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“Llegó Agustín y con simpleza dijo: 
-Nomás llega el gobierno y nos lleva como 
vientecito y la lumbre al pasto 
 
Antioco lo miró y le dijo: 
- Pos ya estará de Dios....´pa eso nos 
metimos...” 
 
 
 

(Diálogo entre Agustín Vega y Antioco Vargas, cristeros de Tarimoro. “Los 
Cristeros de Tarimoro”, Damián Méndez Sandoval). 
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INTRODUCCIÓN. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Apuntes. 
 
El presente reporte corresponde al ejemplo desarrollado en el libro “Metodología de la 
Investigación” de Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista, 
en su cuarta edición, y forma parte del estudio “Voces desde el pasado, la Guerra Cristera 
en el Estado de Guanajuato: 1926-1929”, el cual fue realizado en campo por la 
investigadora Luz Paola López Amescua y apoyado en todo su proceso por Roberto 
Hernández Sampieri. El documento solamente tendrá el sentido que pretende dársele si 
previamente se revisa la tercera parte del texto citado. 

La investigación ha sido concebida para efectuarse en los 46 municipios del Estado 
de Guanajuato. La primera parte de ésta, realizada durante 2004 y 2005, incluyó 11 
municipios, entre ellos: Acámbaro, Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Celaya, Irapuato, 
Juventino Rosas, Salamanca, Salvatierra, Tarimoro, San Miguel Allende y Villagrán; que 
son los que comprende este reporte. 

El estudio es cualitativo y exploratorio y podría caracterizarse como un diseño 
narrativo y fenomenológico. Por supuesto, todos los conceptos vertidos en la mencionada 
obra sobre el proceso cualitativo aplican, por ejemplo, no se establecieron hipótesis.  

La investigación obedeció a la necesidad de dar a conocer a la comunidad 
iberoamericana cuáles fueron las causas que motivaron el inicio del conflicto y la forma en 
que se desarrolló, a partir de las visiones de sus actores y descendientes directos de éstos, 
para así, tener un mayor conocimiento de nuestra historia.  

Por otro lado, se pretende ayudar al enriquecimiento y preservación del acervo 
histórico de Guanajuato para la posteridad.  

Cabe señalar que en el caso de Salvatierra y Tarimoro se repiten brevísimas partes 
del tema de Fray José Pérez, porque fue muy importante para ambos municipios. 
 
Objetivos, preguntas de investigación y justificación. 

 
Los objetivos y preguntas iniciales de investigación fueron las siguientes: 
 

Objetivos. 
 

- Comprender el significado que tuvo la Guerra Cristera para la población de la 
provincia de Guanajuato de la época (1926-1929). 
- Entender las experiencias y vivencias de cristeros guanajuatenses durante dicha 
guerra. 
- Documentar los sucesos de la Guerra Cristera en Guanajuato, particularmente 
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aquellos no registrados en la literatura disponible. 
- Conocer las repercusiones que tuvo dicha guerra en Guanajuato de “viva voz” de 
sus actores. 
 

 Preguntas de investigación. 
 
- ¿Qué significados tuvo la Guerra Cristera para la población de la provincia de 
Guanajuato de la época? 
- ¿Qué vivencias profundas experimentaron los cristeros guanajuatenses durante 
dicha guerra? 
- ¿Qué sucesos fueron relevantes en la Guerra Cristera en Guanajuato? 
- ¿Cuáles fueron las repercusiones que tuvo tal guerra en Guanajuato? 
 

 Justificación. 
 
Muy pocos estudios han sido realizados en el Estado de Guanajuato para documentar 
los sucesos de la Guerra Cristera de 1926-1929, especialmente en los municipios con 
menor población. La literatura disponible se concentra en el conflicto a nivel nacional 
o provincial, las referencias son comúnmente a líderes militares o figuras del 
movimiento cristero. Por ello, era importante efectuar una investigación en todos los 
municipios del estado (46 en total), a nivel local, desde la perspectiva de los 
sobrevivientes que experimentaron “en carne y hueso” (directamente) el conflicto o lo 
escucharon de sus padres (fuentes indirectas). Cabe resaltar que actualmente el 
número de sobrevivientes es escaso, porque el conflicto se inició hace casi 80 años. 
Era una última oportunidad para recolectar sus testimonios directos. 

 
 Contexto o ambiente inicial. 
 
Cada cabecera municipal fue concebida como un contexto o ambiente. El escenario general 
lo constituyó el estado o provincia de Guanajuato, ubicada en el centro de México. 

 
 

BREVE EXPLICACIÓN DEL CONFLICTO. 
 
La "Cristiada" se le denominó a la guerra que entre 1926 y 1929 enfrentó –en México– al 
Gobierno con la Iglesia Católica. Las relaciones entre ambos poderes eran conflictivas de 
años atrás y se politizaron con la división de liberales y conservadores durante el conflicto 
armado, que fue en realidad una guerra civil. Mientras la Iglesia apoyó a los conservadores 
y propuso la Cristiandad como solución, los liberales abogaban por la secularización de los 
bienes del clero y la abolición de las órdenes religiosas (Scavino, 2005). 
 
Los antecedentes son diversos y comienzan desde principios del siglo XIX. Pero 
desencadenan en varios acontecimientos que es necesario destacar: 
 

� En 1924, el General Plutarco Elías Calles asume la Presidencia de México. 
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� El 21 de febrero de 1925, los caudillos de la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM), auspiciados por Calles, proclaman el subimiento de la "Iglesia 
Católica Apostólica Mexicana" (Carrère, 2005). Esto implicaba una especie de 
ruptura con la autoridad del Vaticano. 

� El proyecto de tal institución fracasó rotundamente. El Papa Pío XI en la Encíclica 
“Quas Primas”, del 11 de diciembre de 1925, declara de manera universal la 
Festividad de Cristo Rey (Carrère, 2005). 

� En el centro de México, Cristo Rey era un símbolo fundamental del catolicismo. 
Años atrás incluso había erigido un monumento en el Estado de Guanajuato a tal 
figura. 

 
Estandarte de Cristo Rey de un ejército de cristeros, 1927.  

Fuente: http://www.storialibera.it/epoca_contemporanea/totalitarismi_ed_ideologie/messico_1926-1929/ 
 
� El 2 de febrero de 1926, Pío XI dirige al Episcopado Mexicano una carta en la cual 

insta a los católicos a emprender la acción cívica contra algunas medidas 
persecutorias que comenzaban a materializarse, pero absteniéndose de formar un 
partido político, para así evitar acusaciones por parte del Gobierno de Calles de 
intervenir en política (Carrère, 2005).  

� En marzo, se crea la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, la cual 
defendería los derechos de profesar, confesar y promover la Fe Católica (Carrère, 
2005). 

� Elías Calles, “el presidente mexicano más radical en materia religiosa, obtuvo del 
Congreso, en enero de 1926, la aprobación de la Ley Reglamentaria del artículo 
130, la cual facultaba al Poder Federal la regulación de la ‘disciplina’ de la Iglesia y 
confirmaba el desconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, de tal suerte 
que los sacerdotes serían considerados como simples profesionistas y las 
legislaturas estatales tendrían facultad para determinar el número máximo de 
sacerdotes dentro de su jurisdicción. Se requería, además, un permiso de la 
Ministerio del Interior (Secretaría de Gobernación) para la apertura de nuevos 
lugares de culto” (Dirección General del Archivo Histórico del Senado, 2003). Los 
sacerdotes debían registrarse ante este organismo. 



 Metodología de la investigación 4ª ed.  6 
ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI 
CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO 
PILAR BAPTISTA LUCIO 
© 2007 DERECHOS RESERVADOS MCGRAW-HILL    

 

� El 31 de julio de 1926 entra en vigor la “Ley Calles”. El Episcopado Mexicano 
consulta con el Vaticano en Roma para llevar a cabo la suspensión de cultos en las 
iglesias el mismo 31 de julio. El Papa aprueba las medidas propuestas por la Iglesia 
Mexicana. El General Calles, al conocer las intenciones de los católicos, ordena que 
las iglesias sean cerradas e inventariadas (Dirección General del Archivo Histórico 
del Senado, 2003). 

� El cierre de templos origina una gran cantidad de protestas oficiales de la Iglesia 
Mexicana, y la Ley Calles –en la práctica– se convierte en acciones tales como la 
prohibición del culto religioso, el suministro de sacramentos, la catequesis, la 
supresión de monasterios y conventos, la libertad de prensa religiosa y la 
expropiación de algunos templos. Incluso las sanciones fueron desde una multa 
hasta el encarcelamiento por tiempo indefinido y, en algunos casos, la muerte por 
fusilamiento. 

� Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa se organiza política y 
militarmente, y decide comandar una lucha armada; establece centros locales y 
regionales en todo México, promete a los combatientes armas y dinero para apoyar 
la insurrección y derrocar al Gobierno de Calles. Finalmente en los primeros días de 
enero de 1927, después de brotes espontáneos de rebelión, varios ejércitos (porque 
no era uno solo, sino diferentes grupos armados en distintas provincias de México) 
se sublevan al grito de: "¡Viva Cristo Rey!". 

� El levantamiento se ubicó principalmente en los estados de Jalisco, Nayarit, 
Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Colima y Nayarit. Posteriormente se 
agregaron otras provincias: Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Durango 
y Guerrero; y hasta en estados del norte como Sinaloa hubo brotes. 

� Realmente nadie salió victorioso de esta guerra civil, ni militarmente ni 
moralmente. Al arribar a la Presidencia de México Emilio Portes Gil, quien 
substituyó al candidato oficial asesinado en 1928 por un joven católico (Gral. 
Álvaro Obregón, quien ya había sido presidente antes de Calles), se estableció la 
tregua y el final oficial de la Guerra Cristera. El embajador estadounidense Morrow 
sirvió como intercesor entre el Gobierno Mexicano y la Iglesia para terminar el 
conflicto. Se calcula que murieron cerca de 100 000 personas (C. 

� La persecución de católicos siguió y años después, en 1934, hubo un nuevo 
levantamiento, que se perpetuó hasta 1941, cuando se rinde el último jefe cristero, 
Federico Vázquez, en Durango (Carrère, 2005).1 

 
 

MÉTODO BÁSICO. 
 
Proceso de inmersión en el contexto. 
 
Los investigadores fueron el instrumento de recolección de los datos. Para recabar la 
información se siguieron los siguientes pasos: 

                                                 
1 Para una mayor comprensión de esta guerra civil se recomienda la obra de Meyer (2000 y 2002) y a Carrère 
(2005). 
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- Escoger el municipio a visitar. 
- Acudir al archivo histórico de la localidad y consultar los archivos que estuviesen 

fechados entre los años 1926 a 1929. Aparte de encontrar documentos históricos, 
había en algunos casos periódicos, libros y revistas que hablaban acerca de la época, 
los cuales fueron revisados. 

- En las bibliotecas locales, consultar libros sobre la historia del municipio. 
- Entrevistar al cronista de la ciudad e historiadores de la localidad. 
- Entrevistar a los testigos del movimiento (directos e indirectos).  
 

El proceso de inmersión en el campo se resume así por la investigadora Luz Paola 
Amezcua: 
 
“Al llegar a cada municipio, lo primero que hacía era dirigirme a la Presidencia 
Municipal (Alcaldía) y preguntar sobre la ubicación del archivo histórico de la 
ciudad o población. La mayoría de los archivos se encontraban en la misma alcaldía. 
 
Consultado el archivo, preguntaba al encargado del mismo (gatekeeper), quién era 
el cronista de la ciudad y dónde vivía. Además, le cuestionaba qué personas ancianas 
conocía en la ciudad que me pudieran dar testimonios sobre la Guerra Cristera. 
Varios archivos tienen como encargado responsable al cronista de la localidad. 
 
La entrevista con los cronistas fue una parte clave en la investigación, ya que 
además de la información proporcionada, ellos me dijeron qué personas habían 
vivido la Guerra Cristera. Algunos me proporcionaron fotos de la época. 
 
Una vez que se obtuvieron los nombres y direcciones de los testigos del movimiento, 
la tarea consistía en ir a buscarlos a sus casas, haciéndoles saber que iba de parte 
del cronista de la ciudad, ya que como es lógico imaginarse, no es fácil que dejen 
entrar a un extraño a sus hogares.  
 
Considero que la parte más enriquecedora de la investigación fue el haber 
entrevistado a los testigos directos del conflicto cristero; el haber visto cómo a través 
de sus manos, gestos y miradas relataban los acontecimientos, cómo sus lágrimas 
caían cuando recordaban las muertes de sus paisanos, y el escuchar sus risas, las 
cuales resonaban al hablar sarcásticamente sobre el gobierno de la época. Los 
mismos entrevistados me recomendaron con conocidos suyos, con la finalidad de 
entrevistarlos también.  
 
Para mí, el haber hecho estas entrevistas fue rescatar un poquito de la historia 
popular de la región. Al rato, esos ancianos se van y sus relatos y recuerdos se irán 
con ellos, quedando perdidos para siempre. 
 
Por último, consultaba las bibliotecas públicas, que albergan libros sobre la historia 
de cada municipio; y los museos locales, para buscar más datos y fotografías. 
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Sin embargo, me gustaría mencionar como ejemplo el municipio de Celaya, ya que 
en esta ciudad como en muchas otras, no se tiene documentación de 1926 a 1929. Es 
más, pareciera ser que en ninguna parte encontraría información sobre esta 
localidad. ¿Qué hacer en un caso como este? 
 
Consultados el archivo y las bibliotecas públicas, no había encontrado ningún dato 
sobre el conflicto cristero en la ciudad. Entrevisté a la cronista, quien me 
proporcionó datos representativos, pero que se enfocaban más a describir la vida en 
esa época, no eran datos históricos con fechas o lugares precisos. Una bibliotecaria 
me comentó sobre la existencia de un archivo histórico en el templo de San 
Francisco. Todavía me sorprendo de la riqueza histórica que custodian los 
franciscanos en ese archivo, fue una de las principales fuentes de investigación para 
el caso de Celaya. El sacerdote encargado y una historiadora me orientaron sobre el 
manejo de los documentos. 
 
Se podría decir que ya contaba con bastante información, pero de alguna manera, 
esa información relataba el punto de vista de la Iglesia. No conforme con ello, y 
consultando al asesor, yo quería que mi investigación presentará distintas “voces 
históricas”, por lo tanto, se necesitaba del punto de vista oficial, del gobierno. Sin 
proponérmelo, al visitar archivos históricos de localidades vecinas, encontré 
información sobre la ciudad de Celaya, descubriendo además, que esta ciudad jugó 
un papel fundamental en la región durante la Cristiada. También me sorprendí 
cuando los testigos y cronistas de otras poblaciones hacían referencia a Celaya. Fue 
de este modo, con información de varios municipios, que se armó el desarrollo 
histórico del conflicto en tal ciudad. También se dio el caso, como en Salamanca, que 
no había información ni en archivos ni en bibliotecas. En esos casos, no hay más que 
echar mano de la historia oral.”  

 
 
Unidades iniciales de la muestra.  
. 
a) Documentos generados en la época y disponibles en los archivos históricos del 
Ayuntamiento, el museo local y las iglesias (notas periodísticas, correspondencia oficial, 
reportes y, en general, publicaciones del gobierno municipal o provincial; diarios 
personales, bandos municipales y avisos a la población. 
 
b) Testimonios de: 
 
- Participantes en la Guerra (testigos directos), ya sea como combatientes cristeros, 
soldados del Ejército Mexicano, sacerdotes, y personas observadoras que vivieron en la 
época de la Guerra Cristera (1926-1929), sin importar la edad que tenían en ese tiempo. 
 
- Descendientes de participantes en la Guerra Cristera (hijos o nietos de los testigos directos 
y que les hubieran contado historias sobre los sucesos). 
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Unidades posteriores que se integraron a la muestra: 
 
a) “Artefactos u objetos” (armas usadas en la conflagración, símbolos religiosos –
escapularios, imágenes, crucifijos, etc. –, fotografías, artículos personales como el peine del 
abuelo, las botas del padre…). 
 
b) Documentos personales que pertenecieron a los testigos (cartas y diarios). 
 
c) “Sitios específicos”: 
 
- Casas u otros lugares (como plazas, mercados y bodegas) donde se celebraban en secreto 
las misas católicas. 
- Iglesias. 
- Cuarteles del Ejército (ambos bandos utilizaron frecuentemente a las iglesias como 
cuarteles. 
- Lugares donde fueron ejecutados cristeros u ocurrieron batallas o escaramuzas. 
 
Tipo de muestra dirigida: Por cadena o bola de nieve (en todos los casos). Los 
participantes, conforme se incorporaron a la muestra, recomendaron a otros informantes. 
Quien detonó la red en la mayoría de las poblaciones fue el cronista de la ciudad. 
Asimismo, muchas veces un documento condujo a otros. Los lugares estaban referidos en 
los documentos escritos y/o señalamiento de los testigos o sus descendientes. Los sitios 
fueron inspeccionados visualmente en búsqueda de evidencia física confirmatoria. 
 

EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
Geografía. 
 
Guanajuato se encuentra localizado en el centro de México y tiene una extensión territorial 
de 30,471.06 km2. Al norte limita con el estado de San Luis Potosí, al oriente con 
Querétaro, al sur con Michoacán (participante del movimiento cristero), al poniente con 
Jalisco (estado clave en los inicios del movimiento cristero) y en el occidente con una 
pequeña parte de Zacatecas (participante del movimiento cristero). 
 
El estado cuenta con 46 municipios, y de acuerdo a sus condiciones geográficas se divide 
en cinco regiones2: 
 
A.- Los Llanos Arribeños. 
 
Tiene cerros áridos. 
Clima: de templado a muy frío. Zona del estado con menos lluvia. 
Flora: nopal, órgano, maguey, arbusto, palma , pitahaya.  

                                                 
2 Algunos municipios pertenecen a más de una zona (es decir, parte de ellos se encuentra en una zona y parte 
en otra, como es el caso de Cortazar, por tal motivo se repiten en dos áreas). 
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Fauna: liebre, tejón, coyote, víbora de cascabel, alicante. 
Municipios: 
 

1. Ocampo. 
2. San Felipe. 
3. San Diego de la Unión. 
4. Dolores Hidalgo. 
5. San Luis de la Paz. 
6. Doctor Mora. 
7. San Miguel Allende. 
8. Comonfort. 

 
2.- La Sierra Central. 
 
Es la zona con mayor riqueza mineral del estado. 
Clima: de templado a semihúmedo y seco subhúmedo.  
Flora: pino, encino. 
Fauna: conejo, liebre, mapache, gato montés, rata de campo, víbora, halcón, zopilote. 
Municipios: 

1. San Felipe. 
2. León. 
3. Comonfort. 
4. Guanajuato 
5. Silao. 
6. Irapuato. 
7. Dolores Hidalgo. 
8. Salamanca. 
9. Juventino Rosas. 

 
3.- La Sierra Gorda. 
 
Forma parte de la Sierra Madre Oriental, por lo que posee grandes cerros y barrancas 
profundas. Es la región minera más extensa del estado. 
Clima: temperatura media. 
Flora: pino, encino, oyamel. 
Fauna: venado, puma, gato montés, conejo, liebre. 
Municipios: 

1. San Luis de la Paz. 
2. Doctor Mora. 
3. Victoria. 
4. Xichú. 
5. Atarjea. 
6. Santa Catarina. 
7. Tierra Blanca. 
8. San José Iturbide. 
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4.- El Bajío. 
 
Abarca la mayor área del estado.  
Clima: templado con lluvias en verano. 
 
 
Municipios: 

1. León. 
2. Silao. 
3. Romita. 
4. Cortazar. 
5. Irapuato. 
6. Cuéramaro. 
7. San Francisco del Rincón. 
8. Purísima del Rincón. 
9. Manuel Doblado. 
10. Pénjamo. 
11. Abasolo. 
12. Huanímaro. 
13. Pueblo Nuevo. 
14. Salamanca. 
15. Valle de Santiago. 
16. Juventino Rosas. 
17. Villagrán. 
18. Jaral del Progreso. 
19. Celaya. 
20. Apaseo el Grande. 
21. Apaseo el Alto. 

 5.- Los Valles del Sur. 

Parte de ésta zona es volcánica. 
Clima: templado con lluvias en verano 
Flora: pino, sabino. 
Municipios: 

1. Valle de Santiago. 
2. Moroleón. 
3. Uriangato. 
4. Yuriria. 
5. Salvatierra. 
6. Jaral del Progreso. 
7. Tarimoro. 
8. Jerécuaro. 
9. Coroneo. 
10. Santiago Maravatío. 
11. Cortazar. 
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12. Acámbaro. 
13. Tarandacuao. 

Historia mínima. 
 
Lo que hoy es el estado de Guanajuato estuvo habitado por diversos grupos indígenas, entre 
los que destacan los miembro de la cultura Chupícuara, purépechas, otomíes, chichimecas, 
chimalhuacanos y pames. El nombre de Guanajuato es de origen purépecha, 
CUANAXHUATO, y significa “Cerro de ranas”. Estos grupos se dedicaban a la 
agricultura, la caza, pesca y alfarería.  
 
En el año de 1522 llegan a la zona los primeros españoles. Debido a la riqueza minera que 
los conquistadores encontraron, en 1557 se funda el pueblo de Santa y Real de Minas de 
Quanaxhuato. Fue gracias a este auge minero, que la provincia tuvo su mayor desarrollo 
hacia el siglo XVIII, en el que se construyeron en el territorio importantes y bellos edificios 
tanto civiles como religiosos.  
 
En 1810, en la ciudad de Dolores, el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla llama a la 
población a levantarse en armas para luchar por la independencia de México, la madrugada 
del 16 de septiembre de 1810. La lucha duraría 10 años, finalizando con la independencia 
del país, en septiembre de 1821.  
 
El Licenciado Benito Juárez llega a Guanajuato y asume la Presidencia de la República y 
forma su gobierno el 19 de Enero de 1858.  

Durante la Revolución Mexicana, en 1915 se libra en Celaya la célebre batalla entre el 
General Álvaro Obregón y Francisco Villa, donde salió victorioso el primero.  

En 1926, Guanajuato es partícipe del movimiento cristero, tema de la presente 
investigación.  

Guanajuato fue de las primeras provincias mexicanas en las cuales un partido de oposición 
(el Partido Acción Nacional) triunfó en las elecciones para gobernador del estado sobre el 
tradicional Partido Revolucionario Institucional, ello ocurrió en 1995, y el candidato que 
ganó fue Vicente Fox Quezada (posteriormente presidente de México en el periodo 2000-
2006). 

Población3. 

Actualmente, el estado de Guanajuato cuenta con 4,663,032 habitantes, cifra que representa 
el 5.64% de la población total del país. Las actividades que se realizan son la agricultura, 
ganadería, elaboración de artesanías, minería, actividad industrial, turismo y comercio.  

                                                 
3 Datos extraídos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Secretaría de 
Gobernación. Fuente consultada el 10 de noviembre del 2005.  
Disponible en: http://www.e-local.gob.mx/wb2/ 
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EL CONFLICTO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO 4. 
 
EL CRISTO REY DEL CUBILETE. 
 
 

 
Cristo Rey del Cubilete. 

Fuente: Colección Arredendo, acervo fotográfico del Museo de la Ciudad de Irapuato, Gto. 
 
El cerro del cubilete está ubicado en el municipio de Silao, Guanajuato y es considerado 
por algunos como el centro geográfico de México. Su origen es volcánico y tiene una altura 
de 2,480 metros. En su cima alberga una estatua de Cristo, llamada “Cristo Rey”, que mide 
20 metros y pesa 190 toneladas, 60 de las cuales son de bronce y el resto de cemento5. El 
cerro del Cubilete es un centro de peregrinación que congrega año a año a miles de 
peregrinos, y que durante la guerra cristera, fue testigo de varios acontecimientos. 
 
Fue en la ciudad de Silao donde Fray Eleuterio de María Santísima Ferrer, de la orden de 
los carmelitas descalzos, propuso levantar un monumento en el cerro del Cubilete por estar 
el área “en pleno centro geográfico de la República”. 
 

                                                 
4 Esta parte se encuentra fundamentada en fuentes locales, no en literatura histórica.  
5 Información extraída el 11 de diciembre del 2005, de: http://www.guanajuatoenlinea.com/ 
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Es el día 11 de enero de 1923, cuando Monseñor Ernesto Filippi, delegado apostólico, 
colocó la primer piedra para la construcción de un monumento dedicado a Cristo Rey en el 
cerro del Cubilete; en un terreno del cerro donado por José Natividad Macías.  
 
Al evento acudió un gran número de peregrinos, que incluso, acamparon en el lugar. El 
Papa Pío XI concedió indulgencia plenaria a todos los concurrentes al acto. En la noche, se 
ofreció una velada en honor a los prelados, durante la cual, el acto principal lo constituyó el 
discurso ultraderechista que pronunció el presidente de la Asociación Católica de la 
Juventud Mexicana (ACJM) de Silao, Luis Rodríguez, quién llegaría a ser secretario 
particular del presidente Lázaro Cárdenas en 1935.  
 
Al día siguiente, el presidente Álvaro Obregón expulsó del país a Monseñor Filippi, 
temiendo que aprovechándose del sentimiento religioso de la gente, Filippi se rebelará para 
armar una revuelta contra el gobierno.  
 
Pese a esto, el monumento a Cristo Rey se construyó y “se convirtió en un centro de 
peregrinación católica” (Impacto, 1991). 
 

 
Cabeza de Cristo Rey, que fue llevada a varias parroquias del estado de Guanajuato antes de que el 

monumento fuera construido para dar a conocer la obra, alrededor de 1923. 
Fuente: Archivo fotográfico del Museo de la Ciudad de Irapuato, Gto. 
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EL POLÉMICO CIERRE DE LOS CULTOS. 
 
El 29 de julio de 1926, Emeterio Valverde6, obispo de la ciudad de León, hace saber a los 
fieles en una circular que: 
 
“No nos es lícito obedecer a la ley que ha sido dada, por ser contraria a los derechos 

esenciales de la Iglesia. Por tanto, desde el día 31 de este mes se suspende el culto 

público con la intervención de los sacerdotes, y de igual manera, la administración de los 

sacramentos y predicación en todos los templos de la diócesis”  

 
Así, el día 31, día en que entraría en vigor la Ley Calles, la Iglesia suspendió oficialmente 
los cultos en protesta a dicha ley. Con el cierre de los cultos:  
 

- Los templos se cerraron para impedir que los feligreses realizaran culto público, 
sobre todo, la celebración de misas. 

- Los sacerdotes, al sentirse perseguidos, tuvieron que esconderse en casas 
particulares o en el campo. 

- El gobierno pone a cargo de cada templo una junta vecinal, es decir, un grupo de 
vecinos que cuidaría que el templo no fuese saqueado. 

- Al no haber misa en los templos, éstas fueron realizadas por sacerdotes en casas 
particulares, en carácter de clandestinas. 

- En algunos templos, el Ejército Federal se apropió de los claustros y los convirtió en 
cuarteles. 

 
Por otro lado, en el “Código Penal para el Distrito y los Territorios Federales” se apunta 
que: 
 

- ART.18: Ni dentro ni fuera de los templos ningún individuo podrá usar trajes 
especiales ni distintivos que los caractericen en la religión, so pena de multa, arresto 
o destitución. 

 
El artículo 18 salió a colación por las asociaciones religiosas que usaban distintivos 
religiosos, entre las que estaban los Caballeros de Colón, las Damas Católicas, la Liga de la 
Defensa Religiosa y la ACJM (Fondo Presidencia, Apaseo el Grande, 1926). 
 
EL BOICOT: “DIOS Y MI DERECHO”. 
 
La Liga de la Defensa Religiosa convocó a un boicot contra el Gobierno Central en agosto 
de 1926, el cual consistió en dejar de adquirir bienes para que la economía del país se viera 
en aprietos. La circular enviada decía: 
 

                                                 
6 Extraído el 10 de enero del 2006, de: http://www.ruelsa.com/gto/leon/leon8.htm#Obispos 
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“...que te abstengas de todo aquello que no necesites urgentemente, que no asistas a 

diversiones...si compras algo, que sea necesario, hazlo adquiriéndolo a alguna gente 

pobre o de algún comercio de católicos...encontrarás tu propio bienestar sin recurrir al 

extranjero”.  

La Liga de la Defensa Religiosa argumentaba que era necesario un escarmiento al gobierno 
por violar los derechos de los católicos: 

- libertad de conciencia. 
- libertad de culto. 
- libertad de prensa. 
- libertad de enseñanza. 

 
Parte del boicot consistió en retirar depósitos del Banco de México por 10 millones de 
pesos (Fondo Presidencia, Apaseo el Grande, 1927; Chowell, s.f) 
 
 

INICIO DE LA GUERRA CRISTERA. 
 

1926. 
 
LOS PRIMEROS CRISTEROS DEL ESTADO. 
 

“Guanajuato era el punto clave para dar el golpe sorpresa”. 
(Ríus, s.f) 

 
En los estados de México, Morelos, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas y 
Chihuahua, se repartió propaganda religiosa a favor de la causa cristera. 
 
Entre agosto y octubre de 1926, personas de Jalisco y Guanajuato llevaron a cabo juntas 
clandestinas para planear el brote del levantamiento cristero en el estado. (Verdín, s.f; Del 
Bajío, s.f) 
 
En el estado de Guanajuato, uno de los primeros en proclamarse contra el Gobierno fue 
Luis Navarro Origel, que había fundado la ACJM en Pénjamo, el 29 de septiembre de 
1926; junto con Anacleto González y José Valencia. Tales personajes sostuvieron 
encuentros con las fuerzas del General Amarillas en Cuéramaro y Barajas. Su radio de 
acción se extendió hasta Michoacán, Guerrero y Colima (Chowell, s.f; Enciclopedia de 
México, 1977). 
 
Durante ese mes, se dan los primeros enfrentamientos de cristeros y federales en las 
poblaciones de: 
 

- Pénjamo. 
- Santiago Baycora. 
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- Salvatierra. 
 
El primero de octubre, el General Rodolfo Gallegos, que había sido militar del gobierno, se 
proclama a favor de los cristeros y parte de Celaya al rumbo de la Sierra Gorda, donde con 
un número aproximado de 5000 hombres lucha en la zona abarcada por los municipios de: 
 

- San Miguel Allende. 
- Dolores Hidalgo. 
- Guanajuato. 

 
Además de la Sierra Gorda, se convierten en escenario de lucha7: 
 

- Acámbaro. 
- San Diego. 

 
El 21 de octubre, el Secretario General de Guanajuato, Ramón Santoyo, pidió a los 
gobiernos de todos los municipios del estado estar en alerta de los brotes cristeros y solicitó 
el apoyo para “la persecución de los fanáticos levantados en armas”. Se pedía que en cuanto 
en algún municipio tuvieran conocimiento de algún brote, lo comunicaran a: 
 

- al jefe militar más próximo 
- a la jefatura de operaciones militares (en Irapuato) 
- al gobierno del estado 

 
(Fondo Presidencia, Apaseo el Grande, 1926,1927) 
 
Para el 29 de octubre, el Gral. Rodolfo Gallegos se proclama jefe de la rebelión cristera en 
el estado de Guanajuato. 
(Del Bajío, s.f) 
 
“DIOS PROVEERÁ”. 
 
El 26 de diciembre de 1926, en Jalpa de Canovas, se preparaban los cristeros para 
levantarse contra el Gobierno Federal el día 2 de enero. No contaban con armamento 
suficiente pero tenían fe en sus ideales, “Dios proveerá” dijeron. Las mujeres cantaban 
alabanzas de rodillas: “Tropas de Jesús, sigan su bandera, no desmaye nadie, vamos a la 
guerra”. 
 
La víspera del día 2, los cristeros se confesaron y adoraron al santísimo durante la noche. 
Después de que el padre Pedro González celebrara una misa, los alzados se dirigieron cerca 
de las siete de la mañana a San Francisco del Rincón, donde ya había cristeros de San 
Diego y Purísima de Bustos.  
 
