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Al escuchar las palabras Revolución mexicana, nuestra mente recuer-
da rápidamente los escenarios en donde se llevaron a cabo grandes combates; 
recordamos fotografías en blanco y negro donde aparecen hombres con grandes 
sombreros y carabinas 30-30; evocamos la tonadita de corridos populares como 
“la adelita” y “la rielera”, entre otros; sin embargo, pocas veces nos situamos en 
nuestro terruño, ya sea pueblo o municipio, la mayoría de las ocasiones el pen-
samiento que se genera es “aquí no pasó nada” o, como dijeran en aquel tiempo, 
“la bola no llegó aquí”.1

es innegable que pensamientos como los anteriores son erróneos ya que la 
revolución mexicana impactó casi todo lugar del territorio nacional. Quizá por 
ello los protagonistas de ese hecho histórico la describieron como “el espíritu 
nacional en acción”, “la reconstrucción de México” o simplemente “la revolución 
es la revolución”, frases que, en última instancia, afirmaban que este proceso “no 
era un mero cambio de gobierno, sino una profunda remoción social, una ola 
capaz de abatir los parapetos más reacios”. 2

en cada pueblo o ranchería, en tierra caliente o en tierra fría y, sin duda, 
en cada familia mexicana existe la historia de aquella casa o paraje, del abuelo 
o abuela, tío o tía, padre o madre que durante la segunda década del siglo XX se 
vieron inmersos en aquella ola que hoy llamamos revolución mexicana; historia 
que es necesario rescatar y escribir ya que aporta un granito de arena que ayuda, 
primero, a armar el gran rompecabezas que fuera la revolución y, segundo, darle 
voz a aquellos actores olvidados que se movían “entre la patria y el pueblo”.3 

1 este trabajo se desprende de una investigación mucho más amplia, la cual pretende dar luz 
sobre los distintos acontecimientos ocurridos en la región sur-oriente del estado de México, 
la Tierra Fría de los Volcanes, durante la etapa revolucionaria y posrevolucionaria.

2 enrique florescano, Historia de las historias de la Nación Mexicana, México, taurus, 2002, pp. 
378-383.

3 archivo particular de Perfecto carmona (en adelante APPC), ecatzingo, estado de México, 
papeles sueltos. año 1915.
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Mi objetivo es ampliar el conocimiento de lo que fuera el movimiento revo-
lucionario en la Tierra Fría de los Volcanes, en particular en amecameca, comunidad 
que fue testigo del quehacer de grandes personajes de la historia mexicana como 
domingo francisco chimalpahin Quauhtlehuanitzin, fray Martín de Valencia, 
sor juana inés de la cruz, josé antonio alzate, silvestre lópez torquemada y, 
por supuesto, emiliano zapata y sus jefes. este último junto con su gente cerraron 
una época y abrieron otra. en este proceso, las personas del pueblo de amecameca 
y las de pueblos aledaños jugaron un papel activo que, lamentablemente, ha sido 
poco valorado y que es necesario reivindicar. considero que francisco herrera 
sipriano tiene razón cuando sostiene que

el territorio zapatista nació, creció, floreció y decayó al calor de la revolución, entre 
1911 y 1919 […] los ideales del zapatismo perduraron durante mucho tiempo, con 
diferentes intensidades y altibajos. aún hoy resuenan sus ideales y son motivo de 
aliento e inspiración.4

Veamos, así pues, cómo se vivió el zapatismo en amecameca, uno de los 
municipios más emblemáticos de México.

4 francisco herrera sipriano, La Revolución en La Montaña de Guerrero. La lucha zapatista 1910-1918, 
México, instituto nacional de antropología e historia, 2009, p. 20.



la reGión sUr-oriente 
del estado de México





[ 15 ]

Cuando el investigador camina a lo largo y ancho de esta zona de 
México se da cuenta de que no es homogénea, por ello, propongo dividirla en 
dos subregiones: atoyac / tlalmanalco y nexpayantla.

 

el laGo

Mi papá vivía del lago… el gobierno se lo quitó. 5

la parte que denominaremos atoyac / tlalmanalco corresponde a la subregión 
lacustre y, como su nombre lo refiere, la principal actividad económica era la 

5 entrevista a crisanta roldán en junio de 2010 realizada por Moroni spencer hernández de 
olarte (en adelante referido como el autor).
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explotación del lago. a finales del siglo XIX, el empresario de origen español 
Íñigo noriega propuso la desecación de dicho lago argumentado que con ello las 
ganancias para el gobierno mexicano serían mucho mayores, debido a que esas 
“aguas no reportaban a la nación más beneficios que el exiguo aprovechamiento 
de la caza del pato y la pesca en pequeña escala”.6 Basándose en engaños, Íñigo 
obtuvo en 1895 la concesión para desecarla.

lo anterior desató una lucha muy fuerte entre quienes apoyaban este 
 proyecto y las comunidades. chalco y huitzilzingo en el estado de México y 
san juan ixtayopan, Mixquic y tetelco del distrito federal, entre 1900 y 1912, se 
organizaron para demandar la indemnización por las inundaciones que habían 
sufrido en el transcurso de la desecación; sin embargo:

esta obra, apoyada en mayor o menor medida por los gobiernos de Porfirio díaz, 
francisco león de la Barra, francisco i. Madero y Victoriano huerta, además de 
dejar sin efecto la justificación que le dio origen —de encausar el agua hacia la 
ciudad de México— afectó los intereses de terceras personas, no sólo por lo que 
implica en sí la desecación de la laguna, sino por la usurpación de tierras que llevó 
a cabo y por los destrozos que causaron en los pueblos las inundaciones. dada 
esta situación, las comunidades intentaron detener los trabajos, pero aun cuando 
demandaron legalmente a Íñigo noriega, por los abusos cometidos, poco pudieron 
hacer.7

los poblados no son pasivos cuando se trata de defender algo que consi deran 
suyo, lamentablemente en este caso en particular se enfrentaron a situaciones 
complejas, las redes clientelares y la corrupción jugaron un papel trascendental 
al momento del veredicto. los poderosos ganaron. 

al iniciarse la revolución mexicana, muchos de los habitantes de esta zona 
no dudaron en apoyar lo que para ellos era la respuesta a reclamos ancestrales. 
en una carta fechada el 15 de noviembre de 1913 se lee “tu abuelo se dedicaba al 

6 Marco antonio anaya Pérez, Rebelión y Revolución en chalco-Amecameca Estado de México 
1821-1921, México, instituto nacional de estudios de la revolución Mexicana, Universidad 
autónoma chapingo, secretaría de Gobernación del estado de México, 1997. p. 35.

7 Ibidem, pp. 69-85.
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pato, me enseñó eso, ahora no podemos, ya no hay mucho […] los revolucionarios 
matan y los hacendados roban […] qué le vamos a hacer […]”.8 

Por su parte, juan zavala recuerda: “mi abuelo y mi papá trabajaban en el 
lago […] de eso nos manteníamos […] pero mi papá nos decía que después ya 
no había nada […] se secó […]”.9 

crisana roldán, con voz trémula, narra:

pos antes se dedicaban a la laguna, traían pescados y patos. Me acuerdo de mi abue-
lo, con sus patos; los vendía, pero la secaron, quién sabe por qué. cuando llegó la 
revolución muchos se fueron porque no tenían trabajo […] ya no había laguna.10 

Muchas de las comunidades rivereñas y vecinas del lago de chalco se vieron 
seriamente afectadas por esta acción. Para 1910 la situación era crítica. lo an-
terior sentaría las bases para que, cuando Madero llamó a las armas, los poblados 
lacustres no dudaran en vitorear el movimiento revolucionario.

la tierra

Mi papá peleó por estas tierras… él y
sus hombres pelearon por las tierras…11

al entrar a la subregión que denominaremos nexpayantla (en donde se encuen-
tra amecamea) observamos que la dinámica económica y social se transforma; 
la tierra, y no el lago, posee una preminencia vital. Quien ha caminado por estos 
lugares advierte que el ritmo de vida es diferente pues los recursos naturales se 
traducen en madera y cereales.

8 carta perteneciente a la familia cruz, chalco, estado de México, escrita por raúl cruz a su 
hijo quien se encontraba en Mérida, yucatán.

9 entrevista a juan zavala en junio de 2010 realizada por el autor.
10 entrevista a crisanta roldán en junio de 2010, op. cit.
11 entrevista a juanita rivero García en septiembre de 2010 realizada por el autor.
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las cifras contenidas en el libro de Marco antonio anaya, Rebelión y Revolución 
en chalco Amecameca Estado de México 1821-1921, nos hacen pensar que en esta subre-
gión la alta concentración de terrenos y recursos en unas cuantas manos originarían 
grandes conflictos que serían resueltos violentamente. tanto anaya como trinidad 
Beltrán concuerdan en que “el movimiento revolucionario en el estado de México 
respondió a cuestiones no resueltas sobre la tierra, por lo que podemos decir que la 
revolución fue una revolución agraria”.12 los anteriores razonamientos proponen 
que fue la importancia de la tierra lo que motivó la entrada de los pueblos de la 
región sur-oriente del estado de México a la revolución mexicana. agregaría que 
tal aseveración puede aplicarse perfectamente, también, a la subregión nexpayantla 
y parcialmente a la subregión atoyac / tlalmanalco. 

al adentrarse en el estudio de la revolución mexicana, el investigador de-
be tener claro que este proceso fue un mosaico de realidades interrelacionadas, 
pero diferenciadas por características específicas. en este tenor, en la subregión 
nexpayantla el concepto de tierra es vital y marcaría el ideario de los pequeños 
pueblos, mismo que se refleja en la memoria oral y los documentos que tan celo-
samente guardan un sin número de familias. María de jesús rodríguez, hija del 
coronel felipe rodríguez estrada, sostiene:

a mi papá le quitaron unas tierritas que tenía en ozumba […] la hacienda disque 
se la compró pero no, se la robó, le pagaron ‘ora sí que nada […] y pos por eso se 
fue a la revolución, llegó a ser coronel […] sus amigos de por allá abajo [señala 
rumbo a Morelos] le dijeron de la revolución y él dijo que la causa era justa.13 

Una carta dirigida al entonces coronel Gregorio s. rivero muestra la pugna 
entre las comunidades y las haciendas, a quienes acusaban de haber usurpado sus 
tierras:

12 trinidad Beltrán Bernal, problemas de tenencia de la tierra durante el porfiriato y la revolución 
(1876-1915). Dos zonas zapatistas del Estado de México, México, el colegio Mexiquense, 2010. 
pp. 184-185.

