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A las tres de la mañana del primer día de marzo de 1952, falleció en su casa de la calle 

Álamo, colonia San María la Ribera, en la ciudad de México, el doctor Mariano Azuela. 

La noticia fue difundida tanto en la capital como en el interior del país. En Guadalajara, 

En torno al fallecimiento del doctor Mariano Azuela 

  
Dr. Sergio López Mena 

Dr. Mariano Azuela González escritor  
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el diario El Informador publicó el día siguiente en la primera plana una nota que llevó 

por título: “Falleció ayer en México el Literato D. Mariano Azuela. Un síncope cardiaco 
lo llevó a la tumba. Descansará en la Rotonda de los Hombres Ilustres”. Transcribo de 
esa nota los párrafos siguientes: 

“Azuela nació en la ciudad de Lagos de Moreno, del Estado de Jalisco el día 
primero de enero de mil ochocientos setenta y tres. Estudió en el Liceo del padre Guerra 

en Lagos, y más tarde entró a la Escuela de Medicina de Guadalajara, donde se recibió 

de médico en el año de mil ochocientos noventa y ocho, habiendo ejercido su profesión 

como un apostolado. 

A principios de este siglo se le reconoció como una autoridad en medicina y era 

consultado por los mejores médicos tapatíos, pero su consultorio era modestísimo, y su 

clientela se componía de personas pobres. 

Al surgir el movimiento revolucionario de mil novecientos diez, fue propagandista 

de don Francisco I. Madero, y al triunfo del Maderismo fue jefe político de su ciudad 

natal. Más tarde participó en la Convención de Aguascalientes. Durante esos años 

actuó como Director de Instrucción Pública en el Estado de Jalisco. Al ser derrotada la 

División del Norte, estuvo exiliado en la ciudad de El Paso, Texas, de donde regresó al 

país en el año de mil novecientos dieciséis para dedicarse a su profesión, alejado 

completamente de la política. 

Entre sus más destacadas novelas figura, desde luego, la llamada Los de abajo, 

publicada durante su destierro en la ciudad de El Paso, habiendo sido traducida a los 

idiomas inglés, francés, alemán, italiano, portugués, checo, ruso, japonés, y sueco; pero 

en México no fue famoso hasta el año de mil novecientos veinticinco, cuando la publicó 

El Universal Ilustrado, haciendo una tercera edición. 
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Esta obra es considerada como una verdadera literatura mexicana, y calificada 

como una novela realista y de gran vigor.”1  

 

El 3 de marzo, apareció, también en la primera plana de ese diario, la nota “Fueron 
inhumados los Restos de D. Mariano Azuela, en México. En representación del 

Gobierno de Jalisco asistió el licenciado Agustín Yáñez”.2 He aquí un par de fragmentos 

de esa nota:  

“El cortejo fue formado por escritores, funcionarios, poetas y artistas, y el pueblo 

entero. La oración fúnebre estuvo a cargo de Salvador Novo y después hablaron Jesús 

Silva Herzog, Luis Garrido, Rubén Gómez Esqueda, Mauricio Magdaleno y Alejandro 

Gómez Arias. 

Garrido dijo: ‘Nunca se doblegó ante los grandes ni alabó a los poderosos. Su 

vida fue de valor, de probidad literaria, ya que jamás trató de ascender a empleos, 

cargos u honores públicos vendiendo su conciencia de escritor. Por ello, su muerte es 

de las que provocan un verdadero duelo nacional’.3 Herzog manifestó: ‘Una vez más en 
unos cuantos días la patria se enluta con la muerte de otro de sus grandes ciudadanos. 

Apenas ayer el poeta más grande y ahora el más grande novelista. Uno y otro nos 

legaron vidas ejemplares que deberá imitar la juventud’.”4 

 

Y el martes 4 de marzo, ese diario tapatío dedicó la parte central y superior de su página 

editorial al novelista laguense, retomando varias de las ideas ya aparecidas en sus 

notas de los días dos y tres. Reproduzco partes de lo que se dijo en esa ocasión, en un 

texto titulado “Mariano Azuela”: 

                                                           
1 El Informador, 2 de marzo de 1952, pp. 1 y 5. 
2 El gobernador del estado de Jalisco era el licenciado Jesús González Gallo. 
3 El licenciado Luis Garrido Díaz (1898-1973) era el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
4 El economista Jesús Silva Herzog (1893-1985) era miembro del Colegio Nacional y de la Junta de Gobierno 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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“Hace apenas unos cuantos días que bajó a la tumba el más grande poeta de México, 
Enrique González Martínez, cuando ahora tenemos que lamentar la muerte de otro gran 

escritor mexicano, destacado novelista, que es considerado 

como el primer novelista de México en estos tiempos: Don Mariano Azuela. 

[…] 
Las vidas paralelas de estos dos genios jaliscienses se desenvuelven y marchan 

con una semejanza desconcertante, como es todo lo que el Destino arregla: los dos 

nacen en los setenta del siglo pasado; los dos son jaliscienses; los dos estudian 

medicina y se reciben de médicos en la Escuela de Medicina de Guadalajara; los dos 

son atraídos por los ideales de la Revolución mexicana; los dos ocupan los primeros 

lugares en la literatura mexicana, cada uno en su modalidad de escritor; los dos influyen 

decididamente en ella, dando nuevos rumbos tanto a la versificación como a la novela; 

los dos reciben primeros premios por su labor; los dos son condecorados por el 

Gobierno de Jalisco en fecha no lejana; los dos mueren en el mismo año, y reciben 

ambos grandes honores, y son sepultados ambos en la Rotonda de los Hombres 

Ilustres, en la ciudad de México. Hay misteriosas coincidencias en estas vidas paralelas, 

que caminan de la mano y que son pilares formidables de la literatura mexicana. 

[…] 
Mas volvamos a don Mariano Azuela. Nacido en Lagos de Moreno el primero del 

año de 1873, hace sus estudios juveniles en el ex Liceo del Padre Guerra de aquella 

ciudad jalisciense; viene luego a Guadalajara a estudiar en la Escuela de Medicina, en 

la que obtiene su título de Médico Cirujano y Partero el año de 1898. Fue reconocido 

en los principios del siglo como autoridad médica. Su clientela se formó siempre de 

gente pobre y tuvo con esto oportunidad de conocer a fondo el dolor de las clases 

necesitadas. Cuando se agitó México con los ideales revolucionarios predicados por 

madero, Azuela se hizo maderista. Al triunfo del Maderismo, fue Jefe Político de Lagos 
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de Moreno, y más tarde participó en la Convención de Aguascalientes. Fue Director de 

Instrucción Pública en Jalisco. Fue exiliado político en El Paso, de donde regresó a 

México en 1916, para ya no tomar parte en las lides políticas. 

Sus novelas son numerosas: María Luisa, su primera obra; siguieron Los 

fracasados, Mala hierba, impresa en Guadalajara; Andrés Pérez, maderista; Sin amor; 

Las moscas; Domitilo quiere ser diputado; Los Álamos;5 Las tribulaciones de una familia 

decente; La Malhora; El desquite; La Luciérnaga; El camarada Pantoja; Precursores; 

San Gabriel Valdivias; Regina Landa; La avanzada; La marchanta; La mujer domada; 

Sendas perdidas; Biografía del padre Agustín Rivera; un libro de crítica: Cien años de 

novela mexicana; y dejó inédita: Como las hojas…,6 y tiene una autobiografía: El 

novelista y su ambiente.7 

Pero la novela que lo hizo famoso, la que es catalogada como la cumbre de su 

genio, es la novela de tema de nuestra Revolución: Los de abajo, que fue publicada en 

su destierro en El Paso en 1916, y que se ha traducido a nueve idiomas: francés, inglés, 

alemán, italiano, portugués, checo, ruso, japonés y sueco. 

[…] 
Por ahora, desde este año de 1952 han pasado a la Historia de la Literatura 

Nacional, los nombres de dos jaliscienses que ocuparon los primeros lugares literarios 

del país, uno en la poesía y el otro en la novela mexicana. Jalisco se siente orgulloso 

de estos hombres que supieron dar fama, nombre, honor a nuestro país y a nuestro 

Estado, sin matar, ni valerse de la violencia ni de la fuerza de las armas. Son 

representativos de los valores del espíritu, mucho más caros que los rastreros y 

                                                           
5 No conozco esa novela. 
6 Las novelas que el médico laguense dejó inéditas, y que en 1958 publicó el FCE en el tomo II de las Obras 
completas de Mariano Azuela, fueron Esa sangre y La maldición. No conozco Como las hojas… 
7 He sustituido con cursivas el entrecomillado que en los títulos figura en el original.  
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corrientes de la materia. Son el espíritu de Jalisco mostrándose ante el mundo, con 

todas sus excelencias, con sus elevaciones, con su delicadeza intelectual.”8 

 

El gran aprecio a Mariano Azuela y a su obra expresado en El Informador con motivo 

de su partida es señal de que el médico laguense tiene en la historia de la cultura 

mexicana el reconocimiento de tirios y troyanos. Característica del Informador es la 

independencia de criterio. De hecho, tiene como subtítulo desde su nacimiento:  Diario 

independiente. Llama la atención la calidez de sus palabras acerca del novelista de la 

Revolución.  

En las frases que contienen esas notas y el texto de la página editorial se hace 

la valoración de Los de abajo como la obra más significativa de Azuela. En las décadas 

posteriores a los años cincuenta, se han señalado las cualidades de otras novelas 

suyas, pero ese conjunto de escenas sobre la Revolución sigue viéndose como su obra 

cumbre. 

Al morir el escritor laguense, la amplia valoración de sus méritos literarios ya 

había quedado de manifiesto en una entrevista que en 1950 dio a conocer el órgano del 

Partido Acción Nacional, La Nación, revista distante del oficialismo. Tomo de esa 

entrevista dos fragmentos:    

“--Fui apasionado del movimiento de Madero, y a la muerte de éste, quienes 

profesábamos el Convencionismo tuvimos que ser considerados como villistas, pues el 

caudillo del Norte hizo en la ciudad de México expulsión de los principales 

convencionistas, colocándose él en primer término. Los primeros revolucionarios que 

entraron a Lagos fueron las fuerzas de Villa, después de la toma de Zacatecas. Jamás 

me imaginé que la ruptura inmediata y violenta de dos facciones poderosas que se 

disputaban el poder habría de arrebatarme en la tormenta hacia una situación más 

                                                           
8 “Editorial. Mariano Azuela”, en El Informador, 4 de marzo de 1952, p. 4.  
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grave aún. La entrada y salida de las facciones contrarias nos colocaba de nuevo a 

merced de nuestros enemigos locales. El delito no fue ya ser maderista sino carrancista 

y villista. Entonces los sucesos me arrastraron y a poco me encontré metido en la lucha 

armada. Por esos días no tenía la menor idea sobre la novela de la revolución que iba 

a escribir. Mi cosecha la levanté en los cuarteles, hospitales, restaurantes, fandangos, 

caminos carreteros, veredas, ferrocarriles, y en todas partes. Los de abajo, es una serie 

de cuadros y escenas de la revolución constitucionalista, débilmente atados por un hilo 

novelesco. En calidad de médico de tropa tuve oportunidades sobradas para observar 

desapasionadamente el mundo de la revolución. 

[…] 
--Muy pronto la primitiva y favorable impresión que tenía de los hombres de la 

revolución se fue desvaneciendo en cuadro de sombrío desencanto y pesar. Nadie 

pensaba ya sino en la mejor tajada del pastel a la vista. Naturalmente no había bicho 

que no se sintiera con méritos y derechos suficientes para aspirar a lo máximo. Mi 

situación fue entonces la de Solís en mi novela, cuyo nombre --al revés de lo que 

generalmente ocurre-- fue lo primero que se me vino al pensamiento. Ya en Guadalajara 

había bautizado su principal protagonista con la designación de Demetrio Macías. 