                                                 
7 (Gutiérrez, s.f; Del Bajio,s.f.) 
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La multitud de cristeros se congregó en la plaza de San Francisco, donde escuchaban misa 
celebrada por el padre Fernando Escoto. La celebración fue interrumpida por el grito de 
alarma que anunció que una tropa del Gobierno se dirigía a la ciudad. Tuvieron que huir 
hacia los cerros, “unos se regresaron a sus casas y otros siguieron adelante con el 
levantamiento”. Destacaron por su actividad en dicho movimiento (Verdín, s.f): 
 

- Víctor López, jefe cristero de Jalpa de Canovas.  
- Padre González, párroco de Jalpa y encargado de conseguir armas en Estados 

Unidos. 
- Padre Escoto. 
- Padre Marcos Rivera. 
- Padre Hermilo Montero. 
- Gerardo Mójica. 
- Miguel Mójica. 
-  
Este levantamiento motivó el surgimiento de más cristeros en la zona.  

 

DESARROLLO DEL ENFRENTAMIENTO. 
 
 

1927. 
 
FOCOS CRISTEROS8. 
 
Hacia enero de 1927 ya se tenían identificados los focos cristeros con sus respectivos 
líderes: 
 

- SAN MIGUEL ALLENDE:  
 

• Loreto Montes. 
• Refugio Ávila. 
• Fortino Sánchez. 

 
- ZONA DEL CERRO DEL CUBILETE: 
 

• General Rodolfo Gallegos. 
• Brigadier Rendón. 

 
- IRAPUATO : 
 

• Brigadier Lunde. 
 

                                                 
8 Gutiérrez (s.f.). 
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- SAN FRANCISCO DEL RINCÓN 9: 
 

• Rodríguez.  
• Guzmán. 

 
- SAN LUIS DE LA PAZ: 
 

• Elpidio Cabrera. 
• Felipe de la Torre. 

 
- SIERRA DE LOS AGUSTINOS: 
 

• Blas Vega. 
 

 
- SALAMANCA (no hay datos precisos). 

 
 
El general Saturnino Cedillo, jefe de operaciones militares del estado de San Luis Potosí, 
apoya a los militares de Guanajuato, mandando tropas de caballería a las zonas de San 
Miguel Allende y San Felipe, municipios fronterizos del estado de San Luis. 
 
En ese mismo mes, el Gobierno Central envió armamento a los agraristas del país, que se 
ofrecieron apoyarlo para luchar contra los cristeros. Así se forman las “DEFENSAS 
RURALES DE EJIDATARIOS” , esto consistió en que cada ejido estaba compuesto de 
personas que peleaban a favor del gobierno (Labor, 1927, entrevista a Jesús Valadez, 2005) 
 
De enero a febrero, llegaron a San Francisco del Rincón refuerzos de toda la República por 
parte del Gobierno Federal, al mando del General Ferreira. Vigilaban la zona de San 
Francisco, San Diego de la Unión y San Antonio. Junto con los generales Izaguirre y Ávila 
Camacho, Ferreira, ocupó 21 localidades y dio muerte a cerca de 200 rebeldes. 
 
“Los dos primeros meses, los combates se caracterizaron por ser desiguales, entre los 
desorganizados cristeros y el gobierno. Multitudes sin armas se lanzaban locamente a la 
guerra, pero al primer encuentro con el ejército huían en desbandada, a tal grado que el 
general Ferreira telegrafiaba: “MÁS QUE UNA CAMPAÑA, ES UNA CACERÍA”. 
 
Viendo que Ferreira fue incapaz de sofocar la rebelión, el Secretario de Guerra, Joaquín 
Amaro, intervino personalmente en la dirección del ejército federal (Verdín, s.f). 
 

                                                 
9 Nadie recuerda los nombres completos ni aparecen en archivos oficiales, pero sí en diversos documentos (en 
éstos también únicamente se registró el apellido, recordemos que en la época se trataba de una aldea o 
ranchería y las referencias eran al primer apellido). 
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ACTIVIDAD DEL JEFE CRISTERO GALLEGOS. 
 
 

 
Gral. Rodolfo Gallegos.  

Fuente: Revista “Grandeza en la Historia”, no. 11, noviembre de 1990.  
Editorial Aga. 

 
El General Gallegos era perseguido por el Gral. Amarillas. La persecución se le dificultó al 
militar debido a que a Gallegos se desplazaba fácilmente por el territorio gracias al apoyo 
de la gente que vivía en esas zonas, a pesar de que las autoridades ya habían advertido que 
toda persona que prestara ayuda al General Gallegos sería acusada de traición al Gobierno. 
(Gutiérrez, s.f; Fondo Presidencia, Apaseo el Grande, 1926). 
 
En enero de 1927, Gallegos preparó una emboscada al Ejército Federal en la sierra, 
apoderándose así de San José Iturbide. Ante tal situación, el Gral. Amarillas pidió refuerzos 
al Gobierno Central; los cuales fueron enviados desde San Luis Potosí, el Gral. Saturnino 
Cedillo iba al mando de ellos, razón por la cual Gallegos tuvo que refugiarse en Xichú.  
 
El 19 de marzo, el Gral. Gallegos asalta un tren que venía de Laredo, entre las poblaciones 
de San Felipe y “La Quemada” (kilómetro 425). Por tal acción, el Ejército Federal se vio en 
la necesidad de movilizar más gente. Aquí es importante mencionar que durante la Guerra 
Cristera el ferrocarril fue objeto de asaltos; recordemos que el tren era medio de transporte 
de las tropas federales.  
 
En mayo, los federales descubrieron al Gral. Gallegos en la zona de San Miguel Allende, lo 
fusilaron y su cuerpo fue expuesto en la plaza pública como un escarmiento a toda la gente 
que comandaba. Fue sepultado en Celaya el día 5 (Gutiérrez s.f; Del Bajío, s.f). 
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Con la muerte del cabecilla de los cristeros del Estado de Guanajuato, Joaquín Amaro, 
esperaba el término del conflicto para el mes de junio, situación que no ocurrió (Labor, 
1927). 
 
 
REFUGIADOS DE JALISCO. 

En algunas zonas de los altos de Jalisco, el Gobierno Federal evacuó pueblos para que el 
día 4 de mayo, la aviación militar los bombardeara. Ante la amenaza de que “el Gobierno 
dispararía contra todo ser vivo”, los pobladores se vieron en la necesidad de emigrar a 
Guadalajara y a los estados de Guanajuato y Aguascalientes. 
 
Los que llegaron a Guanajuato se refugiaron en San Francisco del Rincón y la aldea de La 
Purísima, aumentando con ello el odio hacia el Gobierno Central. 
 
Para octubre, el conflicto que aparentemente se había apagado, resurge en las zonas de los 
Altos de Jalisco, Pénjamo y Manuel Doblado (Verdín, s.f). 
 
PROBLEMAS ECONÓMICOS. 

 
El Gobierno Central, ante las movilizaciones que constantemente llevaba a cabo para 
atrapar a los cristeros, empezó a resentir bajas en su economía. Por tal motivo, se pidió que 
cada vez que hubiera alarma por un levantamiento rebelde, se notificara para no hacer la 
movilización de los federales en vano. Y que cuando hubiera la remisión de algún 
sacerdote, se hiciera en pasaje de segunda clase “para normalizar los gastos” (Fondo 
Presidencia, Apaseo el Grande, 1927). 
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1928 
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Circular que conmemora los dos años de haber sido iniciado el movimiento cristero.  
Fuente: Acervo documental del Museo de la Ciudad de Irapuato, Gto. 
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EL BOMBARDEO A CRISTO REY. 

 
El 25 de enero de 1928, los militares evacuaron los centros de población cercanos al cerro 
del Cubilete, con el objetivo de bombardear la zona y acabar con los cristeros del rumbo.  
 

El día 28, los elementos del 86º. regimiento de caballería, a las órdenes del Gral. Daniel 
Sánchez, subieron a donde se encontraba el monumento a Cristo Rey, se metieron a la 
capilla, llevándose exvotos de oro y plata que había. La tarde del 30 de enero, hicieron 
estallar dos bombas de dinamita al pie del monumento (Impacto, 1991). Verdín (s. f.) 
señala en su trabajo que después fue la aviación del Gral. Amaro la que destruyó el 
monumento.  

Según la investigación de Edgar Muñoz “El Cristo Rey del Cerro del Cubilete” , en el cerro 
fueron edificados cinco monumentos a Cristo Rey; el primero fue el destruido durante el 
bombardeo. De ese monumento destruido sólo quedó la cabeza del Cristo (Muñoz, 2002). 

Tal acontecimiento provocó nuevos brotes cristeros en el estado de Guanajuato. Los 
alzados andaban por la zona de San Francisco del Rincón, La Piedad, San Diego de la 
Unión, Tanhuato, Abasolo; refugiándose en los cerros Agustinos (Verdín, s.f). 
 
RENDICIONES. 

 
Para febrero, el Gobierno Federal acepta las rendiciones de los individuos que quisieran 
desertar del movimiento cristero sin tomar represalias contra ellos. El “rendido” debería: 
 

- Solicitar la rendición en la presidencia municipal de su localidad. 
- Presentarse con dos personas “honorables” que se hicieron responsables de su 

conducta. 
- Protestar no volver a levantarse en armas contra el Gobierno Federal y los gobiernos 

locales. 
- Entregar sus armas, que serían enviadas junto con el acta de rendición al cuartel 

militar más cercano (Fondo Presidencia, Apaseo el Grande, 1928). 
 

NUEVAS ESTRATEGIAS DE BATALLA. 

En junio de 1928, Gerardo Perrusquía y su grupo de 125 personas, se unieron al 
Movimiento Cristero en la zona de los Apaseos, San José y Tarimoro. Los federales 
tuvieron que dividirse para vigilar más zonas: el Gral. Guerrero por un lado y el Gral. 
Saturnino Cedillo por otro en la sierra Gorda. 
 
Gerardo Perrusquía luchaba en coordinación con Manuel Frías, el cual peleaba en la zona 
de Victoria y Xichú, y para el mes de diciembre, Frías tenía su acción desde San Juan del 
Río y hasta Pénjamo (Gutiérrez, s.f). 
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Como consecuencia del asesinato de Álvaro Obregón, el general en jefe de los cristeros, 
Gorostieta, hace un alto a los enfrentamientos. En las ciudades de Irapuato, Acámbaro y 
León se aprovecha este receso en la lucha para organizar al ejército rebelde (Verdín, s.f). 
Entre el 5 y el 8 de septiembre los cristeros tomaron las ciudades de: 

- Pénjamo. 
- Manuel Doblado. 
- Pozos. 
- San Francisco del Rincón. 

 
Y para octubre los alzados atacan: 
 

- Silao. 
- San Francisco del Rincón. 
- Dolores Hidalgo (Verdín, s.f). 

 
A fines de ese año, estaban identificados nuevos jefes cristeros: 
 

- José Posadas o “Pedro Ortiz”:  
• Guanajuato, capital. 

 
- Pbro. José Isabel Salinas: 

• Ocampo y Silao. 
 

- José Claro de Anda: 
• León, San Felipe y Pénjamo. 

 
- Antonio Guevara: 

• Sierra Gorda, San Luis de la Paz y Victoria Xichú (Enciclopedia de México, 
1977). 

 
INVESTIGACIÓN DE LAS LIMOSNAS. 

 
El Gobierno Central trataba de evitar que los sacerdotes recibieran limosnas y diezmos, ya 
que al no haber servicios religiosos, los sacerdotes no tenían por qué recibir dinero alguno. 
Las limosnas que eran recaudadas en algunos de los templos que no cerraron y por las 
juntas vecinales, eran objeto de investigación y se trataba de evitar que fueran a parar a 
manos de los sacerdotes.  
 
Además, se tenía conocimiento de que algunas juntas de beneficencia privada, eran en 
realidad prestanombres de propiedades de la Iglesia; y de la existencia de personas que 
recorrían el país colectando dinero para sostener la rebelión de Jalisco (Fondo Presidencia, 
Apaseo el Grande, 1927, 1928). 
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LAS REFORMAS DE 1928. 

El Gobierno Federal reforma la ley expedida en 1926 acerca de los templos custodiados por 
vecinos: 
 

- Las juntas vecinales que se encargan de los templos católicos abandonados por el 
clero, estarán formadas por tres vecinos. En caso de ser capital de estado o 
presidencia municipal, serían cinco vecinos. 

- Se nombrará una nueva junta vecinal, la cual se encargará del cuidado y 
conservación de edificios, muebles y objetos. 

- Las limosnas en efectivo que se recauden en el interior de los templos, se dedicarán 
únicamente para la preservación y limpieza del edificio. 

- La autoridad podrá intervenir en caso de que las limosnas se destinen para otros 
fines. 

- Habrá una sola junta vecinal para toda la población. Si el templo por su importancia 
requiriera una especial, se le otorgará (Fondo Presidencia, Apaseo el Grande, 1928). 

Además, las autoridades también tenían en la mira a los extranjeros que violaran la Ley de 
Cultos, bajo amenaza de ser puestos a disposición del Ejecutivo Federal (Labor, 1928). 
 

1929. 
 

Para 1929, el Movimiento Cristero proclama como su líder al general Grorostieta y cuenta 
con más adeptos y el Gobierno Central tiene que reforzar la vigilancia militar en las zonas 
de conflicto, sobre todo la Sierra Gorda (Gutiérrez, s.f). 
 
LA RUTA DE LAS ARMAS. 
 
Las ciudades de Irapuato, Salamanca y Celaya, más que distinguirse por hechos de armas se 
caracterizaron por ser fuentes de apoyo al Movimiento Cristero. Los tres lugares 
constituyeron la ruta por donde transitaban armas y municiones para el ejército rebelde 
(Gutiérrez, s.f). 
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Fusiles usados en la época cristera.  

Foto tomada por Luz Paola López A. 
 
El Gobierno ya había ordenado la cancelación de todos los permisos para la venta y 
adquisición de armas y cartuchos en la República Mexicana. En el mes de abril, las 
autoridades centrales se enteraron que los cristeros estaban haciendo uso de municiones de 
fabricación nacional, por lo que se refuerza la revisión de armas y municiones para evitar 
que los alzados fueran a proveerse de parque. Esto en los estados de: 

- Michoacán. 
- Guanajuato. 
- Zacatecas. 
- Jalisco.  
- Colima. 
- Aguascalientes (Fondo Presidencia, Apaseo el Grande, 1928;Fondo Presidencia, 

Juventino Rosas, 1929). 
 
Para esas fechas el Gobierno Federal pidió la intervención del General Saturnino 
Cedillo para frenar a los cristeros, pues se temía que los rebeldes de Guanajuato 
tomaran la ciudad de Guadalajara (Verdín s.f). 
 

FIN DEL CONFLICTO ARMADO.  
 
LOS CONVENIOS. 
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Los convenios entre Iglesia y Estado se firmaron el 21 de junio de 1929. En esa fecha, “el 
arzobispo de Michoacán y delegado apostólico Leopoldo Ruiz y Flores y el obispo de 
Tabasco Pascual Díaz, firman con el presidente Portes Gil los acuerdos entre la Iglesia 
Católica y el Estado, redactados por el embajador norteamericano Dwight W. Morrow, que 
no tienen carácter oficial, pues la Iglesia carece de personalidad jurídica para convenir con 
el Ejecutivo. Sin pedir ni ceder algo a cambio, el gobierno concede amnistía a los cristeros 
que se rindan y devuelve los templos y casas que no estén ocupadas por alguna oficina 
gubernamental. La Iglesia y los católicos quedan en la misma situación que tenían antes de 
estallar la guerra”10.  

 
LA ENTREGA DE LOS TEMPLOS. 
 
El 29 de junio, el gobierno indicó que los templos deberían de ser entregados a sacerdotes 
mexicanos por nacimiento, con inventario del inmueble y teniendo por testigos de la 
entrega a 10 vecinos mexicanos y católicos. Los sacerdotes tendrían que irse a registrar ante 
la Secretaría de Gobernación.  
 
Por su parte, la Secretaría de Hacienda comunicó que era evidente el mal estado en que se 
encontraban la mayoría de los templos, ya que desde 1926 se les dejó de dar 
mantenimiento, pero que no se contaba con fondos para su reparación, así que se dejó la 
responsabilidad de las reparaciones a las juntas vecinales y fieles, para así evitar que 
“México sufra una pérdida irreparable” (Fondo Presidencia, Apaseo el Grande, 1929, 
Verdín s.f). 
 
Además, se advirtió a la población que con motivo de la apertura de los templos, estaba 
prohibido colocar en el frente de las casas banderas, moños o estandartes alusivos a la 
manifestación de culto externo (Fondo Presidencia, Juventino Rosas, 1929). 
 
EL obispo Lara y Torres, envió en septiembre desde Celaya el siguiente comunicado al 
Papa Pío XI: 
 
“Se exageran los peligros de continuar con la resistencia con el de perder nuestra fe, se 
dividieron las opiniones que habían estado uniformes y unidas entre los buenos 
mexicanos, y entre esas opiniones prevaleció la de las transacciones, por la cual se llegó 
a los arreglos” (Del Bajío, s.f). 
 

CONSECUENCIAS. 
 
LA SEGUNDA GUERRA CRISTERA. 
 
Al arreglarse las diferencias entre Iglesia y Estado, algunos cristeros se sintieron utilizados 
al ver que “tres años de derramamiento de sangre habían sido inútiles”. Por ello, se dan 

                                                 
10 Información tomada literalmente del portal del Instituto Nacional de Estudios Políticos, A. C., consultado el 
1 de mayo del 2006, en: http://www.inep.org/content/view/40/75/ 
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enfrentamientos a los cuáles se les llamó “GUERRA SINTÉTICA”  o “SEGUNDA 
PARTE DE LA GUERRA  CRISTERA”,  a consecuencia de las rencillas y rencores que 
habían quedado en los tres años de lucha (Verdín, s.f; Martínez, s.f; Gutiérrez, s.f). 
 
Como señala Wikipedia (2006): “La Liga y los cristeros no aceptaron este acuerdo, así que 
de unas 50 mil personas en combate sólo 14 mil depusieron las armas”. 
 
Estos movimientos fueron promovidos en el estado de Tabasco por Garrido Canabal, lo que 
propició que en los demás estados surgieran nuevos conflictos (Verdín, s.f). 
 
Las causas que animaron a los renegados cristeros a proseguir en la lucha, fueron: 
 

 
- Hacia 1930, el reparto agrario se empieza a hacer efectivo. La Iglesia ya había dicho 

al pueblo “¿por qué agarras tierras que no son tuyas?”, sentencia dicha porque 
estaba del lado de los hacendados. Los terratenientes se encargaban de armar a los 
cristeros para que lucharan en contra de los agraristas con el pretexto de que los 
últimos les querían quitar su religión. 

 
“...eran tiempos del reparto agrario, y las haciendas eran dueñas de todo el territorio 
nacional, y cuando ellos veían que se les iba a afectar su patrimonio, se encargaban a 
través de terceros, con el cuento “mira, ¿sabes qué? Quieren erradicar la religión 
católica, quieren decirnos que hay otros dioses, que Jesucristo no es lo que sabemos. Ten 
éste rifle y vete a defender”, entonces, esa pobre gente jamás supo el real motivo por el 
cual se había levantado en armas. Ellos, una vez que se sintieron dañados en cuanto a 
sus creencias, obviamente se fanatizaron, pero el fondo de las cosas no era una guerra de 
origen religioso, era una guerra de intereses” (Entrevista a Sauza, 2005). 
 

- Implantación de la educación pública laica, ya que la gente decía que el Gobierno 
era comunista por quitar la religión de las escuelas. 

 
“...decían que la escuela era comunista, y que la escuela del padre era la escuela de los 

que nos íbamos a ir al cielo” (Entrevista a Sauza, 2005). 

 

ZONAS DE CONFLICTO. 

Por estas razones, la Segunda Guerra Cristera consistió en enfrentamientos entre los 
alzados y los ejidatarios, todavía con intervención del Ejército Federal. 
 
Aunque en Guanajuato la mayoría de los municipios se involucró en esta “Guerra 
Sintética”, sobresalieron en el conflicto las zonas de: 
 

- La Sierra de los Agustinos.  
- Tarimoro. 
- Apaseo el Alto. 
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- La Sierra de Guanajuato. 
- León. 
- La Sierra Gorda. 
- San Felipe. 
- Ocampo. 

 
El nuevo movimiento armados tuvo su principal apogeo en 1935 y subsistió hasta 1940, 
año en que los cristeros anduvieron todavía en la Sierra de los Agustinos (Méndez, s.f; 
Entrevista a Sauza Vega; Verdín, s.f.). 
 
 
LAS RESTRICCIONES A LA IGLESIA. 
 
Para 1932, el gobernador Melchor Ortega hace reformas en cuanto al registro de los 
sacerdotes en el estado, reglamentándose de la siguiente manera: 
 

- Los ministros de culto que deseen ejercer, deben registrarse en la presidencia 
municipal correspondiente, y dar aviso cuando dejen de ejercer. 

- En las presidencias municipales deberá existir un libro de registro de los sacerdotes. 
- Cada presidencia municipal revisará que en las ciudades no hay más sacerdotes de 

los permitidos. 
- El sacerdote que ejerza sin registrarse se le multará con una cuota de $100 a $300 

pesos. En caso de no ser pagada, se le arrestará de cinco a 10 días. Si hay 
reincidencia, el arresto será de segunda clase. 

- Si el presidente municipal no cumple esta ley, se penará con suspensión del cargo 
por un lapso no mayor a un año (Verdín, s.f). 

 
El 20 noviembre de 1933, las autoridades ordenan que en los días de fiesta y luto 
nacional, se izaría en los templos la bandera nacional, ya que de alguna manera eran 
edificios públicos y por ello, propiedad de la nación. En caso de no acatar la 
disposición, se pondría una multa de $50 a $1,000 pesos. 
 
La Iglesia tenía prohibido hacerse publicidad en las calles, por esta razón, también las 
peregrinaciones en la vía pública y manifestaciones similares estaban penadas. 

 
Para 1934, el gobierno da a conocer que: 
 

- Los templos permanecerán abiertos solamente en un horario de las 6:00 a las 20:00 
horas. 

- El sacerdote registrado solamente puede oficiar misa en su templo. 
- No habría sacerdote suplente. 
- No se autoriza que los sacerdotes oficien misa fuera de su respectiva población 

(Tovar, 2004). 
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LA UNS. 

La Unión Nacional Sinarquista se funda el 23 de Mayo de 1937 en la ciudad de León 
(Unión Nacional Sinarquista, 2006; Leonmex.com, 2006), bajo la dirección de José 
Antonio Urquiza Septién. El manifiesto sinarquista lanzado ese año menciona que: 

“Frente a los utópicos que sueñan en una sociedad sin gobernantes y sin leyes, el 
"sinarquismo" quiere una sociedad regida por una autoridad legitima, emanada de la 
libre actividad democrática del pueblo, que verdaderamente garantice al orden social 
dentro del cual encuentren todos su felicidad; pero no de un modo egoísta, sino 
procurando que todos alcancen el bien que cada uno desea para si”. 

A decir de los mismos sinarquistas, la UNS no es un partido político ni una secta, sino que 
“el sinarquismo es una asociación cívica que tiene como meta implantar en México el 
Reinado Social de Cristo desde una visión estrictamente católica” (Unión Nacional 
Sinarquista, 2006). 

CONSECUENCIAS ACTUALES. 
 
El 18 de septiembre de 1992, México y el Vaticano reanudan sus relaciones diplomáticas, 
“ considerando que México observa la práctica de establecer relaciones diplomáticas con 
todos aquellos miembros de la comunidad internacional con los que comparte el 
propósito de mantener la armonía en el orden mundial...Reconociendo el respeto que el 
Vaticano, representado por la Santa Sede, ha demostrado por los principios de la 
convivencia internacional que rigen la política exterior de México” (Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 2006). 
  
 
La Santa Sede por su lado, comunicó que “manifiesta la seguridad de que la Iglesia 
Católica gozará en México de plena libertad en el ejercicio de la misión que le es propia, 
como también sobre la posibilidad de acrecentar su colaboración con las Autoridades en 
todos los campos” (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2006). 
 
 
 
 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN 11. 
 

DOCUMENTALES.  
 

• ARCHIVO MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE. 
 

a) FONDO: PRESIDENCIA. 

                                                 
11 Las fuentes no se encuentran ordenadas alfabéticamente. 
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Expediente (EXP): 1-3. 
Legajo (LEG): 65 CH. 
AÑO: 1926. 
Sección (SECC): Secretaría. 
SERIE: Archivo 
 
b) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXP: 1-3. 
LEG: 65-D. 
AÑO: 1926. 
SECC: Secretaría. 
SERIE: Archivo. 
 
c) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXP: 1-2. 
LEG: 68. 
AÑO: 1927. 
SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales. 
SERIE: Archivo. 
 
d) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXP: 1-2. 
LEG: 69. 
AÑO: 1927. 
SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales. 
SERIE: Archivo. 
 
e) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXP: 1-3. 
LEG: 71. 
AÑO: 1927. 
SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales. 
SERIE: Archivo. 
 
f) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXP: 1-3. 
LEG: 77. 
AÑO: 1928. 
SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales. 
SERIE: Archivo. 
 
g) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXP: 1-3. 
LEG: 80-B. 
AÑO: 1929. 
SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales. 
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SERIE: Archivo. 
 
• ARCHIVO MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS.  

 
 
a) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXP: 1-9. 
LEG: 47. 
AÑO: 1927. 
SECC: Secretaría. 
SERIE: Archivo. 
 
 
b) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXP: 1-3. 
LEG: 60. 
AÑO: 1929. 
SECC: Secretaría. 
SERIE: Archivo. 
 
• MUSEO DE LA CIUDAD DE IRAPUATO 
- Acervo fotográfico de la colección Arredondo. 
 

HEMEROGRÁFICAS.  
 
• PERIÓDICO LABOR DE IRAPUATO, GTO., MÉXICO. 
 
- Lunes 17 enero 1927, #20, tomo 1º.  
- Domingo 29 marzo 1927, #30, tomo 1º. 
- Domingo 24 abril 1927, #34, tomo 1º. 
- Viernes 13 mayo 1927, #36, tomo 1º.  
- Martes 29 mayo 1928, #95, tomo 1º.  

 
• REVISTA IMPACTO 12. 

1991. 
 

• REVISTA “GRANDEZA EN LA HISTORIA”. 
No. 11, Nov. 1990, Edit. Aga, S.A. de C.V. 
Reportaje: “La Rebelión Cristera”, Pablo Condal, pág. 114 

 
BIBLIOGRÁFICAS.  

 

                                                 
12 No se dispone de los datos específicos de la fuente. El documento fue proporcionado sin referencia alguna, 
salvo el año.  
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• EFEMÉRIDES DEL CONFLICTO CRISTERO. 
 Autor: Antonio del Bajío. 
 México, D. F., México: Centro de Cultura y Libros Vasconcelos, sin fecha. 
 

 
• LOS PADRES DE LA GUERRA CRISTERA: ESTUDIO 

HISTORIOGRÁFICO. 
 Autor: José Antonio Martínez. 
 Guanajuato, Gto., México: Universidad de Guanajuato, 2001. 

 
• MÉJICO CRISTERO:HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE LA 

JUVENTUD MEJICANA, 1925-1931. 
 Autor: Antonio Ríus Facius 
 México, D. F., México, 1966. 
 

• LUIS NAVARRO ORIGEL, EL PRIMER CRISTERO. 
 Autor: Martín Chowell 
 Editorial Jus/Cendilibro, sin fecha . 

 
• LA CRISTIADA EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN. 

 Autor: José de Jesús Verdín Saldaña. 
 Documento sin editorial identificada ni fecha. 

 
• PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL HERRERA A. : 1933 a  1934. 
Autora: Ma. Del Rocío Tovar Hernández. 
Guanajuato, Gto., México. Tesis de licenciatura no publicada. Universidad de 
Guanajuato, Licenciatura en Historia. 
2004. 
 
• LA GUERRA CRISTERA EN IRAPUATO. 
Autora: Beatriz Gutiérrez. 
Guanajuato, Gto., México. Tesis de licenciatura no publicada. Universidad de 
Guanajuato. 
Sin fecha (se consultaron partes fotocopiadas). 
 
• LOS CRISTEROS DE TARIMORO. 
Autor: Damián Méndez Sandoval. 
Tarimoro, Gto., México. 
Editorial aparente: Gobierno de Tarimoro, sin fecha. 
 
• LA CRISTIADA (VOLUMEN I): LA GUERRA DE LOS CRISTERO S. 
Autor: Jean Meyer. 
México, D. F., México: Editorial Siglo XXI. 2002. 
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• LA CRISTIADA (VOLUMEN II): EL CONFLICTO ENTRE LA IG LESIA Y 
EL ESTADO. 

Autor: Jean Meyer. 
México, D. F., México: Editorial Siglo XXI. 2002. 
 
• LA CRISTIADA (VOLUMEN III): LOS CRISTEROS.  
Autor: Jean Meyer. 
México, D. F., México: Editorial Siglo XXI. 2000. 
 

PÁGINAS WEB. 
 

 
Leonmex.com (2006). Cronología contemporánea. Recuperado el 1 de mayo del 2006, de:  
http://www.leonmex.com/shistoria4.cfm 

Secretaría de Relaciones Exteriores (2006). Intercambio de notas entre México y la Santa 
Sede para el establecimiento de relaciones diplomáticas (17 de septiembre de 1992). 
Recuperado el 18 de agosto del 2005, de: 
http://portal.sre.gob.mx/vaticano/index.php?option=displaypage&Itemid=92&op=page&Su
bMenu= 

Unión Nacional Sinarquista (2006). Sitio oficial de la UNS, recuperado el 1 de enero del 
2006, de: http://www.sinarquismo.es.vg/ 
 
Wikipedia (2006). Guerra Cristera. Recuperado el 29 de abril del 2006, de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Cristera 
 
Estandarte de Cristo Rey, 1927. 
http://www.storialibera.it/epoca_contemporanea/totalitarismi_ed_ideologie/messico_1926-
1929/ 
 

 
ORALES. 

 
• Damián Méndez Sandoval. 
Cronista de Tarimoro en 2005. 

Entrevistamos al cronista de la ciudad en una tienda que tienda en frente al jardín de 
Tarimoro. Ha dedicado 20 años a investigar el tema de los cristeros no sólo en su 
municipio, sino también en Apaseo el Alto, Celaya, Salvatierra y Acámbaro. Tiene además 
un extenso archivo fotográfico sobre lo que ha sucedido en Tarimoro. Habla de forma muy 
amena y segura sobre los cristeros. Resulta una persona muy instruida. 

 
 
• Francisco Sauza Vega 
Cronista de Apaseo el Alto en 2005. 
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El cronista de Apaseo el Alto nos recibió en la casa de la cultura, lugar donde es titular. 
Tiene mucho conocimiento en el tema de los cristeros, pues la ciudad se involucró en ese 
movimiento de forma activa. Habló de forma segura y clara no sólo del municipio, sino 
también dio testimonio de lo acontecido en su familia respecto al tema. 
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LA VIDA 
EN EL TIEMPO DE LOS 

CRISTEROS. 
 

(REPORTES POR ZONAS Y MUNICIPIO ). 
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 EL BAJÍO 
 
APASEO EL ALTO 13 
El municipio está enclavado en la sierra de los Agustinos y cuenta con varios cerros, entre 
los que destacan: El Maguey, El Pelón, Las Minillas, La Cruz, Las Mulas y el Cerro de la 
Cruz, que tiene una altura de 2,540 metros sobre el nivel del mar.  

La zona estuvo poblada por otomíes, que la llamaban Atlayahualco, que significa “lugar de 
manantiales” o “por donde el riego rodea la tierra”.A la llegada de los españoles, Apaseo El 
Alto fue conquistado por indígenas que se pusieron del lado de los españoles y facilitaron a 
los hispanos la conquista. Bautizaron el poblado como “San Andrés Apaseo El Alto” y 
dependía de la ciudad de Celaya. En el siglo XIX se incorpora a Apaseo El Grande y es 
hasta 1947 cuando se constituye como un municipio.  
 