13 entrevista a María de jesús rodríguez díaz en julio de 2009 realizada por el autor.
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Buscamos la manera de recuperar las tierras que nos fueron quitadas por algunas 
haciendas […] el movimiento que usted se sirve dirigir y los principios que el Plan 
de ayala tiene nos dan derecho a reclamarlas.14 

la región sur-oriente del estado de México es singular, en ella, dos ma neras 
de ver el mundo se unen para enarbolar los postulados zapatistas, los cuales son 
entendidos de manera distinta en cada subregión, pero utilizados como una misma 
bandera para reclamar lo que antaño se les había arrebatado. sin duda el deseo de 
recuperar las “tierras, aguas y montes” resonó fuerte en los oídos de los ex pesca-
dores y excazadores de patos de la parte lacustre de chalco y de los campesinos 
de los montes del Popocatépetl y del iztaccíhuatl. cada subregión bajo su propio 
ideal se unió a las tropas del llamado atila del sur buscando, algunos, vengar la 
destrucción de un lago que nunca más podrían recuperar y, otros, recobrar sus 
tierras, necesarias para sembrar y sobrevivir.

el motivo que llevó a la región sur-oriente del estado de México a entrar 
en la revolución mexicana estuvo alimentado por dos visiones sintetizadas en 
“aguas” y “tierras”. Generalizar uno solo de estos motivos para toda la región sería 
caer en un reduccionismo, dado que ésta no es igual y las razones para su incursión 
a la revolución tampoco lo fueron. lo que sí es un hecho es que pescadores y 
campesinos se unieron para la defensa de lo que, desde siglos atrás, se les había 
dicho que era suyo. 

14 archivo Particular de Gregorio rivero (en adelante APGR), ecatzingo, estado de México, 
papeles sueltos. 1914.
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Porfirio Díaz y su régimen eran como aquel gran árbol que con su som-
bra cubría todo. al respeto, Perfecto carmona, quien llegara a ser coronel dentro 
del ejército libertador del sur, escribió: “la cosa era destronar a Porfirio díaz 
[…] por eso se alzaron en armas, por la injusticia de un solo hombre y de sus segui-
dores que tenían al pueblo muerto y con ganas de ir adelante, así era ese tiempo”. 

no obstante, las personas encumbradas pensaban de forma distinta sos-
teniendo que don porfirio era necesario en el desarrollo de la nación mexicana. 

elodia y María del refugio cardoso soberanes, habitantes de tlalmanalco, 
recuerdan:

don Porfirio venía a cazar venado con don félix cardoso [abuelo de las entrevis-
tadas] aquí en esta casa se dormía […] se iban al monte y luego regresaban ya con 
sus venados […] mi abuelo y mi papá querían mucho a don Porfirio […] cada 2 de 
julio sacaban una fotografía de él, la limpiaban y le ponían una veladora.15 

Por su parte, romualdo solórzano, propietario de la hacienda de Guadalupe 
localizada en san juan tehuxtitlán, municipio de atlautla, afirmaba que díaz 
era “necesario y no se irá, no nos dejará, México es don Porfirio y don Porfirio 
es México”.16

en 1908 el país se cimbró por la entrevista concedida al corresponsal james 
creelman, en la cual Porfirio díaz aseguró que no volvería a gobernar otra vez.17 
Una buena parte de la élite regional comenzó a movilizarse, ignacio González 
aragón, hombre influyente económica y políticamente en la región, da cuenta 
de reuniones que se llevaban a cabo trimestralmente entre los poderosos de los 

15 entrevista a María del refugio cardoso soberanes en enero de 2009 realizada por el autor.
16 archivo Particular de la familia Morales (en adelante APM), Popo Park, atlautla, año 1903, 25 

de abril de 1908.
17 jean Meyer, La Revolución Mexicana, México, tusquets editores, 2004, p. 41.
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distintos poblados del distrito de chalco. en ellas “se tratan asuntos políticos y 
económicos”, se decía que “el presidente díaz no saldrá del gobierno, es necesario 
para el país”.18 esa visión estaba alimentada por la posición política que venía des-
de la capital del estado, tal vez por ello González aragón escribiría: “el gobernador 
está seguro de que díaz no se irá, nos lo ha dicho, sólo se irá si muere, antes no”.19 

Mientras tanto, francisco i. Madero, cobijándose en las palabras dichas 
por díaz en la entrevista a creelman, postula su candidatura a la presidencia; no 
obstante, díaz no deseando dejar el poder, persigue y encarcela a Madero, tratando 
con ello de eliminarle del escenario político nacional.

Madero, al darse cuenta de las condiciones políticas que imperaban en 
México, proclama el Plan de san luis, el cual indicaba el principio de la no 
relección y señalaba como fecha de la insurrección general el 20 de noviembre. 
Poco a poco las varias comunidades de México se sumaron a dicho movimiento 
directa o indirectamente, entre ellas, amecameca.

la reVolUción en la REGIÓN 
DE LA TIERRA FRÍA

en 1910 se organiza el club político “Benito juárez” en chalco, estado de México, 
dirigido por josé trinidad rojas.20 entre sus miembros más destacados figura-
ban roque estrada y Paulino y rafael Martínez.21 a finales de 1910 y princi-
pios de 1911, josé trinidad rojas, secundado por cuadrillas lideradas por simón 
cedillo, ignacio reyeros, Porfirio G. arroyo, trinidad sánchez tenorio, román 
y rosalío silva, crisanto Mendoza, eliseo Ponce, Marcelino Banda y un hombre 
llamado ramón, tomó por sorpresa las presidencias municipales de amecameca, 

18 archivo Particular de la familia González aragón (en adelante APGA), papeles sueltos, año 
1909, de la fecha sólo es legible el año.

19 APGA, papeles sueltos, año 1909, 7 de junio de 1909.
20 los documentos contenidos en el archivo histórico del estado de México muestran que en 

agosto de 1911 trinidad rojas fue nombrado inspector de las fuerzas maderistas de esta región.
21 roberto Blancarte (coordinador), diccionario biográfico e Histórico de la República Mexicana en 

el Estado de México, México, el colegio Mexiquense-instituto Mexiquense de cultura, 1992, 
p. 121.
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tepetlixpa, ecatzingo, ozumba, ayapango y juchitepec.22 en estos ataques fue 
destruido lo que para los rebeldes simbolizaba el gobierno y la opresión que éste 
ejercía: la fotografía del presidente de la república y los archivos municipales. 

la caída del gobierno porfirista era inminente. en el norte ocurriría la batalla 
que daría el tiro de gracia al régimen. en mayo de 1911 los revolucionarios Pascual 
orozco y francisco Villa tomaron la localidad fronteriza de ciudad juárez; el 
21 de mayo en esta ciudad se firmaron los tratados del mismo nombre donde se 
estipulaba que díaz y su vicepresidente ramón corral dimitirían a finales de 
mayo y que el secretario de relaciones exteriores, francisco león de la Barra, 
sería nombrado presidente interino hasta que pudieran llevarse a cabo elecciones. 
el 25 de mayo díaz presentaba al congreso su carta de renuncia. 

la revolución —en teoría— se terminaba. el objetivo por el cual se habían 
unido facciones tan distintas se había logrado. Porfirio díaz se retiraba, “don 
Porfirio nos dejaba con un nuevo gobernante”.23 después del triunfo revolucio-
nario y posterior a un breve periodo presidencial de francisco león de la Barra, 
francisco i. Madero fue elegido dirigente.

es interesante notar que en los primeros años de la revolución el maderismo 
y el zapatismo fueron abrazados dentro del distrito de chalco. los unía una idea: 
derrocar al régimen porfirista. a decir del general josé contreras:

nos dijo [zapata]: a qué muchachos ¿a qué vienen? […] ¿Qué deberas tienen ganas 
de levantarse en armas? […] dijimos: pues no sabemos de qué se trate, pues venimos 
a ver si para trabajar o para levantar las armas […] nos dijo: no, no sean tontos, se 
trata de hacer una campaña contra Porfirio díaz […] dijimos: bueno, pues lo que 
usted disponga, de regresar, ya no nos regresamos […] tenemos buena edad para 
resistir.24

sin embargo, la división aparecería. tal como lo apunta Womack:

22 archivo histórico del estado de México, ramo revolución Mexicana (en adelante AHEM /
RRM) c.091.1/ca.5/1910-1911/ exp.9/10,11, 13, mayo, 1911.