Repito que mi situación fue la de Solís, cuando a éste le pregunta el 

seudorrevolucionario y logrero Luis Cervantes: ‘¿Por qué si está desencantado de la 
revolución, sigue en ella?’ ‘Porque la revolución --responde Solís-- es el huracán, y el 

hombre que se entrega a ella no es ya hombre, sino la miserable hoja seca arrebatada 

por el vendaval’. En carta a José López Portillo en cierta ocasión le refería: ‘Si yo hubiera 

encontrado entre los revolucionarios un tipo de la talla de Demetrio Macías, lo habría 

seguido hasta la muerte’.”9 

 

                                                           
9 “Entrevista. Don Mariano Azuela y su obra literaria”, en La Nación, Año IX, n. 453, 19 de junio de 1950, p. 22. 
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Quienes vivimos en Lagos de Moreno tenemos una impresión de lo que es 

nuestra ciudad y nuestra gente; de acuerdo al conocimiento o atingencia que hemos 

tenido por indagar o conocer nuestra tierra. La queremos por su cultura; por sus 

hombres ilustres; por el esfuerzo de superación que ha tenido en las últimas décadas y 

que a fuerza de machacar constante, pervive en parte o en mucho, la tradición de los  

mayores. Ya sea que aquí se haya nacido o avecindado en estas tierras. Tenemos una 

clara visión de lo que tenemos; pero es una vivencia plasmada con nuestros propios 

ojos a la tierra que queremos; porque es la nuestra tierra… Plasmada de bellezas 
arquitectónicas que hablan de la cultura y buen gusto de nuestros ancestros. Por eso,  

juzgo importante conocer, cómo nos ven los extraños, los extranjeros. ¿Qué opinión 

tienen de nosotros quienes no son ni viven en nuestra tierra? Qué dicen de nosotros  

quienes tan solo cruzan Lagos de Moreno sin detenerse o tan solo han escuchado de 

terceras personas comentarios de estas tierras. Desde hace varios años he estado 

entrevistando a diversos amigos cronistas originarios de diferentes partes de la 

República y de alguna forma u otra, han escuchado hablar de Lagos. Esta es la opinión 

de quienes entrevisté el año de 2006. Considero que su opinión, es muy interesante, 

porque  carece de la influencia del celo laguense. 

 

 

2006. Lagos a través de los cronistas 
 

Profr. y Lic. Ezequiel Hernández Lugo 
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D. MANUEL SÁNCHEZ CRUZ. Cronista de la Ciudad de Izúcar de Matamoros, 

Puebla,  desde el año 1984. Autor de “Breve Historia del Alumbrado Público en México”, 
“Historia Antigua de Izúcar” e “Izúcar de Matamoros y sus Barrios Pre-hispánicos.” 
Lacónicamente, tan solo me dijo: 

 

“No tengo el gusto de conocer físicamente Lagos de Moreno; pero por amigos 
que lo han visitado sé que es muy bonito; que tiene magníficas vías de comunicación y 

que allí han nacido personajes muy importantes. ¡Tengo deseos de conocerlo, porque 

me han dicho que vale la pena visitarlo!” 

 

 

MTRO. RAÚL LÓPEZ ROBLES. Cronista de la Ciudad de Juchipila, Zacatecas. 

Autor de muchos Apuntes de aquella Región  y del libro “Las Huellas de la Montaña.” 
Una obra autobiográfica en la que no sé si el Maestro se vuelve Cronista de su propia 

existencia; o el Cronista se transforma en relator de su  delicada encomienda dentro de 

una vida dedicada a la educación. 

 

“Conozco Lagos de Moreno; porque de este lugar es el autor de la novela “Los 
de Abajo”: El Dr. Mariano Azuela. Y de él y esta obra quiero hablar. 

 

Según una obra que leí,  dice que Mariano Azuela tenía la intención  de escribir 

una novela sobre la Revolución; y para tener una visión más vivencial, se da de alta  en 

la ciudad de Irapuato en las tropas del Gral. Julián Medina, originario de Hostotipaquillo, 

Jalisco. En Irapuato, permanecieron un tiempo; pero luego tuvieron que trasladarse a 
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Guadalajara; donde esperaban un encuentro con las tropas federales en San Pedro 

Tlaquepaque. Al Dr. Azuela lo mandan a Tepatitlán para que instalase una especie de 

clínica provisional que pudiera recibir los heridos que resultasen del esperado combate. 

 

Para ese entonces, Azuela pensando en su novela, estaba ideando como 

protagonista al propio Gral. Medina; debido a que lo impresionó su reciedumbre y 

valentía; su forma de tratar a la tropa. Por lo tanto, dijo: Quién mas que el propio Gral. 

Medina sea inspirador a mi personaje. Un personaje ficticio nacido de su imaginación 

que llevaría el nombre de Demetrio Macías. 

 

Pues resulta que después del combate le llevan herido de una pierna a un 

Coronel muy joven llamado Manuel Caloca, originario del Teúl de González Ortega. 

Luego que le revisa el balazo en la pierna se da cuenta que es necesario operarlo y 

como en Tepatitlán no había los medios; y en vista que toda la Región de los Altos: 

Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos estaban infestadas de 

tropas federales, decide mejor cruzar la Sierra.  Así llegó a un poblado muy pequeño 

llamado El Limón, perteneciente al Municipio de Moyahua, Zacatecas. 

 

Al ver esas serranías; esos lugares en que tenían que descansar; porque les 

pusieron una escolta por  aquello de las dudas, pudieran defenderse, en algún probable 

encuentro con tropas federales. Y en el Limón inicia la novela que le ha dado tanto 

prestigio al autor y a Lagos de Moreno; porque es la mejor novela de la Revolución 

Mexicana echa en aquel entonces y sigue siéndolo hasta la fecha. 
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Del Limón bajan al Río Juchipila y ahí descansan un tiempo. Otro de sus 

personajes es Camila; preciosa aldeana que incidentalmente se enamora del Curro; 

personaje que se presenta como médico a Demetrio Macías y le dice que él quiere 

presentar sus servicios a la Causa Revolucionaria. Es médico; estudió en la 

Universidad. Camila se enamora del Curro y él la rechaza diciéndole: Ahí está mi 

general Demetrio Macías. Con cierto despecho, ella se queda con el General Macías. 

 

La novela es una combinación de personajes reales y ficticios. Camila, es ficticio. 

Demetrio Macías es ficticio; pero indudablemente representa a todos los Demetrios 

Macías que hay en el País; porque la época no les dejó otro camino. Donde quiera 

había caciques. 

 

En Moyahua, según la novela, vivía Mónico Haro que era el cacique; también 

personaje ficticio. Pero…¿Cuántos Mónicos no hubo en la República en aquellos 
tiempos? Y sigue la novela;  en Juchipila tiene serios combates en los que triunfan los 

revolucionarios. Luego pasan por Jalpa y Calvillo hasta llegar a Aguascalientes en 

donde operó a Demetrio Macías. Repito: en la vida real  fue una combinación de dos 

personajes: Del Cor. Manuel Caloca y del Gen. Julián Medina.     

 

Apenas hubo terminado la operación, ya se escuchaban los balazos. Estaban 

llegando a Aguascalientes las tropas federales y tuvieron que salir rápidamente con 

rumbo a la frontera Norte. Entonces  en ese trayecto; en ese recorrido desde El Limón, 

él iba escribiendo  su novela “Los de Abajo.” 
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Estuvieron en Chihuahua un tiempo y luego en Ciudad Juárez. Allá le lee al Cor. 

Caloca,  a sus diez y siete años, lo que había escrito sobre su novela “Los de Abajo” y 
Manuel Caloca se reconoce como el personaje por una cancioncilla que se repite mucho 

en la obra; algo que dice: “Una daga en el pecho me clavó…” etc. etc. En eso se 

reconocía porque él la cantaba mucho. 

 

Se despiden en Ciudad Juárez Manuel Caloca y Mariano Azuela y creo que ya 

jamás se volvieron a encontrar. Allí en Ciudad Juárez, que en aquel tiempo se llamaba 

Paso del Norte, publica su novela. A través de algunas amistades consigue que se la 

publiquen en 1916. 

 

Después, como le tuvo fe a esa novela, en posteriores ediciones siguió 

corrigiéndola. Incluso, cambió algunos párrafos, moviéndolos de lugar y también cambió 

algunas palabras. 

 

Todavía, hizo algún pequeño cambio poco antes de morir el Dr. Azuela; según 

aparece en una edición de 1956. Y la novela así quedó. Ese fue el último cambio que 

le hizo a su novela que tanta resonancia ha tenido en México y en el extranjero. 

 

Entonces, quiero recalcar, que no todos los personajes son reales. Algunos de 

ellos, sí; por ejemplo: Pánfilo Natera, Jefe de la División del Centro. “La Pintada” era un 
personaje real; era acompañante o esposa de uno de los capitanes que andaban con 

Demetrio Macías. Personajes ficticios o reales. Pero quiero acentuar la descripción de 

dos personajes reales: El Gral. Julián Medina y el Cor. Manuel Caloca.  
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Es todo lo que le puedo decir de esta hermosísima novela que dio y sigue dando 

prestigio a Lagos y a las Letras Mexicanas. Así conocí a Lagos de Moreno.”} 

 

CARLOS BÁRCENAS NAVA. Cronista de la Ciudad de Tecamachalco, Puebla.  

 

“En esta ocasión para mí es verdaderamente satisfactorio hablar de esa bella, 
histórica, enigmática, regia ciudad de Lagos de Moreno. ¿Cómo y cuándo supe que 

existía un pueblo con ese nombre?” 

 

“Bueno; desde muy pequeño tuve una abuela que le gustaba  visitar muchos 
santuarios; no solamente los del Estado de Guerrero y Morelos que son los más 

aledaños; sino que iba periódicamente a visitar San Juan de los Lagos. Al principio yo 

confundía a Lagos de Moreno con San Juan de los Lagos. 

 

Lagos de Moreno es una ciudad que  conozco a raíz de conocer al Cronista de 

Lagos de Moreno, al Prof.. Ezequiel Hernández Lugo. Y en Tecamachalco; en una de 

las visitas que hizo a mi ciudad, pues organicé uno de los días del Congreso Nacional 

de Cronistas el  31 de julio del año 2003. Ahí, la única torre que tiene la iglesia de 

Nuestra Señora de la Asunción, que pertenece al ex-convento franciscano; a una altura 

de dos metros, se encuentra empotrado un Escudo de Armas Prehispánico que según 

Carrera Stampa es el segundo indicio original del Escudo Nacional. 

 



17 
 

En un intercambio cultural muy impresionante, de mucha trascendencia, el 

Ayuntamiento de mi ciudad, a petición de su Cronista el Prof.. Ezequiel, varias 

universidades, preparatorias y del propio Ayuntamiento de Lagos de Moreno que 

presidía el Sr. Francisco Torres, fue posible el intercambio; llevándoles a regalar una 

réplica de este Escudo Pre-hispánico para su colección de la sala de Banderas. 

 

Cuando yo arribo a Lagos de Moreno quedé impresionado por esa arquitectura 

tan extraordinaria de cantera. Lo recuerdo perfectamente. Esas torres tan bellas, tan 

imponentes. Ese zócalo y esas casonas blasonadas de los Siglos XVII y XVIII. No se 

me puede olvidar el Calvario, sencillamente impresionante. El Ex - Convento de 

Capuchinas; hoy Casa de la Cultura. 

 

En una casa que se ubica frente a una de las rinconadas coloniales vive una 

señora (Lucero) que vende artesanías de Lagos de Moreno que nos atendió de manera 

maravillosa; ella habla de las bondades de todos los laguenses. Si toda la ciudad parece 

que el tiempo se detuvo en su Siglo ya extinto, no así en sus habitantes que le dan la 

mano, que entregan el corazón, que te brindan una sonrisa. Los laguenses son gente 

que aman profundamente la vida, que reciben a las personas, a los turistas, a los amigos 

con una franca amabilidad que se trasmite cuando está frente a ellos. 