Limita al norte con Apaseo El Grande, al sur con Jerécuaro y Tarimoro, al oriente con el 
estado de Querétaro y al poniente con Celaya. Tiene una superficie territorial de 491.81 km. 
cuadrados equivalentes al 1.6% del territorio estatal. En el 2000 contaba con una población 
aproximada de 56,817 habitantes. Entre los atractivos de la ciudad sobresale el templo de 
San Andrés, patrono del pueblo y el templo del Sagrado Corazón de Jesús, una réplica de la 
Basílica de San Pedro en Roma.  
 
Durante el conflicto cristero, Apaseo El Alto no era municipio, se llamaba “Paso Alto” y 
pertenecía a Apaseo El Grande, por lo cual, tanto gubernamentalmente como 
eclesiásticamente dependía de la cabecera. 
 
Sobre los cristeros que estuvieron en la zona, comenta el cronista de la ciudad, Francisco 
Sauza Vega: 
 
“...la gente que estaba encargada aquí de la delegación municipal los consideraban como 
menesterosos, ni siquiera los consideraban como bandoleros, ni siquiera como un 
ejército rebelde que estuviera...de alguna manera luchando por algo” 
 
LOS CULTOS QUE NO SE CERRARON. 
 
San Andrés era el único templo que había en la población, la parroquia actual estaba en 
proceso de construcción. Para cuidar el recinto, el día 6 de septiembre de 1926, se hizo 
entrega del inmueble a la junta vecinal, integrada por 12 personas que lo recibieron con 
toda su ornamentación. Además se hizo entrega de los templos del Señor de la Piedad, San 
                                                 
13 Datos obtenidos del Instituto de Información para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (2006). 
Guanajuato, Gto., México. Recuperado el 7 de mayo del 2006, de: 
http://www.guanajuato.gob.mx/municipios/contenido_municipios.htm 
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Juan y San Isidro del Llanito, localizados en poblaciones aledañas (entrevista a Domingo 
Galván 2005; Fondo Presidencia Apaseo el Grande, 1926). 
 
El templo de San Andrés no cerró sus puertas, personas laicas se encargaron de hacer 
celebraciones de la palabra y oraciones, los domingos y días festivos. Entre tales personas 
se encontraban: Cayetano Pérez, Agustín Jiménez y Antonio Silva. 
 
El horario para hacer dichas celebraciones era: 5:00, 8:00 y 11:00. Cayetano Pérez no sabía 
leer, más tenía memorizadas todas las oraciones que se usaban. Por esto, fue calumniado, 
dijeron que se sabía todo porque era sacerdote. Lo aprehendieron y lo llevaron a Irapuato, 
donde estaba la base de operaciones militares. 
 
Francisco Santana era un profesor que también acudía a leer la misa, era “como un 
sacerdote con chaleco y pantalón”, ya que había sido seminarista. A sus alumnos los ponía 
de campaneros. 
 
Se veía a familias enteras ir descalzas hasta “la montañita”, haciendo penitencia en señal de 
fervor. Algunas llevaban coronas de espinas (entrevista a Domingo, 2005). 
 
Debido a que en aquélla época la gente de la ciudad era de escasos recursos, las misas 
fueron celebradas en su mayoría en casas de gente de poder. Como había varias haciendas 
en el rumbo, es probable que hubiera misas para la gente que los hacendados traían 
peleando (entrevista a Sauza, 2005). 
 
 
BROTES CRISTEROS, “LA BATALLA DEL CERRO DEL CAPULÍN ”. 
 
Los iniciadores del movimiento cristero en Apaseo el Alto no fueron personas del lugar, 
sino de un rancho cercano. El iniciador se llamaba Pedro Mendoza, que junto con sus dos 
hijos, Pedro Alberto y Natividad, encabezaron el movimiento en aquella ciudad. 
 
Pedro Mendoza había sido el encargado de la notaría del templo de san Andrés. Tuvo 
contacto con los cabecillas que estaban en el pueblo de “Canoas de Arriba” (poblado 
ubicado entre Apaseo el Alto y Celaya) donde la gente ya estaba organizada (entrevista a 
Domingo, 2005). 
 
Hacia 1927, lograron organizarse los cristeros de la ciudad. El domingo 2 de enero de ese 
año, entre las seis y las nueve de la mañana, entraron unos rebeldes a la población gritando 
“VIVA CRISTO REY”. Eran aproximadamente entre 200 y 300 cristeros. Domingo 
Guzmán dice que entraron: 
 
“Con carabinas ya, ya de lucha, ya de lucha, ya no eran palos, no , ya eran armas. Esas 
sí las vi, pasaron aquí gritando” 
 
Los cristeros, provenientes de “Canoas de Arriba”, entraron de manera pacífica y varios 
vecinos se les unieron. Los rebeldes iban encabezados por: 
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  Florentino Carmen Montoya, de Canoas de Arriba.  Pedro Alberto Mendoza y Natividad Mendoza, originarios de la Tinaja. 
 
El objeto de su entrada era amedrentar a los agraristas, que estaban del lado del Gobierno 
Central. Guadalupe Mandujano, el Comisariado Ejidal, era el encargado de encabezar 
“rurales” para perseguir tanto a cristeros como a sacerdotes.  
 
Mientras pasaba la comitiva rebelde, Guadalupe Mandujano estaba montado sobre su 
caballo, en la esquina de la calle Termópilas (hoy denominada: “16 de septiembre”) y al ver 
a los cristeros empezó a dispararles con su “maúser”. Aunque no alcanzó a matar a nadie, 
los cristeros lo asesinaron ahí mismo por la provocación. Al ejidatario Emilio Acevedo le 
dieron una paliza. 
 
Los rebeldes apresaron algunos agraristas y los llevaron a un cerro, más no les hicieron 
nada: 
 
“Ni un pellizco les dieron, nada más los tomaron y les dijeron: “Nada nos interesa que 
ustedes sean ejidatarios, pero que no apoyen al gobierno, que no lo apoyen, ustedes sigan 
con sus creencias religiosas, porque son católicos” (entrevista a Domingo, 2005). 
 
Mientras tanto, los agraristas reportaron el hecho a Celaya. El 3 de enero, el teniente 

Coronel Pedro Castro, de la 29ª. Jefatura de Operaciones Militares de Guanajuato, manda al 
General Génovevo Rivas a Apaseo el Alto, con ejército suficiente para perseguir a los 
rebeldes. Las fuerzas de la Federación llegaron en número de 100 hombres (Fondo 
Presidencia de Apaseo el Grande, 1927). 
 
El agrarista muerto tuvo la atención del ejército. Por su parte, los cristeros se remontaron al 
“cerro del Capulín” (entrevista a Domingo, 2005), prolongación del cerro de los Agustinos 
y que se encuentra en los límites de Apaseo el Alto, con los municipios de Jerécuaro y 
Tarimoro (Sauza, 2005). Entre los rebeldes estaban Aristeo Rodríguez y Bernardino 
Carvajal. 
 
Cuentan que el ejército se distribuyó vestido de civil por Canos y el Capulín: 
 
“... ya subieron por allá por Canoas, por allá al Capulín y todo. Allí yo ya no voy, porque 
no me gusta decir lo que no vi ni lo yo...digo lo que me platican y lo que se digo, ¿eh? 
(me advierte con el dedo índice). El ejército, dicen (lo recalca), se vistió de civil” 
(entrevista a Domingo, 2005). 
 
El 4 de enero de 1927, los soldados que andaban en el cerro del Capulín, como iban 
vestidos de civiles, con camisa, calzón y sombrero, cuando los rebeldes los divisaron, 
pensaron que eran de la misma causa y que les llevaban víveres. 
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Al darse cuenta que eran soldados, empezó el enfrentamiento, que duró aproximadamente 
tres horas. Entre los muertos del lado cristero se encontraron: 
  Natividad Mendoza.  Camilo Cervantes.  Prisciliano Arreguín.  Fernando Arreguín (entrevista a Domingo, 2005). 
 
No se sabe con exactitud las bajas del Ejército Federal y cristero. Por un lado, la parte 
oficial dice que el gobierno ignoraba los resultados de dicho encuentro, ya que no se 
recibieron informes oficiales (Fondo Presidencia Apaseo El Grande, 1927). 
 
Domingo Guzmán comenta que el ejército perdió cerca de 300 hombres, y que bajaron al 
poblado con dos carretas de muertos. Si tomamos en cuenta que la Federación había 
mandado 100 hombres, es un poco difícil creer que hayan muerto 300. 
 

Por su parte, el periódico “Labor” de Irapuato, informa en su #19, tomo 1º. del 9 de enero 
de 1927: 
 
“El jefe rebelde, Florentino Montoya, fue derrotado y muerto cerca de Apaseo el Alto”… 
El General Genovevo Rivas, al mando del 48º regimiento de Caballería estuvo a cargo de 
la misión. La batalla, que duró cerca de dos horas, dejó sólo 30 muertos, 22 de los cuales 
eran cristeros, entre los que se encontraba el jefe Montoya. 
 
Según lo que dice el tabloide, si 22 de los 30 muertos eran cristeros, entonces sólo hubo 8 
bajas por parte de los federales. El diario confirma la victoria del Ejército Federal, siendo 

parte clave en dicha batalla el Subteniente Barrientos González y el Capitán 2º. Félix 
Coronel Rodríguez. En el documento se agrega que se le confiscó a los cristeros: 
  15 armas.  60 caballos ensillados.  643 cartuchos 9 mm.  146 cartuchos 7 mm. 

 68 cartuchos 30-30. 
 

Señala además que los heridos del Ejército Federal fueron llevados a Celaya para su 
curación.  
 
El cristero Bernardino Carvajal se regresó a su casa después del enfrentamiento. A finales 
de febrero, unos ejidatarios, en venganza, lo fueran a sacar de su casa y se lo llevaron al 
“Cerro de las Brujas”, en Tenango El Nuevo. Después de mutilarlo le quitaron la vida: 
 
“Bernardino Carvajal, que a poco, eso sí, los ejidatarios, a la vuelta, es decir, al mes, lo 
sacaron de su casa, porque él se regresó a su casa, y lo mataron...de lo peor, en el cerro 
de la Brujas, éste que está en Tenango el Nuevo, el cerro grande donde sacan la tierra, 
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ese cerro que se ve de la carretera, que le llaman el “Cerro de la Brujas”, ahí lo 
asesinaron. Que se cuenta que hicieron con él lo que quisieron (suspira con lástima) 
Así...le fueron cortando por partes...ay, de lo peor...” (entrevista a Domingo, 2005). 
 
Después de este asesinato, se llevaron a cabo más represalias. El 9 de marzo de 1927, un 
grupo de agraristas de “San Bartolo” aprendieron a José Arandas y lo llevaron a Celaya. El 
19 de marzo, Félix Mandujano es asesinado por agraristas de Apaseo el Alto (Fondo 
Presidencia Apaseo El Grande, 1927). 
 
LA SITUACIÓN DE AMBOS BANDOS. 
 
Al municipio de Apaseo El Alto se le puede considerar como un viaducto de los 
contingentes cristeros. Los rebeldes se alojaban en el “cerro del Capulín”, donde además 
debió concentrarse gente de Tarimoro, Jerécuaro y La Moncada. Dicho cerro era una 
ventaja ante quienes no estaban acostumbrados a escalar este tipo de peñas.  
 
Los cristeros tenían guardias para vigilar la aproximación las tropas federales, que se 
denunciaba casi inmediatamente cuando veían tolvaneras de polvo levantadas. Gracias a la 
serranía del lugar, se percataban de cualquier movimiento que ocurría en la parte baja. 
 
Cercano al Cerro del Capulín se localiza la Hacienda de la Tijera, donde hubo 
enfrentamientos entre rebeldes y federales. Los soldados, procedentes del cuartel de Celaya, 
iban frecuentemente a Apaseo El Alto, dos o tres veces en un mes. Después que los 
federales regresaban de enfrentamientos, hacían una relación del parque (balas) y los 
fallecidos: 
 
“...pareciera parte de una leyenda, lo que pasa es que era tan escaso el parque que a 
cada quien le daban determinado número de tiros y al...y al regreso hacían un inventario 
de los que habían disparado. No había suficientes recursos para que se considerara una 
guerra”. 
 
Por su parte, los cristeros no llevaban inventario de nada, debido a la clandestinidad de sus 
actividades (entrevista a Sauza, 2005). 
 
Don Domingo recuerda que por esos rumbos andaba una mujer oriunda de Querétaro que 
comandaba un ejército, incluso, algunas personas de Apaseo El Alto se fueron con ella 
hacía la zona de Querétaro14. 
 
Los ejércitos cristeros no estaban muy articulados al inicio, esto se fue haciendo poco a 
poco, no solamente en este municipio, sino en otros, en casi todos. La formalización fue 
cada vez mayor. 

                                                 
14 Apaseo El Alto y Apaseo El Grande se encuentran a pocos kilómetros de la ciudad de Querétaro, como ya 
se mencionó, limitan con este estado. Se conectan con tal urbe mediante dos carreteras: Una sencilla de doble 
vía y una de paga de cuatro carriles en dos sentidos. En 2006 el peaje de Querétaro-Apaseo es de cincuenta y 
cinco pesos. 
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Interior del templo de San Andrés. 
Fotografía: Luz Paola López 

 
 
 
 
 
EL SAQUEO A TEMPLOS Y HACIENDAS. 
 

No faltaron los que pretextando luchar por 
Cristo, se aprovechaban de la situación para 
robar. Algunos cristeros bajaban al templo de 
San Andrés y lo saqueaban; no había quién les 
pusiera resistencia debido al temor de la gente: 
 
“...obviamente, estas personas no llegaban 
preguntando por la llave o preguntando 
quién les abriera, sino que ellos, en un 
auténtico asalto, entraban por la fuerza”. 
 
Entre lo que se llegaron a robar del recinto, se 
señalan los “vasos sagrados” (cálices). De 
igual modo asaltaban negocios y casas:  
 
“...resistencia del pueblo pues no la había, 
inclusive a veces rayando en la novela,  
decían, a veces, era tanto el temor, para que 
no les destruyeran las puertas de las casas, a 
veces ya las dejaban abiertas para que 
hubiera el menos daño posible”. 
 

 
 

Cometidos los atracos, volvían al cerro 
(Entrevista a Sauza, 2005). 
 
Pero no solamente eran los cristeros los que se aprovechaban del movimiento, sino que 
también las fuerzas del Gobierno Central cometían tropelías. Un ejemplo de ello fue lo que 
sucedió el día 31 de mayo de 1927, cuando un grupo de agraristas entró a la Hacienda de 
Gamboa buscando armas y exigiendo caballos. Las instancias gubernamentales reprobaron 
ésta acción porque no había autorizado a los agraristas hacer eso (Fondo Presidencia 
Apaseo El Grande, 1927). 
 
A tal grado llegó la situación, que en enero de 1928, la autoridad municipal ya consideraba 
como un problema serio a las defensas agrarias, que habían seguido saqueando a los 
habitantes. Estas defensas solían andar en grupos de 15, iban armados y se les empezó a 
conocer como “gasquistas” (Fondo Presidencia, Apaseo El Grande, 1928). 
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EJECUCIONES. 
 
En la zona no se tiene noticia de ejecuciones sumarias, sólo de casos individuales y 
aislados. Entre estos casos se puede mencionar al abuelo del cronista Sauza, que fungía 
como contacto de los rebeldes y al ser descubierto, fue ahorcado en un mezquite: 
 
“...mi abuelo fue una de esas víctimas de los...mi abuelo fue ahorcado precisamente 
porque ehhh....él era de los que le llevaban el alimento diario a éstas personas, pero él 
no, como mucha gente, finalmente jamás se dio cuenta del origen de...de la guerra....Le 
digo de mi abuelo, porque mi madre, ella era una niña cuando aconteció todo esto. En 
ocasiones nos llevó a ver a donde había sido colgado el abuelo”. 
 

SEMINARIO CATÓLICO EN UNA HACIENDA. 
 
No se puede dejar de mencionar a las haciendas de Apaseo El Alto, una de la principales 
fuentes de la economía de la época y principales promotoras de la rebelión cristera, ya que 
sus dueños tenían intereses económicos de por medio. 
 
En la Hacienda de la Tijera, propiedad de Jesús Álvarez, se encontraba el padre Antonio 
Álvarez, hermano del dueño. El sacerdote había egresado recientemente del seminario, 
donde dio clases a algunos grupos de sublevados. Los seminaristas se hospedaron en tal 
hacienda y ésta estuvo funcionando de manera clandestina como parte del seminario de 
Morelia. 
 
El Ejército Federal cateaba las haciendas, preguntando por cristeros y exigiendo su entrega. 
Entonces, lo único que mostraba el hacendado era a su servidumbre; la milicia y el parque 
estaban resguardados en los cerros (entrevista a Sauza, 2005). 
 
EL TRAJINAR DE UN SACERDOTE. 
 
El vicario del templo de San Andrés, Hesiquio Ramos (originario de Rincón de Centeno, 
Celaya) al iniciar el conflicto en 1926, buscó refugio en casas. Don Domingo Guzmán, 
tenía entonces 17 años, y fue el encargado de acompañar al padre durante los tres años que 
duró la persecución, sirviéndole como mozo. Lo que sigue el la descripción de su 
testimonio de vida: 
 
Lo que se convertiría en un largo peregrinar, inicia en una casa frente al jardín principal, 
actualmente se alberga ahí la farmacia Guadalupana. Una señora viuda le dijo al padre: 
“ahí tiene usted la casa”. 
 
El sacerdote daba misa por la mañana y una bendición por la noche. El resto del día, su 
joven mozo hacía su vida en el poblado. Cuando el sacerdote consideraba que ya habían 
estado mucho tiempo en una casa, le decía a Domingo “Ya aquí para no molestar, vamos 
mejor a otra parte. Así era como se cambiaban constantemente. 
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Aunque el gobierno hubiera amenazado con castigo a los que escondían sacerdotes, en la 
población lo que sobraban eran casas para albergarlos. El padre solía decir: 
 
 “Tenemos que recibir las cosas como castigo por nosotros mismos. Si nos ha puesto este 
gobierno, es porque lo merecemos, no tenemos que protestar. Sufrir y seguir nuestra 
misión”. Así era, yo conocí al Padre así, con sus sentimientos...” 
 
Llegaron a albergarse en una casa al norte de la ciudad, la más grande en esa época, 
propiedad de una familia de Querétaro. Ahí muchas personas les fueron a avisar que 
andaban soldados, y entonces salían por los tejados. 
 
El 26 de noviembre de 1926, el padre Ramos celebró misa por primera vez en la Hacienda 
de la Tijera. En 1927 el padre y Domingo ya se tuvieron que esconder en las rancherías 
aledañas. El 28 de enero de 1927, la prensa acusa al padre Ramos de responsabilidad en la 
batalla de Cerro del Capulín. Se pensó que los agraristas habían esparcido ese rumor. A 
Apaseo el Grande llegó la orden de aprensión del padre Ramos: 
 
“...decía la orden, que no se me ha olvidado: “Organice 20 ejidatarios, 20 agraristas. 
Esos 20 que se presenten a la casa cural, aprendan al padre fulanito de tal y que sea 
remitido a esta presidencia”...era la orden para aprender al padre... 
 

Pánfilo Guzmán, delegado municipal, omitió la 
orden “ni hice nada, ni junté agraristas ni nada”, 
solía decir tiempo después.  
 
En febrero de 1927, llegaron al “Rancho de la 
Soledad”, donde el día dos, el sacerdote dio la 
bendición a los niños de Dios. El día 3, el padre 
desapareció repentinamente, ante el desconcierto del 
muchacho. Un ranchero de un poblado vecino le fue 
a avisar dónde se encontraba el padre y lo condujo 
con él.  
 
La casa donde el padre estaba alojado, era de uno de 
los hijos de don Pedro Mendoza, de los iniciadores 
del movimiento. Ahí estaba también don Pedro, que 
junto con su hijo habían bajado del cerro, donde 
tenían su escondite cerca de un arroyo; estaban de 
paso en la casa, nada más iban por víveres. 
 

Don Domingo Guzmán.  
Fotografía: Luz Paola López. 
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“El Padre no me había dicho que ellos estaban ahí, sino que hasta el día siguiente que yo 
me di cuenta y llegaron ahí, y la señora (consuegra de don Pedro) echándonos tortillas y 
dándonos a todos, al Padre y a ellos. El padre muy serio, don Pedro platicando con él y 
todo. El padre poco a poco platicaba. El padre muy serio, don Pedro platicando con él y 
todo”. 
 
Sin embargo, corrían peligro al estar escondidos en la casa de los cristeros: 
 
“El padre poco a poco platicaba “no estamos bien aquí niño, de ninguna manera…mira, 
aquí me agarran con los cabecillas...Pedro no tiene ni para cuando irse...no saben que 
aquí está el cabecilla, porque si no....”. 
 

Al andar de un lugar a otro, para evitar que las hostias fueran objeto de algún sacrilegio, 
Domingo las consumía. El padre de Domingo trabajaba en la “Hacienda de la Sabanilla”, y 
servía de contacto a su hijo para informar todas las novedades y prevenirlos. Él fue quien 
les dijo:”Está semana se llevaron a Bernardino Carvajal y lo mataron”. 
 
Por aquellos rumbos del Rancho de la Soledad andaba también escondido el padre de la 
comunidad de Gamboa. Esa zona era de paso para los que se dirigían al Cerro de los 
Agustinos. 
 
De este modo transcurrieron los años de la persecución para Domingo y el padre. A todo 
pueblo que llegaban, el padre confesaba y bautizaba. 
 

 
ENTREGA DEL TEMPLO. 
 
El 23 de julio de 1929, el templo de San Andrés es entregado al presbítero Ladislao Olalde. 
Al padre Hesiquio Ramos lo mandaron al poblado de Ixtla, en Apaseo el Grande (Fondo 
Presidencia, Apaseo El Grande, 1929). 
 
Aunque el temor siguió presente en la población, que no se atrevía asistir a las misas 
públicas. 
 

CONSECUENCIAS. 
 
CONTRA EL EJIDO Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 
 
Hubo enfrentamientos entre ejidatarios y pequeños propietarios, siendo los segundos 
considerados como cristeros. Estos conflictos se mantienen en la década posterior a la 
Guerra Cristera. Los problemas de la educación pública acrecentaron esto: Al llegar los 
primeros maestros rurales, los sacerdotes se encargaron de decir a la gente que los 
rechazara, que supuestamente eran comunistas, que la escuela de los padres era “la escuela 
de los que se iban a ir al cielo” (Entrevista a Sauza, 2005). 
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AL MANDO DE ANTIOCO VARGAS. 
 
Como suele suceder en estos enfrentamientos, hay personas que aún acabado el conflicto, 
no quedan conformes. Tal fue el caso del líder cristero Antioco Vargas, “el güero”, de 
Apaseo el Alto, que dirigió la segunda parte del conflicto en la zona de los Agustinos. 
 
Vargas, que luchaba entre la zona de Apaseo y Tarimoro, fue asesinado a patadas por 
soldados federales, alrededor de 1938 (Méndez, s.f.). 
 
LA TRAICIÓN.  
 
“. .. Nunca va a haber un ejército para vigilar todos los pueblos, los ejércitos tienen sus 
campamentos, y de ahí es cuando envían tropas cuando se solicita el auxilio durante 
cualquier guerra que los ejércitos tengan gente destinada a vigilar cada uno de los 
pueblos. En esto de las controversias militares, siempre tienen sus personas de 
inteligencia, que nosotros les decimos “soplones”, siempre tienen gente que les da ciertos 
tips, que les sopla para algunas cosas. Entonces, es así como se da, aquí se habla 
inclusive de quien fue el que traicionó al ejército cristero, no, alguien que les dijo “yo los 
llevó” y los conducen, tienen que ser, normalmente dicen que en las guerras tiene que 
aparecer uno de ellos para que finalmente la balanza se incline a uno de los dos lados, 
alguien que les descubra la logística” 
 

Es así como el conflicto termina cuando un individuo, cuyo nombre no se conoce, sólo su 
apodo, “el camisotas”, traicionó al ejército cristero diciendo a los federales “yo los llevo”, y 
los condujo a donde se escondían. Posiblemente los rebeldes detenidos fueron llevados a la 
cárcel de la zona de Sarabia (entrevista a Sauza, 2005). 
 
El conflicto quizá termina en 1939, con unas escaramuzas en la Sierra de los Agustinos 
(Méndez, s.f). 
 
 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 
 
NOTA : El municipio de Apaseo El Alto, al haber pertenecido al de Apaseo El Grande 
durante la época, no cuenta con un registro ni documentación del tiempo cristero. Las 
fuentes escritas fueron revisadas en el archivo municipal de Apaseo El Grande. 
 
 

FUENTES DOCUMENTALES. 
 

• ARCHIVO MUNICIPAL DE APASEO DE EL GRANDE: 
 

 a) FONDO: Presidencia 
EXP:1-2 
LEG: 68 
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AÑO: 1927 (enero) 
SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales 
SERIE: Archivo  
 
b) FONDO: Presidencia 
EXP: 2 
LEG: 70 
AÑO: 1927 (mayo) 
SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales 
SERIE: Archivo  
 
c) FONDO: Presidencia 
EXP: 1 
LEG: 75 
AÑO: 1928 (enero) 
SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales 
SERIE: Archivo  
 
d) FONDO: Presidencia 
EXP: 1-3 
LEG: 80-C 
AÑO: 1929 (julio) 
SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales 
SERIE: Archivo 
 
 

FUENTES HEMEROGRÁFICAS.  
 
• PERIÓDICO LABOR DE IRAPUATO, GTO., MÉXICO. 
 
#19, tomo I. 
- Irapuato, Gto. 9 de enero de 1927. 
 

BIBLIOGRÁFICAS.  
 
• “LOS CRISTEROS DE TARIMORO” 
Autor: Damián Méndez Sandoval. 
Documento no publicado. 
Tarimoro, Gto., México. 
 

FUENTES ORALES. 
 

Francisco Sauza Vega. Cronista de Apaseo El Alto en 2005. 
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El cronista de Apaseo el Alto me recibió en la casa de la cultura, lugar donde es titular. 
Tiene mucho conocimiento en el tema de los cristeros, pues la ciudad se involucró en ese 
movimiento de forma activa. Habló de forma segura y clara no sólo del municipio, sino 
también dio testimonio de lo acontecido en su familia respecto al tema. 
 
Domingo Galván Malagón (96 años). Testigo directo. 
 
Él vive calle arriba del jardín principal, en una casa un tanto curiosa: No tiene planta baja, 
se sube directo por unas escaleras a una especie de vecindad, pues posee pasillo y cuartos. 
Un barandal rodea la parte central de la casa y ahí, hacía abajo, se contemplan los cimientos 
y los troncos de los árboles que dan follaje a la casa.  
 
Domingo, a pesar de sus años tiene pocas canas. Es alto, moreno, de manos grandes y 
largas; su ropa se aprecia sencilla y se cubre con un gran suéter de lana. Su nariz es ancha y 
grande, sus ojos, entre tristes y reflexivos, son nublados, por los recuerdos y una 
enfermedad ocular que padece. Se dedica a tallar figuras de madera, principal oficio en 
Apaseo El Alto. Me comentó que de él aprendieron todos. Es por esto que en cualquier 
lugar que se voltee a ver de la casa, está lleno de figuras de madera: Santos, diablos, 
animales, seres fantásticos; representaciones que evocan, por los colores, gestos y formas, 
aquél arte del siglo XIX, mezcla entre el pasado virreinal y la naciente nación mexicana. 
 
Lo entrevisté en su recamara, un pequeño y oscuro cuarto, santuario de pinturas hechas por 
él, del polvo y la humedad. Él tomó asiento sobre su destartalada cama, yo, en una silla de 
metal a la cual le puso un periódico para “que no me fuera a ensuciar”. Iniciamos la 
entrevista y Domingo hablaba con mucha sensibilidad y tristeza sobre el tema de los 
cristeros. Fuimos interrumpidos en varias ocasiones porque sus nietos le iban a preguntar el 
precio de sus esculturas de madera para venderlas. 
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APASEO EL GRANDE15 
La sierra de los Agustinos atraviesa al municipio por el sur y la sierra de Codornices por el 
oeste. Los cerros que destacan en la zona son el de Santa Rosa, El Pelón, El Picacho, Peña, 
Ojo de Agua, El Tejocote, El Cohetero, La Huerta, Jalpa, Galvanes, Mayorazgo, Vicario, y 
Estancia de las Vacas; teniendo todos una altura promedio de 2,000 metros. 

El lugar estaba habitado por otomíes o pames y en aquella época contaba con lagos. Fue 
conquistado en 1525 por Fernando de Tapia y Nicolás Luis Montañés, indígenas 
cristianizados. Apaseo El Grande se funda en 1533. Se le concede el título de ciudad hasta 
el año de 1957. 

 
Limita al norte con Comonfort y San Miguel de Allende, al este con Querétaro, al sur con 
Apaseo El Alto y al oeste con Celaya. La superficie territorial del municipio es de 419 
kilómetros cuadrados, equivalentes al 1.37% de la superficie total del Estado. Tiene una 
población de 62, 848 habitantes.  
 
Además de contar con su jardín central y su parroquia, la cabecera municipal tiene una 
hermosa construcción barroca del siglo XVIII conocida como “La Casa de los Perros”. En 
sus alrededores, Apaseo El Grande cuenta con varias haciendas. 
 
Los antecedentes del movimiento cristero en este municipio empiezan en el año de 1925, 
cuando las poblaciones de Apaseo El Alto, San Bartolomé Aguascalientes y Apaseo El 
Grande, comienzan a tener problemas por el reparto agrario (Buenrostro-Buenrostro, 2000). 
 
Al igual que Apaseo El Alto, Apaseo El Grande tenía varias haciendas a su alrededor, de 
las cuales surgieron los cristeros de la zona y también dichos inmuebles fueron objeto de 
asaltos tanto de cristeros como de algunos ejidatarios. 
 
EL INICIO: ¿DE LA GUERRA CRISTERA O DE LOS ATRACOS?  
 
Por el rumbo norte del municipio, empieza a operar el general cristero Manuel Frías, que 
había sido administrador de la Hacienda de San Cristóbal (Buenrostro-Buenrostro, 2000). 
 
La noche del 3 de agosto de 1926, un coronel de apellido Domínguez fue guiado por un 
supuesto miembro de los alzados hacia el norte del municipio, rumbo a la hacienda “El 
Saucillo”, lugar donde los rebeldes estaban alojados. Sin embargo, el guía lo traicionó a 
última hora y ya no pudo dar con los cristeros. Aún así, el militar se pasó toda la semana 
buscándolos, sin tener éxito, la caballada de su ejército estaba en mal estado y debió 
regresarse al cuartel de Celaya para cambiar los animales y recibir órdenes. 

                                                 
15 Datos obtenidos del Instituto de Información para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (2006). 
Guanajuato, Gto., México. Recuperado el 7 de mayo del 2006, de: 
http://www.guanajuato.gob.mx/municipios/contenido_municipios.htm 
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Para esas fechas, los alzados ya andaban en la zona del cerro “De la Rosa” sin que nadie los 
anduviera persiguiendo. A principios de septiembre, la autoridad municipal tenía problemas 
para conseguir cartuchos 30-30 para la policía de la ciudad y era imposible que el gobierno 
estatal los pudiera proporcionar. Durante el resto del año se careció de “parque”. 
 
El día 6 de septiembre los templos son entregados a las juntas vecinales que habrían de 
custodiarlos. Éstos fueron: 
  Templo Parroquial, con sus capillas anexas: “El Señor de las Tres Caídas” y Nuestra 

Señora de Guadalupe”.  Preciosa Sangre”.  Divina Pastora”.  La Villita”. 
 San Miguel”(Ixtla).  San Pedro”(Tenango El Viejo).  Oratorios de los barrios del Cerrito. 

 
 
El 8 de septiembre de 1926 por la mañana, tropas rebeldes merodeaban la estación de tren 
“La Mariscala”. Después, siguiendo por la vía, se dirigieron hacía el norte del municipio. A 
su paso, iban asaltando haciendas y ranchos, de donde se llevaron: 
 

 Rancho de la Loma: Un caballo. 
 Rancho de San José Viborillas: Un caballo y un becerro.  Hacienda El Vicario: Un caballo y tres carabinas. 
 Hacienda Jocoqui: Dos caballos y una carabina. 