23 entrevista a elodia cardoso soberanes en enero de 2009 realizada por el autor.
24 adolfo García Videla (documental), Testimonios Zapatistas, México, filmoteca UNAM. entrevista 

a josé contreras general zapatista.
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intencional o no, el último acto oficial de díaz había sido un golpe de genio estra-
tégico. al renunciar, le entregó a Madero la batalla, pero lo privó de la ex periencia 
necesaria para ganar la guerra […] las tensiones de una victoria incompleta no 
tardaron en extinguir la coalición revolucionaria.25

Macedonio García, originario de juchitepec y quien llegara a ser capitán en 
el ejército libertador del sur, narra: 

el señor Madero […] nos prometió el Plan de san luis para que hubiera paz 
[…] y la revolución triunfó […] ya una vez triunfada la revolución […] el señor 
Madero dijo estas palabras: ya la revolución triunfó y ahora ustedes ya pueden irse 
a trabajar y me hacen favor de que me entregan las armas y les voy a dar 20 pesos 
por el máuser […] unos entregaron las armas y otros no.26 

la ruptura entre el gobierno maderista y al movimiento zapatista era in-
minente. el 28 de noviembre de 1911, emiliano zapata dio a conocer el Plan de 
ayala donde desconocía el gobierno de francisco i. Madero, a quien acusó de 
traicionar las causas campesinas, y llamaba a las armas para restituir la propiedad 
de las tierras a los pueblos. 

Para muchos campesinos de amecameca, y otras comunidades de la región, 
la realidad no cambió. a pesar de que continuamente escuchaban que el movi-
miento revolucionario había triunfado, su vida cotidiana era la misma: deudas, 
trabajo, maltrato, pérdida de tierras, suspensión de garantías y enfrentamientos 
armados eran su pan de cada día. lo anterior acrecentó el desencanto hacia el 
gobierno maderista y la identificación con el movimiento agrarista sureño co-
mandado por zapata. 

Paulatinamente, el levantamiento zapatista adquirió una base ideológica y 
social relativamente fuerte, lo cual le permitió mantenerse como la única facción 
que siempre estuvo en pie de lucha. esta continuidad fue uno de los factores 
que permitió, por un lado, que el ideario zapatista se extendiera en regiones en 

25 john Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, México, siglo Veintiuno, 2004, p. 95.
26 adolfo García Videla (documental), Testimonios Zapatistas, op. cit. entrevista a Macedonio 

García, capitán zapatista.
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donde antes no había logrado entrar y, por otro, tomar más fuerza en las que ya 
controlaba. dentro de este segundo grupo de comunidades y zonas se encuentra 
amecameca, en donde la figura de zapata y su revolución sigue latente, lo que 
sin duda responde a los acontecimientos ocurridos en “ameca” durante el largo 
proceso armado.
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aMecaMeca: iGlesia y reVolUción

La Iglesia siempre ha jugado un papel trascendental en el desarrollo 
de la nación mexicana, desde la época de la conquista española, pasando por 
la independencia, el México independiente, el porfiriato y, por supuesto, la 
revolución, la guía espiritual nunca ha faltado. según George duby: “todas las 
ideologías son prácticas y contribuyen por eso mismo a animar el movimiento 
de la historia, pero en el curso de este movimiento se trasforman a sí mismas 
[…] —así— las ideologías tienen que adaptarse para resistir o vencer mejor”.27 

la iglesia, como el mayor sitio público de México, no podía quedar fuera del 
influjo poderoso que fue el movimiento armado revolucionario. los párrocos que 
estaban en favor y en contra del mismo serían piezas importantes en la trasmisión 
de las ideas revolucionarias y con ello en el despertar del pueblo ante tal realidad. 

Parte de la dinámica religiosa regional durante este periodo histórico la co-
nocemos gracias a la pluma de florencio de jesús nava, cura párroco de ozumba, 
quien al escuchar sobre el movimiento de Madero comenzó a preguntarse sobre 
lo conveniente o no de apoyarlo. en febrero de 1911 envió una carta a la santa 
Mitra preguntando cuál debía ser el proceder ante tal evento. Parece ser que la 
alta jerarquía eclesiástica le contestó de manera negativa sobre el mismo, ya que 
en sus anotaciones nava mencionó: “el movimiento de ese Madero está destinado 
a desaparecer”.28 Meses después, nava se dio cuenta del error de tal afirmación y 
con su puño y letra escribiría “no entiendo el proceder de la política, no entiendo 
porque el presidente díaz se fue, sé que no pueden contener esa ola maléfica que 
es la revolución […]29 

27 connaughton, Brian, Ideología y sociedad en Guadalajara (1788-1853), México, consejo nacional 
para la cultura y las artes-UNAM, 1992, p. 17.

28 archivo particular familia Medina (en adelante APME), ciudad de México, colección Privada, 
papeles sueltos.

29 APM, papeles sueltos.
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no sólo el movimiento revolucionario dividió familias, políticos e intelectua-
les, también impactó en las percepciones del clero. nava sostiene que durante 1911 
y 1912, cuando aún no interfería en la actividad natural de la región, en retiros y 
juntas (algunas de éstas llevadas a cabo en la iglesia de amecameca) que los curas 
párrocos hacían periódicamente se hablaba del acontecer del país. algunos —según 
florencio de jesús nava— “consideramos que un movimiento como éste no tiene 
los buenos ojos de dios, muchos han muerto y sólo se busca poder y dinero”.30 si 
bien este pensamiento era compartido por los sacerdotes encargados de las iglesias 
de amecameca, tlalmanalco y chalco, otros curas no lo creían así: 

el padre aurelio [cura encargado muy probablemente de tenango del aire o 
cocotitlán] piensa que una lucha como ésta es necesaria para acabar con los pri-
vilegios, dijo que él ha ayudado al buen morir de algunos revoltosos y bendecido a 
otros más […] nos dijo que sus padres eran campesinos.31

a finales de 1911 y durante todos los años que duró la revolución armada, 
la iglesia envió varias circulares en donde se instruía a los curas párrocos para 
que realizaran misas en favor de la paz, es interesante notar que éstas cumplieron 
el objetivo contrario al deseado por la cúpula de poder de la iglesia: en lugar de 
disminuir el interés del pueblo por la lucha revolucionaria zapatista, por lo me-
nos en esta región, ayudaron a que el pueblo se enterara, por boca de sus líderes 
eclesiásticos, del acontecer del país y el territorio. el párroco de ecatzingo en una 
carta enviada a nava a finales de 1912 escribió:

[…] entrañable padre florencia de jesús nava, […] el rebaño que el señor nos en-
comendó no está tranquilo, después de las misas en pro de la paz muchos de ellos 
se quedan y preguntan mi parecer sobre la revolución, qué decir no sé […] algunos 
del pueblo ya son zapatistas […] los de huecauasco y algunos de esta cabecera han 
venido a verme para que les dé mi bendición porque se van con zapata y rojas.32

30 APM, papeles sueltos.
31 APME, papeles sueltos.
32 APME, papeles sueltos.
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en una de las últimas reuniones que los párrocos sostuvieron, realizada en 
amecameca, aparecen ya definidas las filias. los padres de ecatzingo, tenango 
y juchitepec se declararon abiertamente en favor del movimiento sureño, argu-
mentando que “la lucha que zapata persigue es buena […] en el púlpito han 
dicho que la igualdad debe ser realidad en un pueblo cristiano”.33 los clérigos a 
los que podríamos llamar “moderados” fueron de amecameca y ozumba, quienes 
sostuvieron que “la igualdad es un requisito en el pueblo de dios, sin embargo 
ésta no debía ser ganada a base de sangre y muerte”.34 Quienes se declararon en 
abierta oposición a la revolución fueron algunos de los párrocos encargados de 
las feligresías de chalco, argumentando que “la revolución es una calamidad 
comparada solamente con las plagas del libro de revelaciones”.35 

con el paso del tiempo, la región entró en una convulsión social muy fuerte, 
algunos sacerdotes optaron por retirarse de las iglesias que tenían a su cuidado; 
otros se quedaron para enfrentar junto con su rebaño el vendaval revolucionario. 
la iglesia sirvió no sólo como baluarte espiritual, sino como un medio por el 
cual el pueblo se enteraba de lo sucedido a su alrededor. si bien el objetivo de la 
misma nunca fue hacer promoción a la revolución, indirectamente —en algunos 
casos directamente— lo hizo, ¿cómo?: un comentario en el púlpito, una misa, 
una confesión, un rezo, sirvieron como medios de transmisión de ideas dentro 
del considerado como el más grande espacio público mexicano.

comparto la visión de andrés lira cuando, al referirse a los nuevos estudios 
enfocados en la relación de la iglesia con el desarrollo histórico de México, sos-
tiene “nos damos cuenta del papel de la iglesia […] respaldando o cuestionando 
la acción del estado, pero en todo caso definiendo visiones circunstanciales o de 
largo alcance.36

considero que las palabras dichas por florencio de jesús nava, en algún salón 
de la iglesia de amecameca, ejemplifican perfectamente la división que impera ba 
en la curia regional y en importancia de la iglesia en el proceso revolucionario. 