 

Lagos de Moreno quedó impregnado en mi mente como decía Pablo Neruda: “lo 
llevo hibridado en mi sangre.” Es una ciudad única, donde en cada plazuela o rinconada 
ves descender la tarde llena de poesía. Una ciudad donde aún escuchas los ruidos de 

la noche. Donde el romanticismo antiguo sobrevive en el coqueteo de los novios que se 

dan cita en sus rinconadas. 
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Lagos de Moreno, simple y sencillamente, es una de las pocas ciudades de 

México que me ha cautivado, porque en cada uno de sus rincones parece que te cuenta 

un poema; parece el relato de una leyenda…En Lagos, hay cuentos…Hay magia…Hay 
poesía. 

 

El laguense es atento y servicial…Católico, fervoroso por tradición y conservador 
de sus tradiciones aun a costa de la modernidad que quiere imponerse. Ojalá y sigan 

así y sigan conservando lo que sus antepasados les dejaron y sepan valorar, al paso 

de la civilización que desgraciadamente arrastra hacia el polvo del olvido, todo aquello 

que es su historia; legado ancestral de una Villa con tradición.  

 

Ciudad donde se cuenta que Hidalgo con sus visitas incentivó la participación 

insurgente entre sus habitantes. El gran Pedro Moreno; insurgente que se entregó con 

pasión en aras de la Independencia.  

 

En los Altos la gente es franca, es abierta; y así son los laguenses. Llenos de 

humor y picardía que imprimen a su charla y a su literatura. En una de las  veladas que 

asistimos, tuve la oportunidad de escuchar a un declamador (Don Lolo) que nos 

impresionó con el poema “La Otra.” Y según sé,  ya partió de este mundo; pero no del 
todo, lo seguimos recordando. Unas pequeñas (Fitzia y Liard) quienes con sencillez y 

emotividad declamaron con gracia y profesionalismo nunca visto en niñas a sus cortos 

años. El laguense trae en la sangre esa forma de gritarle a la vida que él está aquí y es 
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amante de la sutileza. Y sus mujeres, bellísimas y de gráciles figuras. Sus hombres 

bizarros, bien puestos y plantados. 

 

¡Cuántas cosas quisiera hablar de Lagos de Moreno! Tal parece que en este 

instante mi pensamiento se traslada a esos sitios mágicos que conocí. Lugar donde 

hasta la luna brilla más hermosa en su cielo. Sus calles llenas de íntima espiritualidad 

que no han perdido y  antaño estuvieron empedradas. Tierra de arcadas monumentales. 

Su puente que nos recibió en nuestra visita. Yo solamente puedo decirte que aquí en 

mi corazón  hay un oasis donde tu recuerdo permanecerá perennemente y que habré 

de volver a ti cuantas veces pueda.  

 

Invito a todos mis amigos a que conozcan la magia de Lagos de Moreno.  Gracias 

Prof.. Ezequiel por que me diste la oportunidad de volcar un poquito de la impresión que 

tengo de Lagos de Moreno. Tu ciudad es vida y será eterna. Gracias.”   

      

 

ABELARDO CASTILLO BAUTISTA. Cronista de la Ciudad de Antiguo Morelos, 

Tamaulipas.  

 

“Mi región es producto del mestizaje: Criollo y español con pame. Mi pueblo se 
nutrió de gente que bajó del altiplano potosino donde la llanura se junta con la Sierra 

Gorda. Antiguo Morelos es un pueblo; primero o segundo de Tamaulipas entrando por 

San Luís Potosí. Entre las costumbres de mi gente,  católica cien por  ciento, es hacer 

por lo menos una visita al Santuario de San Juan de los Lagos. Entonces, desde muy 



20 
 

pequeñito, tendría unos tres años, acompañé a mi padre, a mi madre y a tres de mis 

hermanos cuando hicimos un viaje a San Juan. Esa vez fue la primer ocasión que 

escuché el nombre de Lagos de Moreno.” 

 

Siempre fue para nosotros un referente muy importante; porque tanto Lagos de 

Moreno como nosotros, en la Geografía estamos unidos por un cordón que es la 

Carretera Tampico – Barra de Navidad. Muy vieja en Lagos y muy nueva en 

Tamaulipas. En Tamaulipas esta carretera, el proyecto lo inició Juárez cuando D. 

Mariano Escobedo fue Gobernador de San Luís Potosí; pero ya en la Post-Revolución 

se complementó el tramo y pavimentó. Fue inaugurado en 1939. 

 

 

JOSÉ ANTONIO CRUZ ÁLVAREZ. Cronista de la Ciudad de Tampico, 

Tamaulipas.  

 

“Los recuerdos de Lagos de Moreno me regresan a la infancia, cuando mi 
abuela, que era de Matanzas y mi abuelo, Félix Älvarez, de la Hacienda de Álvarez; allá 

en Ojuelos de Jalisco, Jalisco. 

 

Cuando íbamos de visita, mi abuela nos llevaba a Lagos y ahí nos quedábamos 

varios días. De la mano nos llevaba a recorrer iglesias y santuarios. Mi madre nos 

acompañaba en esos días de verano. De chicos siempre nos atraía ese rumbo porque 

los abuelos eran de allá. Lagos de Moreno representa para nosotros un grato recuerdo 

de la infancia y adolescencia.” 
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TOMAS ARNABAR GUNAM.  Cronista Vitalicio de la Ciudad de Champotón, 

Campeche. De ascendencia española y libanesa. Presidente Municipal de 1974-1976. 

Diputado a la LV Legislatura de su Estado. Autor de: ¡Toma tu Champotón!, “Picardía 
Porteña”, Reminiscencia Gráfica de Champotón”, Campeche”, etc.  

 

“Desde mi lejano Sur, he admirado al “Alcalde de Lagos”; porque se asemeja a 
muchos personajes de por allá. Por ejemplo; hay un dicho  con el que nos vacilan a 

todos los de la zona: “Como dicen los de Champotón; una cosa es una cosa y otra cosa 
es otra cosa.” Entonces cuando se escucha algo parecido, siempre dicen: “Pareces 
champotonero.” 

Ustedes tienen mucha similitud con nosotros; sobre todo hablando de la 

solemnidad cuando hablan de las autoridades y todo eso. Yo creo que es parte de la 

manera como interpretamos la democracia. Ahorita vengo de Sahuayo, Michoacán, 

donde encontré, tal vez, la explosión más grande de democracia que hay.  

 

Ahí existe un conjunto en que a las autoridades les mientan la madre. Yo me 

escandalicé la primera vez que lo oí. Y eso va también para cualquier ciudadano que 

cometa una cosa mala; inmediatamente los meten a alguna canción. Entonces, eso 

hace que pongan los pies en la tierra y estén más permeables de lo que piensa el 

pueblo. Estábamos en una fiesta y allá todos tienen apodo. Había una señora que le 

dicen “La Judía”; pues en la canción entonaron como parte de una estrofa:”…y “La 
Judía”, que vaya a…” Eso me asombró. En mi libro ¡Toma tu Champotón!, doy a conocer 
anécdotas que bien pudieran ser del Alcalde de Lagos.” 
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LIC. ALFREDO BORBOA REYES. Cronista Vitalicio de Temascatepec, Estado 

de México. Abogado. Su tesis Profesional fue la única LAUREADA en su generación, 

distinción equivalente a SUMMA CUM LAUDE. Socio fundador del Ateneo del Estado 

de México y de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. Conferencista. 

Homenajeado por la Sociedad Literaria de Honduras. Poeta cuya obra ha sido 

declamada en recitales por  declamadores profesionales. Autor de:”Nupcial”, “Arbol de 
Barrio”, “Apóstrofes al Tirano”, “Temascaltepetl, Monografía Municipal”, “Quisiera 
Ser…”, “Cantares al Cronista”…Etc.  

 

“Mi carrera de humanista la inicié en el Seminario Conciliar de México. Estudié 
Humanidades y Filosofía. Mi carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho de la 

Ciudad de México de la que soy ex catedrático de Derecho Constitucional. En el Poder 

Judicial de la Federación  fui servidor durante más de cuarenta años; pasando por todas 

las escalas, hasta llegar a ser Juez de Distrito, Magistrado del Tribunal Colegiado de 

Distrito y Consejero de la Judicatura  Federal. La Historia de mi región, la Literatura, la 

Filosofía y el Derecho son las áreas principales de mi cocimiento y pensamiento.  

 

Yo considero que Lagos de Moreno puede enorgullecerse legítimamente ante el 

pensamiento, no tan solo de América, sino del pensamiento universal; porque tiene dos 

cumbres señaladas dentro del Humanismo, dentro de la Filosofía y la Literatura. Con el 

Dr. Mariano Azuela; el famosísimo autor de la novela “Los de Abajo”; inscrito como el 
más grande representativo de la Literatura de la Revolución Mexicana. Y por otra parte, 

D. Agustín Rivera, denominado certeramente como “El Feijoo de México.”  
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  Yo creo que Lagos de Moreno tiene un catálogo; iba a decir, galería de ilustres 

personajes que mucho honran y  debieran estar ya en una publicación de calidad, 

patrocinada por el Gobierno Municipal y de Jalisco. Una publicación que estuviera 

dirigida por el Prof.. y Lic. Ezequiel Hernández Lugo, Cronista de Lagos de Moreno; de 

quien me consta su enorme trayectoria como Maestro de Literatura; y quien a través de 

los Congresos de la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas, no solo ha sido 

acaparador – digámoslo así -, de premios por sus extraordinarias ponencias 

presentadas; sino que ha dado muestras indudables de un conocimiento pleno y 

entusiasta de los hombres ilustres de Lagos de Moreno.” 

 

DR. JORGE ALBERTO MACÍAS GUTIÉRREZ. Cronista de la Ciudad de 

Escuinapa, Sinaloa.  

 

“Yo soy guanajuatense de origen; pero ya tengo más de cuarenta y cinco años 

radicado en Sinaloa. Como mis dos hijas mayores estudiaron en Guanajuato desde la 

Preparatoria, yo viajaba con frecuencia a Guanajuato para visitarlas y estar al pendiente 

de ellas. Con ese motivo pasaba  por Lagos de Moreno. Buscaba, inclusive, de llegar 

en mi ruta a la hora del mediodía y llegaba a comer a un restaurante que estaba frente 

al Jardín Principal; porque me gustaba la comida de allí. Ahí encontraba de comensales 

a personas que trabajaban en la Compañía Nestlé. Y procuraba también llegar a cenar.  
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Después, tuve que contratar a unos bovederos. Yo tenía noticias de que en 

Guanajuato había un bovedero muy bueno; pero me cobraba  muy caro para lo que yo 

lo quería. Y mi padre, que todavía vivía, me dice:  

 

.- ¿Por qué no llegas a Lagos? Pues allí está la mera mata de los bovederos. 

 

Y llegué a comer al restaurant…Uno que está frente a la plaza y se llama…La 
Troje. Y estando allí le pregunté al dueño que dónde podía conseguir a un bovedero. Y 

me dijo que en la esquina estaban haciendo las bóvedas de la Recaudadora de Rentas 

y que allí estaban trabajando unos bovederos. Entonces fui y hablé con uno de los 

bovederos y me recomendó que viera a un señor que luego de conocerlo me di cuenta 

que tenía una historia muy interesante y que se llamó, ojalá y todavía viva, D. Catarino 

Almaguer que vivía por la calle…Rita Pérez de Moreno. 

 

Y fui con él, nos arreglamos y fue y me hizo los techos de una casa a la orilla del 

mar, en Teacapan, que queda a cuarenta kilómetros de Escuinapa. Traté de hacer un 

rinconcito de Guanajuato en aquel lugar. Cantera, ventanas y puertas, todas me las 

traje de Guanajuato  e hice la casa que yo quería a la orilla del mar; la cual la pongo a 

su disposición  para cuando quiera ir a pasar unos días de vacaciones a la orilla del 

mar: Tiene dos recámaras, cuatro camas, sala-comedor, cocina y creo que descansaría 

mucho en una bahía interesante y alejado de todo.  