 
Una partida de alzados se presentó en la cabecera municipal el 25 de septiembre. Como el 
Ejército Federal no pudo asistir en auxilio por estar cambiando la jefatura de operaciones 
militares a Irapuato, el presidente municipal convocó a una junta de vecinos por la tarde, 
llegando a los siguientes acuerdos: 
 

� Todo el vecindario apoyaría en la defensa de la ciudad. 
� Se nombró una “Junta de defensa de la población”, encabezada por el presidente 

municipal, apoyado por el párroco Esquivel, Gaspar Muñoz Ledo y Abundio Toral. 
� El aviso de defensa se daría con el toque de la campana mayor del templo 

parroquial. Para tal fin, en la torre del templo se colocó gente para vigilar, al igual 
que en las entradas del pueblo, donde estarían al pendiente de reportar cualquier 
novedad.  

� Se pidió a los vecinos que “se posesionen de las alturas de sus respectivos 
domicilios para defenderse de cualquier ataque” (Fondo Presidencia, Apaseo el 
Grande, 1926). 

 
No se tienen registros de que haya pasado algún percance, ni siquiera se asienta si los 
cristeros entraron al poblado. 
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1927, EL AÑO DE LOS ASALTOS. 
 
El 3 de enero de 1927, debido a los sucesos acaecidos en Apaseo El Alto y antes de librarse 
la batalla del Cerro del Capulín, el general Genovevo Rivas exploraba la zona de Apaseo El 
Grande, por la hacienda “El Peñón”, en busca de los rebeldes que habían matado al 
agrarista de Apaseo El Alto.  
 
El general Rivas, hacía el 10 de septiembre, sigue patrullando el municipio. Pese a su 
vigilancia, el día 11 una partida de cristeros entró a la hacienda de Jocoqui, diciendo que 
eran gente del general Rodolfo Gallegos, y se llevaron dos caballos ensillados.  
 
El ejército refuerza la vigilancia, y para el día 25, el mayor Leyva, comandante en 
funciones de la guarnición de Celaya, hace recorrido por las siguientes haciendas: 
 

 Jocoqui.  Vicario.  Peñón. 
 Cerro Hospital.  Ojos Zarco.  Ixtla. 
 Obraje de Ixtla.  Palmitas. 
 

El 23 de enero de 1927, los cristeros entraron a la cabecera municipal, encabezados por 
Manuel Frías; robaron dinero de las oficinas de rentas y correos, aparatos telegráficos y de 
ferrocarril, armas y caballos. Un testigo del robo a correos, Joaquín García Sánchez, 
declaró: 
 
“Se encontraba (él) cerca de las 19:00 hors en la calle Aldama y Jardín Hidalgo, cuando 
se presentaron entre 12 y 13 individuos armados, cuatro de ellos a pie y el resto a caballo, 
entre ellos, el que se decía jefe de las fuerzas, Manuel G. Frías. Amenazando con la 
pistola que portaba, preguntó a García Sánchez quién era el administrador de correos, y 
como ya tenía informes que era él, lo obligó a ir a la oficina, donde le exigieron, 
amenazándolo de muerte, que les entregara las suma de $500 pesos. Pero sólo había 
$100. Manuel Frías lo obligó a escribir a máquina un recibo por la suma de $150, pero 
como no se completaba la cantidad, el mismo Frías enmendó el recibo poniéndole $100 
pesos. Después se retiraron.” 
 
Otro testigo, Rafael Emeterio Cerezo, jefe de la estación del ferrocarril, rindió así su 
declaración: 
 
“Como a las 19:30 hrs, (él) se encontraba haciendo el corte de caja cuando oyó ruido 
afuera de la oficina. Fue a informarse y se encontró con dos individuos armados que le 
preguntaron qué estaba haciendo ahí, que se largara a dormir. Cerezo les contestó que 
ahí vivía y lo obligaron a desconectar los aparatos del telégrafo y conmutador del mismo, 
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e hicieron que se retirara, quedándose los dos individuos dentro de la oficina. Sólo se 
llevaron los aparatos del telégrafo, los conmutadores y el hilo quedó cortados” (Fondo 
Presidencia, Apaseo El Grande, 1927) 
 
En febrero de 1927, algunos sacerdotes estaban escondidos en San Pedro Tenango El Viejo, 
así que el presidente municipal encomienda una defensa ejidal para su captura. A lo largo 
de ese mes, las gavillas rebeldes siguieron atracando propiedades. 
 
Para marzo, se cometieron más asaltos. El 11, se llevaron del rancho caballos “ viborillas”  y 
secuestraron al mayordomo, al cual liberaron poco después. El 14 los levantados 
sustrajeron de la tesorería de la ciudad $371 pesos con 56 centavos. Y al día siguiente, 
entraron 40 rebeldes a la población, sustrayendo nuevamente dinero de oficinas públicas y 
de la estación del ferrocarril. Hirieron a un gendarme de gravedad y huyeron rumbo al 
norte. La estación fue nuevamente robada el 8 de abril, y además asaltaron a los empleados 
que ahí trabajaban.  
 
Los atracos llegaron a tal grado, que el 30 de abril se supo de una gavilla, comandada por 
Refugio Áviles, que asaltaba automóviles que iban rumbo a Querétaro. Debido a la 
situación, el gobernador Enrique Colunga mandó que se investigara en la ciudad el número 
de rebeldes, quiénes eran los que están armados y demás pormenores.  
 
El 13 de junio, el destacamento federal de caballería que vigilaba el rumbo fue cambiado 
por otro de infantería. Ese mismo día hubo un asalto de cristeros en el rancho “El Saucillo” 
(Fondo Presidencia, Apaseo El Grande, 1927). 
 
A raíz de estos asaltos, la gente estaba expuesta a ser acusada de cristera, no faltaron las 
calumnias a individuos inocentes. Cuando una persona era calumniada y quería limpiar su 
reputación, hacía una carta donde explicaba su inocencia. Dicha misiva iba dirigida al 
presidente municipal y al jefe de operaciones militares del Estado de Guanajuato (Fondo 
Presidencia, Apaseo El Grande, 1927; Buenrostro-Buenrostro, 2000). 
 
Por otro lado, en la ciudad de Apaseo El Grande había personas que ayudaban a los 
cristeros a conseguir los alimentos y a darles noticias. Estos contactos tenían reuniones 
periódicamente para analizar quiénes podían llevar la información a los cristeros, de modo 
que no se fueran a comprometer. 
 
Cabe mencionar como ejemplo al padre Antonio Cárdenas, ya que su papá, Julián 
Cárdenas, era uno de esos contactos para los rebeldes de la zona:  
 
 “...él fue un contacto, en donde se comunicaba aquí y les trasmitía allá a todos los que 
andaban en el cerro, y ellos también le mandaban cosas, digamos, noticias de cómo 
andaban por allá....mi papá se valía de muchos medios para mandar...tanto de allá para 
acá, venían gentes con leña, a vender, supuestamente”. 
 
Los cristeros bajaban del cerro disfrazados de vendedores de leña. Se encontraban con el 
señor Cárdenas, quién les juntaba arroz, azúcar, maíz y demás productos básicos, que 
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previamente habían sido recolectados entre la población. Además de los alimentos, se les 
proporcionaban noticias, que incluso, el mismo presidente municipal les mandaba. 
Probablemente, para evitar sospechas, cuando el contacto se encontraba con los cristeros, 
para disimular, hacían la entrega de comida en la calle, a la vista de todos, nada más 
cuidándose de ser escuchados. 
 
En varias ocasiones, los supuestos vendedores de leña fueron detenidos por el ejército, 
quien vigilaba que no fueron a llevar armas, para ello esculcaba sus cargamentos. Al 
percatarse que el cargamento consistía en alimentos, los cristeros respondían: “Nosotros 
llevamos esto para una tiendita que tenemos allá en el rancho” (entrevista a Cárdenas, 
2005). 
 
El padre Cárdenas recuerda que su papá le comentaba acerca de la situación de los 
sacerdotes que vivían escondidos en la ciudad. Al respecto, la autoridad municipal parecía 
hacerse de “la vista gorda”, ya que sabían donde había sacerdotes y no procedían a 
arrestarlos. 
 
 
ATROPELLOS DE LOS AGRARISTAS. 
 
Los agraristas apoyaban al Gobierno Federal en la persecución de rebeldes. Dichas 
relaciones se tensaron en 1928, porque los agraristas, aprovechándose de formar parte de 
las defensas del ejército, empezaron a cometer injusticias. 
  
El 2 de abril de 1928, unos agraristas del poblado de San Bartolo capturaron al agente del 
registro civil de esa localidad, Juan Ramírez, acusándolo de cristero. Sin consultar con 
instancias gubernamentales, lo llevaron a la estación de tren para conducirlo a Irapuato, 
donde quedó a disposición de la jefatura de operaciones militares. 
 
Cuando las autoridades se dieron cuenta, pidieron el desarme de los agraristas de San 
Bartolo y del rancho “El Rejalgar”.  
 
En los primeros días de mayo, ocho agraristas se presentaron armados en el rancho de “La 
Quinta” y exigieron agua. En San Bartolo volvieron a cometer otro atropello: Unas 
personas andaban en el archivo parroquial buscando unos datos, y los agraristas las 
acusaron de “cismáticas”, razón por la cual las arrestaron y las amenazaron de muerte 
(Fondo Presidencia, Apaseo el Grande, 1928). 
 
MÁS ASALTOS Y ACTOS DE CULTO PÚBLICO. 
 
Para el 14 de mayo de 1928, el municipio vuelve a solicitar a los gobiernos federal y estatal 
armamento para la policía local, petición que esa vez sí fue cumplida. En agosto volvieron 
a surgir los atracos de los alzados. El día ocho asaltaron la hacienda “La Cuevita” y el 23 
robaron el domicilio del delegado municipal del rancho de Belem.  
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El 29 de septiembre, Guadalupe León, de Tenango El Viejo, sacó del templo del poblado 
una imagen, la cual paseó por el campo. Lo siguieron en peregrinación varios vecinos, a los 
cuáles animó diciendo “que la ley de cultos se lo permitía”. 
 
Hacia octubre siguieron los robos, tocando ese mes a: 
 

 Hacienda Ojo Zarco.  Hacienda Obraje de Ixtla.  Rancho La Isla. 
 
 
TEMPLOS EN RUINAS. 
 
El 9 de julio de 1929, estando de testigos el presidente municipal Refugio Estrella junto con 
10 aldeanos, la junta vecinal hace entrega al cura José Paúl de los templos de: 
  Templo Parroquial y sus capillas.  Preciosa Sangre.  Divina Pastora.  Santuario de Guadalupe (Buenrostro-Buenrostro, 2000). 
 
El mismo día, en el poblado de San Bartolo, es entregado el templo al presbítero Luis 
López. En Tenango El Viejo, el recinto se entrega al presbítero José Martínez el 26 de 
septiembre. 
 
Los templos se encontraron en condiciones regulares, menos la parroquia de la cabecera, 
que se encontró en buen estado, y el de Tenango El Viejo, que casi estaba en ruinas (Fondo 
Presidencia, Apaseo El Grande, 1929). 
 

CONSECUENCIAS. 
 
Los conflictos siguieron en Apaseo alrededor de 1935, motivados ahora por la entrada del 
sinarquismo, ya que los agraristas afirmaban que los sinarquistas buscaban quitarles sus 
tierras.  
 
“El sinarquismo no peleaba propiamente, de hecho, iban a hacer asambleas a los 
ranchos y aquí mismo, y nunca andaban armados. Y en cambio, los agraristas sí, se 
sentían provocados, y más que corrió eso de que los sinarquistas querían quitarles las 
tierras a los agraristas” (Cárdenas, 2005). 
 

CONSECUENCIAS ACTUALES. 
 
EL TEMPLO DEDICADO A CRISTO REY. 
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A la entrada de la ciudad de Apaseo El Grande, viniendo por la autopista Apaseo-Celaya, 
se localiza el templo de Cristo Rey. El padre Antonio Cárdenas, desde 1985, se ha dado a la 
tarea de edificarlo con la ayuda de las limosnas de los habitantes. 
 
El sacerdote dice que su padre anduvo envuelto en el movimiento por la fe que tenía hacia 
Cristo Rey: 
 
“...mi papá desde… desde chico, pues él le tuvo mucha devoción a Cristo Rey, al sagrado 
corazón, pero a Cristo Rey en concreto, y así creció... mi papá donó el terreno para 
construir el templo”. 
 
Así, éste templo queda como una de las consecuencias actuales que dejó el movimiento 
cristero. 
 
 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 
 

FUENTES DOCUMENTALES.  
 

• ARCHIVO MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE: 
 
a) FONDO: PRESIDENCIA 
EXP: 1-3 
LEG: 65-CH 
AÑO: 1926 agosto-septiembre. 
SECC: Secretaría 
SERIE: Archivo 
 
b) FONDO: PRESIDENCIA 
LEGAJO: 68 
1927 
SECCIÓN: Delegaciones federales, estatales y municipales 
SERIE: Archivo 
EXPEDIENTE: 1-2 
Enero-Febrero 
 
c) FONDO: PRESIDENCIA 
EXP: 1-2 
LEG: 69 
AÑO: 1927 (marzo) 
SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales 
SERIE: Archivo 
 
d) FONDO: PRESIDENCIA 
EXP: 1-2 
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LEG: 70 
AÑO: 1927 (mayo-junio) 
SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales 
SERIE: Archivo 
 
e) FONDO: PRESIDENCIA 
EXP: 1-3 
LEG: 76 
AÑO: 1928 (mayo) 
SECCIÓN: Delegaciones federales, estatales y municipales 
SERIE: Archivo 
 
f) FONDO: PRESIDENCIA 
EXP: 2 
LEG: 77 
AÑO: 1928 (agosto) 
SECCIÓN: Delegaciones federales, estatales y municipales 
SERIE: Archivo 

 
g) FONDO: PRESIDENCIA 

 EXP: 3 
 LEG: 78 
 AÑO: 1928 (septiembre) 

SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales 
SERIE: Archivo 

 
h)  FONDO: PRESIDENCIA 

 EXP: 3 
 LEG: 80-B 
 AÑO: 1929 (septiembre) 

SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales 
SERIE: Archivo 

 
i) FONDO: PRESIDENCIA 

 EXP: 3 
 LEG: 80-C 
 AÑO: 1929 (octubre) 

SECC: Delegaciones federales, estatales y municipales 
SERIE: Archivo 

 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.  

 
• MONOGRAFÍA DE APASEO EL GRANDE. 
Autores: José G. Buenrostro López y José Antonio Buenrostro Servín. 
Guanajuato, Gto., México: Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato. 
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Agosto del 2000. 
 

FUENTES ORALES. 
 
Padre Antonio Cárdenas Mancera, 78 años, Testigo indirecto. 
 

Vive a dos casas después de la casa “de los perros”, es una casa antigua como todas las del 
rumbo, incluso, el padre me comentó que era un mesón y que Maximiliano de Hasburgo se 
hospedó ahí en su huída antes de ser fusilado. Dejó la puerta de la entrada abierta, y durante 
nuestra conversación, los transeúntes lo saludaban con cariño. La mayoría del tiempo 
permaneció de perfil a mí, volteando para arriba, recordando todo lo que sabía acerca de la 
época, con una voz algo agitada, no sé si de cansancio o dolor, pero con una sonrisa. 
Él lleva a cabo el proyecto de la construcción del templo de CRISTO REY, pues en su 
familia son devotos de ÉL y en especial su papá, que fue partícipe del movimiento. Por ello 
la entrevista se desvió de curso en varias ocasiones, ya que me empezaba a contar de cómo 
ha conseguido los recursos, los problemas que hay tenido para edificarlo, etc. 
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CELAYA 16 
El municipio está localizado en su mayor parte dentro del "Bajío montañoso" y la orografía 
del lugar comprende la Mesa del Sastre, Cerro Prieto, Potrero, Peña Colorada, Trojes, Juan 
Martín, Rincón de Tamayo, La Gavia, y Otero de Ojo Seco, cuyas alturas promedios se 
elevan a 2,000 metros sobre el nivel del mar.  

La ciudad era habitada por otomíes y se llamaba Nat-Tha-Hi, que significa “en el 
mezquite”. A la llegada de los españoles, en el año de 1570, se le cambia el nombre por 
“Villa de la Purísima Concepción de Zalaya”, que en vasco significa: “Tierra llana”. 
 
Celaya tuvo una activa participación durante la Guerra de Independencia, ya que fue en esta 
ciudad, el 22 de septiembre de 1810, que las tropas de Hidalgo se organizaron por cargos 
militares. Por esta razón se le considera a Celaya la cuna del ejército mexicano. 
 
Durante la Revolución Mexicana, en abril de 1915, se llevaron a cabo las batallas de Celaya 
entre el los generales antagónicos Álvaro Obregón y Francisco Villa, resultando victorioso 
el primero. 

La ciudad de Celaya limita al norte con Comonfort, al este con Apaseo El Alto y Apaseo El 
Grande, al sur con Tarimoro, al oeste con Cortazar y Villagrán y al noroeste con Juventino 
Rosas. Su extensión territorial abarca 560.97 kilómetros cuadrados, equivalente al 1.82% 
de la superficie total del estado. La cabecera municipal tiene poco más de 400,000 
habitantes.  

El símbolo de la ciudad es la “Bola del Agua”, una torre hidráulica que fue erigida para 
conmemorar el primer centenario de la independencia de México. La ciudad cuenta con 
bellas edificaciones, entre las que destacan el templo del Carmen, de estilo neoclásico, 
diseñado por el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras en 1807; el templo de San 
Francisco, que alberga a la patrona de Celaya (La Purísima Concepción) construido en el 
siglo XVII; el templo de San Agustín y el ex convento del mismo nombre y que funge 
actualmente como la casa de la cultura y la casa del diezmo, construida en el siglo XVII. 

Es obviamente un municipio muy especial para los autores, quienes nacimos ahí (aunque el 
acta de Roberto Hernández Sampieri asienta que fue en Salvatierra). 
 
“Es un lugar que posee bellos jardines como el parque principal, que es el centro de la 
ciudad y la Alameda (donde don Roberto y doña Pola, mis padres) pasaron gratos 
momentos en los años cincuenta y sesenta, antes de irse a vivir a la ciudad de México. 

                                                 
16 Datos obtenidos de la página web del municipio (recuperada el 10 de mayo del 2006, de: 
http://www.celaya.gob.mx/index.php?id=21; y del Instituto de Información para el Desarrollo del Estado de 
Guanajuato (2006). Guanajuato, Gto., México. Recuperado el 10 de mayo del 2006, de: 
http://www.guanajuato.gob.mx/municipios/contenido_municipios.htm 
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Amo esta tierra y lo único negativo es que aquí murió mi hermano mayor, cuando yo 
todavía no nacía, Él nació y murió al instante” (testimonio de Roberto Hernández 
Sampieri)17.  

 

 
Templo del Carmen, Celaya.  
Fotografía: Luz Paola López. 

 
ZONA MILITAR. 
 
Celaya, durante la Guerra Cristera, fue una importante zona militar, sede de tres puestos 
federales ubicados en: 
 

- La estación del ferrocarril. 
- Frente a la fábrica “La Favorita”. 
- El claustro del templo de San Francisco (entrevista Damián a Méndez, 2005; Ruiz 

González, 2001). 
 
El coronel Severiano Pineda Mares, era jefe del regimiento de la zona Celaya. Hacia 1926, 
el general Juan Domínguez, jefe de operaciones militares de Michoacán, gira instrucciones 
al Coronel Pineda para que ayude a desarrollar una estrategia en contra de los rebeldes que 
se extendían por las sierras aledañas (Ruiz, 1976). 
 
Al coronel Pineda se le adjudican dos fusilamientos de sacerdotes: El del padre Elías del 
Socorro Nieves en “Cañada de Caracheo”, Cortázar; y el de fray José Pérez en el 
“Cacalote”, Tarimoro; ambos llevados a cabo en 1928 (Ruiz González, 2001). 
 

                                                 
17 Recordemos que en la investigación cualitativa, la relación emotiva con el contexto es importante. 
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Además de custodiar la ciudad, los militares de Celaya se encargaban de patrullar: 
 

- Tarimoro. 
- Apaseo El Alto. 
- Apaseo El Grande. 
- Comonfort. 
- Juventino Rosas. 
- Una parte de San Miguel Allende. 

 
 
El mayor Leyva era el comandante de guardia de la Guarnición Celaya y encargado de 
patrullar las zonas anteriores (entrevista a Méndez, 2005; Fondo Presidencia Juventino 
Rosas, 1927; Fondo Presidencia Apaseo El Grande, 1927). 
 
EL TEMPLO  DE SAN FRANCISCO ABIERTO Y SU CLAUSTRO OCUPADO. 
 

 
Templo de San Francisco y monumento “La Bola del Agua” , Celaya.  

Fotografía: Luz Paola López. 
 
 
Ya para el año de 1859, en el claustro del templo de San Francisco se leía un letrero que 
decía “CUARTEL INDEPENDENCIA”, la tropa lo ocupaba desde entonces. 
 
Durante la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera el convento siguió sirviendo a los 
soldados, sólo que ahora era conocido como “EL CUARTEL SAN FRANCISCO” . Los 
sacerdotes ocuparon entonces un pasillo del claustro para vivir. 
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Vista del convento franciscano celayense convertido en cuartel. La panorámica pertenece a la parte trasera del 

monasterio, 1936. Fotografía de dominio popular. 
 
El ejército devolvería el convento hasta 1950, gracias a la petición de la señora Beatriz 
Velazco de Alemán (en ese entonces, primera dama de México, esposa de Miguel Alemán, 
quien gobernó de 1946 a 1952) (Fondo Presidencia de Juventino Rosas, 1927; Ugalde, s.f; 
Jaramillo, 1992). 
 
En cuanto al templo de San Francisco, éste no cerró sus puertas y se llevaban a cabo 
celebraciones de la palabra hechas por seglares. Un señor de nombre Isaías Barrón dio a 
conocer los horarios de las misas celebradas por seglares en este templo. En 1927, quedó 
establecido que la misa se leería mensualmente los días ocho de cada mes en el templo 
(Cofradía de la Inmaculada, 1927). 
 
La junta vecinal a cargo del recinto, se encargaba de llevar la administración y de recabar 
limosnas para el mantenimiento del mismo, las cuales provinieron en su mayoría de los 
comercios de la ciudad. Parte del dinero recolectado se destinaba a la paga de mozos que 
limpiaban el templo (Libro de Caja, 1926). 
 
Cuenta la cronista de la ciudad, Abigail Carreño, que la virgen del templo, la Purísima 
Concepción, fue objeto de varios intentos de robo a sus joyas, por lo que un señor de 
apellido Herber, fue encomendado para custodiar en su casa las alhajas y evitar así que la 
imagen fuera despojada.  
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EL PASO POR CELAYA DEL GENERAL GALLEGOS. 
 
El general Rodolfo Gallegos, ex jefe de operaciones militares del Estado de Guanajuato, 

anuncia su cambio al bando cristero en la ciudad de Celaya, el 1º. de octubre de 1926. De 
este modo parte de la ciudad hacia la Sierra Gorda con su nuevo ejército. Fue un ejemplo de 
los cambios que algunos militares hicieron, “pesó más su fe y devoción que su carrera 
militar” (entrevista a Guadalupe Anicieto). 
 
Después de una ardua lucha contra el Gobierno Central, Rodolfo Gallegos es aprendido y 
fusilado en San Miguel Allende. Lo sepultan en Celaya el 5 de mayo de 1927 (Del Bajio, 
s.f.). 
 
LA CONCENTRACIÓN DE LAS ARMAS. 
 
De otros municipios, llegaban a Celaya armamento y cartuchos para que fueran 
concentrados y repartidos a los cristeros. Para evitar sospechas, dichos pertrechos eran 
enviado por correo en “cajas de zapatos” (Fondo Presidencia Apaseo El Grande, 1927). 
 
 
FIESTAS EN HONOR A MARÍA. 
 
La fiesta de la virgen de la Purísima Concepción, a efectuarse ese ocho de diciembre de 
1926, inició con un novenario que se llevó en casas particulares, una celebración por día en 
cada hogar. De igual modo, las misas en su honor se realizaron en domicilios privados.  
 
Para mayo de 1927, en el templo de San Francisco se llevaron a cabo actos religiosos por 
ser el mes de la Virgen María. Además, se llevaron a cabo peregrinaciones a pesar que la 
ley de cultos lo prohibía (Cofradía de la Inmaculada,1926-1927). 
 
En cuanto a las misas realizadas en las casas, según refiere el padre Odorico Peñaflor en sus 
memorias de la época de septiembre de 1926, la mayoría de las veces las celebraciones 
religiosas hechas en casas eran presididas sin sacerdotes.  
 
Refiere don Jesús Valadez, originario de Juventino Rosas, que siendo niño sus padres lo 
traían a Celaya para que escuchara misa. Recuerda que dichas celebraciones católicas eran 
de noche, casi de madrugada. Para llegar a la casa donde se celebraba una misa, iban por las 
azoteas. Don Jesús Valadez llegó a ver en esas misas al jefe del destacamento de la ciudad 
y el presidente municipal. Como señala Guadalupe Anicieto, “muchos políticos y militares 
decían una cosa y hacían otra, aquí todos eran más religiosos que nada…siempre van a 
misa y fueron a misa, aunque estuviera prohibido”.. 
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Entre estas casas, la cronista de la ciudad recuerda que se encontraba la que fue morada del 
arquitecto. Francisco Eduardo Tresguerras18. También menciona que en las escuelas 
católicas se llevaban a cabo misas de manera secreta. 
 
LAS RANCHERÍAS DE CELAYA. 
 
En enero de 1927, el Gobierno Federal mandó a los agraristas de Celaya 500 fusiles con sus 
correspondientes dotaciones de parque, esto con el fin de combatir a los cristeros. 
 
Entre los poblados de Celaya que se involucraron en el conflicto con mayor importancia, 
destaca el pueblo de Canoas, que como se recordará, de ahí salieron varios cristeros 
organizados en 1927 hacia Apaseo El Alto.  
 
El general Quevedo cuidaba la zona entre Celaya, “Rincón de Centeno” y “Yustis”, donde 
solían dejar guardias cuidando (Fondo Presidencia, Juventino Rosas, 1927). 
 
A las personas que vivían en los ranchos aledaños a Celaya los acusaban de cristeros. Doña 
Margarita Dorantes, originaria de Ojo Seco, recuerda que durante el movimiento, iba junto 
con su mamá a la hacienda de Jesús Guerrero, donde bajo los laureles, se rezaba el rosario 
junto a un sacerdote. Entre los rezos, figuraba uno que decía: 
 

No, nunca te alejes. 
No faltes jamás 

si somos tus hijos. 
Oh Madre, Piedad. 

 
Oh Madre Piadosa 
no quieras dejar 

al pueblo a quien diste 
amor sin igual, 
eterna la dicha 

contigo será 
el himno glorioso 
y el dulce cantar. 

 
Elige y consagra 
aquí en este lugar 

y aquí para siempre 
resuelve morar 

tu pecho y tus ojos 
                                                 
18 Eduardo Tresguerras fue un destacado arquitecto, escultor, grabador y pintor del siglo XVIII y XIX. A él se 
debe la fuente de Neptuno en la ciudad de Querétaro y el arco de proclamación de Carlos IV. Pero tal vez su 
obra más notable es el Templo del Carmen, en Celaya, aunque también destacan el palacio del conde de Casa 
Rul, en la ciudad de Guanajuato y numerosos edificios civiles y religiosos en San Luis Potosí, Guadalajara y 
distintas poblaciones del Bajío (Buscabiografías, 2006; México desconocido, 2006). Es autor de pinturas y 
frescos de gran belleza y realismo. 
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y tu alma nos dan 
y en él entallece 
tu grata heredad. 

 
 
“Con esta alabanza yo pensaba que la gente tenía confianza y acudía a la Santísima 
Virgen y que ella no nos desamparaba... La gente callada, triste, por ser cristera y pobre. 
¿Por qué le quitaron sus conventos a la Iglesia? No sabían y seguí preguntando. Le 
quitaron sus conventos, mataron sacerdotes y gente, perseguidos por ser católicos, por 
defender nuestra fe” (Margarita Dorantes, 2004). 
 
El 28 de abril de 1929, en la hacienda el Saúz, de Rincón de Tamayo, se encontraron tres 
agraristas muertos. Se mandaron fuerzas de la ciudad para dar con ellos, posibles cristeros 
del rumbo de Salvatierra (El Informador, 1929). 
 
 
UN SACERDOTE ENCARCELADO. 
 
El padre Odorico Peñaflor, encargado del templo de San Francisco, fue arrestado en 
noviembre de 1928. Mientras oficiaba una misa en una casa, fue descubierto y aprendido, 
junto con el dueño, de apellido Palenzuela, los hijos del dueño y su mozo.  
 
Para enero de 1929, los presos fueron llevados al cuartel general de Irapuato. Después, 
serían conducidos a la ciudad de México al ministerio de Gobernación, donde estuvieron 
presos cinco días.  
 
Se tuvo que pagar por los presos la cantidad de $2265.53 pesos a cambio de su libertad. El 
3 de junio de 1929, el padre Peñaflor recibe el templo de San Francisco al notificarse de 
parte del Ministerio de Gobernación, su liberación (Libro de Caja, 1928-1929). 
 
 NUEVE SACERDOTES PARA LA CIUDAD. 
 
El 6 de julio de 1929 se hizo la entrega de los templos en la ciudad. A las 11 de la mañana 
se hizo la cesión de la parroquia al presbítero José Covarrubias. Entre aplausos y 
campanadas, el pueblo emocionado gritaba “ VIVA CRITO REY, VIVA LA VIRGEN DE 
GUADALUPE, VIVA EL CLERO CATÓLICO MEXICANO”.  
 
El 14 de julio, informa el Gobierno del Estado a través de una circular, que solamente se 
autoriza a nueve sacerdotes ejercer su ministerio en la ciudad: 
 

- Presbítero José Covarrubias. 
- Pbro. Pastor Bañuelos. 
- Pbro. Crisóforo Guevara. 
- Pbro. Jesús Iriarte. 
- Pbro. Luis Barriga. 
- Fray Odorico Peñaflor. 
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- Pbro. Isidro Jiménez (para Rincón de Tamayo). 
 
El 16 de julio se celebró del día de la Virgen del Carmen con serenatas y procesiones y no 
hubo ningún problema para llevarlos a cabo (El Informador, 1929). 
 
El movimiento cristero en Celaya viviría sus consecuencias hasta 1939. 
 

CONSECUENCIAS. 
 
MÁS ANEXOS PARA EL CUARTEL SAN FRANCISCO. 
 
El 14 de enero de 1936, al mando del jefe de hacienda, Francisco Alfaro, un grupo de 
soldados federales invadieron la casa de los padres franciscanos (al lado del Templo de San 
Francisco, por la calle de Madero) poniendo sellos oficiales en las puertas; esto, con la 
intención de rentarla públicamente.  
 
El sacerdote Roberto Ugalde le dijo al contingente que no les quitaran la casa, que él les 
pagaría la renta que pensaban cobrar. El jefe de hacienda aceptó, pero por las dudas, esa 
noche, el archivo de la provincia que albergaban en esa casa, fue cambiado por los 
religiosos a una morada más segura.  
 
En 1937, el mayor Carlos García y el coronel Ballesteros tenían intenciones de apropiarse 
del crucero derecho del templo, pero nuevamente se hicieron arreglos para impedirlo.  
 
Por otro lado, las joyas y la corona de la Virgen de la Purísima seguían en resguardo para 
evitar su robo (Ugalde, s.f.). 
 
TRAFICANTE DE ARMAS Y ENFERMERA. 
 
Para 1939 la situación en la ciudad seguía siendo inestable. Lauro Rocha era el jefe de los 
cristeros de la zona. Los alzados se abastecían de armamento gracias a Ana Guevara, una 
mujer que vivía en Celaya. Ella aparentaba ser una vendedora de seguros. Fue de esta 
manera como lograba entrar al cuartel de los militares para comprar allí las armas y el 
parque para los rebeldes. Además, Ana contaba con un pequeño sanatorio donde atendía a 
los cristeros heridos en campaña (Ugalde, s.f.). 
 
