siglos con tal 

de conseguir sus intereses. Se creía pues que la 

cultura occidental era el modelo a seguir y que, 

en ese sentido, las demás formas de vida debían 

cambiar sus modelos ya que, de no hacerlo, co-

rrían el riesgo de quedar como sub-culturas o 

culturas de bárbaros e incivilizados. 

La historia hablaba del hombre abstracto. El su-

jeto común no tenía cabida en esta concepción 

reduccionista. Imperaba la idea de un ciudadano 

imaginario único. Las categorías del pensamiento 

occidental estaban orientadas a definir al sujeto 

desde un arquetipo con una identidad que se 

basaba en un transcurrir de un tiempo lineal y 

unidireccional, sin tomar en cuenta las diferen-

cias de los diferentes grupos humanos. Las con-

tingencias particulares de los sujetos eran vistas 

como particularidades mínimas, sin darle paso a 

la relación cultural diversa. Así se llegó a la des-

cripción unívoca de meta-narraciones en las que 

siempre sobresalía el hombre occidental, el civili-

zador, el conquistador y dueño del mundo; es 

decir, las conquistas se volvieron historia y justi-

ficación de un pasado común imaginario desde la 

imposición del discurso oficial. 

Hoy sabemos que los relatos de los hechos histó-

ricos cobran sentido a partir de su relación con la 

realidad que es el paradigma de los conquistado-

res; pero, ¿es la realidad histórica una realidad 

fuera de su contexto?, es decir, la historia no es 

historia si no es aprehendida por el sujeto que la 

hace suya como parte de su discurso y logos in-

terpretativo. Así, lo que subyace es un modelo de 

tiempo constituido por distintos factores 

(interpretaciones), mismos que están sujetos por 

distintas variables (posibilidades de interpreta-

ción). Entonces, el tiempo histórico no es el úni-

co modo de ver la historia, pues ésta no está sola-

mente en el tiempo en que transcurre, sino en la 

que es analizada, reconstruida, revalorada y dada 

a conocer. La realidad histórica es, entonces, 

producto de las distintas interpretaciones que se 

hacen de ella; por ello, el tiempo no es solamente 

en el que se da el hecho histórico, pues existe un 



paralelismo entre éste y el constructo que se ha-

ce de él. No hay, pues, una concepción teleológi-

ca de la historia, hay, en todo caso, multiteleoló-

gicas formas de asir la historia y volverla parte de 

la realidad concreta de los sujetos en diferentes 

tiempos y espacios.3 

Los hechos históricos están más allá de ellos mis-

mos, pues cobran mayor sentido cuando son no 

sólo descritos, sino interpretados. Pero, qué pasa 

con la historia global y globalizadora. Global por-

que todo cabe dentro de ella y, lo que no está —o 

no cabe— no tiene importancia o, simplemente 

no existe; y globalizadora porque todo puede ser 

entendido e interpretado a partir de su lectura 

totalizadora, occidentalizante. La conexión lineal 

que existía entre los hechos históricos y la evolu-

ción final (y fatalista) de las categorías humanas 

universales (originadas en Occidente) se de-

rrumban ante una historia crítica, llena de rup-

turas, en donde ya no es importante una única 

verdad absoluta e incuestionable, sino el replan-

tear su sentido y, sobre todo, darle voz a los que, 

por siglos, han estado callados, o, al menos, no 

los habíamos escuchado. 

La Revolución Mexicana, es un tema a debate. 

No sólo en estas fechas (20 de noviembre de ca-

da año), sino como parte de nuestra identidad 

nacional. Es decir, como parte del discurso histó-

rico que nos da sentido nacional. De ahí que sea 

pertinente revisar no sólo lo que pasó. También 

es necesario observar cómo la hemos visto a tra-

vés del tiempo, y cómo la vemos ahora (las diver-

sas miradas). Después de todo, no se trata de un 

proceso histórico local o regional, ya que, aunque 

no ubo revueltas en todos los rincones del país, 

aun así, su discurso ha sido punta de lanza para 

lograr una cohesión nacional, desde un discurso 

histórico. 

 

 

 

3 Ricoeur, «el correlato más próximo, que probablemente sería 'contar las cosas tal como son', debe ser sustituido 

por este otro, sólo en apariencia más modesto: 'contar las cosas tal como nos pasan'» 