33 Idem.
34 Idem.
35 APME, papeles sueltos. Muy probablemente florencio de jesús nava servía esporádicamente 

como secretario de algunas de estas juntas.
36 Brian f. connaughton, andrés lira, (coordinadores), Las fuentes Eclesiásticas para la Historia 

social de México, México, el colegio de México, instituto Mora, el colegio de Michoacán, 
Universidad autónoma Metropolitana, 1996, p. 9.
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les dije que éramos siervos del altísimo, que nuestra misión era apoyar a sus hijos 
no a ideales políticos sino a sus hijos, […] la iglesia con todo su poder seguirá 
guiando tanto a los alzados como a los que no lo son, nuestra misión es y será velar 
por las almas, algunos me apoyaron otros no […] salimos de parroquia amecameca 
quedando en vernos la siguiente semana.37

la revolución siguió y la iglesia, en una facción o en otra, también lo hizo. 

la posición de la iglesia regional frente a la revolución mexicana en los años 1911 y 1912.
fuente: elaboración propia a partir de archivos locales.

san Pedro nexaPa: 
Un PeQUeño caMPaMento zaPatista

durante el agitado año de 1915, el pequeño poblado de nexapa, perteneciente al 
municipio de amecameca, enclavado en medio de barreras naturales casi inex-
pugnables localizadas a más de dos mil 690 msnm, fue elegido para albergar uno 
de los campamentos zapatistas más efímeros, pero vital en estrategia. Gregorio 

37 APME, papeles sueltos.
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s. rivero, quien estuviera al mando del cuartel de tecomaxusco, fue elegido para 
liderar dicho lugar; al parecer rivero no estuvo completamente de acuerdo con 
tal tarea y envió en su lugar a varios de sus subalternos, entre ellos a Perfecto 
carmona y Mariano yáñez, este último llegaría a ser presidente de amecameca 
en los años posrevolucionarios. 

aunque en documentos generados de la época se lee “campamento 
revolucionario, san Pedro nexapa”, dicho poblado estuvo pensado como una 
posición de apoyo a las fuerzas revolucionarias surianas y no como un campa-
mento zapatista propiamente dicho, por ello, muchas de las anotaciones que hace 
carmona en su diario están acompañadas por frases como: “se marcaron sen-
deros”, “han cortado tres árboles para enviar la madera a ameca y teco”, “se hizo 
la siembra ayudadas por hombres y mujeres de san Pedro”, “juntaron agua para 
que las tropas la llevaran como provisión”, “se guardaron cartuchos para enviarlos 
cuando sean necesarios”,38 entre otras. Para carmona las órdenes de Gregorio s. 
rivero eran claras: “aprovechar la ubicación de san Pedro para servir como apoyo 
a los campamentos principales en los momentos de enfrentamiento”. 39

Quienes mantuvieron el poder en san Pedro nexapa fueron los jefes y 
oficiales del ejército libertador del sur originarios de ecatzingo durante los 
meses que este lugar estuvo dirigido por “la gente del general rivero”.40 no 
obstante, pese a que el campamento fue secundario y el tamaño de la población 
que lo integraba era muy reducida, los jefes surianos mexiquenses aplicaron la 
normatividad de otros campamentos mucho mayores, lo que demuestra la línea 
de mando y la organización del movimiento que lideró emiliano zapata salazar. 

las mujeres “ de allá de san Pedro”

la dinámica de los distintos grupos revolucionarios (zapatista, villista, carran-
cista, entre otros) no podría entenderse sin un colectivo social que les respaldara, 
en éste se encontraban las mujeres, quienes desempeñaron un papel importante 
dentro de cada campamento.

38 APPC, ecatzingo, estado de México, papeles sueltos. año 1915.
39 Loc. cit.
40 Loc. cit.
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el campamento de nexapa, así como otros de la zona de los volcanes, nos 
acerca a los momentos íntimos de la vida de estas mujeres revolucionarias, com-
prendiendo que el acontecer cotidiano del zapatista no sólo estaba supeditado a 
los tiempos de lucha y tregua o de siembras y cosechas, sino como lo he mani-
festado en otros escritos, estaba influenciado, también, por las necesidades de sus 
mujeres. la legislación realizada como protección para ellas y su aplicación en 
los campamentos sureños es un ejemplo indiscutible de ello. 

en la reglamentación emanada de las sesiones de la convención 
revolucionaria efectuadas en cuernavaca y en la ciudad de México aparecen 
dos párrafos que tuvieron eco en varias regiones zapatistas, entre ellas la de la 
Tierra Fría de los Volcanes en donde se encontraba el pequeño campamento de 
nexapa. la convención argumentó:

•	 Proteger	a	los	hijos	naturales	y	a	las	mujeres	que	sean	víctimas	de	la	seducción	
masculina, por medio de leyes que les reconozcan amplios derechos y sancionen la 
investigación de la paternidad.

•	 Favorecer	la	emancipación	de	la	mujer	por	medio	de	una	juiciosa	ley	sobre	el	
divorcio, cimentando la unión conyugal sobre la mutua estimación y el amor y no 
sobre las mezquindades del principio social.41

Gregorio s. rivero aprobó y aplicó estas normas desde la fundación de 
su campamento localizado en tecomaxusco, su pueblo natal. así, cuando una 
mujer quedaba embarazada, primero se indagaba quién era el padre, para que 
éste respondiera “como hombre porque no se permiten cosas de ésas”.42 Pese a 
que el varón debía responder con “honor” ante tal responsabilidad, ello no podía 
ser utilizado como pretexto para descuidar sus deberes de soldado: “si se les está 
dando cobijo, tienen la obligación de reponder, Procopio en combate y juana en 
lo que haga falta, eso fue lo que les dijo el general”.43

41 isidro fabela y josefina e. de fabela, Documentos históricos de la Revolución Mexicana. Debate de 
las sesiones de la soberana convención Revolucionaria, 1914-1916, México, tomo iV, pp. 273-338.

42 APPC, ecatzingo, estado de México, diario, año 1916 diciembre 20, sin número de página.
43 Loc. cit.
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Por otro lado, si el embarazo era causado por una violación y el responsable 
era capturado, inmediatamente era pasado por las armas y el cuidado de la mujer 
quedaba a cargo de su familia, pero si no tenía algún familiar, entonces el cuidado 
era responsabilidad del grupo en general y de los líderes morales en particular. 

estas reglas las conocía al pie de la letra el coronel Perfecto carmona 
quien, al llegar como líder a nexapa, trató de aplicarlas para proteger a “las 
mujeres de aquí” a quienes consideraba importantes para “que funcione bien 
el campamento”.44 en este tenor, carmona llevó a dos soldados del pueblo de 
nexapa al campamento principal de tecomaxusco para que fueran juzgados por 
alterar el orden público y lastimar a 

varias mujeres de nexapa, quienes nos ayudan al buen comer, mientras estábamos 
en comisión en los montes del Popocatépetl éstos se aprovecharon de ellas insul-
tando y lastimándolas […] al llegar los tomamos y los llevamos ante el general 
rivero para lo que disponga.45

Paulatinamente, las féminas de san Pedro nexapa rápidamente se volvieron 
pieza clave dentro del funcionamiento de este campamento, así, a finales de mayo 
de 1915, Manuela y Bernarda rivera fueron enviadas a la población de santiago 
xalitzintla en el estado de Puebla para comprar huacales y para “ver qué cosas se 
dicen o se hacen que sirvan para la causa”.46

estas dos mujeres, por iniciativa propia, fueron hasta el poblado de san 
nicolás de los ranchos donde obtuvieron información de vital importancia sobre 
“lo que se dice de la causa entre la gente de san nicolás y santiago”,47 datos que 
serían utilizados para planear el ataque a las posiciones carrancistas poblanas. 
en dicho ataque las personas de san Pedro tendrían una participación activa. la 
documentación no permite reconstruir en sus totalidad la vida cotidiana de las 
mujeres en el campamento revolucionario de nexapa, no obstante, ellas fueron 
partícipes activas en el desarrollo del movimiento revolucionario regional, siendo 
correos, espías, proveedoras de alimentos y luchando hombro con hombro “con 

44 APPC, ecatzingo, estado de México, papeles sueltos, año 1915.
45 Loc. cit.
46 APPC, ecatzingo, estado de México, diario, año 1915.
47 Loc. cit.
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sus hombres” motivadas —de acuerdo con carmona— por la defensa de “la tierra 
de sus maridos y sus hijos”.48

en líneas escritas por carmona, existe una historia que llama la atención y que 
da luz sobre la vida cotidiana durante la revolución mexicana. la Pinta —según 
Perfecto— era una prostituta originaria del estado de Puebla que llegó a principios de 
junio de 1915 al poblado de nexapa. ella tenía un hijo que se había “dado de alta” en 
el ejército zapatista en territorio poblano y que en un enfrentamiento49 había resul-
tado muerto. esa experiencia resultó traumática para la Pinta quien vivió en algunas 
comunidades de Puebla antes de atreverse a cruzar el Popocatépetl con la intensión 
de llegar a la ciudad de México. en los primeros días de junio fue descubierta por 
una patrulla zapatista y llevada al campamento de nexapa. carmona la interrogó 
pues pensaba que se trataba de una espía. con el paso del tiempo, y al conocer los 
planes para atacar las posiciones carrancistas de Puebla, la Pinta se ofreció para ir e 
infiltrarse entre sus tropas y obtener información, Perfecto carmona accedió y ella, 
junto con dos mujeres50 más, salieron rumbo a Puebla. durante la segunda semana 
de julio las tres regresaron a nexapa “con un chingo de información”. Para la Pinta 
el servicio prestado a la causa zapatista era una forma de vengar lo que a su hijo le 
habían hecho “esos perros carrancistas”. 51 

el papel femenino en el proceso revolucionario mexicano es sumamente 
complejo, su participación como correos, espías, logística, enfermeras, entre otros, 
dio moral a los ejércitos revolucionarios haciendo “recordar a sus hombres el por-
qué luchan y dan su vida”. sin duda, la historia posee una deuda enorme con las 
mujeres a quienes es necesario sacar del olvido histórico y colocarlas en el lugar 
que con sus hechos forjaron. 