MASACRE EN LA CALLE HIDALGO. 
 
Por aquellos años en la ciudad de Celaya se había organizado el movimiento sinarquista. El 
Gobierno Federal ya tenía la lista de los sinarquistas que serían eliminados. Entre 1937 y 
1939 los federales mataron a siete sinarquistas en el rancho de Juan Martín.  
 
Para acompañar los siete ataúdes, los sinarquistas hicieron un cortejo fúnebre por la 
Avenida Miguel Hidalgo. Escondidos en una carnicería de la calle, se encontraba el ejército 
federal al mando de Francisco Alfaro. Cuando la multitud pasó por ahí, los soldados 
dispararon indistintamente a las personas, ocasionando la muerte de 14 personas, en su 
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mayoría mujeres, entre las que se encontraba una señorita del movimiento llamada Teresa 
Bustos.  
 
Al día siguiente los cuerpos fueron enterrados, pero ante el temor de otra represalia, no se 
hizo ningún cortejo (Ugalde, s.f.). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 
 

NOTA: La ciudad no cuenta con documentos de la época, debido a que en los años 60 
varios documentos fueron vendidos como papel reciclado. 

 
DOCUMENTALES.  

 
• ARCHIVO HISTÓRICO DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE 

CELAYA. 
 

 
a) ACTAS DE LA COFRADÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN . 

 No.2, 1927-1929, Celaya, Guanajuato, México. 
 
 
 b) LIBRO DE CAJA. 
 Convento de la Purísima Concepción. 
 AÑOS: 1926-1929. 
 
 c) ALGUNOS RECUERDOS Y ACONTECIMIENTOS EN LA VIDA Y  
 PROVINCIA DE FRAY ROBERTO UGALDE O.F.M. 1909-1977. 
 Autor: Fray Roberto Ugalde. 
 Celaya, Gto., México. 
 

• ARCHIVO MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS. 
 
a) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXP: 1-3. 
LEG: 60. 
AÑO: 1927. 
SECCIÓN: Secretaría. 
SERIE: Archivo. 
 
 
• ARCHIVO MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE. 
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a) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXP: 1-2. 
LEG: 68. 
AÑO: 1927. 
SECCIÓN: Delegaciones estatales y municipales. 
SERIE: Archivo. 
 
• MEMORIAS DE MARGARITA DORANTES 
Documento histórico no publicado, consultado en diciembre de 2004. 
Celaya, Gto., México. 
 

HEMEROGRÁFICAS.  
 
• PROSPERIDAD. 
Semanario Pro-Celaya: 

 - Domingo 28 abril 1929, #52, p. 1. 
Celaya, Gto., México. 

 
 
 

• EL INFORMADOR 
Periódico independiente de la vida regional 
Celaya, Guanajuato, México:  
- 7 de julio 1929, tomo 4, #194 
- 14 de julio de 1929, tomo 4 #195 
- 20 de julio de 1929, tomo 4 #196 
 
 

BIBLIOGRÁFICAS.  
 
 
• HISTORIA CIVIL Y ECLESIÁSTICA DE SALVATIERRA. 
Autor: Vicente Ruiz Arias 
Editorial aparente: Gobierno del Estado de Guanajuato. 
México, DF, México, 1976. 
 
• PRIMER COLEGIO UNIVERSIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓ N. 
Autora: Ana Jaramillo Duarte 
Documento histórico no publicado. 
Guanajuato, Gto., México, 1992 
 
• EFEMÉRIDES DEL CONFLICTO CRISTERO. 

 Autor: Antonio del Bajío. 
 México, D. F., México: Centro de Cultura y Libros Vasconcelos, sin fecha. 
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• FRAY JOSÉ PÉREZ: RELATO DE LA VIDA Y MUERTE TRÁGICA  DEL 
HUMILDE SACERDOTE MEXICANO (2ª. edición).  

Autor: Fray. Eliseo Ruiz González. 
México D.F., México: Organización Franciscana de México, 2001. 
 
 

ORALES. 
 

 
 
Abigail Carreño. Cronista de la ciudad de Celaya. Testigo Directo  

Entrevisté a la cronista en su casa, donde tiene un pequeño museo, del que sobresale un 
colmillo de mamut y un baúl que perteneció al cura Hidalgo. La señora Carreño  

 
 Damián Mendez Sandoval. Cronista de Tarimoro. 
Es una persona que gusta mucho de preservar las tradiciones de su municipio. Es el 
encargado del archivo histórico de Tarimoro. Es de estatura media, piel blanca y ojos de 
color, debe tener unos 65 años. 
 
 Domingo Galván Guzmán. Originario de Apaseo el Alto,96 años, testigo directo. 
Domingo, a pesar de sus años tiene pocas canas. Es alto, moreno, de manos grandes y 
largas; su ropa se aprecia sencilla y se cubre con un gran suéter de lana. Su nariz es ancha y 
grande, sus ojos, entre tristes y reflexivos, son nublados, por los recuerdos y una 
enfermedad ocular que padece. Se dedica a tallar figuras de madera, principal oficio en 
Apaseo El Alto 
 
 

Jesús Valadez Rangel. Originario de Juventino Rosas, testigo directo. 
 Platicamos en el recibidor de su casa, una construcción antigua y céntrica, adornada con 
macetas. El señor Jesús llevaba un sombrero tipo vaquero y se recargaba en un bastón de 
madera. El tema de la guerra cristera le provoca tristeza y enojo, en todo momento evadía el 
verme, estuvo de perfil a mí y su mirada hacía abajo. 
 

 
Guadalupe Anicieto. Testigo directo de aproximadamente 93 años. Ella tiene muchas  

dificultades para hablar y cambia de tema constantemente, por razones evidentes. Vive 
actualmente en la Ciudad de México, se emociona visiblemente al hablar. 
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IRAPUATO 
 

 
Templo de San José.  

Fotografía: Luz Paola López. 
 

 
El municipio de Irapuato está asentado en terrenos planos, sin embargo tiene una porción 
de zona elevada, donde destacan el cerro de Arandas, Bernalejo, Blanco y Loma Pelada. 
 
Estuvo habitado por chichimecas y luego por tarascos, que le pusieron el nombre de 
Xiriquitzio o Iriquitzio, que significa “lugar de casas” o “lugar de habitaciones bajas”. Los 
españoles arribaron entre 1556 y 1557. Junto a ellos llegó el evangelizador Vasco de 
Quiroga, que inicia su labor de propagar la fe católica en la región.  
 
Irapuato limita al norte con Guanajuato, al sur con Pueblo Nuevo y Abasolo, al oeste con 
Abasolo y Romita y al este con Salamanca. Tiene una extensión territorial de 845.16 km2, 
que representa aproximadamente el 2.8% de la superficie total del estado. Tiene una 
población aproximada de 440,134 habitantes19. 
 

                                                 
19 Datos obtenidos de la página web del municipio, recuperada el 7 de mayo del 2006, de: 
http://www.irapuato.gob.mx; y del Instituto de Información para el Desarrollo del Estado de Guanajuato 
(2006). Guanajuato, Gto., México. Recuperado el 7 de mayo del 2006, de: 
http://www.guanajuato.gob.mx/municipios/contenido_municipios.htm 
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Entre los atractivos de la ciudad destacan la parroquia principal, construida en el siglo XVII 
y de estilo barroco. El templo del Hospitalito es el más antiguo de la ciudad y dice la 
tradición oral que fue construida por Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán en el 
siglo XVI. La presidencia municipal fue construida entre 1800 y 1804, de estilo neoclásico, 
fungió como colegio de niñas antes de ser la sede del gobierno municipal. 
 
LA TRADICIÓN MILITAR. 
 
Irapuato ha sido desde sus inicios centro militar. Albergó a las tropas realista durante la 
Nueva España y posteriormente fue sede del ejército en el tiempo de la República 
(entrevista a Javier Martín, 2005). 

 
La importancia que tuvo la ciudad de Irapuato durante el conflicto cristero fue en cuanto a 

lo militar, ya que ahí estuvo asentada la 29ª. jefatura de operaciones militares del Estado de 
Guanajuato, donde se recibían reportes de brotes cristeros y donde también se llevaba a los 
acusados de rebeldes (entrevista a Martín, 2005; Fondo Presidencia, Juventino Rosas, 
1929). 
 
El Ejército Federal estaba distribuido en varios puntos de la ciudad, ubicándose éstos en: 
  Segunda calle de Allende.  “El Gallito”, ubicado en la calle homónima. La gente tenía prohibido el paso por la 

zona. En este cuartel se encontraban los militares del general Amarillas, conocidos 
como los “yanquis”, mote recibido por la crueldad con que trataban a los enemigos del 
gobierno.   En la plaza Hidalgo, junto al templo de San José (lo que hoy es la escuela 
“Aguiluchos de Chapultepec”).  En la esquina que forman las calles Ramón Corona y Revolución, en lo que fue una 
escuela de religiosas. 

 
“Los militares realizaban una política de atemorización y sus acciones perturbaban la 
paz de la ciudad, ya que arrestaban sospechosos. Cuando la tropa andaba por la ciudad, 
las personas preferían no salir de su casa aunque fuera de día” (Beatriz Gutiérrez). 
 
El jefe de guarnición era el encargado de arrestar a los sospechosos, razón por la cual los 
que tenían algo que ver con el conflicto, debían cambiarse continuamente de domicilio. 
 
Si llegaban a aprender a un sospechoso, las autoridades pedían soborno para liberar al 
acusado, que era enviado a la ciudad de México “con el cargo de confabulación” en caso de 
no pagar dicho soborno (Gutiérrez, s.f.). 
 
TEMPLOS ABIERTOS Y SIN CUSTODIA. 
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Cuando cerraron los templos en 1926, algunos de los sacerdotes se vieron en la necesidad 
de trabajar como seglares en los comercios de abarrotes de la ciudad. Uno de estos 
sacerdotes se llamaba Carlos Marquet (entrevista a Martín, 2005). 
 
Respecto a las juntas vecinales que cuidarían los templos, los habitantes no estaban de 
acuerdo en obedecer la ley, ya que orientados por el clero “veían como sacrilegio hacer esto 
y satanizaban a quiénes quisieron integrarse a las juntas”(Gutiérrez, s.f.). 
 

 
Interior de la parroquia hacía los años 30.  

Fuente: Colección Arredondo, Museo de la Ciudad de Irapuato. 
 

 
Por este motivo, los templos de Irapuato y del pueblo de Jaripitio fueron despojados de 
imágenes y otros ornamentos el 9 de enero de 1927. Se prefirió clausurarlos, ya que no 
había quien los cuidara y mejor los cerraron hacia fines enero, cerrándose ocho de los 17 
templos existentes en Irapuato.  
 
Para finales de enero, en el templo de Jaripitio aparecieron los objetos robados en el mismo 
lugar donde estaban (Labor, 1927). 
 
Hacia 1928, los campesinos de las rancherías de Irapuato acudían a Salamanca, donde los 
templos sí estaban abiertos, y por ende, en lugar de hacer sus compras en Irapuato las 
hacían en Salamanca.  
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El 27 de septiembre de ese año, por fin quedaba integrada la junta vecinal, y se esperaba 
para el mes de octubre abrir todos los templos que estaban cerrados. Aunque para 
diciembre, la jefatura de guarnición de la plaza acordó suspender los repiques en los 
templos católicos por razones de orden (Labor, 1928). 
 
Todos los datos anteriores indican que los templos, aunque no albergaban celebraciones 
con sacerdotes, sí estuvieron abiertos. 
 
 

 
Interior del templo de Guadalupe, hacía 1938.  

Fuente: Colección Arredondo, Museo de la Ciudad de Irapuato, Gto. 
 
 

ENTRE ESTANDARTES DE CARRIZO Y ATRACOS. 
 
Durante el movimiento cristero, el comercio, fuente primordial del municipio, tuvo una 
decadencia debido a que en el campo había desempleo y falta de productividad agrícola. 
Familias enteras de comerciantes prefirieron emigrar a otras partes.  
 
Por lo tanto, “puede mencionarse que los campesinos no sólo abrazan la causa cristera 
por cuestión religiosa, sino porque de ese modo veían la forma del librarse del 
terrateniente” (Gutiérrez, s.f.). 
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Zenón Ayala es unos de los primeros en levantarse en armas en Irapuato, el 8 de mayo de 
1927. El Gobierno Federal logró su captura y tres días después, en el atrio de la parroquia, 
fue fusilado públicamente (Félix, s.f.). 
 
 
Destaca como jefe del movimiento en el municipio el brigadier Lunde, otro militar a favor 
de la causa cristera (Gutiérrez, s.f.). 
 
La actividad se registró en las rancherías. Los alzados andaban por los cerros de 
“Potrerillos” y “La Estancia”, y como sucedió en la cabecera municipal, los templos de 
algunos ranchos no cerraron sus puertas. 
 
Los contingentes cristeros traían un carrizo, ya fuera con la imagen de la virgen de 
Guadalupe o de Cristo Rey. La situación que se vivió en estas poblaciones era de temor, ya 
que tanto federales como rebeldes aprovechaban la situación para despojar a las personas 
de sus pertenencias. Era frecuente que cualquiera que ambos bandos entrara a los ranchos a 
buscar alimento, matando a los animales de los pobladores ante la impotencia de éstos. 
 
“Estaba duro, si llegaba a los ranchos el gobierno, se tragaba lo que había ahí y la gente 
se quedaba con hambre, si llegaban los cristeros, igual, no, se armó un desmadre” 
(entrevista a Celestino, 2005). 
 
El lunes 10 de mayo de 1927, se dio aviso al presidente municipal, Benigno Arredondo 
Rivera, de que en el rancho San José de Bernalejo andaba una gavilla de rebeldes exigiendo 
armas y caballos por el rumbo de “Cuchicuato”. El presidente aviso a la jefatura de 
operaciones militares y salió una fracción de la policía a explorar el rumbo, compuesta por 
un cabo y cinco gendarmes al mando de Mauricio Morales, subinspector de la policía.  
 
Recorrieron los ranchos de “Rivera de Guadalupe”,”San José de Rivera” y “Cuchicuato”; 
de los dos primeros ya se habían llevado caballos. En el puente “de Terrados”, del rancho 
San Javier encontraron cuatro alzados armados y los arrestaron, tratando de escapar dos de 
ellos, que al final no lograron su cometido. Les fueron confiscados: 
 

 3 maúser, siete milímetros. 
 1 carabina 30-30 ochavada. 
 3 fajillas de 173 cartuchos. 
 2 cobijas. 
 1 costal de ropa. 
 1 estandarte de la Virgen de Guadalupe. 
 1 leyenda que decía “Viva Cristo Rey”. 

 
El 12 de mayo, en el atrio de la parroquia, dos de los rebeldes fueron fusilados a cargo de la 
jefatura de guarnición de la plaza (Labor, 1927). 
 
 
BOICOT A UNA TOMA DE POSESIÓN. 
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El 31 de julio de 1927, en la cabecera municipal se llevó a cabo un “boicot”. Todo empezó 
por la mañana, durante la toma de posesión de Francisco Salgado. Las personas reunidas en 
el acto empezaron a gritar “vivas a la religión y mueras a los protestantes”. Esto debido a 
que el clero había instigado a la población contra unos protestantes que vivían en la ciudad. 
 
La multitud linchó a una señora y quemó 18 casas de presuntos protestantes. Además, 
incendiaron comercios, razón por la cual varios de ellos tuvieron que cerrar. Ante el peligro 
de “perder las fuentes de abastecimiento”, fueron reabiertos tiempo después (Gutiérrez, s.f.; 
Boletín, 1989). 
 
OTRO CONVENTO OCUPADO. 
 
Durante 1927, la ciudad reforzó la vigilancia. El 2 de enero, guardias rurales llegan a 
hacerse cargo del municipio. En el mismo mes se inauguró “La academia técnica del 
gendarme”, donde los policías municipales se prepararían más adecuadamente. 
 
El 29 de mayo de 1927 se instalan las oficinas del consejo de guerra y prisión militar, en el 
antiguo convento de San Francisco; acondicionadas por el jefe de plaza, Coronel Ernesto 
Treviño (Labor, 1927). 
 
FIESTAS MILITARES. 
 
En diciembre de 1927, el Gral. Jaime Carrillo, jefe de operaciones militares en el estado, 
visitó la ciudad, motivo por el cual se le organizó un baile en el local “círculo social”. 
Posteriormente, se llevó a cabo una corrida de toros, donde tomó parte como matador el 
general Carrillo (Labor, 1928). 
 
ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS. 
 

En abril de 1928, se entrega al Gral. Brigadier Luis Alcalá, del 37º. batallón, armamento 
maúser. Al parecer en ese mes hubo enfrentamientos entre cristeros y federales que dejaron 
un saldo de 19 bajas del lado rebelde. 
 
El 6 de diciembre, un grupo de 50 cristeros, al mando de los cabecillas Anastasio Arellano 
y Candelario Villegas, atacó el pueblo de “San Nicolás Temascatío”, siendo rechazados por 
los ejidatarios del lugar. De la cabecera municipal se mandaron fuerzas de caballería y 
también las haciendas de “Trejo” y “Arandas” mandaron refuerzos. Al día siguiente fue 
atacado el predio de “La Noria”, pero los vecinos lograron vencer a los alzados. Poco 
después, estos cristeros llegaron a la hacienda de “Arandas”, y al estar desprotegida, 
lograron llevarse cinco caballos y parque. 
 
El domingo 16 de diciembre, el coronel Francisco Díaz Rubio dio alcance a una gavilla de 
alzados por la noche, entre los ranchos de “Magnolia” y “Pitahayo”, en el camino que va de 
Abasolo a Pueblo Nuevo, matando a cinco rebeldes (Labor, 1928). 
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Los últimos cristeros anduvieron por “Mesa Redonda”, un cerro que está por el rumbo de 
León (entrevista a Celestino, 2005). 
 
PRECAUCIÓN EN LA APERTURA DE CULTOS. 
 
En junio de 1929, se presenta en Irapuato el coronel Jesús de la Garza, jefe del Estado 

Mayor de la 29ª. zona de operaciones militares, con el objeto de entrevistarse con el 
teniente coronel De la Garza, secretario de Guerra, y ultimar los detalles para la 
pacificación del estado. 
 
Para el 30 de junio, 10 sacerdotes ya habían llegado a la localidad, entre ellos, el cura 
Martín Lawers, que durante dos años se había refugiado en Estados Unidos de América 
(Labor, 1929). 
 
Los sacerdotes que a continuación se mencionan, recibieron los siguientes templos: 
 

 Martín Lawers (La Parroquia y su templo expiatorio). 
 José Salgado (Santuario de Guadalupe del centro de la ciudad). 
 Agustín Calixto (San Francisco). 
 Isauro Torres (San José). 
 Eugenio Aceves (San Cayetano y Santa Ana). 
 José González (La Soledad y San Francisco de Paula) 
 Ramón Tavarez (Templo Parroquial de Jaripitio). 

 
Los cultos no se reanudaron inmediatamente, para evitar aglomeraciones peligrosas. Se 
fueron abriendo los templos paulatinamente, siendo primero La Parroquia, luego San 
Cayetano y posteriormente los demás (Boletín, 1984)). 

 
CONSECUENCIAS. 

 
INSEGURIDAD POR EL EJIDO. 
 
Las rancherías de Irapuato se vieron inmersas en los problemas del ejido. A los que no 
estaban del lado de los rurales los llamaban cristeros, según relata don Celestino González: 
 
“...decían que éramos contrarios porque no quisimos entrar, y entonces, éstos mataron a 
mucha gente nada más por matar” 
 
Me comentó que no quisieron entrar con los del ejido por miedo al gobierno, ya que decían 
que las autoridades “los iban a traer con chicote”, es decir, iban a ser objetos de 
explotación y maltrato. El Gobierno Central proporcionó armas a los ejidatarios y cada 
quince días se las revisaban: 
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“Todo valía madres, el que les caía mal, lo mataban. Había quiénes eran cristeros y no 
ponían ni una pata en la cárcel”. 
 

ASESINATO DE UN SACERDOTE. 

 
El 19 de febrero de 1933, entre las cinco y las seis de la mañana, el padre Martín Lawers 
celebraba misa en el templo de Nuestra Señora de la Soledad. Mientras oficiaba la homilía, 
un sujeto subió al pebiterio y le enterró una daga en el pecho y luego en la espalda. No se 
sabe por qué fue asesinado. El cronista Martín comenta que el padre Lawers andaba metido 
en los asuntos de la Iglesia, y que posiblemente algo no le pareció a ciertas “facciones 
liberales” de los gobiernos federal y local. 
 
 
 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 
 

FUENTES DOCUMENTALES.  
 

• ARCHIVO MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS. 
 
a) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXP: 1-3. 
LEG: 60. 
AÑO: 1929. 
SECCIÓN: Secretaría. 
SERIE: Archivo.  
 
• MUSEO DE LA CIUDAD DE IRAPUATO 
Colección fotográfica Arredondo 

 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.  

 
• IRAPUATO: APUNTES PARA UNA HISTORIA.  
Autor: Jesús Félix Magaña 
Documento no publicado. 
Irapuato, Gto., México. 
Sin fecha. 
 
• LA GUERRA CRISTERA EN IRAPUATO. 
Beatriz Gutiérrez. 
Guanajuato, Gto., México. Tesis de licenciatura no publicada. Universidad de 
Guanajuato. 
Sin fecha (se consultaron partes fotocopiadas). 
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• BOLETÍN. 
Órgano del Archivo Histórico municipal: 

- #56, Septiembre-octubre 1984 
- #73, Julio-diciembre 1989 

 
FUENTES HEMEROGRÁFICAS.  

 
• LABOR 
Irapuato, Guanajuato 

- Domingo 6 enero 1927, #18 tomo 1º. 
- Domingo 9 enero 1927, #19 tomo 1º. 
- Domingo 23 enero 1927, #21 tomo 1º. 
- Viernes 13 mayo 1927, #36 tomo 1º. 
- Domingo 29 mayo 1927,#39 tomo 1º. 
- Martes 3 enero 1928,#73 tomo 1º. 
- Domingo 1 de abril1928, #89 tomo 1º. 
- Domingo 29 abril 1928,#91 tomo 1º.  
- Domingo 27 septiembre 1928, #110 tomo 1º. 

- Domingo 9 diciembre 1928, #116 tomo 2º. 

- Domingo 16 diciembre 1928, #117 tomo 2º.  

- Domingo 30 junio 1929, #147, tomo 3º. 
 

FUENTES ORALES. 
 
Arq. Javier Martín Ruiz.  Cronista de la ciudad de Irapuato. 
 
El cronista de la ciudad es el encargado del archivo histórico de Irapuato, cuya sede es una 
casa antigua del centro de la urbe. Pasamos a su oficina, presidida por la bandera nacional 
de México. Fue muy amable y trató de contestar mis preguntas sobre los cristeros. 
 
Celestino Casildo González López. (94 años). Testigo directo. 
 
Caminando por una calle de Salamanca llegué a un parquecito. Vi a éste señor sentado en 
una jardinera y me acerqué a él para preguntarle si había vivido el conflicto. Resultó que sí, 
pero en Irapuato, porque él es de allá. Es un señor muy humilde, está vestido como 
campesino y un palo es su bastón. Al hablar con él, me di cuanta que hablar sobre este tema 
le incomodó, ya que respondía a mis preguntas con temor y hosquedad. Es originario de un 
poblado llamado “Valencianita”. Cabe destacar que entre Salamanca e Irapuato se hace 
menos de 25 minutos a 100 km. por hora en carretera de cuatro carriles. 
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JUVENTINO ROSAS. 
En el municipio se localiza la sierra de Codornices. Las elevaciones más importantes son el 
cerro del “Sombreritillo”, mesa de Almanza, mesa de Chayote, mesa Naranjillo y Las 
Frutas. Se calcula como promedio de estas elevaciones 2,100 metros sobre el nivel del mar.  
La zona fue habitada hasta el año de 1711, cuando para evitar la inseguridad del camino 
que lleva a Guanajuato, familias de otomíes fueron llevadas al lugar para poblarlo. Se le dio 
el nombre de Santa Cruz. En el año de 1939 se le otorga el rango de ciudad y se le cambia 
el nombre por el de Santa Cruz de Juventino Rosas, en honor al compositor del mismo 
nombre que nació en esa ciudad. 
 
Juventino Rosas limita al norte con San Miguel de Allende, al noreste con Comonfort, al 
este con Celaya, al sur con Villagrán y al oeste con Villagrán. Tiene una extensión de 
428.64 kilómetros cuadrados, equivalentes al 1.40 % de la superficie del Estado. Tiene una 
población de 65,479 habitantes20. 
 
La ciudad cuenta con la parroquia de la Santa Cruz, hecha en cantera rosa y un jardín 
principal con su kiosco.  
 

 
Parroquia de la Santa Cruz de Juventino Rosas.  

                                                 
20 Datos obtenidos del Instituto de Información para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (2006). 
Guanajuato, Gto., México. Recuperado el 15 de mayo del 2006, de: 
http://www.guanajuato.gob.mx/municipios/contenido_municipios.htm; y de la Enciclopedia de los 
Municipios de México, Estado de Guanajuato, recuperado el 15 de mayo del 2006 de: 
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11035a.htm 
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Fotografía: Luz Paola López. 
 
El 31 de julio de 1926, los sacerdotes Vicente Ojeda y Josafat Guillén, hacen entrega del 
inventario de la parroquia a la junta vecinal designada (Fondo Presidencia de Juventino 
Rosas, 1926). 
 
Se sabe que los sacerdotes que andaban por los cerros de la zona escondidos llegaban a 
celebrar misas y bautizos en una cueva conocida como “la cueva del cura falso” (entrevista 
a Gumersindo España, 2005). 
 
LA SITUACIÓN POR LAS HACIENDAS. 
 
El municipio de Juventino Rosas contaba en esa época con varias haciendas, que fueron 
objeto de asaltos por el lado rebelde. Sin embargo:  
 
“Había 17 haciendas que eran los que apoyaban a la guerra de los cristeros” (entrevista 
a Gumersindo, 2005). 
 
De igual modo, no podían faltar los que se decían cristeros y robaban aprovechando la 
situación. 
 
“Unos defendían al pueblo, mientras otros lo martirizaban” (Jesús Valadez, 2005). 
 
Para 1927, el general Quevedo patrullaba el camino entre Celaya y Juventino Rosas, y de 
éste a “Rincón de Centeno” y “Yustis”. Además, en las haciendas solían quedarse algunos 
soldados resguardando. El ejército se apoyaba en secciones agrarias locales, que rendían 
informes a los militares sobre la situación del lugar. El general Genovevo Rivas llegó a ser 
auxiliado por éstas (Fondo Presidencia de Juventino Rosas, 1929). 
 
El 4 de julio de 1927, un grupo de bandidos, posiblemente del grupo de los rebeldes, asaltó 
la presidencia municipal y se robaron armas. Por esta razón la policía municipal quedó 
desguarnecida de armamento (Fondo Presidencia de Juventino Rosas, 1927). 
 
El 14 de abril de 1929, el periódico “Prosperidad” informa que en una de las haciendas del 
municipio, unos soldados con la ayuda de policías, derrotaron a una gavilla de cristeros, 
matando a tres de ellos. Entre las cosas que les confiscaron estaba “una bandera tricolor 
con el letrero de “Viva Cristo Rey”.  
 
El semanario se expresa del hecho con indignación:  
 
“Es verdaderamente inmoral que un grupo como el que se acaba de batir y que 
únicamente se dedica al robo y atraco tome el nombre de Cristo para hacer creer a la 
gente ignorante que defienden a la religión, y lo que hacen es perjudicar a los creyentes 
de buena fe” (Prosperidad, 1929). 
 



 Metodología de la investigación 4ª ed.  81 
ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI 
CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO 
PILAR BAPTISTA LUCIO 
© 2007 DERECHOS RESERVADOS MCGRAW-HILL    

 

El 28 de abril de 1929, por la tarde, una partida de cristeros formada por 60 hombres, 
asaltaron la hacienda de “Santa Crucita”. Iban montados y armados. Lograron llevarse tres 
caballos. Luego tomaron comino para la hacienda de “San Nicolás”, de donde se robaron: 
 

 10 caballos. 
 Tres carabinas 30-30. 
 Tres maúser. 
 Más de 1000 cartuchos. 

 
Posteriormente, de “La Calera” sustrajeron dos yeguas y una pistola. Pasaron por la 
cabecera municipal y se dio parte al cuartel “San Francisco” de Celaya, aunque no se tienen 
registros sobre desmanes en la ciudad (Fondo Presidencia de Juventino Rosas, 1928). 
 
REGISTRO DE SACERDOTES. 
 
En febrero de 1929, el gobierno municipal de acuerdo con las disposiciones federales, pidió 
a los sacerdotes que estaban en la ciudad dar sus domicilios para registrarlos. Como es de 
esperarse, los religiosos no querían acatar la disposición por miedo a dar su dirección y que 
después fueron aprendidos. El gobierno local los tranquilizó diciendo que “no serán 
molestados en lo absoluto”. 
 
El 10 de julio de 1929, se entregó el templo parroquial a los sacerdotes Vicente Ojeda y 
Josafat Guillén, teniendo como testigos al presidente municipal, David López Arellano y la 
junta vecinal que se encargó de cuidar el inmueble (Fondo Presidencia, Juventino Rosas, 
1929). 
 

CONSECUENCIAS. 
 
EL CONFLICTO SE PROLONGÓ. 
 
Hacia 1933, el padre Serafín Ramírez es nombrado párroco de Juventino Rosas. Ahí 
alberga a los estudiantes del seminario menor de Querétaro, clausurado por la persecución 
que todavía se vivía en esa época (Campos, 1968). 
 
Los conflictos siguieron en las rancherías del municipio todavía por los años cuarenta. El 
último líder cristero era conocido como “La Coneja”. Continuaron los asaltos por parte de 
los alzados, como el acaecido a principios de la década de los 40, cuando los rebeldes 
entraron al rancho de “La Purísima”, mataron a unos ejidatarios y robaron diversos 
artículos. 
 
“Mire, aquí en la población no pasó nada. Pero en las rancherías sí, por ejemplo, 
asaltaron a ejidatarios en el rancho de ‘La Purísima’, hubo varios muertos de los del 
ejido, porque asaltaron de noche y mataron varios” (entrevista a don Jesús, 2005). 
 

Don Jesús también recuerda que llegaron a entrar a la ciudad: 
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“Yo estaba aquí cuando hicieron una estrada aí unos como cristeros que mataron aí a 
varia gente pacífica, en la noche, eras como las ocho, las ocho y media de la noche, 
mataron varias personas ahí que no debían nada, esos señores”. 
 
El 14 de febrero de 1940, se llevó a cabo un mitin sinarquista en la cabecera municipal. Era 
domingo y los sinarquistas desfilaban desde el kiosco por varias calles de la ciudad. Unos 
ejidatarios estaban escondidos en unas azoteas de las calles Hidalgo y Aldama. Al ir 
pasando por dichas calles, los ejidatarios les dispararon.  
 
“Empezaron a...hacer una matazón horrible esa vez... yo fui acabando de pasar eso, fui a 
ver y había un reguero de gente, heridos y muertos en toda la cuadra entre Corregidora y 
Hidalgo, en esa cuadra, ahí una barbaridad, muchos estaban ahí. Y cuando llegó ese 
ejército a poner paz, no recogieron más que 22 cadáveres, los demás los había recogido 
la gente ya” (entrevista a Jesús, 2005). 
 
 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 
 

FUENTES DOCUMENTALES.  
 

• ARCHIVO MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS. 
 

a) FONDO: PRESIDENCIA 21. 
EXPEDIENTE: 1. 
LEGAJO: 45. 
AÑO: 1926. 
SECCIÓN: Secretaría. 
SERIE: Inventario de la parroquia. 
 
b) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXPEDIENTES: 1-9. 
LEGAJO: 47. 
AÑO: 1927. 
SECCIÓN: Secretaría. 
SERIE: Archivo. 
 
c) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXPEDIENTES: 1-9. 
LEGAJO: 54. 
AÑO: 1928. 
SECCIÓN: Secretaría. 
SERIE: Archivo. 