 

Con ese motivo conocí la interesante artesanía de los bovederos. D. Catarino 

fue y me hizo el favor de hacerme la segunda  planta de la casita de Teacapan. 
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Posteriormente, varias veces fui y llegué nuevamente con D. Catarino para que volviera 

nuevamente a Escuinapa y me hiciera las bóvedas en un estudio; en una casa que tenía 

en Escuinapa. 

 

Y todavía lo encontré vivo. Quien había sufrido un accidente había sido su hijo y 

había quedado en silla de ruedas. Se había caído de las alturas haciendo una bóveda; 

no sé si en Juchipila o en Nombre de Dios, Durango. Se cayó del andamio de una cúpula 

y había quedado paralítico. Fue la segunda vez que fui a contratar a D. Catarino. 

 

La última vez que lo vi; porque siempre que iba para allá, pasaba a saludarlo, ya 

no se dedicaba hacer bóvedas. Tenía una tiendita de abarrotes y de eso se mantenía. 

Fue un hombre muy interesante; porque era un hombre sin vicios, muy profesional y me 

hizo un trabajo muy hermoso. 

 

A Lagos ya tenía mucho tiempo de conocerlo. En mi juventud, cuando viví en 

Guanajuato; una vez llegué  a Lagos cuando en bicicleta pasé a visitar el Santuario de 

San Juan de los Lagos; desde Guanajuato en bicicleta. 

 

Otras veces fui a Lagos porque allí estaba trabajando en el Centro de Salud una 

doctora que era de Escuinapa. 

 

El pueblo en sí me facina a tal grado, que llegué a decir a mi familia; que uno de 

los lugares donde me gustaría pasar los últimos días de mi vida era Lagos de Moreno. 
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Además, soy “Macías” y no descarto la posibilidad de ser descendiente de uno de los 
primeros pobladores del lugar, D. Alonso Macías Valadés. 

 

Lo que me llama mucho la atención, señor Hernández, es que en Escuinapa 

acabo de conocer a un bovedero de Lagos que está casado con una señora que es de 

Escuinapa; y tiene un hermano que es bovedero y vive en Lagos y tengo sus domicilios; 

porque si vuelvo a querer algunas bóvedas, pienso ir por ellos. 

 

Recuerdo que D. Catarino me platicó que él se había iniciado como ayudante de 

un señor bovedero. Que en un principio eran tan rigurosos en trabajar, que lo hacían en 

forma anónima. Sin que se supiera que clase de trabajo hacían. Encerrados. No querían 

que nadie viera nada. Por suerte le cayó bien al ma’istro y lo ocupó de peón y trabajando 
con él, llegó a dominar el difícil arte de hacer bóvedas. Platicaba que eran pocos los 

bovederos en Lagos. 

 

Entre las obras que recuerdo que D. Catarino hizo; aparte de la mía: Todas las  

casas de Raúl Velasco en La Herradura, en la zona limítrofe del Distrito Federal. En 

San Luís, Misoury construyó unas bóvedas. D. Catarino en Lagos compraba todo, 

desde el ladrillo y todo;  lo embarcaba en tren y el allí mismo viajaba en él hasta San 

Luís.  Al final, los norteamericanos le pagaban todo.   

 

La segunda vez que estuvo aquí se llevó de ayudante a un muchacho de 

Escuinapa hacer unos trabajos al Distrito Federal. Un día me hablaron a Escuinapa 

desde una inspección de policía sobre el muchacho. D. Catarino tuvo que deshacerse 



27 
 

de él porque era muy borracho. A mí me dio mucho coraje; pues había perdido la 

oportunidad de aprender  un arte; porque no es fácil que un Maestro que domina el 

hacer bóvedas, quiera enseñar a más gente. Creo que es un círculo medio cerrado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESO NACIONAL DE CRONISTAS 
CELEBRADO EN MORELIA EL AÑO 2006. 
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         Pensé que sería importante dar a conocer el proceso que se llevó a cabo con el 

fin de valor el lugar más indicado para volver a instalar la cantería que compone el altar 

que existió en la capilla de de la hacienda de la Sauceda, la que en algún tiempo fue 

propiedad de Don Pedro Moreno González.  En el tiempo que ha trascurrido desde su 

instalación a la fecha, me he percatado que la falta de información al respecto hace que 

se tengan falsas hipótesis del altar y de toda la sala de cabildo en general, es por eso 

que pienso que dejar un testimonio público de la valoración del sitio servirá para 

contextualizar la obra adecuadamente. 

El documento que se entregó al Ayuntamiento como propuesta para elaborar el 

proyecto de la reinstalación del altar fue la siguiente: 

 

Introducción 

 

 El pasado día 13 de abril, se cumplieron 182 años de aquel histórico día en que 

Don Pedro Moreno González se declarara solemnemente en libertad y que tomara las 

armas en favor de la Independencia de América.  Éste hecho ocurrió en la hacienda de 

la Sauceda de su propiedad. 

Altar de la capilla de la sauceda, propiedad de don pedro moreno. 
 

Ing. Hugo Reyes García 
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 El único testimonio que actualmente queda de ésta histórica hacienda es el altar 

que perteneció a la capilla, ya que el resto del casco se encuentra sumergido en el vaso 

de la presa del mismo nombre.   

 Este altar fue desmontado al término de la construcción de la cortina de la presa 

iniciativa del Sr. Amador Villagrán y de los miembros de la Junta patriótica Pedro 

Moreno quedando olvidado durante más de 18 años en el patio de la casa (hoy museo) 

donde habitó Don Agustín Rivera en la Rinconada de Capuchinas.  Las canteras 

desarmadas, sin orden, sin un croquis, apiladas, llenas de basura, expuestas a la 

intemperie y por supuesto al vandalismo y robo de algunas piezas, además de que otras 

fueron utilizadas como maceteros dentro del mencionado museo. 

 Es muy posible que Don Pedro Moreno hubiere meditado en muchas ocasiones 

ante éstas piedras sobre la transcendental decisión de declararse hombre libre y tomar 

las armas independentistas con el fin de que los pueblos Americanos se emanciparan 

de yugo español, y se autogobernaran, sin importarle que su hacienda, su vida, la de 

sus hijos y hermanos corrían serio peligro, es por esto que podemos considerar a este 

altar si temor a exageraciones un símbolo de nuestra libertad como Nación.  

 El Ayuntamiento, conociendo el gran valor histórico y cívico que contiene este 

altar se ha dado a la tarea de rescatarlo y colocarlo en el lugar más importante de 

nuestra ciudad desde el punto de vista cívico, la Sala del Cabildo, lugar donde las 

autoridades elegidas por el pueblo ejercen el supremo derecho de Autogobierno, ideal 

manifiesto del Ilustre Insurgente. 

 Como dato, el atar consta de un total de 168 piezas de cantera, es de estilo 

neoclásico y de una talla tan bien hecha que prácticamente no tenía argamasa para 

sostenerse, proporcionándole su estabilidad la estereotomía de los cortes de la piedra. 
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 Para su rescate y restauración se seguirán los procedimientos más apegados a 

los criterios internacionales en la materia, y se garantiza que será reconstruido 

exactamente igual al original, solo reponiendo algunas piezas que se perdieron en su 

largo abandono y consolidando las canteras dañadas. 

 

Rescate del Altar de la Capilla de la Hacienda de la Sauceda, propiedad de Don 

Pedro Moreno. 

 

 La admiración y profunda gratitud que el pueblo Laguense ha mostrado y 

muestra por la figura de Don Pedro Moreno es manifiesta en muchos aspectos en la 

ciudad, al grado de llevar su apellido, además de los monumentos que en su memoria 

se erigieron, los murales que de él se han pintado y los libros que relatan sus hazañas, 

éstas son solo algunas muestras de esta gratitud.  No obstante, estas manifestaciones, 

el mejor homenaje que podemos los Laguenses y los mexicanos en general hacer al 

héroe del Sombrero es vivir de acuerdo a sus ideales, en libertad dueños de nuestro 

albedrío, formando una sociedad plural donde se puedan expresar libremente las ideas, 

donde la justicia y las oportunidades sean iguales para todos. 

 La memoria de éste gran hombre que ofrendo su vida y la de sus seres más 

queridos en pos de una patria independiente y libre, de la que hoy gozamos todos los 

mexicanos y por supuesto los Laguenses, no deberá borrarse jamás, por lo que 

cualquier muestra de su presencia, su pensamiento y su obra debe ser dignamente 

rescatado, para que los Laguenses y los descendientes de éstos, le puedan seguir 

recordando como uno de los Padres de la Patria Mexicana. 
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Justificación del Proyecto. - 

 

 En aquel fundamental año de 1814, cuando Pedro Moreno toma la decisión de 

levantarse en armas contra el dominio español, después reunirse en Michoacán con 

Manuel Muñís, lugarteniente de Morelos y de que se le comisionara para el levante de 

un ejército insurgente en la Villa de Santa María de los Lagos, Moreno se quedó en la 

Sauceda, hacienda de su propiedad, desde donde comunico a su esposa y a varios 

amigos de sus intenciones, posiblemente muchas de éstas decisiones y las tomadas en 

los días subsecuentes, hasta culminar con el levantamiento el día 13 de abril de 1814, 

fueron reflexionadas en la capilla de la hacienda, dado el profundo sentimiento religioso 

que el Héroe sentía y que denota en su correspondencia. 

 Al correr el tiempo la hacienda sufrió diferentes suertes, paso a ser propiedad de 

varias familias de la localidad, siendo sus últimos propietarios los miembros de la familia 

Hernández, ya que hace aproximadamente 20 años se construyó la presa de "La 

Sauceda", quedando afectada gran parte de los terrenos de la hacienda y en especial 

el casco. 

 

Antecedentes. - 

 

 Cuando se construyó la presa de la Sauceda y las aguas empezaron a inundar 

la hacienda, un grupo de Laguenses perteneciente a la Junta Patriótica "Pedro Moreno", 

no pudiendo hacer más, intercedieron ante las autoridades para que por lo menos se 

rescatara el Altar de la Capilla, a lo que procedió el INAH de manera inmediata.   
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 El altar fue desmontado y depositado en el patio de la casa museo Dr. Agustín 

Rivera, ya que no se tenía y a la fecha no se cuenta con lugar alguno para su instalación, 

actualmente las piezas siguen amontonadas bajo la higuera del patio, habiendo utilizado 

algunas de ellas (en especial los capiteles y los fustes de las columnas) como 

maceteros. 

 Creo que es demasiado ingrato de parte del pueblo de Lagos y en particular de 

sus  autoridades el tener tan importante testimonio (el único que queda de la hacienda 

del Héroe) en el estado lamentable en que se encuentra, es quizá un poco entendible 

que algunos de los empleados de la casa museo Agustín Rivera que sin comprender el 

valor testimonial que las piedras amontonadas representan, las hayan utilizado como 

maceteros, pero no es justificable y mucho menos la actitud de indiferencia de parte de 

nuestras autoridades que conociendo el hecho han sido totalmente indiferentes. 

 Es tiempo ya de enmendar tan grande agravio, y digo esto porque es de poco 

valor cívico el hecho de que tengamos arrumbado tan importante testimonio histórico, 

testimonio tangible del héroe que ofreciendo su vida y la de sus seres queridos, él, que 

lucho para darnos patria y libertad a todos los americanos, hacer que los americanos 

bajo el dominio español nos gobernáramos a nosotros mismos, realidad que cada día 

se consolida más en nuestros pueblos.  Es por esto que considero que estamos en 

deuda con Don Pedro Moreno y que tener su altar "tirado a la intemperie" en franco 

proceso de deterioro es muy ingrato. 
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Lugar propicio para su emplazamiento. - 

 

 Si asumimos como cierto que es necesario el rescate del altar, desde el punto 

de vista de la restauración, para elegir el lugar más propicio para su reconstrucción será 

necesario hacer las siguientes reflexiones: 

 1.- El altar actualmente se encuentra totalmente descontextualizado, ya que 

sería imposible su restitución al lugar original donde se encontraba, debido a que, como 

se dijo anteriormente los restos del casco y por supuesto la capilla se encuentran 

sumergidos en las aguas de la presa de la Sauceda. 