48 Loc. cit.
49 Loc. cit.
50 Loc. cit.
51 Loc. cit.
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san Pedro nexapa: zapatismo y mormonismo

en 1876, durante el gobierno de sebastián lerdo de tejada, los primeros misio-
neros mormones llegan a la república mexicana y se inicia el proceso de prédica 
y exploración mormona en México. fueron seis los hombres que emprendieron 
dicho viaje, a saber: daniel W. jones, helamán Pratt, james z. stewart, anthony 
W. ivins, robert h. smith y ammón M. tanney. desanimados por los escasos 
resultados obtenidos en la capital, los misioneros mormones comenzaron a mirar 
hacia los poblados circunvecinos de la ciudad de México. emprendieron su pro-
selitismo en lugares como ixtacalco, cuernavaca, cuautla, tlalpan, san andrés 
de la cal, ozumba, atlautla, chalco y, por supuesto, amecameca.

los registros muestran que entre 1901 y 1910 familias completas se unieron 
al mormonismo en amecameca, ozumba, zoyatzingo, tepetlixpa y atlautla. 
entre las que se unieron y que a la postre escribirían interesantes historias sobre 
este hecho se encuentran los Bautista, Páez, Villanueva, Madariaga, Barragán, 
Galicia, Granados, González, olvera, Martínez, amaro y rojas.52

en la etapa más cruenta de la revolución mexicana, los poblados antes 
mencionados fueron escenario de grandes combates. en 1913, varios miembros de 
la iglesia de jesucristo de los santos de los Últimos días de estos lugares se refu-
giaron en el cuartel zapatista dirigido por el general Gregorio s. rivero, asentado 
en los cerros de tecomaxusco, municipio de ecatzingo. Gracias a líderes como 
rivero, los mormones comenzaron a ver en emiliano zapata y en sus generales 
mexiquenses a dirigentes confiables, lo que los llevó a enlistarse en las tropas del 
ejército libertador del sur. 

es interesante notar que dentro de este campamento las prácticas religiosas 
de los mormones —consideradas extrañas ante los ojos de quienes no lo eran— no 
fueron prohibidas. el coronel Perfecto carmona recuerda: “los mormones leen 
un libro del mormón, le dije a mi general que mientras esas cosas les den valor 
que las lean”.53

52 archivo particular de Moroni spencer hernández de olarte (en adelante APMSHO), atlautla, 
estado de México. actas de los primeros mormones en la región sur-oriente del estado de 
México.

53 APPC, ecatzingo, estado de México, diario, noviembre de 1914, sin número de página. 
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no se sabe si los refugiados en el campamento mantuvieron su estructura 
eclesiástica, lo que sí es claro es que lucharon por mantener sus creencias. en la 
narración del sepelio del mormón que apodaban el chueco se pueden observar 
dos cosas: el afán con que mantuvieron vivas sus prácticas religiosas y el respeto 
que entre católicos y mormones existía: 

hoy por la tarde le pegaron un tiro al chueco, […] le cantaron oraciones, pero no 
hubo rezos, ellos no creen en eso. sólo lo vistieron de blanco, cantaron y lo ente-
rraron […] los jefes fuimos a darle el pésame y el general les pidió que si podían 
hacer una misa… ellos dijeron sí. 54

los miembros de la iglesia de jesucristo de los santos de los Últimos días, 
del cuartel de tecomaxusco, se ganaron un lugar en las filas zapatistas por la en-
trega que mostraron en muchos combates, lo que les mereció el apoyo y aprecio 
de varios jefes revolucionarios, entre ellos Gregorio s. rivero quien, tocante a los 
practicantes de esta fe, escribió: 

los mormones son derechos, antes de la revolución unos de san juan tehuxtitlán 
fueron grandes amigos míos, y los gringos me compraban cosas en los días de ven-
ta […] pido le sean devueltas sus reses al señor Barragán, quien fuera un soldado 
ejemplar bajo mis órdenes, y su fe no le quita honorabilidad, antes a mis ojos es 
una garantía de lealtad. 55

la tolerancia y aceptación que rivero mostró frente a los mormones, tam-
bién fue mostrada por Perfecto carmona quien al ser comisionado para dirigir el 
pequeño campamento de san Pedro nexapa, y percatarse de que dicha comunidad 
estaba dividida entre “los del mormón y los de nuestra santa madre iglesia” pidió 
apoyo de algunos mormones zapatistas del cuartel de tecomaxusco para “unificar 
a los de san Pedrito” y así mantener un campamento “armonioso”. 

días después, carmona escribiría: “hoy llegó el capitán rojas con algunos 
de sus hombres […] conversó con los del mormón de aquí de san Pedro sobre 

54 APPC, ecatzingo, estado de México, diario, febrero de 1915, sin número de página.
55 APGR, ecatzingo, estado de México, papeles sueltos, año 1923.
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lo que creen, fue a su misa o lo que sea eso”. el mencionado capitán rojas era 
Pablo rojas, convertido al mormonismo durante la última década del siglo 
XIX. Pablo ingresó al ejército libertador del sur bajo las órdenes del general 
rivero y tenía bajo su mando a cincuenta hombres56 con quienes participó en 
más de doce combates. 

la estancia de Pablo rojas en el campamento de nexapa no fue desapro-
vechada; junto con la tarea de ayudar a fomentar una armoniosa convivencia 
entre las dos creencias, se le asignó el patrullaje de la parte este del pequeño 
cuartel, cubriendo desde “el paso del cortés y ver lo que pasaba en san nicolás 
y xalizintla”, poblados del vecino estado de Puebla. 

cada tres días, rojas salía del campamento de san Pedro y enviaba avanzadas 
con la orden de “vigilar lo que hace el enemigo donde se hallare”. los hombres 
del capitán rojas, entre los que se encontraban varios mormones, ayudaron como 
correos entre las gentes de otros jefes sureños tanto mexiquenses como morelenses. 
no está claro cuándo regresó rojas al cuartel de tecomaxusco, sólo existe una 
anota ción en el diario de Perfecto carmona en donde apunta: “me preguntan los 
del mormón cuándo regresará rojas, les dije que eso depende de mi general rivero”.

lamentablemente, entre 1915 y 1916 Pablo rojas muere en combate y con 
ello se pierde toda pista sobre él. no obstante, sus compañeros revolucionarios 
y las comunidades en donde él y sus hombres estuvieron, como tecalco y san 
Pedro nexapa, nunca lo olvidarían. hermelinda Galicia lópez, hija del coronel 
mormón florencio Galicia castillo, recuerda que su padre siempre decía que “los 
mormones se cuidaban entre sí y Pablo los ayudaba”.57

al concluir la revolución, los veteranos zapatistas mormones regresaron a 
sus pueblos y comenzaron el proceso de reconstrucción de los lugares de reunión 
que ellos llamaban “casas de oración”. 

entre ellos destaca josé de la luz Bautista quien se convertiría a esta fe 
el 12 de marzo de 1902.58 en las primeras etapas de la revolución, josé de la 

56 APGR, ecatzingo, estado de México, papeles sueltos, año 1925. los documentos revisados nos 
hacen pensar que muy probablemente entre estos cincuenta hombres se encontraban varios 
mormones.

57 entrevista a hermelinda Galicia lópez el 9 de mayo de 2009 realizada por el autor.
58 APMSHO, atlautla, estado de México. registros de los primeros mormones en la región sur-

oriente del estado de México, sin número de páginas.
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luz apoya a francisco i. Madero,59 utilizando su influencia para propagar los 
ideales maderistas entre algunas comunidades. cuando el movimiento zapatista 
comienza a extenderse, Bautista se adhiere a él, ya que consideraba que “zapata 
era un hombre de dios”,60 y “la causa es justa y tiene la bendición del creador”.61

siendo partidario del movimiento, josé de la luz entabla relaciones con 
los principales jefes de las regiones morelense y mexiquense, entre los que se 
encontraban los generales everardo González ( juchitepec), coronel castilla 
(amecameca), Gregorio s. rivero (ecatzingo), Guillermo rodríguez (atlautla), 
el coronel felipe rodríguez (atlautla) y el general emiliano zapata, relaciones 
que le serán de gran ayuda en su gestión como presidente municipal provisional 
durante el año de 1915.

el papel de josé de la luz Bautista no sólo se enfocó en representar a 
su comunidad, también sirvió a la causa revolucionaria zapatista como correo, 
informante y proveedor de alimentos y recursos. en este tenor, siendo un líder 
reconocido por su comunidad, debía hacer gestiones en diferentes lugares, lo 
que le permitió obtener información del acontecer revolucionario en los estados 
de Morelos, Puebla y México, misma que compartía con su principal amigo, el 
general Gregorio s. rivero, y que serviría, en algunos casos, para la planeación de 
combates como el ocurrido en enero de 1916 donde fuerzas de rivero y everardo 
González se enfrentaron al ejército carrancista en las inmediaciones de ozumba.62 

tal vez la actitud que más se recuerda y por la que se ganó el respeto de jefes 
revolucionarios de la talla de Gregorio s. rivero, everardo González y emiliano 
zapata, fue el decidido apoyo que dio al campamento zapatista de tecomaxusco 
y san Pedro nexapa a los cuales dotaba de alimentos, madera y otros productos. 
josefa Páez domínguez —nieta de josé de la luz Bautista— recuerda: 

Mi abuelito era respetado por el pueblo, muchas gentes de por aquí lo respetaban, 
incluso gentes de otros lados como de ecatzingo y teco [tecomaxusco] venían a 

59 APJLB, atlautla, estado de México. carta fechada en febrero de 1921.
60 entrevista a clorinda aguilar Páez el 4 de noviembre de 2008 realizada por el autor.
61 archivo Particular de josefa Páez domínguez (en adelante APJPD), atlautla, estado de México. 

carta fechada en enero de 1924.
62 APGR, ecatzingo, estado de México, papeles sueltos, año 1916; APPC, ecatzingo, estado de 

México, diario, año 1916.
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visitarlo, él los recibía, le gustaba que sus amigos de la revolución vinieran a verlo, 
nunca se olvidaron de él […] los hermanos [mormones] de nexapa también venían 
y le contaban sus oraciones.63

tal como sucedió con josé de la luz, varios integrantes de las familias mor-
monas, Páez, Barragán, Bautista, rojas, entre otras —quienes al momento de la 
revolución se refugiaron en los cuarteles zapatistas de tecomaxusco y nexapa— 
fueron tomados en consideración para guiar o, por lo menos, tener voz y voto 
dentro de las congregaciones mormonas de la región de la Tierra Fría.