                                                 
21 Se vuelven a incluir los nombres de cada rubro con objeto de recordarlos. 
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d) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXPEDIENTES: 1-3. 
LEGAJO: 60. 
AÑO: 1929. 
SECCIÓN: Secretaría. 
SERIE: Archivo. 
 
e) FONDO: PRESIDENCIA. 
EXPEDIENTES: 1-9. 
LEGAJO: 69. 
AÑO: 1929. 
SECCIÓN: Secretaría. 
SERIE: Archivo. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.  
 
•  EL PADRE SERAFÍN RAMÍREZ Y FUENTES, 1888-1962. 
Autor: Fray Leopoldo Campos. 
Celaya Gto, México: Ediciones Franciscanas, 1968. 
 

FUENTES HEMEROGRÁFICAS.  
 
• PROSPERIDAD. 

 Semanario Pro-Celaya: 
- Domingo 14 de abril de 1929, #35, tomo 1º. 

Celaya, Gto., México. 
  

 
FUENTES ORALES 

 
Gumersindo España. Cronista de la ciudad de Juventino Rosas. 
 
“Don Chinda” es el mote por el cual conocen al cronista. Lo fui a buscar por un mercado, 
lugar donde tiene su taller de carpintería, ya que se dedica a hacer juguetes típicos y figuras 
religiosas. El lugar era de tabique con techo de lámina, estaba oscuro, tan sólo alumbrado 
por un foco. 
 
Jesús Valadez Rangel. (93 años). Testigo Directo. 
 
Vive a una cuadra de la parroquia, en una casa antigua cuya entrada es grande. Nos 
sentamos en el recibidor, un pasillo con plantas y sillas de madera. Jesús está vestido como 
la gente del campo: Camisa de cuadros, sandalias y sin faltar su sombrero. Mientras 



 Metodología de la investigación 4ª ed.  84 
ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI 
CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO 
PILAR BAPTISTA LUCIO 
© 2007 DERECHOS RESERVADOS MCGRAW-HILL    

 

platicaba conmigo, se recargaba de frente a su bastón de madera, hablando de manera hosca 
acerca del conflicto, como si hubiera sido algo sin importancia. 
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SALAMANCA. 
El municipio forma parte de la sierra de las Codornices, y sobresalen las elevaciones de las 
Cerquillas, la Hierba, Cerro Grande, Mesa Alta, Los Cieguillos, Cañada de Pasele, Cañada 
del Diablo, La Mesita y Los Lobos; cuya altura oscila entre los 2,000 metros sobre el nivel 
del mar. 
 
El territorio estuvo habitado por otomíes, que lo nombraron “Xido”, que significa “lugar de 
tepetates”. A la llegada de los españoles, se funda la villa de Salamanca, en 1603. Se le 
denominó así en honor al lugar de origen del virrey que concedió la fundación. En 1895 se 
le otorga la categoría de ciudad.  
 
Limita al norte con Irapuato y Guanajuato, al noreste con San Miguel de Allende, al este 
con Juventino Rosas y Villagrán, al sureste con Cortazar, sureste con Jaral del Progreso y 
Valle de Santiago, y al oeste con Irapuato y Pueblo Nuevo. Su territorio abarca 745.96 
kilómetros cuadrados, equivalentes al 2.53% del estado. Tiene una población de 226, 655 
habitantes22. 
 
La ciudad tiene una hermosa edificación, el templo de San Agustín, construida entre 1642 y 
1706. Tiene retablos churriguerescos terminados en finas láminas de oro. El Templo 
Expiatorio, es la Iglesia más antigua de Salamanca, data del año de 1563. Durante los años 
veinte, la ciudad tenía concentrada la agricultura, principal actividad económica de 
Guanajuato, en manos de unos pocos terratenientes. 
 
LA RESISTENCIA A CLAUSURAR LOS CULTOS. 
 
La misiva que comunicaba el cierre de los templos fue enviada a la oficina de hacienda de 
Irapuato y de ahí a Salamanca. La ciudad no contaba con una oficina de hacienda 
propiamente dicha, era una sucursal conocida como “la oficina del timbre”, administrada 
por un señor de nombre Lino García.  
 
Cuando el administrador recibió la orden de cerrar todos los templos de la ciudad y de sus 
alrededores, hizo caso omiso. Como los templos seguían abiertos, le mandaron varias 
órdenes de que los cerrara. Pasaron dos meses y al ver que el administrador no hacía caso, 
lo amenazaron con despedirlo. Él prefirió renunciar, “prefiero eso, que me despidan, a yo 
echarme esa gran responsabilidad ante Dios y ante la sociedad salmantina” (Labor, 
1928). 
 

                                                 
22 Datos obtenidos del Instituto de Información para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (2006). 
Guanajuato, Gto., México. Recuperado el 15 de mayo del 2006, de: 
http://www.guanajuato.gob.mx/municipios/contenido_municipios.htm; y de la Enciclopedia de los 
Municipios de México, Estado de Guanajuato, recuperado el 15 de mayo del 2006 de: 
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11027a.htm 
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El nuevo administrador cumplió las órdenes, aunque al parecer no del todo, porque 
posteriormente, las personas de Irapuato acudían a los templos de Salamanca, que a 
diferencia de los de Irapuato, sí estaban abiertos (entrevista a Rodríguez, 2005; Labor, 
1928). 
 
CRISTEROS DE LA ACJM. 
 
Los cristeros de Salamanca tenían entre sus jefes a Rangel Cardiel, que había sido de oficio 
cartero y miembro de la ACJM. La asociación católica tenía su cede al lado de la llamada 
“parroquia antigua” y de ésta llegaron a salir varios cristeros de la ciudad, que en grupo no 
rebasaría las 70 personas, pero en las rancherías se les iban juntando otros grupos y se 
hacían más numerosos (entrevista a Juan Rodríguez, 2005). 
 
Entre las armas de los cristeros estaban las pistolas. Los que no tenían la posibilidad de 
adquirir armas de fuego, usaban hoz o machete. Por otro lado, los soldados federales 
patrullaban frecuentemente la cabecera municipal, cruzando a través del llamado “camino 
real”, actual calle Morelos (entrevista a Nicolás García, 2005). 
 

Cabe destacar que el cuartel militar de Sarabia, Villagrán, la 12ª. zona militar, era el 
encargado de vigilar entre otras ciudades a Salamanca (entrevista a Juan Ramírez, 2005). 
 
5 DE FEBRERO DE 1928: POR LA MAÑANA UN SANTO Y POR LA NOCHE, 
UNA EMBOSCADA: EL CASO DE SAN JESÚS MÉNDEZ, UN SANTO EN 
GUANAJUATO. 
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San Bernabé de Jesús Méndez. 
Fotografía del dominio popular. 

 
El 5 de febrero de 1928, en la comunidad de Valtierrilla, fue fusilado el vicario Jesús 
Méndez Montoya. Tuve la oportunidad de entrevistar a su sobrina, Glafira Méndez 
Sánchez, conocida en el rumbo como “Doña Pila”, en el pequeño santuario-museo que 
tiene edificado en su casa en honor al sacerdote.  
 
Doña Pila me relató la vida de su tío. Jesús Méndez nació en Tarímbaro Michoacán. 
 
“Sus papás de él estaban muy pobres, pero el que Dios escoge para sacerdote no le falta, 
este...que unas personas de Tarímbaro le ayudaron a esos gastos. Mi mamá abuelita, 
Cor-ne-li-ta, se llamaba, Cornelia, hacía gorditas pa llevarlas a Morelia a vender para 
los gastos de la casa, que estuvieron muy pobres y así estuvieron muy pobres”. 
 
Una vez ordenado como sacerdote lo mandaron a Huétamo, Pedernales y por último a 
Valtierrilla, “donde iba a morir”. Ahí estuvo 20 años. Durante la Guerra Cristera, el padre 
ejerció el oficio de carpintero para poder mantenerse.  
 
Para 1928, pobladores de Valtierrilla quisieron unirse a la causa cristera, fijando como 
fecha del levantamiento el 5 de febrero. Sin embargo, alguien los delató y el día señalado 
los soldados, procedentes de Sarabia, se presentaron en el poblado para sofocar cualquier 
intento de levantamiento. 
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Entre las cuatro y cinco de la mañana el padre estaba en el templo con sus feligreses, no se 
precisa si era una misa o una visita al Santísimo. Se escucharon los disparos de los soldados 
que iban entrando al pueblo.  
 

 
Antigua Parroquia de Valtierrilla, lugar donde apresaron al padre Jesús Méndez.  

Fotografía: Luz Paola López. 
 
Se dice que los militares lo detuvieron sin saber que era sacerdote. Al revisarlo, se dieron 
cuenta que traía un copón que apretaba contra su pecho.  
 

- ¿Es usted cura? Le preguntaron 
- Sí, soy cura 
 
Enseguida lo arrestaron.  
 
- A ustedes no les sirven las hostias consagradas -prosiguió- dénmelas. Los 

soldados le concedieron ponerse de rodillas y comulgar. Cuando terminó, le entregó 
el copón a su hermana Luisa y a la sirvienta Concepción, “Cuídenlo y déjenme, es 
la voluntad de Dios”.  

 
Entre seis y ocho soldados lo llevaron a media cuadra del templo para fusilarlo.  
Primero, el capitán Muñiz le disparó, pero la pistola no funcionó.  
 
“Ordenó entonces a los soldados que dispararan. Tres veces lo hizo cada uno con su 
rifle, pero ningún disparó hizo blanco; o porque no quisieron o no pudieron atinarle. 
Entonces el oficial ordenó al prisionero que se pusiera de pie; lo examinó y le quitó un 
crucifijo y unas medallas; lo colocó junto a unos magueyes, le disparó y cayó al suelo”. 
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Por otro lado, doña Pila relata así el martirio: Cuenta que le fueron a avisar al padre que los 
soldados se acercaban: “...ay compadrito, vámonos lejos de aquí porque se está poniendo 
muy feo, ya se oyen los balazos”. Y que él responde con mucha alegría, mucha felicidad, 
con su rostro alegre: Ay compadrito, no pasa nada, ya los mártires están escogidos por 
Dios”. 
 
En cuanto los soldados lo arrestaron: 
 
“Dicen que mi tía Luisita y Conchita, andaban juntas a ver si lo salvaban, entonces los 
viejos las empujaron. Él llevaba una cobija, estaba cobijado, y ahí estaba el copón lleno 
de hostias consagradas. Entonces, que le aventaron balazos y no le entraron. Entonces lo 
esculcaron, le quitaron el copón y entonces él a ruegos, entregó el copón, se hincó en 
medio de toda aquella gente mala, puro gobierno malo, se hincó, comulgó y le dijo a mi 
tía Luisita: ‘Mira Luisa, llévate éste, cuídalo mucho porque es nuestro Señor, están las 
hostias consagradas, y llévatelo y cuídalo mucho. Luego que se acabe todo esto lo llevas 
al señor cura’, porque el nada más era vicario, ‘llévenselo al señor cura de Salamanca y 
váyanse, es la voluntad de Dios’, que así les dijo a ellas, entonces, él gritó: ‘VIVA 
CRISTO REY Y LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GUADALUPE’, fueron las últimas 
palabras que dijo....nomás se retiraron ellas tantito, se oyeron puros balazos...”. 
 
El caso es que murió como a eso de las siete de la mañana. “Dicen que estaba Valtierrilla 
como que habían arrastrado a Judas...triste toda la gente...”. 
 
A las tres de la tarde se llevaron el cuerpo a Cortázar, en una camioneta propiedad del 
gobierno. “Los soldados lo pusieron junto a la vía del tren con el fin de que fuera 
despedazado, e hicieron desfilar ante al cuerpo todas las gentes de Valtierrilla que se 
habían llevado en calidad de detenidos”. 
 
Las mujeres de los oficiales quitaron el cuerpo de ahí y un señor llamado Elías Torres pidió 
el cuerpo, que fue sepultado en Cortázar. Cinco años después regresó a Valtierrilla, donde 
fue colocado en la antigua parroquia. En 1987, sus restos son cambiados a la nueva iglesia 
de Guadalupe. 
 
El padre Jesús fue canonizado el 22 de mayo del año 2000 por Juan Pablo II, en el 
Vaticano, junto a otros mártires de la persecución religiosa en Jalisco (entrevista a Pila, 
2005). 
 
 
LA TRAMPA A LOS CRISTEROS. 
 
El mismo día 5 de febrero de 1928, en la cabecera municipal y siendo de noche, un grupo 
de cristeros entró a la plaza, frente a la presidencia municipal, pues alguien les había 
comentado que ahí les proporcionarían armas.  
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Plaza principal de Salamanca a finales de los años veinte. 
Fotografía del dominio popular. 

 
Cuando los policías y los soldados comenzaron a disparar contra ellos, se dieron cuenta que 
habían caído en una trampa (Rojas Garcidueñas, 1982; entrevista a Nicolás García, 2005). 
 
Doy paso al testimonio del señor Nicolás García, cuyo padre, fue uno de los cristeros de los 
que cayeron en esa trampa. Su testimonio describe desde que su padre sale de la casa 
familiar hasta el momento de la lucha: 
 
“Lo que yo vi, y me acuerdo chico, era a mi padre, a mi abuelo, mi papá salir desde 
temprano, luego ya que andaba de aquí para allá, me acuerdo de cómo era, su traje que 
traía, su pantalón de pana, chamarra gris, y este...yo lo veía cuando iba a salir, yo 
entraba corriendo, él iba con la 30-30 y sacaba y metía los cartuchos y todo eso, y al 
salir, pues yo chiquillo, ¿qué sabía uno de eso? Nada...ni ellos platicaban a uno... Y salió 
y al pasar ahí estaba mi abuelo con su bordón, y su mano le dio la bendición (empieza a 
llorar con sentimiento). Porque...(intenta recuperar el hilo de la conversación, pero llora 
con angustia y sentimiento)... salió mi padre con su caballo, un gran caballo, y ese 
caballo rehusó, y le habló mi padre, y ese caballo cuando entraron aquí a Salamanca 
volvió a rehusar en la vía....y le habló mi padre: ‘¿qué te pasa mi pinto’, porque de 
pronto el caballo relinchó y dio un brinco que cruzó la vía y entonces entraron a 
Salamanca, con la balacera, sabían que venían a Salamanca a sacar un armamento que 
estaba en la presidencia” 
 
Los federales, al mando del teniente coronel Carlos Alemán, causaron muchas bajas a los 
cristeros, pues varios de éstos, con la promesa de las armas, no llevaron con qué 
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defenderse. Se retiraron tratando de “llevarse a los heridos y hasta los muertos, para evitar 
investigaciones posteriores” (Rojas Garcidueñas, 1982). 
 
Prosigue el señor Nicolás: 
 
“Entonces un jefe le dijo a mi padre: ‘Mira, tu que traes buen caballo, háblale a la gente 
y has la retirada, que nos vemos en el camino hacía Cañada de Ortega para librarnos de 
aquí, porque aquí el armamento que nos dijeron que nos iban a dar, están en las azoteas 
así que en contra de nosotros’. Fue una balacera tremenda y mucha gente cayó”… 
 
Al día siguiente, los cristeros que aún rondaban la ciudad, andaban por el rumbo de la 
estación para tomar camino hacia los ranchos, sin saber que el general Palomera López, 
enterado de lo sucedido, esperaba desde horas en un tren con un fuerte contingente. En el 
mismo andén de la estación detuvo a varios campesinos y allí asesinó a varios de ellos 
(Rojas Garcidueñas, 1982). 
 
En palabras de don Nicolás: 
 
“Al día siguiente, al amanecer, a la salida de la estación, todavía andaban los federales 
matando gente, mataban al que encontraban”. 
 
Los cristeros que lograron escapar, se fueron al “poblado de los Ortega”, donde pasaron la 
noche, y al amanecer, salieron a los cerros. 
 
Llegó desde Irapuato el general Jaime Carrillo, comandante de la zona militar, y junto con 
el presidente municipal, Daniel Mosqueda, ordenaron el arresto de toda persona sospechosa 
de colaborar con los cristeros. A los que lograron aprender, los amenazaron con fusilarlos, 
dejándolos en libertad a cambio de una fuerte suma de dinero (Rojas Garcidueñas, 1982). 
 
Nicolás recuerda que después de este hecho, dejó de ver a su padre: 
 
“Mi padre ya otro día, que tuvieron un encuentro muy fuerte con gente de Guanajuato, 
él se vino por sobre los cerros, se acomodó y llegó aquí. Pasó una noche y un día en una 
trinchera hasta que pudo acomodarse y se vino acá a Salamanca y se desapareció 4,5 
años...no tuvimos padre...hasta 5 años se regresó...”. 
 

CONSECUENCIAS. 
 
Los problemas derivados de la Guerra Cristera continuaron hasta 1940. El cronista Juan 
José Rodríguez explica la situación que propicio a que siguieran los conflictos: 
 
“Porque, tan sencillo: el gobierno del general Lázaro Cárdenas, siendo presidente de la 
República, hizo la reforma agraria, los ejidos, y resulta que a cada miembro los dotó de 
armas, para que a la vez defendieran sus tierras. Pero como había ciertas 
inconformidades como siempre, nunca quedamos contentos al cien por ciento, no todos. 
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Pero aquí el caso era diferente. Aquí se daba que de que algunos que fueron cristeros, y 
que ya había pasado esa época, y que poseían sus armas, los ejidatarios iban a las 
cantinas a tomar, y se ufanaban de que ellos tenían sus tierras, y que si aquel señor era 
de los cristeros, empezaban a echar brava, y se enfrentaban dentro de la cantina, y 
balacera segura, balacera adentro de las cantinas o por fuera de las cantinas, y tanto 
muertitos adentro como afuera”. 
 

CONSECUENCIAS ACTUALES. 

 

LA DEVOCIÓN A SAN JESÚS MÉNDEZ. 

Luego de que fusilaron al padre Jesús Méndez, las personas iban a dejar flores y veladores 
en el lugar donde lo mataron. Hasta que el gobierno municipal colocó un letrero que 
prohibía éstas manifestaciones de fe so pena de muerte.  
 
“Pero pensaron en una piedrita, para burlar al gobierno, una piedrita en lugar de una 
flor, una piedrita en lugar de una veladora, y así. Este pensamiento fue de aquí de 
Valtierrilla” (entrevista a Pila, 2005). 
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Monumento en el lugar donde mataron al padre Jesús Méndez. 
Fotografía: Roberto Hernández Sampieri. 

 
Hace aproximadamente unos 25 años existe el monumento que se conoce actualmente. 
Además, la calle donde se encuentra lleva el nombre del padre: “calle Jesús Méndez”. 
 
En 1987, los restos del padre, que descansaban en la parroquia antigua, fueron cambiados a 
la nueva parroquia de Guadalupe, ubicada del lado izquierdo de la vieja. Ahí es donde del 
lado izquierdo del altar, en un nicho con una imagen suya, reposan sus restos. 
 
 

 
 

Actual Parroquia de Valtierrilla.  
Fotografía: Luz Paola López. 

 

 
 

En el interior de la parroquia nueva, del lado 
izquierdo del altar, se encuentran los restos del 

padre Jesús Méndez.  
Fotografía: Luz Paola López. 

 
A raíz de que en el año 2000 el padre fue canonizado, Doña Pila acondicionó una especie 
de museo y capilla en su casa. Ahí uno se encuentra fotos de la vida del tío de Pila, ropa, 
objetos personales y religiosos. Al centro de la habitación, la foto del padre preside el lugar; 
a sus pies, un reclinatorio para orar y veladoras. El techo está decorado con cadenas de tela 
roja que ostentan flores de colores del mismo material. El lugar está rodeado de imágenes 
religiosas, veladoras y flores de plástico; además de milagritos de latón y exvotos que 
cuelgan de las paredes. 
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Museo en casa de Doña Pila. Se observa al fondo la foto del padre Jesús Méndez y un reclinatorio para orar. 

Fotografía: Luz Paola López. 
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Otra vista del museo. Aquí se observa la indumentaria del sacerdote y algunos objetos personales en la vitrina, 
como un crucifijo y un espejo.  
Fotografía: Luz Paola López. 

 
 
Comenta Pila que juntó siete kilos de monedas viejas y las fue a vender a Salamanca. Con 
el dinero que le dieron por las monedas y la ayuda de una sobrina, pudo comprar pintura y 
focos para acondicionar lo que fue su cuarto de costura. 
 
También se cuentan los milagros atribuidos a San Jesús Méndez. Aquí menciono un 
ejemplo de tantos testimonios que ha escuchado Pila de los devotos de su tío:  
 
Un muchacho se fue para los Estados Unidos, pero en el camino tuvo muchos 
contratiempos, ni siquiera alcanzó a llegar a la frontera por que se le acabó el dinero. Un 
señor le salió en el camino y le prestó el dinero para regresarse, le dijo que luego que 
pudiera fuera a Valtierrilla a pagárselo, que se llamaba Jesús Méndez. Tiempo después el 
hombre fue a Valtierrilla a cumplir su promesa, y se encontró con la sorpresa que el 
dichoso Jesús Méndez hacía mucho que había muerto, y que era sacerdote. Al ver la foto 
del padre lo reconoció en seguida, esa era la persona que le prestó el dinero, así que aquello 
fue considerado como un milagro. 
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La fiesta del padre se celebra cada cinco de febrero, aniversario de su fusilamiento 
(entrevista a Pila, 2005). 
 

 
 

Uno de los exvotos dedicados a San Jesús Méndez por favores recibidos. En éste se agradece la recuperación 
de unos animales.  

Fotografía: Luz Paola López. 
 
 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 
 

NOTA:  el archivo municipal no tiene documentación de la época debido a que fue 
quemado. 

 
BIBLIOGRÁFICAS.  

 
• SALAMANCA: RECUERDOS DE MI TIERRA GUANAJUATENSE. 
Autor: José Rojas Garcidueñas. 
México, D. F., México: Editorial Porrúa, 1982. 
 

HEMEROGRÁFICAS.  
 

• LABOR 
- Domingo 27 de septiembre de 1928, #10 tomo 2º. 

 Irapuato, Gto., México. 
 

ORALES. 
 
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ. Cronista de Salamanca. 
 



 Metodología de la investigación 4ª ed.  97 
ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI 
CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO 
PILAR BAPTISTA LUCIO 
© 2007 DERECHOS RESERVADOS MCGRAW-HILL    

 

La biblioteca pública, en contra esquina del convento agustino, es el lugar donde trabaja el 
cronista. De manera muy amable me recibió, nos sentamos en uno de los salones de la 
biblioteca para comentar sobre los cristeros en la ciudad. 
 
Nicolás García (84 años). Testigo directo. 
 
Su padre fue cristero. Entrevisté a Nicolás una tarde en la biblioteca del ex convento 
agustino. Es un señor moreno, de facciones toscas, tiene varios lunares en la cara. Iba 
vestido de manera casual, con una chamarra de piel color guinda. Durante la entrevista, 
hablamos en voz baja, por respeto a las personas que estaban leyendo. Nicolás mantuvo las 
manos apoyadas en las rodillas, y sus ojos volteaban hacia arriba, para recordar. Como el 
conflicto lo afectó de manera directa, en algunas partes de la plática no pudo contener el 
llanto. Hacía fondo a nuestra conversación una reunión de arqueólogos de la ciudad.  
 

Glafira Méndez Sánchez (aproximadamente 75 años). Testigo indirecto. 
 
De la comunidad de Valtierrilla, sobrina de San Jesús Méndez. Una vez en el centro del 
poblado y con un croquis que me elaboró el cronista de Salamanca, me encaminé a una 
casa cercana, al lado de un local donde arreglan bicicletas. Tras la puerta de madera vive la 
señorita Glafira Méndez Sánchez. Ella es de estatura baja y muy delgada, tenía el pelo 
recogido el pelo canoso en un chongo. Usaba un mandil a cuadros color azul sobre el 
sencillo vestido naranja de tela delgada. Ese día una gripa la aquejaba, pero no fue 
impedimento para que opacara su buen humor. Ella ya no conoció a su tío, pero platica los 
acontecimientos con mucho sentimiento y coraje. 
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VILLAGRÁN 
 

 
Parroquia de la Purísima Concepción, Villagrán.  

Fotografía: Luz Paola López. 

 
El municipio está ubicado en la zona más plana del estado, por ello no cuenta con grandes 
altitudes.La zona fue ocupada por otomíes, que la nombraban “El Aguaje”. Hacia 1910 se 
le cambia el nombre por el de Encarnación de Díaz, perteneciente al municipio de Cortazar. 
Hasta 1930 se convierte en municipio con el nombre de Villagrán, en honor al caudillo 
insurgente Julián Villagrán.  
 
Llimita al norte con Juventino Rosas, al oriente con Celaya y Cortazar, al sur con Cortazar 
y Salamanca y al oeste con Salamanca. Tiene una extensión de 125.44 kilómetros 
cuadrados, equivalentes al 0.41 % de la superficie total del Estado. Su población es de 
45,941 habitantes23. 
 
Sobresale el templo de la Purísima Concepción, construido entre 1813 y 1913.Anterior a la 
guerra cristera, Villagrán no era un municipio, pertenecía a Cortazar. Debido a su ubicación 
geográfica, al estar situado en una zona donde no hay elevaciones ni cerros, la actividad 

                                                 
23 Datos obtenidos del Instituto de Información para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (2006). 
Guanajuato, Gto., México. Recuperado el 16 de mayo del 2006, de: 
http://www.guanajuato.gob.mx/municipios/contenido_municipios.htm; y de la Enciclopedia de los 
Municipios de México, Estado de Guanajuato, recuperado el 16 de mayo del 2006 de: 
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11044a.htm 
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cristera no fue muy intensa. El municipio se involucra en el movimiento debido a su 
ubicación intermedia entre Celaya y Salamanca y a la zona militar asentada en Sarabia. 
 
En 1920 se había inaugurado el ferrocarril en la ciudad y durante el conflicto se encontraba 
en su época de bonanza. Los militares de esa zona se transportaban en el tren y en 
ocasiones hacían paradas en Villagrán, donde llegaron a guardar a sus animales en corrales 
cercanos a la estación.  
 
Pese a los asaltos que se dieron en esos años, el ferrocarril de esta región no llegó a verse 
envuelto en atracos (entrevista a Juan Ramírez, 2005). 
 
LA 12ª. ZONA MILITAR. 
 
En Sarabia, estaba una base del ejército, encargada de vigilar las zonas de Villagrán, 
Cortázar y Salamanca (entrevista a Rodríguez, 2005). 
 
MISAS Y CRISTEROS HACIA JUVENTINO ROSAS. 
 
Los agraristas se metieron al templo a buscar al padre Vicente Ojeda, pero éste ya no estaba 
en el recinto, ya se había ido a esconder: 
 
“En ese tiempo, los agraristas entraron, dicen, yo no vide, que entraron aquí a la 
sacristía pero el padre ya no estaba ahí, ya se lo habían llevado. Pero yo no vide nada 
más, no vide gran cosa”. 
 
Al cerrarse el único templo que había en la ciudad, las misas en casas al parecer fueron 
bastante escasas. Por tal motivo, un señor de Juventino Rosas iba con una “chispa” (una 
carreta jalada por yeguas) a Villagrán por personas, para llevarlas a las misas que se 
celebraban en aquel municipio (entrevista a Felipa Ruiz,2005) 
 
La señora Felipa me contó que ella se casó en una casa del centro de la ciudad durante ese 
tiempo: 
 
“Cuando me casé fue aquí en la esquina, más para allá de la presidencia, en la casa de 
un señor, y ahí le dieron permiso al señor cura. Ahí casaban a uno y no había fiesta de 
nada”. 
 
En cuanto a los cristeros, los que salieron de Villagrán se fueron a unirse con los rebeldes 
que andaban por la zona de Juventino Rosas. 
 
En la cabecera municipal estaban asentados unos ejidatarios, que en sus caballos iban hacia 
el rumbo de Juventino para buscar alzados. Sin embargo, debido a que no frecuentaban la 
zona de Villagrán, nunca detuvieron a nadie. 
 
“Iban nomás a hacerse tontos, ¿qué otra cosa?” (entrevista a Rafael Carmona, 2005) 
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En la población no se tiene registrado que haya habido algún enfrentamiento entre cristeros 
y federales, al parecer ni siquiera el ejército llegó a entrar (entrevista a Esteban Serrano, 
2005). 
 
LA INSEGURIDAD DE LOS CAMINOS. 
 
Don Esteban me contó que en esos años él trabajaba de arriero por los caminos y llegó a ver 
algunos cristeros por el rumbo de Tierras Negras: 
 

“Pos sí, sí llegué a ver a cristeros, decían que se alzaban de alta con los del cerro, ahí 
iban a darse de alta con los del cerro, todo eso era monte. Ahí de Tierra negras era 
monte, por ahí yo encontraba cristeros, pero a mi no me decían nada, nomás pasaba”. 
 
También recuerda que a veces por el camino se encontraba con unos ancianos que iban 
coreando canciones sobre Cristo Rey. Comenta que los caminos eran inseguros y había 
muchos asaltos, pero que no los llevaban a cabo los cristeros. 
 

CONSECUENCIAS. 
 
A finales de los años veinte, Villagrán se independiza de Cortázar, las rencillas que habían 
quedado tras la guerra cristera se recrudecieron entonces (entrevista a Ramírez, 2005). 
 
 
 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 

NOTA : No se cuenta con archivo municipal de la época ya que Villagrán no era municipio. 
Lo tendría que albergar Cortázar, pero la documentación de su archivo inicia en el año de 
1980, los documentos anteriores se perdieron. 
 
Juan Ramírez Mendoza. Cronista de Villagrán. 
 
Él es el encargado del pequeño museo de la ciudad, localizado en lo que fue la estación de 
tren, donde lo entrevisté. 
 
Rafael Carmona (81 años). Testigo directo. 
 
A una cuadra del jardín, del lado derecho, estaba en su mercería. Mientras platicaba con él 
acomodaba unos botones. Es un señor de pelo blanco, ojos de color verde y traía puesta una 
gorra del mismo color. 
 
Felipa Ruiz García (91 años). Testigo directo. 
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Llegamos a su casa pasando el jardín. Tenía la puerta abierta y su hija nos condujo por un 
pasillo, al fondo del cual estaba Felipa, mujer de pelo blanquísimo agarrado en un chongo. 
Traía un vestido color rosa mexicano y unas gruesas medias. Al lado de ella, estaba su 
andadera. El pasillo estaba rodeado de jaulas de canarios y gorriones. Felipa hablaba 
moviendo mucho las manos y se nos hizo más joven de la edad que tiene. 
 
Esteban Serrano (91 años). Testigo directo. 
 
En la entrada de la casa está su recamara. Su sobrino nos presentó con él, que es ciego. 
Estaba sentado en una silla de madera con la cabeza agachada. Un cordón franciscano con 
los tres nudos colgaba de su cuello, y en lugar de sostener su pantalón con un cinturón, lo 
hacía con un pedazo de cuerda. El lugar olía a alcohol y pomadas. Él mantenía los ojos 
cerrados, pocas veces los entreabrió y nos dimos cuenta que estaban completamente 
nublados. 



 Metodología de la investigación 4ª ed.  102 
ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI 
CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO 
PILAR BAPTISTA LUCIO 
© 2007 DERECHOS RESERVADOS MCGRAW-HILL    

 

LOS VALLES DEL 

SUR 
TARIMORO 
 

 
Parroquia de San Miguel Arcángel, Tarimoro. 

Fotografía: Luz Paola López. 
 
Tarimoro se localiza en las sierras de Los Agustinos y Rincón de Tamayo, cuyos cerros 
alcanzan los 2,500 metros sobre el nivel del mar.  
 
El lugar fue habitado por otomíes y luego por tarascos, éstos lo últimos lo denominaron 
Tarimoro, que significa “lugar de sauces”. A la llegada de los españoles, la localidad es 
fundada hacia 1563. 
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El municipio limita al norte con Celaya, al este con Jerécuaro, al sur con Acámbaro, al 
oeste con Salvatierra y al noroeste con Cortazar. Tiene una extensión territorial de 330.66 
kilómetros cuadrados, que representa el 1.09 % del territorio estatal. Su población es de 
aproximadamente 37,418 habitantes24. 
 
La ciudad tiene su parroquia, de estilo neoclásico, construida entre 1872 y 1897 en honor 
de su patrono San Miguel Arcángel. 
 