 2.- Tomado en cuenta que se trata de una obra dedicada al culto religioso, se 

podría pensar en su instalación en alguno de los muchos templos que existen en 

nuestra ciudad.  Esta proposición no la creemos conveniente ya que de esta manera 

seria un altar o retablo más de los que ya existen, además es conveniente hacer notar 

que el valor estético del altar no es sobresaliente, motivo por el cual podría pasar 

desapercibido para la mayoría de los fieles, situación no deseada y es muy probable 

que en lugar de beneficiar al templo receptor lo perjudique desde el punto de vista 

arquitectónico ya que alteraría su composición. 

 3.- El altar es una obra arquitectónica concebida para un espacio cerrado, por lo 

que también seria impropio su instalación en un espacio abierto, como podría ser un 

jardín de los existentes o uno construido exprofeso. 

 4.- El valor más importante del altar no es morfológico sino de orden axiológico, 

ya que constituye un testimonio de carácter histórico y muy especialmente encierra un 

valor cívico-testimonial de primer orden, el cual predomina sobre cualquier otro. 

 Por los motivos anteriormente expuestos podemos deducir la siguiente 

conclusión: El altar deberá de ser reconstruido en alguno de los edificios civiles 
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existentes en nuestra ciudad, de preferencia donde la mayoría del pueblo pueda tener 

acceso a él, tomando en cuenta que dicho lugar sea respetado y garantice que el altar 

no pueda ser dañado por vándalos. 

 Los edificios que reúnen las características citadas son: la Escuela de Artes y 

Oficios Miguel L. Guerra, la casa museo Agustín Rivera, la casa de la Cultura y la 

Presidencia Municipal, se podría pensar en alguna escuela, pero se descartó esta idea 

por la dificultad de elegir alguna en especial en menosprecio de las otras y debido 

además que las actividades de dichos planteles y la disciplina implantada en ellos 

seguramente sería una limitante para mucha parte del público que quisiera visitar el 

monumento. 

 La Escuela de Artes y Oficios Miguel Leandro Guerra y la casa museo Agustín 

Rivera no cuentan con salones de dimensiones adecuadas para la instalación del altar 

por lo que la elección deberá de ser entre la Casa de la Cultura y la Presidencia 

Municipal.  

 Tomando además en cuenta que la Casa de la Cultura tiene en la actualidad un 

orden arquitectónico muy definido y una utilización de sus áreas ya preestablecida, 

considero que el lugar más propicio para la instalación del monumento sea la 

Presidencia Municipal y concretamente la Sala de Cabildo en construcción. 

 

 

Propuesta. - 

 La sala de Cabildo en construcción, se ésta realizando en uno de los patios de 

la antigua cárcel de mujeres, salón que se encuentra en colindancia con la Presidencia 

Municipal, y tiene su acceso en la oficina que se encuentra en la planta baja en la 
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esquina sur poniente (junto a la escalera y el baño de mujeres), del patio del 

mencionado edificio.  Este lugar es adecuado por varias razones de las cuales destacan 

las siguientes: 

 1.- Desde el punto de vista formal, las dimensiones del salón se acoplan 

perfectamente a las dimensiones del altar, tanto en su cota horizontal como en la altura, 

el salón tiene un muro liso frente al acceso, lo que daría la posibilidad de una 

composición arquitectónica muy armónica, donde destaque como remate del salón el 

altar en cuestión. 

 2.- Desde el punto de vista axiológico, sería excelente ya que como se dijo el 

valor principal del monumento es precisamente el valor cívico e histórico, y si tomamos 

en cuenta el sentido de libertad, de patriotismo, de auto gobierno y de progreso que 

enmarcan los ideales de Don Pedro Moreno, el lugar no puede ser mas acertado, ya 

que presidiría todas las juntas del Cabildo de la ciudad, órgano máximo de la autoridad 

municipal y fruto real de los ideales del Héroe.  Es además significativo, debido que 

recordaría a los municipes la responsabilidad tan grande que tienen con el pueblo 

Laguense, ya que delante del mismo monumento Don Pedro Moreno ofreció su vida por 

lograr la realidad social de autonomía que el Cabildo representa. 

 3.- El mencionado proyecto además del altar, incorporará otros elementos 

simbólicos de la Patria y de la localidad, como son: 

 La Bandera nacional; 

 El escudo de la Ciudad de Lagos de Moreno, 

 Un pebetero con una llama votiva, y  

 la frase en letras de bronce: 
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 "Me he resuelto, cualquiera que sea mi suerte, a morir primero libre que a 

sufrir una servidumbre que no conocerá límites; viviendo por ahora satisfecho 

con el testimonio de mi conciencia, que no me acusa de haber faltado a los 

deberes de mi patria"10 

 

Lagos de Moreno, Jal. Junio de 1996 

    

     

                                                           
10Carta del Mariscal de Campo Don Pedro Moreno al coronel Ordoñez; escrita hacia mayo o junio de 1817, 
publicada en Cartas de Pedro Moreno sobre la Guerra de Independencia; Compilador Dr. Sergio López Mena; 
Case de la Cultura de Lagos de Moreno, Jalisco; 1993. 
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Hasta aquí los argumentos de la propuesta del proyecto, el cual se realizó durante los 

meses de marzo a mayo del año de 1998.  Es de aceptar que la falta de información en 

el sitio hace que no se aprecie adecuadamente la sala del cabildo y el altar en 

específico, por lo que ahora haré la propuesta de incorporar en antes de la entrada a la 

sala Miguel Hidalgo un par de cartelas con fotografías del proceso de restauración con 

fines informativos. 

 

 Hugo Reyes García  
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Introducción 

 

           Es un hecho insólito descubrir cómo en los prolegómenos del siglo XIX, un lugar 

considerado público y que en  el devenir histórico ha ostentado la misma función, fue 

reclamado ante el máximo tribunal de la todavía denominada como Nueva Galicia, como 

propiedad de una de las familias históricas, enraizadas en estas tierras desde la misma 

fundación de la villa de Santa María de los Lagos.  

 Dicho inmueble en controversia ante la misma Real Audiencia de Guadalajara, 

fue nada menos y nada más que la Plaza Menor de Lagos, es decir, el espacio público 

que hoy conocemos como la Plaza IV Centenario y que fue construida en el contexto 

del paquete de grandes obras que se llevaron a cabo en nuestra ciudad a manera de 

celebrar con bombo y platillo los 400 años de la fundación de Lagos, esto es,  en el año 

de 1963. De ese suceso pasaron ya cincuenta y nueve años.  

 Uno no pudiera imaginar que con la trayectoria conocida de dicho espacio 

público y la función que ha ostentado a lo largo de muchas décadas ¿o siglos?, de ser 

el asiento de barracas o tendederos, improvisados o no, haya llegado a ser reclamado 

por un particular como de su propiedad y llevar su querella ante la máxima autoridad 

judicial, en el ramo civil.  

El conflicto entre 1777 y 1806, en que la viuda  del alférez real, Lino 
Gómez Portugal, reclamó la propiedad de la Plaza Menor (Plaza IV 
Centenario) 

 

Carlos Gómez Mata 
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 De este documento inédito, hasta ahora que verá luz en la revista del Consejo 

de la Crónica: Huellas, llama mucho la atención la manera en que la autoridad recibió 

el caso y el supuesto que manejó para llegar a una presunta solución si la querellante 

llegara a acreditar la propiedad legalmente: el Ayuntamiento podría llevar adelante el 

desalojo de los puesteros de la Plaza Menor y reubicarlos en la Plaza Mayor. Esto es, 

en la conocida como Plaza de Armas, el ahora Jardín de los Constituyentes.  

  ¿Pero de qué índole fueron los alegatos de la señora Guadalupe Torres, viuda 

de don Lino Gómez Portugal para exigir el reconocimiento de la propiedad de la Plaza 

Menor? ¿Qué pedía a cambio de seguir permitiendo la instalación de los comercios y 

vendimias? ¿Le dieron la razón o no? Por la lectura que nos dan las gráficas de la Plaza 

Menor, tomadas a finales del siglo XIX, la hipótesis es que la función primordial de dicho 

espacio social continuó su curso sin mayores problemas.  

 De veras que sorprende la existencia de un recurso legal de reclamación de la 

propiedad de la denominada como la plazuela o la Plaza Menor de Lagos; el hecho de 

que tal espacio ocupado para fines de comercio popular tuviera un dueño o dueña, de 

tal modo que incluso se pensara en la eventualidad de que los puesteros y tianguistas, 

dado el caso, pudieran llegar a ser removidos e instalados en la Plaza Mayor.  

 Esta Plaza Mayor, actual Jardín de los Constituyentes, en la mayoría de las 

fotografías conocidas y antiguas, se puede observar como un espacio público de 

reunión social de los distintos estratos socioeconómicos e incluso sociorraciales. 

Avanzada la segunda mitad del siglo XIX, se advierten con claridad las líneas divisorias 

de los estratos sociales en la Plaza Mayor; los cercos clasistas están alineados con 

sendas bancas de cantera que circundan dicho espacio público.  

 Se ha visto una toma que tal vez sea la más antigua de esta plaza que simboliza 

el corazón de la ciudad de Lagos de Moreno, donde al parecer se miran algunos puestos 
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de vendimias. No obstante, se advierte también que la principal función de dicho 

espacio público es la de servir como el gran centro de reunión de los diferentes grupos 

sociales.  

 

Fotografía del Archivo Casasola, resguardado en la 

Fototeca del INAH. La gráfica que muestra la Plaza 

Mayor está marcada con la temporalidad del siglo 

XVIII, pero es incorrecta tal estimación; ya las torres 

del templo parroquial están completas, lo mismo que 

el atrio y su plataforma, lo cual acaeció entre 1868-

1873. Véase el libro: Las torres de mi parroquia 

(2013). Carlos Gómez Mata.  

 

La Plaza Menor 

La exigencia de la señora Guadalupe Torres, viuda del alférez real, y regidor don Lino 

Gómez Portugal, y su reclamación como presunta propietaria de la plazuela nos causa 
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verdadera sorpresa por la razón de que tal estructura urbana ya existía al menos desde 

el siglo XVII. Precisamente, en nuestras indagaciones en los documentos eclesiásticos 

referimos la ubicación del altar del Señor del Descendimiento y de Nuestra Señora de 

la Soledad, ya en la parroquial actual, fue la misma que en la parroquia del siglo XVII, 

orientada hacia la Plaza Menor (Archivo Parroquial de Lagos (APDLA), Libro de 

Gobierno 1621-1813, f. 16).  

 Se entiende que a medida que, en este caso, la entonces villa de Santa María 

de los Lagos, iba requiriendo de mayores servicios de abasto de los diversos productos, 

las respectivas autoridades tomaban las provisiones a fin de dotar a la población de los 

espacios convenientes para satisfacer las necesidades básicas. Así habría nacido una 

segunda plaza; la Plaza Menor o la plazuela, ésta dedicada exclusivamente al comercio; 

una especie de tianguis en un área adecuada, como lo hemos conocido a través del 

surgimiento de las diferentes plazas o mercaditos.  