esta era la dinámica de dichas congregaciones al momento de la llegada 
de j. reuben clark jr. como embajador de estados Unidos en México. al ser un 
fiel miembro de la iglesia de jesucristo de los santos de los Últimos días, visi-
taba las distintas agrupaciones mormonas cercanas a la ciudad de México, entre 
ellas la de ozumba, amecameca, atlautla, san Pedro nexapa, tecalco, entre 
otras. durante estas visitas, j. reuben clark jr. comenzó a tener contacto con 
los veteranos zapatistas mormones, quienes celebraron su nombramiento como 
embajador de estados Unidos en México; al respecto, josé de la luz Bautista 
escribió: “el hermano abel Paez me dijo del nombramiento del hermano clark, 
no tenía conocimiento al respecto, pero lo celebro como un punto importante 
para la iglesia y para el pueblo mexicano”.64

clark siguió visitando las congregaciones como lo había hecho antes y así 
mantuvo lazos de amistad con líderes y miembros mormones mexicanos. Por su 
parte, los líderes mormones vieron en esta relación una oportunidad de apoyo 
frente a la difícil realidad que los años revolucionarios habían dejado y que la 
corrupción del gobierno posrevolucionario acrecentaba, por ello, era común que al 
finalizar las reuniones dominicales a las que j. reuben clark jr. asistía lo abordaran 
para conversar sobre distintos temas, entre los que destacaban la problemática 
del país, gestiones y apoyos. 

Paulatinamente, los veteranos zapatistas mormones presentaron a clark 
con antiguos jefes zapatistas no mormones que habían apoyado a miembros de 
dicha religión durante los difíciles años revolucionarios, por ejemplo, en 1931 

63 entrevista a josefa Páez domínguez el 19 de junio de 2009 realizada por el autor.
64 APJLB, atlautla, estado de México. carta fechada en enero de 1931.
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clark conoció al general Gregorio s. rivero, a quien agradeció el apoyo que les 
diera a sus “hermanos en la fe” y prometió apoyarlo en un problema de deslinde 
de tierra que ecatzingo (pueblo natal de rivero) tenía con un poblado vecino.65

Bajo esa dinámica las “casas de oración” mormonas se convirtieron en 
un punto de reunión entre el liderato regional mormón, no mormón y j. reuben 
clark jr. en una carta fechada en marzo de 1932, josé de la luz Bautista escribió: 
“nos reunimos en la casa de oración con el hno. clark, se discutieron asuntos 
terrenales […] nos acompañaron gentes de tepecoculco, atlautla y ameca”.66 
clark consideraba positivo para su gestión como embajador tener amistad con 
personas influyentes y respetadas que le propiciaran información de primera mano 
sobre la situación de aquel México posrevolucionario, e incluso apoyarle en pro-
blemáticas específicas. Por ello, no resulta extraño que en varias ocasiones fueran 
invitados líderes mormones regionales a la embajada. 

a principios de 1933, este personaje visitó a dirigentes y congregaciones de la 
región de los Volcanes para despedirse, pues abandonaba el cargo de embajador 
y regresaba a salt lake city, Utah, para convertirse en miembro de la Primera 
Presidencia de la iglesia de jesucristo de los santos de los Últimos días, máxi-
mo órgano rector de dicha religión. las despedidas fueron emotivas, en una de 
ellas, reunidos veteranos zapatistas mormones y no mormones, el embajador de 
estados Unidos en México expresaría: “el camino de los volcanes es inmensa-
mente bello, lleno de entrañables y sinceros amigos, […] una tierra bendecida 
digna de admirarse”.67 

aMecaMeca y el ataQUe 
a territorio PoBlano

a principios de julio de 1915, el coronel Perfecto carmona regresaba de su visita 
a “hueyapan y tetela de donde traje buena información”.68 al pasar y reportarse 

65 APJLB, atlautla, estado de México. carta fechada en abril de 1931, la carta parece indicar que 
fue josé de la luz Bautista quien hablara sobre Gregorio s. rivero a j. reuben clark.

66 APJLB, atlautla, estado de México. carta fechada en marzo de 1932.
67 APJLB, atlautla, estado de México. Memorias de josé de la luz Bautista. sin número de página.
68 APPC, ecatzingo, estado de México, diario, julio de 1915.
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con Gregorio s. rivero, se le dijo que debía preparar a san Pedro para “recibir 
hombres y parque” ya que “probablemente marchemos sobre Puebla”. 69

Perfecto no se equivocaba, a lo largo de esos días recibió dos órdenes del 
general rivero que vaticinaban lo importante de la futura empresa que se planeaba. 
Por una lado, Perfecto carmona fue enviado a reclutar hombres en las poblaciones 
de atlautla (cabecera municipal), tepecoculco, tepetlixpa (cabecera municipal), 
cuecuecuautitla, entre otras comunidades, con la prescripción de que no fuera “por 
la fuerza, sino por convicción”, y por otro lado, se le ordenó mantener en óptimo 
funcionamiento las armas con las que se contaba, las cuales deberían “estar listas 
evitando desperdiciar munición porque anda escasa”. todo parecía indicar que el 
ataque a Puebla sería de una empresa de grandes proporciones.

el diez de julio fueron llamados a amecameca los principales jefes “que 
estábamos cercanos” porque “el general zapata quería que lo viéramos”. lo que 
se dijo fue de vital importancia: “vamos a tomar Puebla”.70

la organización fue eficaz, a Perfecto carmona se le ordenó encuartelarse 
con sus hombres en san Pedro nexapa y desde ahí enviar espías a santiago 
xalitzintla y a san nicolás de los ranchos (lugares que ya conocía a la perfección 
gracias a las labores de inteligencia hechas meses atrás por Pablo rojas) y pre-
parar provisiones con ayuda de los pacíficos de san Pedro para que “los hombres 
tuvieran qué comer y con qué peliar”.

Por su parte, Gregorio s. rivero salió con parte de “su gente de teco y acam-
po en zoyatzingo”.71 desde ahí tenía el control de la entrada sur de amecameca, 
con la encomienda de estar atento, ya que el general emiliano zapata temía por 
su vida. durante el 10 y 12 de julio, fecha estipulada para atacar las posiciones 
carrancistas en Puebla, las labores de aprovisionamiento de víveres y armas acre-
centaron, cuidando “no disparar a menos que sea necesario porque el parque es 
escaso y lo que nos espera es muy difícil”. 

al llegar a san Pedro nexapa, el coronel Perfecto carmona ordenó la crea-
ción de una patrulla de reconocimiento formada por hombres de nexapa, quie-
nes “conocen bien los senderos y veredas de este lugar”,72 dicha patrulla partió 

69 Loc. cit.
70 Loc. cit.
71 Loc. cit.
72 Loc. cit.
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del paraje llamado tomacoco. no obstante los preparativos y precauciones que 
se tenían, se sabía que este enfrentamiento entre zapatistas y carrancistas sería 
diferen te. carmona se dirigió hacia un claro del bosque y ahí, en medio de la 
soledad, escribió en aquel viejo cuaderno que siempre le acompañaba: “Varios 
hombres de estos pueblos se unen a nosotros, porque dicen que la causa es justa 
[…] se pone feliz uno al ver tanto caballo y gente junta con la orden de luchar 
por nuestro pueblo mexicano”.73 era la noche del once de julio de 1915. 

en las primeras horas del doce de julio, las fuerzas de Gregorio s. rivero y 
otros generales zapatistas de Morelos y Puebla se reunieron en san Pedro donde 
Perfecto mandó darles té de monte, al terminar salieron rumbo a Puebla, atrave-
sando los volcanes para pelear contra los carranclanes.

los hombres y mujeres de san Pedro nexapa que estaban bajo las órdenes 
de carmona acamparían en santa María atexca, san Mateo ozolco y santiago 
xalitzintla; desde esos pueblos, los habitantes de nexapa y de otras comunida-
des de la región de la Tierra Fría de los Volcanes marcharían en apoyo de las líneas 
zapatistas. al grito de “¡viva la revolución!” y “¡viva mi zapata!” lucharían en 
defensa de los ideales por los que se habían unido al ejército libertador del sur. 
teniendo presente las palabras que, antes del combate, Perfecto carmona les 
había dicho con voz firme: “les dije a mis hombres que si triunfamos será por la 
gloria de la causa y si morimos será por la gloria de la causa, tenemos una buena 
causa por la cual luchar”.74

el ejército zaPatista de GreGorio s. riVero 
y sUs EspEcIALIsTAs

se tiene la idea de que el ejército zapatista fue homogéneo, se ha repetido que se 
trataba de campesinos luchando por un ideal agrario, social y político, pero que 
sus fuerzas parecían más una turba que un cuerpo militar bien disciplinado. no 
obstante, a lo largo de las décadas se ha demostrado que los ejércitos zapatistas 
mantenían una organización castrense más o menos ordenada donde los grados 

73 Loc. cit.
74 Loc. cit.
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militares son relevantes en la organización de la misma;75 asimismo, que los com-
bates eran planeados con antelación para tratar de asegurar el triunfo contra el 
enemigo. finalmente, se ha dejado claro que si bien existían campesinos dentro 
de las tropas zapatistas —los cuales eran mayoría— también estaban conformadas 
por ferrocarrileros, comerciantes, coheteros, arrieros, herreros y carpinteros, quienes 
fueron pieza clave en la organización de varios cuarteles revolucionaros sureños. 