Damián Méndez Sandoval, cronista de la ciudad, ha dedicado 20 años a investigar el 
conflicto cristero en la zona de Tarimoro, recreándolo de las voces de los cristeros que llegó 
a conocer25.  
 
TEMPLO CUSTODIADO POR EL EJÉRCITO. 
 
Como en todas partes, en julio de 1926 se cerró en la ciudad la parroquia de San Miguel 
Arcángel: “Colocaron en la entrada unos sellos de papel que tenían el escudo de 
hacienda de Celaya. Pusieron otro en la puerta de la sacristía” (entrevista a Méndez, 
2005).  
 
Los sacerdotes José Inés Hurtado y Francisco Ezequiel tuvieron que esconderse. 
 
Los habitantes empezaron a echarle la culpa de esta situación al presidente municipal José 
Medina, quien al no poder con las presiones, prefirió renunciar.  
 
El templo quedó vigilado por un destacamento de Celaya, comandado por el coronel 
Cerefino Pineda. Todo aquel que se acercaba al templo era interrogado, llegando en 
ocasiones a ser encarcelados. Por ello, durante la noche, los vecinos ponían velas y 
veladoras escondidas en la grada de la puerta del templo.  
 

                                                 
24 Datos obtenidos del Instituto de Información para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (2006). 
Guanajuato, Gto., México. Recuperado el 15 de mayo del 2006, de: 
http://www.guanajuato.gob.mx/municipios/contenido_municipios.htm; y de la Enciclopedia de los 
Municipios de México, Estado de Guanajuato, recuperado el 15 de mayo del 2006 de: 
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11039a.htm 
25 La siguiente parte de este trabajo fue tomada de su documento “Los Cristeros de Tarimoro”. 
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EL CERRO DE LOS AGUSTINOS: EL CUARTEL CRISTERO. 
 

 
 

Vista panorámica del cerro de los Agustinos.  
Fotografía: Luz Paola López. 

 
Para 1927, la sierra de Los Agustinos fue el sitio estratégico que tomaron los cristeros de la 
zona. Se les llegó a conocer como “LOS CRISTEROS DE TARIMORO”. 
 

“ Los cerros agustinos...los cerros agustinos, sabes tú, son los cerros azules, bueno, de 
los lejos verdad, así se ven los cerros éstos, claro que ahí les daba un lugar de acción y 
visión muy bueno, porque para allá se ve bastante, hasta Querétaro, una región 
extensísima, o sea que era muy estratégico” (entrevista a Luis García; Acámbaro, 2005). 
 
En la mencionada serranía de Los Agustinos se concentraron cristeros no sólo de Tarimoro, 
sino de los Apaseos, Salvatierra y Acámbaro. 
 
A fines de 1927, dichos rebeldes, al mando del general Blas Vega, habían librado varios 
combates contra las tropas del ejército federal destacadas cerca de Salvatierra, al mando del 
capitán Juan Jaime (Ruiz, 1976). 
 
FRAY JOSÉ PÉREZ: MARTIRIO ENTRE TARIMORO, SALVATIER RA Y 
CELAYA. 
 
El sacerdote José Pérez fue otro de los padres fusilados en Guanajuato por el ejército en el 
tiempo de la guerra cristera.  
 
José Pérez nació en Coroneo el 26 de diciembre de 1890. Ingresó al seminario franciscano 
de Querétaro en 1904 y profesa en 1912.  
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Durante el conflicto armado, el padre Pérez se encontraba en la vicaría de Jerécuaro, de 
donde se desplazaba a pueblos y rancherías para oficiar las misas a escondidas del 
gobierno.  
 
El 31 de mayo de 1928 fue apresado y el sábado 2 de junio el padre es conducido a la 
hacienda de Cacalote, Tarimoro. A las cinco de la mañana y por órdenes del coronel 
Severiano Pineda, encargado de la zona militar de Celaya, es fusilado bajo un mezquite. 
Tenía 37 años (Ruiz González, 2001). 
 

 
 

Vista de la Hacienda de Cacalote, a donde fue conducido el sacerdote José Pérez. 
Fotografía: Luz Paola López. 

 
“Había un corralito de piedra, ramas con espinas encima para que no pisaran donde el 
cuerpo quedó muerto. Donde lo mataron había un frondoso mezquite, le decían "El 
mezquite del descanso” (Margarita Dorantes, 2004). 
 
 
MISA EN LOS CORRALES. 
 
Debido a la fuerte presencia del Ejército Federal en la población, las misas y sacramentos 
eran realizados en los corrales. Si daban la voz de alarma de que los soldados rondaban 
cerca, “la gente se tiraba de panza y se escondía entre los animales” (Margarita Dorantes, 
2004). 
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Las personas, además de reunirse para celebrar misas, llevaban a cabo sacrificios, por 
ejemplo, “se ponían en los brazos pedazos de mecate como penitencia”. 
 
Los vecinos hacían dichas reuniones de forma discreta, cuidándose de los sospechosos. 
Para entrar a la casa donde sería la junta, ingresaban de dos en dos para evitar provocar 
aglomeramientos y con ello, dudas. Si veían a personas extrañas por el rumbo, se pasaban 
de largo y ya no entraban. 
 
Después de la muerte de fray José Pérez los federales reforzaron más la vigilancia. Hasta 
los niños eran interrogados por el ejército acerca de los lugares donde celebraban actos 
religiosos. Además, los soldados se escondían en cercas y “zacateras” para espiar las 
actividades de la población. 
 
FIN DE LA PRIMERA PARTE. 
 
En 1929, el 16 de junio, día de la Virgen del Carmen, es entregada la parroquia al cura José 
Inés Hurtado. Sin embargo, el conflicto en la zona de Los Agustinos seguiría hasta cerca de 
1940. 
 

CONSECUENCIAS. 
 
INICIOS DE LA SEGUNDA. 
 
Podría decirse que de 1926 a 1929, la actividad cristera no fue tan activa en Tarimoro como 
la segunda parte del conflicto, donde ahora la disputa era por las tierras. Como antecedente, 
se tiene que en 1923 se empieza con el reparto agrario en la región. Las 16 haciendas de la 
zona vieron amenazados sus territorios.  
 
El presidente municipal en turno, Rafael Ramírez, fue uno de los principales impulsores del 
reparto agrario y la educación laica, motivo por el cual, en 1931 es asesinado por 
considerarlo contrario a la religión.  
 
En 1934, en el rancho de la Esperanza de la provincia de San Pedro y San Pablo se instala 
un seminario. 
 
EL DETONANTE.  
 
Jesús Martínez Arriola era un escribano, contratado por los agraristas para ser el encargado 
de arreglar los nuevos títulos de propiedad de las tierras. Jesús Martínez empezó a cosechar 
enemistades con los dueños de las tierras despojadas; además, solía decir a la gente que “se 
hiciera de sus parcelas, que no hiciera caso a los curas”. Dichos comentarios lo hacían 
ver contrario a la Iglesia. 
 
El 21 de marzo de 1936 en la noche, Jesús Martínez se encontraba en una tienda que tenía. 
De repente, entraron unos hombres y le dieron 28 balazos. Al salir del lugar, se enfrentaron 
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en una balacera con la policía. Con éste hecho, inicia la segunda parte de la “Guerra 
Sintética” y se extendería hasta 1939. 
 
PRIMER ENFRENTAMIENTO CON LOS FEDERALES. 
 

Los cristeros, comandados por Antonio Martínez, se enfrentaron al 44º. batallón de 

infantería del capitán Apasco, y al 15 º. de caballería del capitán Salinas; ambos 
procedentes de Celaya. El primero estaba instalado en el mesón “del moro”, mientras que el 
segundo, frente al jardín del parque central.  
 
Dio inicio cuando ambos bandos se enfrentaron en la hacienda de Huapango. En esa parte 
del combate, los federales habían tomado ventaja, matando a varios rebeldes, entre ellos, al 
líder Antonio Martínez. Los cristeros entonces se encaminaron a la comunidad del 
“Acebuche”, a una barranca llamada “Puente Hondo”. Los rebeldes ya esperaban a los 
federales en la cima, y al ver que se acercaban, les aventaron unas rocas, aprovechando 
también para dispararles.  
 

El 44 º. de infantería se quedó en el “Puente Hondo”, mientras que el 15 de caballería subió 
por el lado sur; así, mientras la infantería atacaba a los rebeldes, la caballería los sorprendió 
por la retaguardia venciéndolos, cuyos cuerpos fueron exhibidos en el kiosco del jardín de 
la cabecera municipal.  
 
Con esta derrota, los jefes cristeros se reunieron en la comunidad de Canoas y se pusieron 
de acuerdo para movilizarse de un cerro a otro, para que el ejército se confundiera y 
pensara que por todos lados había contingentes alzados. 
 
LA FUERZA DEL MOVIMIENTO. 
 
El movimiento cristero cobraba fuerza, ya que los clérigos “animaban a la gente a 
defender sus creencias, aún tomando las armas”, armas que por cierto, ellos mismos 
bendecían. 
 
A continuación está la lista de algunos de los cristeros que participaron en la segunda parte 
del conflicto en la zona de Tarimoro: 
  Francisco Gómez: Jefe cristero, fue de los iniciadores del movimiento.  Refugio Ceja (padre): Jefe cristero apoyado por la gente pudiente de Tarimoro.  Pedro Jiménez: Jefe cristero.  Martín Álvarez: “Segundo de abordo” de Francisco Gómez.  Antioco Vargas “el güero”: Jefe cristero, originario de Apaseo El Alto.  Aniceto Rico. 

 Telésforo Arriola “el Chato”: Originario de Urireo, uno de los cristeros más 
 temibles del cerro agustino  Refugio Ceja (hijo).  Fortino Evaristo. 
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 Jesús Sainz.  Jesús Rico.  Porfirio Vega.  Melchor Carreón.  Agapito Mora.  José Vidal.  Irineo Chairéz.  Mundo Ramírez.  Juan Chávez.  Manuel Vega.  José Luna.  Francisco Serrano.  Hilario Martínez: Cristero de 17 años. 
 Fausto Vega “el Ánima”. Le decían así porque en los combates gritaba: “¡con las 

 ánimas a los pelones!”.  Isaías Tirado.  Jesús Paredes.  Benigno Sarabia.  Benito Rico.  Aurelio García.  Susano Ramírez.  Roberto Chávez “la Cubeta”.  Juan Maldonado.  Benito Jaime.  Vicente “la Rorra”.  José Guerrero.  Jesús Aguilera.  Pedro Rodríguez “la Cárcel”.  Andrés López.  Salud Cepeda.  Rufino Ortega.  Fidel Ortega.  Martín Álvarez: Último jefe cristero. 
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El cristero Aureliano Chávez.  
Archivo personal del cronista de Tarimoro Damián Méndez Sandoval. 

 

 
 

Interior de la parroquia de San Miguel Arcángel hacía 1930. Las mujeres que se ven arrodilladas eran las 
llamadas “Hijas de María”. Algunas de ellas les llevaban a los cristeros comida, armas y municiones. Por ello 

se les conoció como “gorderas”.  
Archivo personal del cronista de Tarimoro Damián Méndez Sandoval. 
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A LA PESCA DE LOS CRISTEROS. 
 
Como ya se mencionó, tanto en el jardín de la cabecera municipal como en un mesón, se 
establecieron cuarteles federales. En la hacienda de Huapango también se puso un 
destacamento para tener mayor control de la zona.  
 
Para apoyar a las distintas instancias gubernamentales, se formaron las llamadas “guardias 
blancas”, que se componían de elementos de seguridad pública que patullaban la zona. 
 
Además de esto, los militares tenían sus espías, incluso, mujeres que se presentaban con los 
cristeros y luego los traicionaban entregándolos al gobierno. 

 
ESTRATEGIAS DE LOS REBELDES. 

 
Los lugares estratégicos donde se reunían los cristeros para esconderse y planear nuevas 
estrategias eran “la mesa del Zoyate” y “Matacrías”. Se las ingeniaban para confundir al 
gobierno y les ponían algunas trampas: 

   Cierta ocasión, Refugio Ceja (hijo) se encontraba con su gente en el cerro del 
Capulín en Apaseo El Alto. Se percataron que entre la espesa neblina de la montaña 
se distinguía un pelotón de federales. Aprovechando la neblina, los cristeros se 
desnudaron, desgarraron su ropa y la hicieron bola, para confundirse entre la 
neblina; saliéndoles al paso a los militares, que fueron apuñalados en sorpresiva 
emboscada.  

   Usaban un truco que utilizó durante la Revolución Mexicana el ejército de 
Francisco Villa: Consistía en que un grupo de rebeldes se escondía en una cueva, 
mientras otra fracción de alzados se colocaba fuera de la cueva, fumando y jugando 
baraja con el fin de que los soldados los vieran. El ejército entonces se aproximaba 
hacía ellos, que corrían a meterse a la cueva. Los soldados, creyendo que los tenían 
atrapados, disparaban dentro de la cueva, percatándose que estaba vacía, pues 
mientras tanto los cristeros ya se habían salido por otra entrada de la cueva, les daba 
tiempo de subir al techo de la misma, desde donde arrojaban ramas y pasto seco, le 
prendían fuego y “el pelotón salía tosiendo, disparando sin ton ni son”. 

 
 Cuando tenían necesidad los rebeldes de bajar al pueblo por medicina y 

alimento, se disfrazaban y se escondían las armas entre las piernas. En ocasiones 
estos disfraces consistían en vestirse de mujer. 

   Los cristeros de Tarimoro luchaban al grito de: “¡VIVA CRISTO REY, HIJOS 
DE LA CHINGADA!”. 

 
 
COMBATE EN LA NORIA.  
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El 2 de julio de 1938, los cristeros andaban por la hacienda de la Noria, localizada en el 
cerro “de la Cruz”, al mando de Refugio Ceja (hijo), que usaba un sombrero que tenía 
escrito: “Todo aquél que se ponga este sombrero necesita ser muy hombre”. 
 
A las 7:30 horas fueron descubiertos por los soldados. En el enfrentamiento murió Ceja, 
cuyo cuerpo fue exhibido del lado poniente del jardín de Tarimoro. A su muerte, fue 

designado jefe de los rebeldes Antioco Vargas “el Güero”, quedando como su 2 º. “el 
Ánima” Fausto Vega. 
 
MUERTO A PATADAS. 
 
Los cristeros se enfrentaron con los federales en el paraje conocido como “El Paso del 
Burro”, localizado entre los cerros del “Ocote” y “El Padre”, saliendo los cristeros 
victoriosos por estar combatiendo en la cima. 
 
Un viernes de Dolores, en el rancho “Del Toro”, Antioco Vargas y su gente fueron 
sorprendidos por los soldados. Le dispararon a Antioco y “ agonizante, lo mataron a 
patadas”. Fue llevado a su ciudad natal, Apaseo El Alto.  
 
UNA TORTURA. 
 
Días después de la muerte de Antioco, cerca de “Llano Grande”, en la barranca “De las 
flores”, el ejército capturó a Fausto Vega y lo llevó al cuartel de la hacienda de Huapango. 
Durante 15 días lo estuvieron torturando para que delatara a sus compañeros. Lo llevaron 
entonces al rancho “De Guadalupe”, mientras iba gritando “¡VIVA CRISTO REY Y LA 
VIRGEN DE GUADALUPE”!. Al llegar al cerro de “Palomitas” lo fusilaron y su cuerpo 
fue mutilado, enterrando por separado cada una de sus partes.  
 
Cabe aquí mencionar que si los captores de un cristero eran ejidatarios “ahorcaban al 
cristero y le cortaban sus partes nobles”. 
 
DISFRAZADOS DE FEDERALES. 
 
En ocasiones, los rebeldes se disfrazaban de soldados para confundir a los ejidatarios y al 
mismo ejército. Vestidos así se presentaron en la hacienda “De los Remedios”, donde 
fueron descubiertos por ejidatarios y federales.  
 
Los cristeros se retiraron a “Cerca Prieta”, donde combatieron con las fuerzas del Gobierno 
Central. Murieron en ese combate Benito Gómez y Aniceto Rico, cuyos cuerpos se 
exhibieron frente a la inspección de policía. 
 
Tiempo después, en el cerro “De la Lechuguilla”, los cristeros de Salvatierra se enfrentaron 
con tropas federales, ganando esa lucha los rebeldes. 
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Telésforo Arriola, “el Chato”, se llegó a disfrazar tanto de mujer como de federal. Se cuenta 
que una vez disfrazado de militar, se infiltró en la tropa y mató a varios de ellos con un 
puñal. 
 
LA MASACRE DEL ACEBUCHE. 
 
Al tener las autoridades conocimiento que en el “Acebuche” andaban frecuentemente los 
cristeros, elementos de seguridad pública, al mando de José Vázquez y Miguel Sosa, 
llegaron al poblado y empezaron a matar a toda la gente que encontraban en las calles. 
 
Un albañil de nombre Francisco Solís, con un leño de encino, le quitó la pistola a Miguel 
Sosa y lo mató con la misma. Entre los pobladores que mataron se tiene registro de nueve: 
 

� Asunción Tapia. 
� Juan Alanís. 
� Jesús Cervantes. 
� Eufemio López. 
� Cayetano Contreras. 
� Eunides Salinas. 
� Pedro Vega. 
� Andrés López. 
� Rafael Loyola. 
 
Esta acción fue justificada ante Eustacio García, presidente municipal de Tarimoro, 
diciendo que “los muertos habían sido rebeldes y gorderos” (Méndez, s. f.). 
 
Días después, en la calle Hidalgo de la cabecera municipal, mataron a Ramiro García, 
hijo del alcalde, en venganza por el acoso de las autoridades a los cristeros. 
 
COMBATE EN URIREO.  
 
Los cristeros se extendieron hasta Urireo, municipio de Salvatierra, y al enterarse el 
Ejército Federal de que en este municipio merodeaban el rumbo, acudieron para 
enfrentarse con ellos por la mañana. En ese combate murieron los cristeros León Sierra, 
Agapito Hernández y Gumersindo López , además de un niño que cuidaba burros. 
 
Los cristeros de “Monte Prieto” fueron en su auxilio. El enfrentamiento ya se había 
extendido hasta “La Tinaja de los Acebuches”, era la una de la tarde y no había 
vencedor. “Las piedras con las que los cristeros se protegían se estaban volviendo 
añicos” (Méndez, s. f.). 
 
A las seis de la tarde, los ejidatarios de Parácuaro acudieron en auxilio de los federales. 
Traían bombas y con una sola que detonaron lograron matar a todo el contingente 
cristero, cuyos cuerpos fueron exhibidos al día siguiente en la alameda “Manuel 
Doblado” de Tarimoro.  
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LA TRAICIÓN AL “CHATO”. 
 
Después de que los cristeros perdieron el último combate por la bomba detonada, los 
rebeldes restantes se refugiaron en el rancho “San Nicolás de la Condesa”. Telésforo 
Arriola “el Chato”, “uno de los cristeros más temidos de la Sierra de Los Agustinos”, 
terminó su vida traicionado por su líder Francisco Gómez. 
 
El jefe Gómez era muy receloso de su ejército cristero, temía que alguno de sus 
compañeros fuera a quitarle el puesto. Consideraba al “Chato” como una amenaza y 
prefirió matarlo.  
 

- “A ver, préstame tu pistola para ver como me veo con ella, le dijo Gómez al  
 ‘Chato’. Arriola se la prestó sin sospechar nada. 
-  Ahora sí Chato, date por preso, lo amenazó Gómez mientras lo encañonaba. Lo  
 aprendieron, lo ahorcaron en el “Acebuche” y lo enterraron en una zanja  
 (Méndez, s. f.). 
 
Aquí la población refiere una leyenda. Dicen que al año siguiente de que lo mataron, los 
lugareños empezaron a ver que una mano salía de una zanja. Escarbaron y se encontraron 
con el cuerpo de Telésforo Arriola intacto, como si hubiera sido enterrado un día antes. Las 
personas lo sacaron de ahí y lo sepultaron al lado de la capilla de la Esperanza. 
 
 
DE CRISTERO A FEDERAL. 
 
Francisco Gómez siguió teniendo problemas con su gente para no verse opacado por nadie. 
A tal grado llegó su celo, que el 6 de junio de 1938, Ismael García, uno de sus compañeros, 
prefirió denunciar su escondite a los federales.  
 
El sargento Juan Álamo fue comisionado para la captura. En el “Acebuche” encontró el 
escondite denunciado por García. Ahí estaba refugiada la gente de Francisco Gómez. Los 
federales le dieron la opción a Gómez de entregarse, pero se negó. Se libró entonces un 
enfrentamiento que empezó a las 11:00 a. m. y terminó por las 10:00 p. m. Francisco 
Gómez murió en el combate y su cuerpo, junto con los demás caídos, se exhibió en el 
kiosco del jardín de Tarimoro.  
 
Mientras tanto, Ismael García, ante el peligro que corría por haber traicionado a su gente, 
huyó para Acámbaro y luego a México, D. F.. Supuestamente, en ambos lugares fue 
seguido por gente de Tarimoro, así que mejor decide regresarse al municipio. 
 
El sargento Álamo y José Cerda, teniente rural, vuelven a pedir a García su colaboración 
para que los guiara por los demás escondites cristeros. Acepta y acude junto con el ejército 
y las fuerzas rurales. Catean el “Acebuche”, donde capturan a algunos cristeros y gorderos. 
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Tiempo después Ismael es nombrado comandante de las fuerzas rurales, cargo que le fue 
notificado por el jefe de operaciones Félix Luna Medrano y el coronel Jesús Espinoza 
Villanueva, encargados del cuartel de Irapuato, donde le proporcionan armas. 
 
EL ÚLTIMO JEFE CRISTERO. 
 
A la muerte de Francisco Gómez, queda en su lugar Martín Álvarez, originario del rancho 
de “La Esperanza”. Al poco tiempo Álvarez es arrestado y entregado a los rurales de 
Salvatierra, quienes los torturan hasta que confiesa donde escondían las armas: En el rancho 
donde había nacido. Por órdenes de José Vázquez lo matan camino a Tarimoro. 
 
“Con la muerte de Martín Alvárez, el movimiento cristero queda sin jefe y muchos 
desertaron de aquellos ideales que empezaron a perseguirse en 1930” (Méndez, s. f.). 
 

FIN DEL MOVIMIENTO. 
 
Hacía 1939, la situación fue pacificándose poco a poco. Una de las razones fue que tanto 
hijos de cristeros como de ejidatarios empezaron a contraer matrimonio entre ellos y las 
rencillas fueron desapareciendo. 
 
El capitán Apasco tuvo que hacer credenciales con fotografía de los habitantes de 
Tarimoro, para que no fueron confundidos con cristeros. 
 
Las consecuencias fueron que los caminos quedaron plagados de malhechores. Surge el 
caciquismo y al final, “los cristeros se empiezan a hacer ejidatarios” (Méndez, s. f.). 
 
El recuento final dice que en total murieron 297 cristeros y 98 ejidatarios, tan sólo en 
Tarimoro.  
 

CONSECUENCIAS ACTUALES. 
 
 
EL TEMPLO EN MEMORIA DE FRAY JOSÉ PÉREZ. 
 
Actualmente, el mezquite bajo el cual fusilado el padre José Pérez ya no existe, la gente se 
lo acabó arrancándole pedacitos. Pero queda como testimonio del martirio el pequeño 
templo de ladrillo que se encuentra sobre la carretera Celaya-Salvatierra, a la altura del 
poblado de “El Cacalote”. A la derecha, el recinto en honor al sacerdote, a la izquierda, la 
hacienda que fue testigo del fusilamiento. 
 
Cada 19 de marzo, la gente acude a recordar el martirio del sacerdote entre peregrinaciones, 
cohetes, misas y puestos para la vendimia.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 
 

NOTA: El archivo municipal no cuenta con documentos de la época. 
 

BIBLIOGRÁFICAS.  
 
• LOS CRISTEROS DE TARIMORO. 
Autor: Damián Méndez Sandoval 
Documento de investigación no publicado. 
Tarimoro, Gto., México, sin fecha. 
 

 
• HISTORIA CIVIL Y ECLESIÁSTICA DE SALVATIERRA. 
 Autor: Vicente Ruiz Arias. 
 Editorial aparente: Gobierno del Estado de Guanajuato. 
 México, DF, México, 1976. 
 
• FRAY JOSÉ PÉREZ: RELATO DE LA VIDA Y MUERTE TRÁGICA  DEL 

HUMILDE SACERDOTE MEXICANO (2ª. edición).  
Autor: Fray. Eliseo Ruiz González. 
México D.F., México: Organización Franciscana de México, 2001. 

 

ORALES. 

 

Damián Méndez Sandoval. Cronista de Tarimoro 
 
Entrevisté al cronista de la ciudad en una tienda que tienda en frente al jardín de Tarimoro. 
Ha dedicado 20 años a investigar el tema de los cristeros no sólo en su municipio, sino 
también en Apaseo el Alto, Celaya, Salvatierra y Acámbaro. Tiene además un extenso 
archivo fotográfico sobre lo que ha sucedido en Tarimoro. Habla de forma muy amena y 
segura sobre los cristeros. 
 
Luis García Conchado. Originario de Acámbaro. (aproximadamente 70 años). Testigo 
indirecto. 
 
Luis traía una gorra verde y tenis, que contrastan con su pantalón de vestir y su camisa 
blanca y quiso compartir lo que su papá le había contado. Recargado en su moto color rojo, 
empezamos la plática. Platicó con mucho aplomo y seguridad los hechos ocurridos en la 
ciudad, que su padre le relató pues él nació hasta la década de los años treinta.  
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SALVATIERRA 
 
Salvatierra fue fundada en lo que los antiguos habitantes prehispánicos denominaban 
“Guatzindeo” o “lugar de hermosa vegetación”. No fue sino hasta el primero de abril de 
1644 en que se le concede el título de ciudad con el nombre de San Andrés de Salvatierra, 
en virtud de la ordenanza expedida el 9 de febrero del mismo año por el virrey García 
Sarmiento de Sotomayor. Esta licencia se otorgó conforme lo dispuesto por Felipe IV, rey 
de España, en su real cédula firmada en Cuenca el 12 de junio de 1642. Se señaló su 
jurisdicción en las diligencias que practicó don Pedro de Navia, fiscal de su Majestad y de 
Justicia Mayor de dicha ciudad, el 19 de febrero de 1646 y se confirmó el 26 de noviembre 
de 1705 (Gobierno Municipal de Salvatierra, 2005). 

Es cabecera municipal y limita al norte con el municipio de Tarimoro; al sur con el 
de Acámbaro y el estado de Michoacán; al oeste con los municipios de Yuriria y Santiago 
Maravatío y al noroeste con el de Jaral del Progreso. La superficie del municipio 
comprende 507.70 kilómetros cuadrados, equivalente al 1.66 % del territorio del estado. Su 
división la conforman 64 localidades (Gobierno Municipal de Salvatierra, 2005). 

Salvatierra tiene poco más de cien mil habitantes (Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2002). 
  Como toda ciudad de Guanajuato, se encuentra poblada de iglesias y tiene un bello 
jardín central cuadrado, en cuyos lados se localizan el templo del Carmen, los portales 
(arcos coloniales) y la presidencia municipal. 

Foto 1 

Jardín central de Salvatierra 

 

Fotografía: www.e-local.gob.mx/.../ municipios/11028a.htm 
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MOTIVOS QUE ACRECENTARON EL CONFLICTO 
 

Además de los factores que propiciaron la Guerra Cristera en México y más 
específicamente en Guanajuato (cierre de templos, prohibición de culto y agresiones a 
sacerdotes), en el caso de Salvatierra los conflictos se acrecentaron debido al movimiento 
agrario y la dotación de ejidos a las comunidades rurales (algunos hacendados se sintieron 
despojados de sus tierras y aprovecharon el movimiento para apoyar a los cristeros en su 
lucha contra las autoridades federales y locales e intentar revertir los hechos). Asimismo, el 
sindicalismo obrero provocó conflictos con los dueños de las fábricas de la población y ante 
el caos provocado por la guerra, éstos decidieron actuar en contra de los obreros. 
 Don Luis Vera en entrevista (2005) señala:  

todo era camorra y muchos se aprovecharon para resolver asuntos que no tenía que 
ver con la guerra: los problema con las fábricas, en el campo, disputas familiares… 
todo… entonces, el problema se hizo mayor, fue más allá de la persecución de 
sacerdotes y cristeros.  

Otra cuestión que tuvo que ver con el crecimiento del conflicto en Salvatierra fue la 
cercanía con el Cerro de los Agustinos, ya que era un lugar donde los cristeros podían 
ocultarse y organizar ataques en contra de las fuerzas federales (Ruiz, 1976). Recordemos 
que la población es parte del Bajío (una zona plana con pocas cumbres), por lo que cada 
cerro era muy valioso para fines de refugio. 
 

LA PARROQUIA ABIERTA 
 

El 15 de julio de 1926 el arzobispo de Morelia dio a conocer la orden de suspensión de los 

cultos. Antes de que los templos fueran cerrados, los sacerdotes pusieron en resguardo los 

objetos de valor que existían en templos y conventos.  

El 1º de agosto de ese año, se integraron las juntas vecinales para custodiar los templos 

de: 

 La Parroquia 

 El Carmen 

 San Francisco 

 Capuchinas 

 Oratorio de Los Dolores 

 San Juan 

 Santo Domingo 
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El párroco de la ciudad, Rafael Lemus, se refugió en la población vecina de Pénjamo, y 

delegó sus funciones al cura Rafael Méndez. El capellán del templo del Carmen (el más 

importante de la ciudad), fray Jacinto Coria, también salió de Salvatierra. Fray Gregorio 

Linares, guardián de la iglesia de San Francisco, permaneció en la ciudad, escondido en 

casas particulares (Ruiz, 1976). 

Cabe destacar que la iglesia denominada como “La Parroquia” fue el único templo de 

Salvatierra que no cerró sus puertas al culto. Al no haber sacerdotes, grupos de laicos eran 

los encargados de hacer las celebraciones religiosas (a excepción de las misas), además de 

los rosarios y novenas (Entrevista a Socorro Aranda, 2005). 

 

LA ZONA DE URIREO Y LOS AGUSTINOS 
 

Los cristeros que salieron de Salvatierra eran en su mayoría campesinos y algunos obreros. 

Como dice don Francisco Jiménez: “eran gente pobre de las rancherías”. El pueblo 

consideraba a los cristeros como héroes: “por el valor de haber dejado a su familia y 

marchado a pelear por sus ideales”. 

Como ejemplo, está un cristero de nombre Gumersindo López, originario del 

poblado de Presitas, que como muchos otros, abandonó a su familia y se fue a pelear por la 

causa. 

Los cristeros se fueron a pelear con “todos los que andaban en el Cerro de los 

Agustinos”. Este lugar se ubica en el poblado de Urireo, entre Salvatierra y Tarimoro, y 

constituía un sitio donde los rebeldes bajaban a comer y abastecerse de víveres para 

subsistir en la sierra montañosa (Entrevista a Francisco Jiménez, 2005) 

Precisamente, en el año de 1927, en Urireo se llevó a cabo “uno de los combates 

más encarnizados”, en los parajes conocidos como Monte Prieto y Rosas Blancas. Los 

federales, con el apoyo de las defensas rurales, derrotaron a los cristeros y dieron muerte a 

Susano Ramírez, cabecilla de éstos, así como a la gente que luchaba con él (Ruiz, 1976). 

En ocasiones los cristeros llegaron a entrar a la cabecera municipal, pero de manera 

pacífica, ya que dentro de la ciudad ni siquiera llegaron a enfrentarse con los federales. 

Algunos de éstos rebeldes llevaban en su indumentaria un letrero en un listón que decía: 
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“Dentente26 bala, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo”. Además de los gritos que 

los caracterizaban: “¡Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, viva la iglesia!” 

(Entrevista a Francisco Vera, 2005). 

En Salvatierra existía un comité de mujeres que periódicamente pedían dinero tanto 

para la manutención de los cristeros como de los sacerdotes. Lo recolectaban 

“tocando de casa en casa” y luego se lo hacían llegar a los cristeros para que 

compraran armas y alimento (Entrevistas a Francisco Vera y Francisco Jiménez, 

2005). 