 

La plazuela o Plaza Menor, en esta gráfica que la Fototeca Nacional del INAH le da un 

fechamiento aproximado a 1910.  
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 También el mismo repositorio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

nos proporciona otra gráfica similar a la anterior en la que se puede advertir un tianguis 

o mercadito al aire libre algo más organizado. Estas dos fotografías nos dan una idea 

no muy diferente de las condiciones en que se encontraba la dicha plazuela a finales 

del siglo XVIII y comienzos del XIX, lapso en que la señora Torres promovió su alegato 

ante la Real Audiencia de Guadalajara, la cual por cierto, rebotó el caso, por 

incompetencia jurisdiccional, para su mejor resolución al Ayuntamiento de Lagos, 

presidido por el señor  Pablo Anaya. 

 

Puestos y tendederos totalmente improvisados; realmente se 

hallaban en pésimas condiciones; sostenidos con palos y 

manteados. Enorme contraste con el comercio formal o 
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establecido, dotado de importante capital. El INAH fecha la 

fotografía entre 1890-1900, ca.  

 

 

El conflicto por la plazuela 

La problemática aquí deviene de las necesidades económicas a las que se ve sujeta la 

señora Torres, dado el fallecimiento del alférez, don Lino Gómez Portugal, también 

empresario obrajero. Gómez Portugal ocupaba un cargo de jerarquía y prestigio social 

elevado en el contexto de la sociedad colonial. Entre otros privilegios, el alférez  contaba 

con el alto honor de ir al frente de las celebraciones, desfiles y ceremonias oficiales, 

llevando el pendón real, además de que: “tenía voz y voto en los cabildos y 
ayuntamientos, con asiento preeminente y el privilegio de entrar en ellos con espada”. 
(Real Academia Española (RAE), 2021).  

 Desde luego que este suceso llevó a la señora Torres desde los años de 1797-

1798, a la exigencia de recursos por el uso que los comerciantes de los diversos giros 

hacían de la plazuela. Así mismo, argumentaba la necesidad de asegurar la 

subsistencia de sus hijos. Por los excesos burocráticos, históricos, el conflicto hubo de 

prolongarse por varios años, de tal modo que incluso experimentó un lío de 

competencias entre el tribunal de Guadalajara y las autoridades locales; también por el 

hecho de incrustar este caso específico de la plazuela en el legajo donde el punto focal 

es la concesión de la plaza de toros que solía efectuarse en las fiestas patronales en 

honor de Santa Catarina. El siguiente documento de la Real Audiencia de Guadalajara 

da cuenta del conflicto de la plazuela: de los reclamos de quien se consideraba su dueña 

y de los movimientos que se pretendían realizar para subsanar la situación. 
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Tal manuscrito, en cuyo título se lee: “Sello segundo, seis reales. Años de mil 
setecientos noventa y seis, y noventa y siete”, señala lo siguiente:  

Que  le pertenecía [a la señora Guadalupe Torres] la Plazuela en que 

están situados unos caxones que dejarían de producirle las pensiones 

que anualmente le pagan, mandó el Ayuntamiento que dicha Señora 

justificase en debida forma la propiedad de aquel suelo. Notificada la 

providencia respondió constar de las escrituras y documentos que 

existen en el Archivo de la referida Villa, reclamando el privilegio de 

caso y corte, que por viuda goza, y declinando jurisdicción para lograrlo 

ante la Real Audiencia de este Reyno. No se detendrá la Contaduría 

en el punto de su privilegio, ni en el de ser o no dueña de la Plazuela 

porque no lo concibe necesario. La providencia del Ayuntamiento es 

de Gobierno Político. Se funda en la utilidad Pública, y apoyo con la de 
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los Propios en su segura, pronta y buena administración, y pues es 

indispensable la facultad que asiste al Ayuntamiento para reunir en la 

Plaza Mayor esta clase de comercio y recaudar las moderadas 

pensiones de los que se ocupan en él en favor del común, del mismo 

modo que se hace aquí en México, y en todas las ciudades, villas y 

lugares del Reyno… ARAG., Caja 39, exp. 10, 1806, f. 29). 

 

Y fue muy serio el asunto, puesto que en fecha posterior, siguiendo lo 

expuesto por los funcionarios de la Real Audiencia, la Contaduría, etc.,  las 

autoridades locales dispusieron el cambio de los tianguistas de la plazuela a la 

Plaza Mayor de Lagos, como se alude en otro de los manuscritos:  

Decretolo así el Señor Alcalde ordinario más antiguo y subdelegado 

por preminencia de su empleo; y ausencia del propietario, y lo firmó: 

Doy fee- Anaya- José María Arrieta. 

En vista de la consulta de Ustedes de siete de julio próximo pasado, 

sobre la traslación a la Plaza Mayor de esta Villa, de todos los cajones, 

puestos, y verduleras, me expresó la Contaduría principal lo que con 

lo que pidió el Señor Fiscal, y mi Superior Decreto, sigue: Muy Ylustre 

Señor: EL Ylustre Ayuntamiento de la Villa de Lagos á representación 

de su Sindico Procurador, dispuso que todos los caxones, puestos, 

fruteros, verduleros, tortilleras y demás ocupados en la provisión del 

vecindario se trasladacen a la Plaza Mayor de aquella Villa, colocasen 

con orden y separación, no solo para reunir en ella esta clase de giro, 

que sin duda cargaba desparramada, y atender con más facilidad a 

evitar desórdenes, y regatonerías, sino para asegurar la recaudación 
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de pensiones en favor de los propios. Y como en el Cabildo celebrado 

para tratar del asunto el Regidor Alguacil Mayor, expresase no estimar 

justa la providencia, porque cedía en perjuicio de Doña Guadalupe 

Torres, viuda del Regidor Alferes Real, Don José Lino Gómez…y sus 
menores hijos…(Idem., f. 28v) 

 

 Finalmente, todo este conflicto por la Plaza Menor, que se extendió por 

laxos nueve años, llegó a la concertación en el año de 1806, al expedirse el 

decreto que, al menos en lo que expresa el documento, finiquitaba el fatigoso 

problema para las distintas partes involucradas en el litigio. Esto es, los 

tianguistas o puesteros lograban con ello continuar con sus vendimias en la 

plazuela, tal a cambio de pagarle una “moderada pensión”, que no se dice de 
cuánto,  a la señora Guadalupe Torres, viuda del Alférez Real don Lino Gómez 

Portugal:  

Saquese testimonio de este expediente y de la superior orden 

sobre que los puesteros que se sitúan en la plazuela 

contribuyan a Da. Guadalupe Torres con una moderada 

pensión, y con todo, consúltese al Muy Ylustre Señor 

Presidente para que su Señoría determine lo que fuere de su 

superior agrado. Decretolo así el señor alcalde originario más 

antiguo y subdelegado (Idem,  f. 28).  

 

Probablemente, la función social tan importante de la Plaza Menor, siguió su curso 

a todo lo largo del decimonónico, sin mayores contratiempos, hasta arribar a los 

estertores del siglo y conocerla en las viejas fotografías, como un tianguis o 
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tiradero, bastante improvisado y desorganizado. No muy distinto a otros que 

logramos mirarlos físicamente, en los propios espacios en los que se encontraban  

 

 

 

 

 

 

establecidos, verbi gracia, el mercado del Barrio del Hueso o la Plaza del Hueso 

y el de la Placita de García; sendos mercados “Francisco González León” y 
“Mercado Roque García”. Vendrá a ser el reformista, jefe político de Lagos, 
Margarito González Rubio, quien en 1905, entre una serie de obras públicas 

relevantes, ejecute la del mercado Ahumada, posteriormente denominado 

mercado “Juan Pablo Anaya”.  

Para concluir 

En lo particular, siempre dimos por sentado que la denominada Plaza Menor o 

Plazuela fue parte de la infraestructura urbanística creada con fines sociales por 

los dirigentes políticos desde los siglos coloniales. Ya vimos que la Plaza Menor, 

es mencionada desde el siglo XVII, en contraposición con la Plaza Mayor, la Plaza 

de Armas o la Plaza Principal, hoy Jardín de los Constituyentes. Por ello nos causó 

una gran sorpresa el hallazgo de este conflicto en la que una dama de la entonces 
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élite de Lagos se asume como legítima propietaria de dicho espacio. Con o sin 

razón, porque como se alude en los manuscritos de la Real Audiencia, la señora 

Guadalupe Torres remite a los funcionarios a revisar el Archivo municipal para que 

constaten que la plazuela sí es de su propiedad, de lo que nunca se da cuenta. 

Este hecho nos hace reflexionar sobre la conflictividad por la que una sociedad 

debe pasar, como hecho humano, en la evolución misma y el devenir histórico. 

Sobre los enormes rollos de historia que los laguenses perdimos bajo las llamas 

del motín de 1857, en el lapso de la Jura de las Leyes de Reforma. Toda la historia 

colonial, y hasta la mitad del siglo XIX se hizo cenizas. También, las condiciones 

tan precarias de la plazuela o mercadito y tianguis popular, frente a las elegantes 

casonas y edificios que albergan los grandes o medianos comercios establecidos, 

como un abrumador reflejo de las resistentes desigualdades históricas hechas 

presente.   
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                Remontemos a nuestra niñez, en la década de los 40´del siglo pasado es 

recordar un mundo de cosas, lugares, personas y vivencias. Los juegos entre toda la 

palomilla del barrio como: a tapar las calles que no pase nadie a san serolin del monte, 

san serolin cordero yo como soy cristiano, a México y España, a la víbora víbora de la 

mar, a los encantados o a la roña, a correr o a dar vuelta a la manzana con aquellas 

ruedas sobrantes de las llantas y que desechaban los huaracheros Don Juan amador, 

don Alejandro Rodríguez, Regino Villalobos y Don Tereso Fuentes o aquellos aros 

metálicos que con un alambrón haciéndole una U en un extremo, los manejamos por 

todas las banquetas, a la una dos y tres por fulano que está escondido detrás del árbol, 

en tiempos de lluvia a las precitas con borde de tierra y arena que había en los 

empedrados y si la precita estaba grande hasta unos barquitos de papel podían flotar 

en el agua, a las canicas a las que identificábamos como matalotas, chirinas y hasta 

balines metálicos, con estas jugábamos a la choyita, rayita y monte; no faltaban los más 

grandes que llegaban con la mano negra o la matatuza. Las canicas las comprábamos 

en diferentes estanquillos del “mercado Juan Pablo Anaya” y don Pedro Espinoza Luna 
mejor conocido como “don Pedro el mojao”, ahí compramos anzuelos, corchos y plomos 

para ir a pescar a la Tarjea o al rio en el que abundaban el bagre y la sardina, lo mismo 

que cuerda para los trompos y el yoyo, por cierto en ese tiempo los refrescos pep, del 

valle y barrilitos, Dr. Brown, regalaban trompos, yoyos, pirinolas y l baleros, “la violeta” 
era la distribuidora de los mismos. No podemos olvidar el cinito que presentaban en 

diferentes lugares como: Jardín de San Felipe, jardín de San Antonio, jardín de la 

Merced, jardín de Zaragoza, la antigua plazoleta frente al mesón de la mula, a la placita 

RECUERDOS DE LA INFANCIA “LA MAQUINA DEL TIEMPO” 

C. J. Carmen Segovia Espinosa 
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del hueso por cortesía de “Canada Dry” o “Mejoral”. La embotelladora Canada Dry 
estaba en Aguascalientes. Los cortometrajes de Cantinflas, el gordo y el flaco y Charles 

Chaplin, Otro juego que no podemos olvidar, es el beis bol a mano pelona, ya que las 

pelotas las hacíamos con el hilo de los calcetines medias y calcetas por las noches las 

bolas de fuego que se impregnaban de petróleo y se aventaban y así surcaban el cielo 

de cuadra a cuadra.  