al acercarnos mucho más a la vida de los campamentos dirigidos por rivero 
nos damos cuenta de su visión como estratega. Para él todo conocimiento era 
importante, tanto para la sobrevivencia como para la victoria en el combate; así, 
durante el ataque ocurrido en agosto de 1916, mientras el general de división 
everardo González coordinaba el apoyo que jefes morelenses darían a los mexi-
quenses, rivero ordenaba a sus subalternos que “los que supieran de pólvora y 
los que trabajaron en los trenes debían estar listos para lo que se mande y diga”.76 
everardo González pedía a Marino sánchez evitara que refuerzos de cuautla 
ayudaran a los carrancistas que serían atacados. en una carta fechada el veintitrés 
de agosto de 1916 se lee:

tengo el gusto de comunicar a Ud. que hemos acordado un trabajo para mañana el 
que se llevará a cabo en las primeras horas de la mañana, es decir, al amanecer, sobre 
las posiciones del enemigo en vía del ferrocarril interoceánico partiendo desde el 
cerro de la “herradura, nepantla” y así más abajo, por lo que le comunico a Ud. 
como buenos compañeros que somos, a ver si Ud. a bien lo tiene de prestarme su 
valioso auxilio por “la cascada” a fin de impedir que al enemigo le suba refuerzo 
de Morelos.
sin otro asunto por el momento, y esperando acceda a mi petición, reciba por 
medio del presente los saludos de su amigo y compañero.
reforma, libertad, just. y ley.
juchitepec, agosto 23 de 1916
el Gral.
everardo González.77

75 francisco Pineda Gómez, La irrupción zapatista. 1911. México. era. 1997.
76 APGR, ecatzingo, estado de México, 1916 agosto 22, papeles sueltos.
77 archivo Particular de Marino sánchez, (en adelante APMS) agosto 23 de 1916, papeles sueltos.
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ese día por la noche, algunos hombres de rivero especialistas en la ruta de 
los trenes, junto con los que “manejan lo de la pólvora”78 se reunieron con tropas 
de josé contreras, Guillermo rodríguez y everardo González y se prepararon 
para el ataque que tendría lugar, de acuerdo con los planes, en las primeras horas 
del día siguiente. 

a quienes en tiempos previos a la lucha armada trabajaban como arrieros, 
se les pidió: “que realicen dibujos de los caminos cercanos, si no saben dibujar 
que alguien más ayude, para que las tropas que vengan de otros lados, sepan mo-
verse por aquí”.79 en el campamento de rivero había por lo menos siete arrieros, 
provenientes de pueblos como tenango del aire, ozumba, atlautla, ecatzingo 
y amecameca, cuyo conocimiento fue vital en la planeación de ataques o en la 
organización de una huida eficaz. 

al analizar detenidamente la estrategia de asalto a los trenes, es obvio que 
todo conocimiento era utilizado: comerciantes y antaño arrieros para describir 
caminos, ferrocarrileros para realizar mapas sobre las diferentes vías de acceso y 
salida de trenes, coheteros “cuando tenemos pólvora y explotan las bombas hasta 
colores le ponen”, y herreros y carpinteros mantenían en funcionamiento las armas 
“avanzadas del enemigo”.80

el ataque se llevó a cabo, los jefes zapatistas morelenses, como Marino 
sánchez, cumplieron su palabra y cortaron el paso de los refuerzos carrancistas 
de Morelos, por su parte, los especialistas en el uso de las bombas realizaron un 
gran trabajo. tal fue la victoria que Marciano silva, el trovador zapatista, com-
puso el único corrido realizado durante la revolución mexicana que se refiere a 
estas tierras: 

78 APGR, ecatzingo, estado de México, 1916 agosto 22, papeles sueltos.
79 no podemos afirmar que estos mapas fueran creados para ser usados en lo ocurrido a los trenes 

el 24 de agosto de 1916, sin embargo pudieron servir para otros ataques. APGR, ecatzingo, estado 
de México, 1916 agosto 7, papeles sueltos.

80 APGR, ecatzingo, estado de México, cartas: 15 de febrero de 1916 y 19 de enero de 1917, papeles 
sueltos.
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Desastre de los Carrancistas en Nepantla

el día veinticuatro de agosto por fecha, en el año dieciséis,
que atacó nepantla con mucha bravura y muchos puntos a la vez
éste fue un asalto de grande estrategia, según por lo que se ve,
pobres carrancistas tuvieron su noche de san Bartolomé.

aunque muy sucintamente les narraré esta historia,
hablando explícitamente lo que traigo en mi memoria,
hecho de armas eminente, con que se cubren de gloria,
hombres de un valor ingente y de fama tan notoria.

everardo González y Vicente rojas puestos en combinación,
a los carrancistas una cruel derrota infringieron con valor,
estos bravos jefes de veras patriotas y de un estricto pundonor,
sus hechos marciales sin pasión elogia un humilde trovador.

siete trenes muy ligeros venían de la heroica cuautla,
con armas, parque y guerreros para auxiliar a nepantla,
los que capturados fueron puestos sin mayor tardanza
a los rigores del fuego, del furor y la venganza.

allí el general tomás García y el jefe josé contreras, 
al ver a los ferros dejaron la vía libre para que pudieran
 entrar hasta el sitio que ellos pretendían, mientras sus huestes ligeras,
el último ferro de los que venían, volaron con fe certera.

cerca del puente de adtipa, según poco más o menos,
quedó ese tren carrancista consumido por el fuego,
tomando un dique a la vista, por lo cual los otros ferros
quedaron en una estricta prisión y luego quemados fueron.
Quedaron los trenes a disposición de las fuerzas liberales
y como retenes, parque y un cañón, comestibles y cereales,
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muchos hombres fieles muertos en la acción y otros corrieron cobardes,
a darle a sus jefes, sin más dilación cuenta de un hecho innegable.

allí everardo González fue el ínclito vencedor,
con sus bravos generales que lucharon con valor,
nunca de un triunfo hace alarde, ni teme al campo de honor,
porque en su pecho indomable nunca ha reinado el pavor.

Pasemos al fuerte, lugar que se encuentra cerca de tlacotitlán,
a donde Vicente rojas sus estrategia despliega con grande afán
con unos valientes al lugar se enfrenta, pero la suerte fatal
los hizo imprudentes por la fortaleza que es difícil de tomar.

allí Guillermo rodríguez e ismael cruz y también julio Villegas,
lucharon cual invencibles con valor, gloria y sin tregua,
aunque se quedó intangible dicho lugar se comprueba
de que corrieron los viles, ganando quien lo creyera.

y luego a otro día pensaron, el darles de improviso un asalto
mas cuando llegaron a aquel, edificio no encontraron ni un soldado,
se conjeturaron que, en la noche misma, de miedo pelaron gallo,
con guachas y fardos, según por lo dicho, a yecapixtla llegaron.
 
en la herradura atacaron a antonio Beltrán
con grande valor y hazaña, radiante peleaba sin vacilar,
unido a la fuerza armada de otro bravo general,
Gregorio rivero una espada valiente y muy liberal.
en vano mandaron un tren en auxilio a salvar a la herradura [sic],
se fue rechazando con varios heridos y algunos muertos a ozumba,
fue tan acertado el plan convenido que en dichos jefes figura
el laurel plateado, con que los caudillos se adornan por su bravura.

de allí marcharon a ozumba, buscando un triunfo completo,
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pero la suerte fue espuria, porque fracasó el proyecto,
si con la mayor premura de ameca salió el refuerzo,
sin embargo se rumora que les hicieron muchos muertos.

en fin se quitaron, con mucha eficacia tres bravos destacamentos,
que fue la herradura, el fuerte y nepantla y siete trenes a un tiempo
que dirían los bravos de la heroica cuautla, que había llegado el momento
de que abandonaran esa linda plaza con el Quinto regimiento.

si los constitucionalistas llegaran a comprender,
que por sus iniquidades han de llegar a perder,
respetaran propiedades, porque a mi mal comprender
dice un adagio notable: “la razón vence al poder”.

Pero su bravura es matar gallinas, guajolotes y borregos
y dejar desnudas miles de familias sin albergue y sin consuelo,
acciones impuras que la historia escribe en los años venideros
y la Patria, en suma triste y afligida, les dé su baldón por premio.

en fin, mis pobres cantares, dedico por simpatía,
a los bravos generales que lucharon con bizarría
secundando los ideales del Plan de ayala a fe mía
¡Viva everardo González, Beltrán y tomás García!81

81 antonio avitia hernández, Las Bolas surianas: Históricas, Revolucionarias, Zapatistas y Amorosas, 
de Marciano silva, avitia hernández editores, México, Primera edición 2004, p.235.
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Al terminar de escribir estas breves postales sobre la Revolución 
mexicana en Ameca, no pude evitar recordar mis largas caminatas por amecameca, 
ozumba, chalco, tlalmanalco y muchos pueblos y rancherías más, gracias a las 
cuales mi visión de la historia cambió, adquiriendo nuevos horizontes y signifi-
cados; me percaté de que los archivos nacionales y estatales no tienen la última 
palabra, que la gran sabiduría de nuestros viejitos debe ser valorada, pues al ha-
cerlo obtenemos una visión diferente de la forma de acercarnos al pasado. 

recuerdo aquel invierno de 2008, emocionado me dirigí a la entrevista que 
tenía programada con juanita lópez alarcón. doña juanita era una anciana 
amable y divertida, hija del soldado zapatista Benito lópez y, además, una de las 
pocas personas que habían vivido en carne propia el desarrollo del movimiento 
revolucionario. al caminar rumbo a su casa me sentía seguro, ya que recordaba 
los conocimientos que había adquirido sobre la revolución mexicana durante mis 
años universitarios. aunado a ello, había leído a los clásicos del zapatismo —john 
Womack, felipe Ávila, laura espejel, francisco Pineda, entre otros—, consideraba 
que mi conocimiento sobre el tema era excelente.

al llegar a la casa, toqué la puerta y me recibió el hijo de juanita, me llevó 
a un patio grande donde esperé a su madre. juanita salió pocos minutos después 
con un suéter rojo, ya que hacía “mucho, mucho, mucho frío”; llena de emoción 
me dijo: “cuando quiera joven, estoy lista”.

inicié la entrevista con una pregunta que, según yo, era la ideal: “juanita, 
¿qué es lo que recuerda de la revolución mexicana?”. Me observó fijamente y con 
voz seria, expresó: “¿Por ejemplo qué?”.82

en ese momento no supe qué decir, su mirada y palabras reflejaban lo que 
yo no había entendido, que la revolución no fue un simple cambio político-social. 
la revolución, para quienes la vivieron, fue un proceso que impactó sus mentes 

82 entrevista a juanita lópez alarcón el 9 de noviembre de 2008 realizada por el autor.
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y corazones; un proceso que les dio y les quitó; un proceso que inauguró en ellos 
una nueva forma de ver y entender a México; un proceso tan complejo que una 
simple pregunta no puede abarcarlo. 

aquella tarde, escudado en el cúmulo de conocimientos que había adquirido 
en las aulas universitarias y en los textos de los clásicos del zapatismo que ya ha-
bía leído y releído, me sentía experto en el tema, no comprendía que poseía sólo 
conocimiento, de gran importancia para todo análisis, pero, en última instancia, 
sólo conocimiento. aquella anciana de suéter rojo, mirada profunda y sonrisa 
afable tenía en su interior lo que toledo y Barrera-Bassols llaman sabiduría, 
aquella que “se enraíza en la experiencia personal y directa con el mundo”.83 en 
ese momento entendí que juanita no buscaba “formular teorías generales acerca 
de las cosas”, sino “aprovechar su experiencia personal”,84 y transmitirla a ese joven 
y novato historiador que la contactó con el fin de comprender un poco más este 
hecho histórico.

Villoro, con una magistral síntesis, sostiene: “el conocimiento y la sabiduría, 
como formas ideales de cognición, no son fácilmente separables y tampoco se 
puede reemplazar el uno por el otro. ambos son necesarios para la preservación 
de la experiencia humana”.85

en aquella entrevista recibí una de las lecciones de historia más importantes 
de mi carrera profesional, impartida por una persona que no tenía grados acadé-
micos o libros impresos, pero sí una larga vida que la había llevado a ser testigo 
del acontecer del país.

juanita me observó atentamente, al ver que no sabía qué decir, con esa 
tranquilidad que dan los años, dijo: “¿Por ejemplo qué? ¿cómo nos escondíamos? 
¿cómo jugábamos? ¿Qué pensábamos de lo que estaba pasando? ¿Qué comíamos? 
¿Qué quiere saber joven?”, yo, contrariado, sólo pude decir: “abuelita, dígame, ¿qué 
comían?...”.86 con voz cansada por los años, pero joven en espíritu, comenzó a 
narrar lo que su mente recordaba “era duro, comíamos espigas de maíz, tejocotes 

83 Ibidem, p. 102.
84 Loc. cit.
85 narciso Barrera Bassols, Víctor M. toledo, “¿Qué son las sabidurías tradicionales?: Una 

aproximación etnoecológica”, en: La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías 
tradicionales, Barcelona, españa, icaria, 2008, p. 103.

86 entrevista a juanita lópez alarcón el 9 de noviembre de 2008, op. cit.
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que recogíamos del campo cuando no había enfrentamiento, mi santa mamacita 
nos procuraba…” .87 el encuentro duró casi dos horas. al despedirme, juanita me 
mostró su plancha y dijo: “cuando quiera venga y le enseño cómo le planchaba 
su ropa a mi padre”.88

hice una nueva cita, pero esta vez ya no me creería el experto, ahora sabía 
que juanita tenía esa sabiduría que yo no poseía y que tal vez con el tiempo po-
dría adquirir si lograba comprender las profundas palabras de don juan Bautista 
cuando me dijo: “el zapatismo… no es como el cielo, azul todo, es más bien como 
el arcoíris, unión de colores”.89

nunca olvidaré a juanita lópez alarcón, dama de cabello blanco quien me 
enseñó que el conocimiento y la sabiduría deben ser uno, gracias a una sencilla y 
profunda pregunta: “¿Por ejemplo qué?”.

al pensar en aquellos ancianos que me abrieron su mundo, su casa, sus 
recuerdos y su corazón; al recordar las entrevistas debajo de un capulín o un 
techo de teja; al rememorar la amabilidad y aprecio que para mí manifestaron; 
al recordar esa salsa, esos frijoles en olla de barro y tortillas hechas a mano 
que simplemente con sal se convertían en un manjar, o aquellas noches en las 
montañas del Popocatépetl y del iztaccíhuatl donde me narraban los recuerdos 
contados por sus padres revolucionarios para que “nunca se olvidaran” de la 
historia de “los de antes, los antiguos, los que sí tenían pantalones”90. a ellos y 
sus descendientes dedico esta pequeña investigación.

87 Loc. cit.
88 Loc. cit.
89 entrevista a juan Bautista, 9 de noviembre de 2009 realizada por el autor.
90 Palabras dichas en una conversación con María de jesús rodríguez díaz.
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Volcán popocatépetl
colección particular de Marco cano jasso
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General Emiliano Zapata salazar
durante julio de 1915, emiliano zapata planeó el ataque a Puebla desde amecameca; las delegaciones 
de este municipio, junto con otros pueblos de la región, albergaron a los jefes surianos. 

esta fotografía fue tomada en el año 1911, en cuautla, Morelos, México. colección particular 
de edgar castro zapata.
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Milicianos zapatistas en Tomacoco, Amecameca
colección particular
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Revolucionarios tepoztecos
el general Marino sánchez (de pie a la izquierda), originario de tepoztlán, Morelos, recorrió la 
Tierra Fría de los Volcanes en compañía de jefes zapatistas de la región. su apoyo fue crucial para 
la victoria que los jefes mexiquenses tuvieron sobre los trenes carrancistas el 24 de agosto de 1916.

esta fotografía fue tomada en el año 1911. colección particular de cruz sánchez.
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coronel castilla a caballo
fue miembro del ejército libertador del sur, encargado de la vigilancia de la Tierra Fría de los 
Volcanes, en especial de amecameca; falleció durante el periodo revolucionario.

esta fotografía fue tomada en el año 1912. colección particular de la familia castilla.
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General Gregorio s. Rivero a caballo
encargado del cuartel zapatistas de san Pedro nexapa; junto con varios jefes revolucionarios, 
participó en distintos combates librados en la región sur-oriente del estado de México.

colección particular de la familia rivero.
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Juan de la cruz Inclán santuario y familia
don juan de la cruz tenía una pequeña tienda en el centro de amecameca,  ahí escuchaba 
conversaciones de soldados que después escribía y entregaba a los jefes zapatistas.

esta fotografía fue tomada en el año 1917. colección particular de la familia inclán González.
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Eulalia Ortíz Álvarez
defensora del zapatismo, eulalia se encargaba de llevar mensajes escritos escondidos dentro de 
sus largas faldas.

esta fotografía fue tomada en el año 1908. colección particular de inclán González.
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coronel Mariano Yáñez
originario de ecatzingo, Mariano yáñez se unió a la revolución defendiendo lo que consideraba 
sagrado: “la tierra que mis padres y abuelos nos heredaron”. combatió bajo las órdenes de emiliano 
zapata y otros generales sureños en distintas entidades como Puebla, estado de México, Morelos 
y la ciudad de México. durante los años posrevolucionarios fue llamado para asumir el cargo de 
presidente municipal de amecameca.

esta fotografía fue tomada en el año 1930, en amecameca. colección particular de la 
familia yáñez Bello.
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coronel silvestre López Torquemada
nació en amecameca en 1828; defendió la constitución de 1857 y enfrentó al ejército francés 
bajo las órdenes de los generales ignacio zaragoza, jesús González ortega y Porfirio díaz. en la 
primera década del siglo XX se unió a la causa magonista. ricardo flores Magón lo consideraba 
“muy querido y noble amigo” (cita textual de una carta que le envía flores Magón contenida en 
el archivo particular de silvestre lópez). durante la revolución mexicana se adhirió a la causa 
zapatista. el 3 de agosto de 1913, pese a su avanzada edad y ser reconocido como héroe nacional 
por los servicios prestados a la patria durante la Guerra de reforma y la intervención francesa, fue 
asesinado por las tropas huertistas en el municipio de tlalmanalco.

colección particular de la familia lópez.
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Estado Mayor del general Everardo González Vergara
Primera fila, de izquierda a derecha: los generales brigadier adelaido González, de brigada antonio 
Beltrán cortés, de división everardo González Vergara, de brigada octavio Muñoz y brigadier 
Gregorio s. rivero. en la segunda fila, de izquierda a derecha: los coroneles josé Miranda, (el 
primero), Vicente trinidad flores (el tercero), Vicente ortiz (el quinto) y Mariano yánez (el sexto).

esta fotografía fue otorgada a la historiadora laura espejel por el teniente de caballería 
simón Pineda. Una copia se encuentra en el archivo General de la nación / fondo emiliano zapata. 
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Reunión de veteranos revolucionarios
después de la revolución mexicana, los veteranos se reunieron en diferentes ocasiones para recordar 
las experiencias vividas durante los más de diez años que duró el movimiento revolucionario.

esta fotografía fue tomada en el año 1927, en la ciudad de México. colección particular 
de alejandro alfaro.
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