Recordemos también “la atarjea” lugar donde solíamos estar casi todos los días y todo 

el día, el lugar de los clavados era el puente que hacia la vía de los ferrocarriles, ahí 

esperábamos y cuando venía el tren ya cerquita, aventábamos el clavado, el maquinista 

soltaba el vapor con lo que el agua hervía; otros lugares, el baño del pirulito y casi toda 

la acequia caída hasta llegar al templo de la luz y de ahí al rio frente a la calzada Pedro 

Moreno, ahí había una rama que daba hasta media corriente, de ahí aventábamos los 

clavados llegando hasta el fondo fangoso, de un lodo negro, salíamos oliendo a puro 

perro mojado, el que saliera mas negro era el ganador, todos estos lugares en traje de 

Adán o de sapo; es que don Leno tenía una curtiduría y descargaba al rio los desechos. 

Para llegar a casa nos encomendábamos a todos los santos, llegando en el momento 

que estaban descuidados, cuando nos miraban luego nos decían, se fueron a bañar, 

contestando que no pero las evidencias nos delataban, los ojos todos colorados como 

tizones, la piel ceniza por la asoleada y los pelos todos parados, y todavía lo 

negábamos. En los baños de la casa usábamos jabón Zorro y Jardines de California.  

                Había muchas curtidurías en diferentes partes de la ciudad: Don Lázaro 

Aranda de Alba, Don Jesús Hernández y su señora esposa Doña Manuelita Alba, esto 

en la esquina de las quince letras por la calle Aquiles Serdán, estos señores Hernández 

Alba padres de los panaderos No podemos olvidar a las maestras de diferentes 

escuelas: Señoritas Consuelo Borja Romo, Petra Martínez García, María Tavares, 

mercaditas de la Cruz, Ramoncita Wario Gómez, Socorro García, Dolores Cervantes, 
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María Lozano, Las hermanitas Luna Espinoza, Amparo y Raquel Granillo, Socorro Maho 

Manelly, Josefina Echeverría, Francisca Reyes Jasso, María Guadalupe Gutierrez 

Serrano, Elia, Salvador y Pedro Romo Díaz de León, Cesario Rodríguez y Don Amadito 

por la calle Constituyentes y muchos más. Había muchas farmacias, pero las que más 

frecuentamos: La guadalupana de Don Pedro Reyes, Boca Negra de Angelita Soriano, 

La estrella de la Señora Magdalena Martin del Campo; y para los remedios caseros “La 
Colmena” de don Leonardo Larios Paz. De lo que más nos enfermamos, era de “los 
orejones” y de los “jijiotes! Nos ponían antiplogistina y una pañoleta cubriendo parte de 
la cara, los medicamentos de esos tiempos. Normalgina y cafeidon estos laboratorios 

estaban en Arandas Jalisco. Ungüento 666, cafiaspirina, mentolatum, sonrisal, sal de 

uvas picot, penetro, píldoras ross, leche de magnesia de Phillips, eldoformo, colirio 

eyemo; sin faltar la Emulsión de Scott y más. Para peinarnos, brillantina solida de 

aquellas cajitas de madera ovaladas y linaza hervida.  

Voló la niñez un día, y llego a la adolescencia.  

Voló la adolescencia un día y llego la juventud. 

Llego la juventud un día y llego la madurez, 

Voló la madurez un día y llego la vejez. 

La vejez quiso volar pero ya no tenías alas. 

 

                No podemos olvidar que entre las 11:oo y las 11:30 horas del día, pasaba 

diario el avioncito seguramente hacia Aguascalientes, creíamos del correo, ya que lo 

relacionábamos con el impreso en las estampillas en esos tiempos. Por la calle nos 

encontrábamos a María de Jesús Escoto, “Chuy la loca” que vivía por el Calvario, Sofía 

la loca ayudante de don Juanito en la venta de dulces frente al cine “Rosas Moreno” y 
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que vivían por el templo del Rosario, Lola la loca que lucia muy elegante con su bolsa 

y alhajas, viajaba mucho en los camiones rojos de los altos y la alteña; la gente le decía, 

Lola la loca tiene su troca, no la maneja porque está loca, Carmelita “la rata güera” que 
cargaba siempre una muñeca de trapo, y Cuco loco que vivía más de veinte años a la 

intemperie entre los barrios de San Antonio y San Felipe, cargaba un montón de 

cuchillos todos melados y oxidados y tirando con ellos al aire, decía que estaba matando 

gachupines, además al que pasaba o se le acercaba le decía .dame una gorda-, y por 

último, recordar que hasta dos veces por año se instalaban en el rio, por el rumbo de la 

calzada “los gitanos” causando sobre todo en nuestras mamas la inquietud o la 
desconfianza diciéndonos que las húngaras (unas mujeres de ojos claros y rostros muy 

hermosos y con vestidos hasta los tobillos) se robaban a los niños, por lo que nos 

queríamos esconder de miedo, hasta debajo de la cama.  

 

Aquellos años… “La máquina del tiempo”. 

      

 

 

 

Barrio de La Morenita calle Aldama esq. 

Juárez.  

Fototeca AHMLDM-FD-SEG-F.12-1942 
Grupo de la Mtra. Petra Martínez 

FOTOTECA AHMLDM- FD-SEG-F.17-1949 

file:///C:/Users/archi/OneDrive/Escritorio/Descargar a LAPTOP/FOTOTECA AHMGM 2020/FOTOTECA AHLM FONDO DONACIONES/SR. JOSE CARMEN SEGOVIA/SEG 12.jpg
file:///C:/Users/archi/OneDrive/Escritorio/Descargar a LAPTOP/FOTOTECA AHMGM 2020/FOTOTECA AHLM FONDO DONACIONES/SR. JOSE CARMEN SEGOVIA/SEG 17.jpg
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Los Convenios de Lagos 
El nacimiento del Estado libre de Xalisco hace 200 años. 

Mtro. José Israel Gómez Alonzo 

Después del triunfo del ejercito trigarante en la independencia de nuestro país, 

consumada la independencia, y dada la importancia estratégica de la Villa de Santa 

María Lagos, Agustín de Iturbide, quien fungió como emperador de México nombró 

capitán general de la provincia de Guadalajara, Zacatecas y San Luis Potosí a Pedro 

Celestino Negrete, cargo que ejercería con sede en esta villa debido a que este lugar 

era un punto intermedio que conectaba al centro-occidente y norte del país, quién 

gracias a esta posición logrón informar oportunamente todo lo acontecido en estas 

zonas del país.  

Posteriormente, tras la caída del Primer Imperio 

Mexicano al mando de Iturbide a principios de 1823, a 

falta de un gobernante ejecutivo, el Congreso nombró a 

un triunvirato integrado por Guadalupe Victoria, Nicolás 

Bravo y Pedro Celestino Negrete y así, México pasó de 

ser una monarquía a una naciente república federal, lo 

cual traería consigo grandes y profundos cambios en 

todos los niveles de nuestro país, así como la creación 

de un gran número de instituciones para administrar y 

gestionar el poder público de esta naciente nación. 

Uno de estos trascendentales cambios vendría de la antigua intendencia de 

Guadalajara, ya que en sesión llevada a cabo el 16 y publicada el 21 de junio de 1823, 

la diputación Provincial había publicado el Plan de Gobierno Provisional que convertía 

esta intendencia en el estado libre de Xalisco. Sin embargo, esta situación no causo 

General Pedro Celestino Negrete 

Fuente: Mediateca del INAH 
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satisfacción a los gobernantes que tenían las riendas del poder de la naciente república 

federal, por lo que a consecuencia de esta acción Jalisco tendría que afrontar una nueva 

envestida de los poderes centralistas, pues los hombres que sujetaban las riendas del 

estado, Luis Quintanar y Bustamante, eran señalados por la prensa capitalina de 

conspirar a favor del regreso de Iturbide y debido a ello se comisionó a los miembros 

del triunvirato Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete para someter a Jalisco por la 

fuerza. Pero estos prefirieron negociar a través de los “Convenios de Lagos”, en los 
cuales se establecía el compromiso de Jalisco a obedecer las órdenes emanadas del 

Supremo Poder y del Congreso Nacional, a cambio de que se respetase su condición 

federalista. Estos convenios se firmaron el 14 de agosto de 1823, después de casi un 

mes de pláticas en los que Luis Quintanar, gobernador provisional del naciente estado 

de Jalisco, regresó de Lagos de Moreno, para firmarlos con Nicolás Bravo y Pedro 

Celestino Negrete, miembros del Triunvirato en el poder Ejecutivo.  

La firma de estos convenios fue un hito a favor de una nueva patria centrada en 

el federalismo, pues de todos los estados que conformarían la república, Jalisco había 

demostrado ser el más férreo defensor del este nuevo sistema organizativo para los 

estados. Bajo este contexto histórico podemos ver a Jalisco como una de las principales 

cuna del federalismo y Lagos como el lugar donde esto se refrendó a través de los 

“Convenios de Lagos”, entendiendo al federalismo como un sistema organizativo que 
se caracteriza por la unión de estados soberanos basada en la no-centralización, en el 

gobierno compartido y en el respeto a la diversidad. 

A continuación se transcriben los convenios de Lagos de 1823: 

1. Los Estados de Xalisco y Zacatecas repiten de nuevo, que reconocen al 

Congreso y Supremo Gobierno de México, como centro de unión de los Estados 

de Anáhuac.  
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2. Se obedecerán por dichos Estados todas las órdenes y determinaciones de 

ambos Supremos Poderes, en todo lo que se dirija á la felicidad general de la 

Nación. 

3. En consecuencia, contribuirán los mismos Estados con la parte que les 

corresponde para los gastos generales de la Nación y cooperarán con todos sus 

recursos y fuerzas para sostener su independencia y libertad. 

4. Las providencias que emanen del Soberano Congreso y Supremos Poder 

Ejecutivo de la Nación que solo interesen á los Estados de Xalisco y Zacatecas, 

serán puntualmente obedecidas, siempre no se opongan al sistema de 

República federada, y á la felicidad de los mismos Estados teniéndose por 

interinas hasta la revición del nuevo Congreso constituyente. 

5. Los Diputados del futuro Congreso no podrán constituir á la Nación en otra 

clase de Gobierno que el de República federada, por ser conforme à la voluntad 

general que no debe contrariarse.  

6. Aunque el futuro congreso general debe ocuparse principalmente del arreglo 

de las bases de federación y de la formación de la Constitución general de los 

Estados federados, podrá en los casos urgentes y que interesen al bienestar 

general de la Nación tomar las determinaciones que tubiere por convenientes en 

clase de meras providencias, interín se reúne el Congreso Constitucional,.  

7. La ley de Convocatoria, será cumplida en toda su estensión en lo que respecta 

al Congreso futuro general, pero no podrá este constituir á la Nación. si no en la 

forma que prescribe el artículo 5 y los artículos adicionales de estos Estados 

sobre la ratificación de las bases de la federación y Constitución de los Estados 

federados por los Congresos Provinciales, sobre que cada Estado no tenga mas 

que un voto en el Congreso, y sobre la revocabilidad de los poderes de los 
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Diputados, no se deben estimar como leyes para toda la Nación, que no podrían 

dar los Estados de Xalisco y Zacatecas, si no como unas instrucciones para sus 

respectivos Diputados, á fin de que pidan al futuro Congreso general la debida 

declaración en la materia. 

8. Los Congresos Provinciales de que hablan los siete últimos artículos 

adicionales, se formarán del modo que se disponen en los mismos artículos para 

que los Estados de Xalisco y Zacatecas formen su constitución particular, y 

arreglen su gobierno interior; pero en lo que interese al bien general de la Nación 

se arreglarán los mismos Congresos à lo que se disponga en las bases de 

federación y en la Constitución general de los Estados federados.  

9. Los Reglamentos de gobierno provisionales de los Estados de Xalisco y 

Zacatecas de 16 de junio y 12 de julio últimos continuarán en puntual 

observancia, así como estas aclaraciones, mientras no se variaren por los 

Congresos Provicionales en lo que dice relación á lo interior del mismo Estado, 

ó por el Congreso futuro general en lo que toque á la felicidad general de la 

Nación.  

10. Respecto á que es uno el ejército permanente de la Nación á que pertenecen 

las divisiones del mando de los Exmos. Señores D. Nicolás Brabo y D. Luis 

Quintanar, se retirarán éstas inmediatamente á los p puntos que estimen 

convenientes los respectivos Gefes, con arreglo á las órdenes del Supremo 

Gobierno, sin conservar el uno respecto del otro, ninguna aptitud hostil; 

entiéndase que en cuanto a las órdenes para el retiro de las tropas de estos 

Estados, se observará el artículo 4. 
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11. No se podrá hacer cargo alguno á los que creyendo equivocadamente que 

eraban en oposición las ideas del Supremos gobierno con las que los Estados 

de Xalisco y Zacatecas, prestaron á uno y otro cualesquiera auxilios ó servicios. 

Fuente: Sesiones celebradas en la villa de Lagos. Por los Sres. Comisionados 
del Exmo. Sr. D. Nicolas Brabo... con los de las Exmas. Diputaciones Provinciales de 
los Estados Libre Xalisco y Zacatecas... Lagos: Imp. de Mariano Rodríguez, impresor 
de gobierno, 1823, pp. 10-12. 

 

Después de haber librado esta compleja situación, el 14 de septiembre de 1823 

inicia sesiones el primer Congreso del Estado de Jalisco que sería el encargado de 

redactar la primera constitución del estado, promulgada el 18 de noviembre de 1824. 

Esta Constitución de nuestro estado se gestó entre los meses de mayo y noviembre del 

año 1824. La conformaron 272 artículos, donde los legisladores jaliscienses reafirmaron 

la ideología federalista soportada por Luis Quintanar y Prisciliano Sánchez. En este 

congreso también participó entre los primeros congresistas jaliscienses, el ilustre 

laguense Urbano Sanromán.  

Urbano Joseph Hermión Antonio Sanromán Gómez fue uno más de los 

destacados miembros de la familia Sanromán de quien no se había precisado la fecha 

de nacimiento en el estudio biográfico que sobre él hizo Ramiro Villaseñor en 1977, 

enfocada a documentar su actividad política liberal y federalista, además de su labor 

cultural como impresor y periodista. Afortunadamente gracias a una investigación del 

Mtro. Mario Gómez Mata, fundador del Archivo Histórico y parroquial de Lagos de 

Moreno, se logró encontrar el acta de bautismo en el archivo histórico de la parroquia 

de la Asunción de esta ciudad, del criollo español Urbano Sanromán Gómez, hijo de 

Joseph Francisco de  Sanromán  Muñoz de la Barba y de Isabel Gómez de Aguilar 

Covarrubias, nacido el  24 de mayo de 1792 en la entonces villa de españoles de Santa 

María de los Lagos del reino de la Nueva Galicia.(AHPA-SAC-BAU-Libro de 1792-1796) 
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La actividad política de este ilustre laguense 

estuvo centrada principalmente en Guadalajara, 

donde aparece establecido ya en 1816. Urbano, era 

síndico de Guadalajara cuando se promulgó la 

independencia en 1821 y formaba parte del batallón 

de infantería de la Milicia Nacional. En ese mismo 

año inicia su tarea en su “imprenta liberal” como la 
nombró, con el principal objetivo político de apoyar 

la causa federalista y liberal en contraparte de la 

otra imprenta existente desde 1793 que estaba en 

manos de Mariano Rodríguez, controlada por el 

clero, según Villaseñor. Fue liberal, federalista, 

periodista, impresor y destacado político que 

participó activamente en la fundación del estado de 

Jalisco, con el pronunciamiento de la Diputación 

Provincial de la que formaba parte. Sobresalió como impresor al instalar su imprenta en 

Guadalajara, considerada la segunda en lo que ahora es Jalisco11, de la que saldrán 

importantes periódicos de tendencia liberal y que servirá de ariete en la consolidación 

del nuevo estado de Jalisco. Un buen número de folletos y periódicos salidos de la 

imprenta de don Urbano Sanromán Gómez se encuentran en este archivo de la familia 

del Dr. Clemente Sanromán.  

 

                                                           
11 Gómez Mata, Mario. ARCHIVOS FAMILIARES EN MÉXICO: ORGANIZACIÓN Y CATÁLOGO DEL ARCHIVO DE 
LA FAMILIA SANROMÁN (S.XVII-XX), Acento editores, 2016 P. 250. 

Primera Constitución Política del 

estado Libre de Xalisco, impresa por 

Urbano Sanromán con oficinas en 

calle del Palacio No. 6 en la actual 

calle Ramón Corona de Guadalajara, 

cerca del palacio del gobierno de 

Jalisco. 
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Por otro lado, en el ámbito nacional nuestra ciudad tomaría gran relevancia pues 

en esta ocasión contaríamos con la participación del padre José María Jiménez de 

Castro quien además de Cura de la parroquia de la Asunción, fue diputado electo para 

formar parte de las cortes de Cádiz, tomando posesión el 29 de marzo de 182112. 

El padre Castro nacería en Lagos el 14 de octubre de 1781 y su partida de 

bautismo dice: "Rafael José María de San Pedro, español de esta villa [al margen]. En 

la parroquial de Lagos en veinte y seis de octubre de 1782 yo el Br. José Domingo 

Gallardo... bauticé solemnemente a Rafael José María de San Pedro, español de cuatro 

días de nacido en esta villa. Hijo legítimo de Don Pedro José Jiménez de Castro y Doña 

María Antonia González. Fueron sus padrinos el Sr. Br. Don Vicente González y doña 

Josefa Moreno de dicha villa y lo firmé con el Sr. Cura Joseph Reyes Gómez de Aguilar. 

Br. Joseph Domingo Gallardo. Lic. Joseph Reyes Gómez de Aguilar."(AHPALM, COL-SACR- 

BAU- c. 2, Exp. 1781-1783 f. 232 f.) 

Dice Agustín Rivera que el padre José María Castro estudió gramática latina, 

filosofía y teología en el Seminario de Guadalajara y Derecho Canónico y Civil en la 

Universidad de Guadalajara de la que fue catedrático.  

Al estallar la guerra de Independencia en 1810, se integra como capellán militar 

en el bando realista y participó en la acción militar de Zacoalco en donde al caer de su 

cabalgadura, sufrió una lesión en el pecho que le afectaría  de por vida. 

                                                           
12 Benson, Nettie Lee, “México y las cortes españolas 1810-1822. Ocho ensayos” México: Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 2014, p. 87 
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El padre Castro era hermano 

del insurgente don Rafael Jiménez 

de Castro, esposo de la insurgente 

laguense doña Ignacia Moreno 

González, hermana del héroe don 

Pedro Moreno González. Este 

ideólogo e ilustre insurgente José 

María Jiménez de Castro, fue quien 

presidía las reuniones secretas en la 

casa de don Pedro Moreno González 

en favor de la independencia. El lugar de estas reuniones era la casa de don Pedro 

Moreno, lugar en que se realizaban estas las juntas secretas de partidarios de la 

independencia mexicana, en las que el intelectual sacerdote laguense José María 

Jiménez de Castro, propagaba las ideas de la Ilustración francesa y la necesidad de 

que México fuera libre del trono español apoyando la causa iniciada por don Miguel 

Hidalgo. 

Un dato interesante es que el 

nombre Portal Castro se debe a que ahí 

vivió a finales del siglo XVIII y hasta 

182913, año en que murió el ilustre sabio 

laguense sacerdote José María Jiménez 

de Castro, quien la heredó de su tío el 

Padre Cayetano Jiménez de Castro.  

 

                                                           
13 Gómez Mata, Haciendas templos y casonas de Lagos, acento editores. 2019 P. 119 

Imagen de casa habitada por Pedro Moreno ubicada 

en calle que hoy lleva su nombre esquina con calle 

Lic. Primo de Verdad y Ramos 

Portal Castro ubicado a un costado del jardín 

de los constituyentes de 1857 en Lagos de 

Moreno 
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En la lápida de la cripta de este ilustre laguense ubicada en las catacumbas del 

templo de la Asunción de Lagos de Moreno está una inscripción en latín, y en ella en 

números romanos indica no solamente la fecha de la muerte del Padre Castro el 26 de 

abril de 1829, sino que añade también la edad que tenía al fallecer.  

Sería el 7 de noviembre de 1823 día en que el padre José María Jiménez de 

Castro originario de Lagos, al igual que otros legisladores novohispanos que habían 

participado en la Constitución de Cádiz, en España, fueron llamados al primer congreso 

federal instalado este día en la ciudad de México. 

En este histórico primer Congreso Federal el padre Jiménez de Castro ocupó el 

honroso cargo de Secretario de este histórico primer Constituyente mexicano en el que 

participaron también otros diputados federalistas de Jalisco como el cuasi primer 

cardenal mexicano Juan Cayetano Gómez Portugal hijo del laguense Pascual Gómez 

Portugal; Valentín Gómez Farías, Juan de Dios Cañedo y Prisciliano Sánchez. A este 

primer Constituyente posterior al primer imperio mexicano, también acudió con la 

representación del Estado de México el laguense José Cirilo Gómez Anaya, quien 

durante la Guerra de Independencia fue el brazo derecho de Pedro Celestino Negrete.  

 Cirilo Gómez Anaya nació en la villa de Santa María de los Lagos, 

el 9 de julio de 1789, participó primero en las filas realistas y 

posteriormente se une al ejército trigarante donde se une junto con 

su jefe Pedro Celestino Negrete al Plan de la Profesa y apoya la 

campaña militar de Iturbide para lograr la independencia de México 

un 27 de septiembre de 1821. Fue diputado al Congreso General 

que el 31 de enero de 1824 decretó el Acta Constitutiva de la 

Federación en México y luego de los constituyentes que promulgaron la Constitución 

Federal de México del 4 de octubre de 1824. En 1832 fue ministro de Guerra y el noveno 

gobernador de Aguascalientes. Anaya fallece el 13 de agosto de 1861 en México.  

Imagen del Gral. 

Cirilo Gómez Anaya 
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Como primer fruto de esas tareas legislativas en las que participaron estos 

lagunenses, se promulgó la Acta Constitutiva de la Federación Mexicana el 31 de enero 

de 1824 basada precisamente en la liberal de Cádiz y con una línea federalista, y en la 

cual el país quedó integrado por 17 estados y dos territorios. 

Después de haberse cimentado la nuestro país mediante la promulgación de 

esta constitución federal de 1824, Lagos habría intentado separarse de Jalisco en 

diversas ocasiones, desde su nacimiento mismo como estado libre y soberano, pues 

desde la instauración del primer congreso constituyente de la federación, el 

representante de este distrito, Cirilo Gómez Anaya, presentó una iniciativa para crear el 

estado de Moreno, la cual fue rechazada, no sin antes dejar plasmada la importancia 

estratégica e histórica de nuestra ciudad que ha sido trascendental en la zona centro-

occidente y bajío de nuestro país. 
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“Consejo de la Crónica de Lagos de Moreno“ 
 

El Consejo de la Crónica de Lagos de Moreno fue creado el día 20 de julio del año 2001 
en la sesión del cabildo en la que se llevó a cabo la ceremonia de la toma de protesta 
realizada en este importante día para la cultura laguense. Tomaron protesta en ese día 
Arturo Azuela Arriaga, Sergio López Mena, Jesús Martínez Ramírez, Alfredo Moreno 
González, Mario Gómez Mata, Hugo Reyes García, Carlos Gómez Mata, Ezequiel 
Hernández Lugo y Dante Alejandro Velázquez. 
A estos cronistas se les encargó difundir el patrimonio histórico de la ciudad a través de 
artículos, reportajes, libros, revistas, folletos y conferencias, recorridos guiados, entre 
otras actividades, para transmitir las raíces culturales entre la población y 
principalmente entre las nuevas generaciones, y es por esta encomienda que se da 
continuidad al Consejo de la Crónica para continuar con la difusión del patrimonio 
cultural de nuestra región. 
 

                

ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL CONSEJO DE LA CRÓNICA MUNICIPAL 

 