 

ACUERTELADOS EN UNA HACIENDA 
 

En la Hacienda Sánchez, localizada en las afueras de la ciudad, a un costado del camino 

que conduce hacia Cortazar, se aprovisionó temporalmente la compañía de la 22ª Zona 

Militar, a cargo del capitán Juan Jaime (Ruiz, 1976; entrevistas a Damián Méndez y 

Francisco Vera, 2005). 

Cuando el ejército patrullaba Salvatierra, la población se escondía por miedo a que 

los militares tomaron represalias. No se supo de ningún atentado contra las personas de la 

cabecera municipal, más no ocurrió así en las rancherías aledañas. En 1928, un rancho 

llamado Puchote fue quemado y desalojado por soldados del Gobierno Federal, quienes 

buscaban el producto de los robos de algunos supuestos “cristeros” que andaban saqueando 

los alrededores (Entrevista a Francisco Vera, 2005; Alejo, 2000). 

 

FRAY JOSÉ PÉREZ: MARTIRIO 

ENTRE TARIMORO, SALVATIERRA Y CELAYA 

 

El sacerdote José Pérez fue otro de los religiosos fusilados en Guanajuato por el ejército en 

el tiempo de la Guerra Cristera. José Pérez nació en Coroneo el 26 de diciembre de 1890. 

Ingresó al seminario franciscano de Querétaro en 1904 y profesa en 1912.  

                                                 
26 El término “dentente” no es un error ortográfico, así se usaba en la época por parte de personas con los 
menores niveles educativos. 
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Fotografía: Luz Paola López Amezcua  

Durante el conflicto armado, el padre Pérez se encontraba en la vicaría de Jerécuaro, 

de donde se desplazaba a pueblos y rancherías para oficiar las misas “a escondidas” de las 

autoridades locales y federales. 

 

Foto 2. La Hacienda Sánchez sede de un destacamento federal en la época. 

 

 

 

 El 31 de mayo de 1928, la población “Cañada de Tirados”, Tarimoro, celebraba el 

fin del mes de la Virgen María; para tal festejo solicitaron a Jerécuaro un sacerdote que 

oficiara la misa de la celebración, así les fue enviado fray José. 

Concluida la festividad, un grupo de campesinos se ofreció a acompañar al padre de 

regreso hasta la vicaría. Era mediodía y al ir pasando por un paraje denominado “El Cajón”, 



 Metodología de la investigación 4ª ed.  121 
ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI 
CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO 
PILAR BAPTISTA LUCIO 
© 2007 DERECHOS RESERVADOS MCGRAW-HILL    

 

les salió al paso un grupo de militares disparando hacia ellos, logrando matar a uno de los 

acompañantes y haciendo que dos más “escaparan del susto”. 

El padre iba vestido de civil, así que no sospecharon que pudiera ser sacerdote. Sin 

embargo, los soldados les quitan los caballos y avientan las pertenencias que los animales 

llevaban. Una de las cargas que cae al suelo es una maleta que con el impacto se abre y 

muestra en su interior ornamentos sacerdotales. 

 

“––¿Quién es el cura?–– preguntaron los soldados 

––Yo señor––, respondió fray José”. 

 

Ante tal contestación, los militares aprenden al religioso, dejando libre a sus 

acompañantes, menos a Mauro López y a Bonifacio Ortiz. Los tres fueron conducidos a 

Tarimoro (Ruiz González, 2001). 

Según el testimonio de Margarita Dorantes, hicieron que el padre caminara descalzo 

durante el trayecto. “Lo hicieron caminar descalzo, lo lazaron con una reata que decían 

“llevamos a un toro en venta...” Se comenta entonces que además de ir descalzo, iba 

amarrado a los caballos, los cuales lo arrastraron por el camino lleno de piedras. 

En Tarimoro, los apresados fueron exhibidos en la plaza pública. De nada valieron las 

súplicas de la gente que abogó por la libertad del religioso, hasta la petición del Alcalde de 

la población fue desoída. La comida llevada a la plaza pública para los presos terminó 

siendo ingerida por los soldados. 

A las seis de la tarde el padre, Mauro y Bonifacio fueron conducidos a Salvatierra, 

donde los remiten a la Hacienda Sánchez, que como ya se mencionó era un cuartel 

establecido en la ciudad. El viernes 1º de junio los presos son transportados en tren al 

cuartel militar de Celaya, ubicado frente a la fábrica “La Favorita”. El sábado 2 de junio el 

padre es conducido a la Hacienda de Cacalote, Tarimoro. A las cinco de la mañana y por 

órdenes del coronel Severiano Pineda, encargado de la zona militar de Celaya, el padre José 

Pérez es fusilado bajo un mezquite. Tenía 37 años (Ruiz González, 2001). 
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Había un corralito de piedra, ramas con espinas encima para que no pisaran donde el 

cuerpo quedó muerto. Donde lo mataron había un frondoso mezquite, le decían “El 

mezquite del descanso” (entrevista a Margarita Dorantes, 2005). 

 

El cuerpo del sacerdote fue llevado a Tarimoro y velado en la casa del Presidente 

Municipal. El 3 de junio lo transportan al hospital civil de Salvatierra (Exconvento de 

Capuchinas) donde le practican el reconocimiento y posiblemente la autopsia. 

 

 Luego es transportado al templo de Santo Domingo, donde las personas de 

Salvatierra lo velan. Dice la tradición que durante el velorio, el padre “de repente levantó 

las manos, como dando la bendición” (Ruiz González, 2001). 

 

Foto 3. Fray José Pérez en su juventud 
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Fotografía: Archivo personal del cronista de Tarimoro, Damián Méndez Sandoval 

Foto 4. El cadáver de fray José Pérez 
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Fotografía: Archivo personal del cronista de Tarimoro, Damián Méndez Sandoval 

 

A continuación, leamos el testimonio del señor Francisco Jiménez, de Salvatierra, que me 

contó que siendo niño sus padres lo llevaron al velorio del padre:  

 

En el templo no fue velado porque estaba cerrado, del lado derecho del templo hay una puerta, ahí 

estaba, lleno de flores, la gente iba a verlo ahí, hay una especie de atrio en Santo Domingo y entra por 

la puertita, estaba el ataúd lleno de flores, la cara la tenía hinchada, con bigote, con barba, poquita 

barba, ya tenía días de haber muerto, y el ataúd estaba lleno de flores... el juicio que teníamos nosotros 

era de que lo habían martirizado, ¿sabe por qué? Porque lo sacrificaron mucho, lo arrastraron con un 

caballo en un terreno de piedras, tenía los pies todos....como que la piel se le caía”. 

Lo sepultaron en el panteón municipal de la ciudad el 4 de junio al medio día. 

Asistieron al funeral cinco mil personas. Sus restos reposaron ahí 10 años, durante los 

cuales, la gente siempre llevó flores y velas. Cuentas las consejas que de su tumba 

brotaba aceite. Sus restos fueron exhumados el 2 de junio de 1938 y los depositaron 

en el templo de San Francisco de Salvatierra, junto a los cuerpos de dos frailes de 

Michoacán que también fusilaron durante la Guerra Cristera: fray Humilde Martínez y 

fray Junípero de la Vega (Ruiz González, 2001; Boletín “Promovamos la 

beatificación de fray Humilde Martínez, fray Junípero de la Vega y fray José Pérez”, 

anónimo, s. f.). 

 

ARRIEROS, AGUADORES Y CAMPESINOS OFICIAN MISAS 
 

En las calles de Zaragoza, Morelos e Hidalgo, fue donde se celebraron más misas secretas 

en la ciudad. La actual casa de la cultura, en el barrio de Guadalupe, albergó a sacerdotes 

que también oficiaban celebraciones religiosas (Entrevista a Francisco Jiménez, 2005). 

Los párrocos (o padres) que celebraban misas en los hogares, llegaban vestidos de 

arrieros o aguadores: el sacerdote arribaba a la casa con unos burros cargados de cántaros 

de agua sacada de un manantial que surtía del líquido a Salvatierra. 

En la comunidad de Eménguaro, se habla de un sacerdote, conocido como 

“Panchito” Mendoza, que trabajaba en el campo arando la tierra. Las personas sabían donde 
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andaba trabajando y ahí lo iban a buscar para que les administrara los sacramentos 

(Entrevista a Socorro Aranda, 2005). 

Hubo quiénes llegaron a denunciar los escondites de los sacerdotes, pero nunca 

aprendieron a ninguno. “El gobierno civil de Salvatierra fue muy tolerante, se hacían de la 

vista gorda. Ellos mismos iban a las misas en las casas” (Entrevistas a Francisco Vera y 

Francisco Jiménez, 2005). 

 

EL TREN DE LA JUSTICIA DIVINA 
 

La siguiente leyenda, contada por Francisco Vera, nos narra “un castigo divino” en contra 

de unos federales que quisieron engañar a un sacerdote: 

En aquél tiempo de la Guerra Cristera, cierto día iba un tren entre la ruta de Celaya y Acámbaro. En el 

cabús del ferrocarril viajaba un pelotón del Ejército Federal, ya que algunos trenes acostumbraban traer 

militares que cuidaban que el transporte no fuera asaltado y al mismo tiempo inspeccionaban si entre la 

tripulación no había cristeros o sacerdotes. Por la noche, a los soldados les llegó el reporte de que a bordo 

viajaba un sacerdote y se lo fueron a comunicar al teniente a cargo: “Vaya y búsqueme a ese sacerdote, 

tráigamelo, no sé cómo le va a hacer.” ––le ordenó a su cabo. 

Entonces, los soldados planearon una treta para engañar a los pasajeros y procurar 

que el sacerdote se delatara por sí mismo. Recorrieron todos los vagones diciendo:  

 

“Mi teniente está enfermo de muerte, somos católicos, apostólicos y romanos, 

estamos en el Ejército, pero somos católicos, y mi teniente quiere un sacerdote para 

confesarse, Él también es católico. Si aquí hay un sacerdote, que nos diga y que lo vaya 

a confesar.” 

 

Cuando llegaron al carro donde viajaba el padre, éste no pudo negarse a prestar sus 

servicios ante tal situación. “Yo soy sacerdote” ––les respondió––. “Ándele, véngase” 

Lo condujeron entonces al cabús donde se encontraba el teniente para ahí arrestarlo. 

Pero entrando al cabús, se encontraron con que el teniente estaba muerto... 
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LA CIUDAD PROTEGIDA 

 

Ya que en la cabecera municipal no hubo desmanes ni saqueos a templos, las leyendas lo 

atribuyen a la protección de la Virgen de la Luz, patrona de Salvatierra. A continuación, 

doña Socorro Nava cuenta dos leyendas sobre la protección divina, que salvaguardaba tanto 

de los cristeros como de los federales: 

 

Las leyendas que a mí me platicaba mi papá y mi abuelito, mis abuelitos, y que todavía 

las platican las personas mayores, es que dicen que cuando venían los revolucionarios o 

el ejército a buscar sacerdotes, siempre se encontraban una ancianita en el camino, pero 

esta ancianita era como una peregrina que venía de aquí de la ciudad. Entonces, los 

soldados le hablaban y le preguntaban que cómo veía la ciudad, que si con el número de 

tropa que traían podían entrar a la ciudad. Y ésta ancianita siempre les decía que ni se 

arriesgaran, porque la ciudad estaba llena de contrarios y que los iban a destrozar. Esta 

es una leyenda que se nos ha transmitido oralmente a todos, pero nosotros atribuimos 

pues que fue la Santísima Virgen disfrazada de anciana la que les salía al paso, para que 

no entraran a la ciudad. 

Otra de las leyendas que se comentan actualmente, es que cuando venían los 

revolucionarios o el ejército anticristero a perseguir a los sacerdotes, siempre tenían la 

precaución de tender los miralejos –catalejos, como les decían en aquel tiempo– [a los 

binoculares] y veían la ciudad, los techos de la ciudad los veían tapizados de gorras de 

ejército nacional (o de ejército cristero, según fuera el caso) protegiendo la ciudad. 

Nosotros seguimos diciendo que fue la Santísima Virgen la que nos cuidó. 

 

DESCONFIANZA EN LOS CULTOS 

 

El 5 de septiembre de 1929 el arzobispo de Morelia nombró al presbítero José García, 

párroco de Salvatierra, en sustitución del padre Rafael Méndez. Para octubre de ese año, se 

reabre el culto en los templos de la ciudad. Aun así, la gente siguió desconfiada. Para el 8 

de noviembre, el Gobierno del Estado de Guanajuato comunica la lista de sacerdotes 



 Metodología de la investigación 4ª ed.  127 
ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI 
CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO 
PILAR BAPTISTA LUCIO 
© 2007 DERECHOS RESERVADOS MCGRAW-HILL    

 

autorizados para ejercer su labor pastoral en la ciudad (Ruiz, 1976 y entrevista a Francisco 

Jiménez, 2005.) 

 

CONSECUENCIAS 
 

La lucha en los Agustinos 

Una de las consecuencias del conflicto, fue que hubo escasez de sacerdotes en la ciudad, lo 

que provocó que en 1931, el convento franciscano de Salvatierra fuera entregado a la 

diócesis de Morelia, en Michoacán (estado o provincia vecina que colinda con Guanajuato) 

en calidad de depósito (Libro Becerro de Provincia V, 1931). 

 Después de 1929, un grupo de cristeros inconformes, comandados por Lauro Rocha, 

continuó luchando en la Sierra de los Agustinos, todavía entre 1936 y 1938. Los soldados 

acuartelados en Salvatierra siguieron enfrentándose con ellos en dicha serranía. El capitán 

Juan Jaime comandaba a los federales, quien constantemente andaba con su tropa por 

aquella zona (Ruiz, 1976). 

Entre los cristeros destacados de Salvatierra se menciona a: 

 Telésforo Arriola “El Chato” 

 Andrés López 

  Salud Cepeda 

 Rufino Ortega 

 Fidel Ortega 

Los cinco originarios del poblado de Urireo, Guanajuato (Méndez, s.f). 

Por su parte, el Gobierno Federal se apoyaba en los ejidatarios y desde luego, en la 

Presidencia Municipal. En Salvatierra se instaló el 23º Cuartel rural a cargo de Pedro 

Gurrola (Ruiz, 1976; Méndez, s.f). 

El 12 de septiembre de 1936, entró a Salvatierra un grupo de rebeldes, dejando un saldo 

de “dos policías muertos y parte de los archivos municipales quemados”. Tiempo después, 

las gavillas cristeras fueron desapareciendo poco a poco “al reforzar el Gobierno los 

asentamientos humanos con las dotaciones de tierras ejidales y la creación de las defensas 
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agraristas”. Se suma a esto la campaña del 44º Batallón de Infantería al mando de Pedro 

Figueroa (Ruiz, 1976). 

 

Sinarquistas encarcelados 

 

En la ciudad se vivía por esos años el movimiento sinarquista de una forma muy activa, a 

tal grado que en 1935, el Gobierno tomó presos a fray Luis Gallardo, Manuel Romero, 

Manuel Aguilar, Trinidad Aranda y Rafael Aranda, líderes del sinarquismo en Salvatierra.27 

Los condujeron al panteón con la intención de fusilarlos “ahí mismo”. Sin embargo, no 

llevaron a cabo la ejecución y los encarcelaron. Los pobladores, cuando se dieron cuenta, 

acudieron a la cárcel con comida y designaron guardias del pueblo para que velaran a los 

presos y evitar que los fueran a fusilar durante la noche. Tiempo después los soltaron 

(entrevista a Socorro Aranda, 2005). 

 

Coronación de la Virgen de la Luz 

 

Para 1939, todavía la situación se vivía de manera tensa, las consecuencias del movimiento 

cristero seguían arrastrándose. Fue en ese año que se llevó a cabo la coronación pontificia 

de la Virgen de la Luz, en su parroquia. 

No se podían hacer actos de culto religioso en la calle, así que después de coronar la 

imagen, la llevaron en procesión al atrio de la parroquia. Pero como siempre ha habido 

personas muy entusiastas, alguien gritó: “¡que salga la Virgen a la calle!,” y las personas 

que llevaban en hombros a la imagen, se fueron a la calle. 

La procesión tomó el rumbo de la vía Hidalgo y llegó hasta la calle de Federico 

Escobedo, donde ya no siguieron porque el gobierno local detuvo el acto y mandó llamar 

a los responsables para hacerlos declarar. Entre los detenidos estuvieron Manuel 

                                                 
27 El sinarquismo fue un movimiento que surgió en Méx ico y que se 
instituyó como una organización con la denominación  de Unión Nacional 
Sinarquista, calificada de tendencia conservadora ( “derecha”) y religiosa 
(Hernández, 2004; Laguna Berber, s.f.), fue una de las instituciones que 
más apoyaron a los cristeros. 
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Romero, Manuel Zavala y el padre Salvador Rodríguez Mesa (entrevista a Socorro 

Aranda, 2005). 

 

CONSECUENCIAS ACTUALES 

 

 El museo y la fiesta de fray José Pérez 

En el templo de San Francisco, al entrar por el lado derecho, se encuentra una capilla donde 

reposan los cuerpos de tres mártires de la Guerra Cristera; dos de ellos son del estado de 

Michoacán: fray Humilde Martínez y fray Junípero de la Vega, el tercero es fray José 

Pérez. 

El museo dedicado al párroco José Pérez se localiza en la entrada del convento de San 

Buenaventura. Es un pequeño cuarto con puertas de cristal, en medio de la habitación 

sobresale una cama de latón oxidada, propiedad del sacerdote, al igual que los demás 

objetos que se encuentran en las vitrinas del lado izquierdo: ropa, libros, cruces, 

vendas ensangrentadas y algodones, el sudario donde su cuerpo fue colocado, entre 

otros objetos. La pared central muestra fotos de cuando murió y de las personas que lo 

acompañaron. En el muro derecho se pueden observar otras fotos, éstas son de su 

juventud y su ministerio sacerdotal. 

El 2 de junio de cada año es la fecha en la cual los salvaterrenses celebran al sacerdote 

mártir, recuerdan ese día la exhumación de los restos que se trasladaron del panteón 

municipal al templo de San Francisco. 

Un día antes a la celebración, comenta Alicia Gómez, encargada del museo, que 

llegan a Salvatierra las peregrinaciones procedentes de los municipios vecinos y de otras 

provincias, como Querétaro. Las conmemoraciones del 2 de junio empiezan en la mañana 

con la misa de 7:30 y terminan con la celebración eucarística.  

…salen y entran del museo a dar sus limosnas, sus milagros,28 traer sus testimonios y 

todo eso, ya después salen a disfrutar lo que es la fiesta, que se hace alrededor de 

                                                 
28 Traer milagros implica llevar al templo algún objeto con significado religioso (crucifijo, escapulario, 
medalla, estampa…) o pequeñas figuritas en plata, cobre u oro, que representan brazos, piernas, corazones, 
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aquí, hacen comida. He visto gente que luego entra hincada y llorando, dando gracias 

a fray José Pérez del milagro que les hizo... 

Posteriormente se celebra una misa a las 12:30 del día, a donde asisten más 

personas. Cabe mencionar que en ambas ceremonias los sacerdotes bendicen aceite que las 

personas llevan, con el fin de usarlo para curarse de dolencias y males. Esta tradición surgió 

debido a que las consejas populares cuentan que  

de la tumba del sacerdote, cuando su cuerpo estaba depositado en el panteón local, 

brotaba aceite. 

..lo bendicen los padres, no se vaya con la finta de que es el de la tumba, no, porque 

mucha gente eso confunde, entonces no, el aceite el padre lo bendice con una 

bendición especial que ellos hacen. Incluso hay gente que viene de fueras nada más 

por el puro aceite. Se lo untan en el dolor que ellas sientan, hay gente que se lo toma, 

inclusive los padres cuando supieron que se lo tomaban, ya bendicen dos tipos de 

aceite, el de untar y el de tomar (entrevista a Alicia Gómez). 

 

 Alicia comenta que las personas son muy 

especiales en cuanto a este aceite, pues sólo quieren el 

que bendicen ese día: “...mira, hay a veces que el padre 

les dice ‘tráiganse su aceite, yo se los bendigo’, ellos no se 

van conformes, quieren de ese día, así es la gente”. Así 

como bendicen aceite, también bedicen hierbas 

medicinales: 

 

Las hierbas porque es la fe que ellas tienen de que..., de que..., este, llegan a bendecir 

y ya hacen su tesito y a la hora de tomárselo se lo toman pidiéndole a fray José Pérez 

les alivie aquel dolor, y su creencia y su fe es de que porque aquí es la bendición, es la 

fe viva que ellos representan. 

 
                                                                                                                                                     
manos u otra parte del cuerpo, en agradecimiento de algún favor recibido por parte de un santo o deidad (la 
curación de una enfermedad de la propia persona o algún pariente, el alcanzar un logro, etcétera.). 

Actualmente fray 
José Pérez, fray 
Humilde Martínez y 
fray Junípero de la 
Vega, se encuentran 
en proceso de 
beatificación. 
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FUENTES DE INVESTIGACIÓN 29 

 

Documentales 
• Archivo Histórico del Templo de San Francisco, Celaya, Guanajuato. 

- Libro Becerro de Provincia V (1847-1931). 

- FOLIO 357. 

 

• Archivo Municipal de Salvatierra (Salvatierra, Guanajuato, México).30 

 

• Los cristeros de Tarimoro. 

Documento de investigación no publicado y sin fecha. 

Autor: Damián Méndez Sandoval. 

Salvatierra, México. 

 

• Compendios estadísticos municipales de Guanajuato, 2002. 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,  

Gobierno del Estado de Guanajuato, Gto., México. 

 

• Historia civil y eclesiástica de Salvatierra. 

Autor: Vicente Ruiz Arias. 

Editorial aparente: Gobierno del Estado de Guanajuato. 

México, DF, 1976. 

 

• Leyendas, cuentos y narraciones de Salvatierra (2ª. edición), sin fecha. 

                                                 
29 No están ordenadas alfabéticamente. 
30 El archivo de la ciudad, a pesar de contar con documentación antigua, le faltan 
documentos importantes, como los de la época cristera, esto porque en un tiempo el archivo 
estuvo abandonado en un rastro municipal y los documentos eran utilizados como 
empaques de carne. Gracias al presente estudio se evitó que se destruyeran más 
documentos. 
 



 Metodología de la investigación 4ª ed.  132 
ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI 
CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO 
PILAR BAPTISTA LUCIO 
© 2007 DERECHOS RESERVADOS MCGRAW-HILL    

 

Autor: Miguel Alejo López. 

Casa de la Cultura “Fray Andrés de San Miguel”.  

Instituto Estatal de la Cultura. 

Guanajuato, México. 

 

• Historia política del Sinarquismo, 1934-1944.  

Autor: Héctor Hernández García de León. 

Miguel Ángel Porrúa y Universidad Iberoamericana. 

México, DF, 2004. 

 

• P. fray José Pérez R., OFM. Relato de la vida y muerte trágica del sacerdote 

franciscano (2ª edición). 

Autor: Fray Eliseo Ruiz González. 

 México, DF, 2001. 

 

• Anónimo, Boletín “Promovamos la beatificación de fray Humilde Martínez, fray 

Junípero de la Vega y fray José Pérez”, sin fecha, ni lugar. 

 

 

Internet 

 

• Gobierno Municipal de Salvatierra. 

Página web consultada el 25 de diciembre del 2005. Disponible en: 

http://www.guanajuato.gob.mx/municipios/salvatierra.htm 

 

• La derecha siempre presente en el Gobierno Mexicano. 

Periódico: La Crisis, diario político de México. 

Consultado el 12 de enero de 2006, en:  

http://www.lacrisis.com.mx/especial190803.htm 
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Orales31 

 

FRANCISCO VERA FIGUEROA (84 años). Testigo directo. 

 

Es historiador. Lo entrevisté en el Archivo municipal. Francisco iba vestido de traje café. 

Es moreno y usa unos gruesos lentes. Es una persona muy estudiosa de temas históricos, 

incluso, un día anterior había llegado del Archivo General de la Nación. Hombre de ideas 

juaristas y palabras concretas. 

 

 

FRANCISO JIMÉNEZ (85 años). Testigo directo. 

 

Fue militante de la ACJM (Asociación Católica de la Juventud Mexicana) en la ciudad. 

Vive a un costado de los portales del centro, en una casa que tienen varias macetas. Él 

tiene los ojos azules y el pelo blanco. Nos sentamos en un recibidor con sillas blancas, 

hacía un poco de aire esa mañana, a lo lejos se oían las voces de los cargadores de la 

abarrotera de al lado. Me contó que su papá trabajó en la hacienda de Guadalupe, por 

eso de niño tuvo contacto con los campesinos. Francisco comentaba los acontecimientos 

de manera natural y en ocasiones con tristeza. 

 

MA. DEL SOCORRO ARANDA NAVA (aproximadamente 70 años). Testigo indirecto. 

 

Es la encargada de la notaría de la parroquia de Ntra. Señora de la Luz y por ende, también 

se ocupa del archivo del lugar, que se encuentra a la entrada del claustro. Es un lugar con 

muebles de madera gruesa y cortinas de tela transparente. 

Ella portaba un traje sastre color azul, estaba muy arreglada del cabello que lo traía 

recogido en un chongo, la cara maquillada,. Cuando por fin nos atendió, fuimos 

                                                 
31 Algunos de los testigos eran niños al inicio de la  primera cristiada y 
fueron más bien testigos directos de las secuelas d el conflicto. Todos 
los participantes autorizaron que se mencionaran su s nombres. 
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interrumpidas muchas veces por las personas que acudieron a la notaría por documentos y 

fechas de misas. Socorro sonreía mucho mientras platicamos, como si le diera deleite 

relatar todo lo que sabía. 

 

LUIS VERA (97 años). Testigo directo. 

 

Es un hombre de campo de cabello canoso, complexión robusta, de 1.80 metros, de piel 

muy blanca, tiene muchas dificultades para hablar y recordar. Su familia fue testigo del 

conflicto y participó como cristero. 

 

ALICIA GÓMEZ (aproximadamente 80 años). Testigo directo. 

 

Es la encarga del museo de fray José Pérez. Mujer de piel blanca y cabello castaño largo, 

se encontraba frente al museo, en la tienda de artículos religiosos del templo. Me relató 

algunos datos de la fe que el pueblo le manifiesta a fray José Pérez. 

 

MARGARITA DORANTES (aproximadamente 85 años). 

 

Es una señora de 84 años originaria de Ojo Seco, comunidad de Celaya, Guanajuato. Ella 

elaboró unas memorias sobre la Guerra Cristera que abarca a varios municipios del estado, 

entre ellos Salvatierra. 
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ACÁMBARO 
 

En el municipio se encuentra parte de la sierra de los Agustinos. Los cerros que sobresalen 
son: El Toro, San Andrés, Cuevas de Moreno, Ancho, Gordo, Las Mujeres, Prieto, Los 
Divisadores, Las Torres y San Miguel; con una altura promedio de 2,500 metros sobre el 
nivel del mar. 

Acámbaro estaba poblado por purépechas, que le dieron ese nombre que significa “lugar de 
magueyes”. En 1526, don Nicolás de San Luis Montañés y Fernando de Tapia, que ya 
habían conquistado Querétaro y Apaseo, se apoderan de la región. Se funda la ciudad en 
1526 como la primera villa de Guanajuato.  

Durante la Guerra de Independencia, el 22 de octubre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y 
Costilla recibe el grado de Generalísimo de las Américas, en el claustro del templo de San 
Francisco. 

Acámbaro limita al norte con Tarimoro y Jerécuaro, al sur con Michoacán, al este con 
Tarandacuao y al oeste con Salvatierra. Su extensión territorial es de 867.67 kilómetros 
cuadrados, que representan el 2.85% del Estado. Tiene una población de 110,71832. 

Entre los atractivos de la ciudad, sobresale el templo de San Francisco, cuyo estilo es 
barroco y su origen se remonta al siglo XVII, y el claustro del mismo, que data del siglo 
XVIII. El Templo del Hospital fue erigido en el siglo XVI y tiene arquitectura plateresca. 
Una de las construcciones más antiguas es el Acueducto, construido en 1528, formado por 
nueve arcos, siendo una de las primeras obras hidráulicas realizadas en México durante la 
conquista española. 

 
TRIFULCAS AL CERRARSE LOS CULTOS. 
 
Antes del 31 de julio de 1926, fecha señalada para el cierre de los templos, los sacerdotes 
locales “se pasaron horas enteras confesando a la gente” (Méndez, s. f.). 
 
Después de la clausura de los cultos, durantes dos noches, centenares de fieles se quedaron 
a cuidar la parroquia de San Francisco. El párroco, Serafín Ramírez y Fuentes, le dijo a 
estos guardianes del pueblo que se retiraran del templo, porque tanto ellos como él corrían 
peligro. 
 

                                                 
32 Datos obtenidos del Instituto de Información para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (2006). 
Guanajuato, Gto., México. Recuperado el 15 de mayo del 2006, de: 
http://www.guanajuato.gob.mx/municipios/contenido_municipios.htm; y de la Enciclopedia de los 
Municipios de México, Estado de Guanajuato, recuperado el 15 de mayo del 2006 de: 
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11002a.htm 
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Durante la segunda noche, “se presentaron con carácter de provocación a la lucha 
armada unos atrevidos empleados del gobierno, acompañados por mujeres de mala nota, 
casi en estado de ebriedad, disparando sus armas contra la multitud. No le dijeron nada 
a nadie, pero los católicos se arrojaron como fieras a ellos, los mataron a palos y 
cuchilladas, dejando libres a las mujeres, a las que llevaron como prisioneras al curato, 
donde las encerraron” (Méndez, s. f.). 
 
Al parecer el día siguiente de este hecho fue domingo, las autoridades locales investigaron 
el caso y dieron con los culpables. “Fue mandado llamar el general de la zona militar 
residente en Celaya, quien se presentó con toda su gente armada, dispuestos a pasar por 
armas al padre y al más mínimo sospechoso” (Campos, 1968). 
 
Mientras tanto, el párroco se encontraba a las afueras de la ciudad, administrando la 
comunión. Como traía bajo un abrigo su ropa de sacerdote, al pasar por dónde había 
soldados, éstos no lo reconocieron. “A los pocos minutos, el presidente municipal, amigo 
del padre, lo sacó disfrazado y lo llevó ocultamente a una humilde casa a la orilla del 
pueblo, a fin de ocultarse en una bodega llena de sacos de trigo, donde estuvo dos días” 
(Campos, 1968). 
 
Por lo visto, el gobierno sí dio con los responsables del linchamiento de sus empleados y 
los fusiló: “El 5 de agosto, el padre Serafín escuchó a eso de las cuatro de la tarde, unas 
detonaciones. Eran tres víctimas a acribilladas a balazos por orden del gobierno, en vista 
de haber encontrado en sus casas objetos y rastros de sangre pertenecientes a los 
agresores muertos unos días antes” (Campos, 1968). 
 
Los soldados también buscaban al párroco para fusilarlo. Ante tal peligro, el sacerdote se 
escondió en una cueva del cerro de San Antonio, donde permaneció dos semanas y fue 
atendido por las personas del rumbo. 
 
Como el ejército no daba con él, la búsqueda se extendió por las serranías, y ante el peligro 
que corría de ser descubierto, el padre Serafín se tuvo que vestir de ropa blanca y 
huaraches, para marcharse atravesando cerros y veredas. El 18 de agosto llegó a San 
Francisco de los Altos, Jalisco, con el presbítero Jesús Ángulo (José del Valle). El segundo 
sería más tarde obispo de Tabasco (Campos, 1968). 
 
En septiembre de 1926, se nombra al padre Daniel Mireles, párroco de San Francisco 
(Libro Becerro de Provincia V, 1926). 
 
De este modo, otros sacerdotes se fueron a los ranchos y otros a casas. “Los que se 
escondieron en el campo, se vestían de arrieros y confesaban a la gente bajo los 
mezquites, para que se vieran como personas platicando y no los fueran a aprender” 
(entrevista a María Luisa Bolaños Cruz, 2005). 
 
La señora Antonia Caballero Tinajero, recuerda que en las capillas que hay sobre la calle 
Hidalgo, se llegaron a celebrar misas clandestinas. Los que no podían ir a las misas a 
ocultas, se consolaban con rezar en sus casas. 
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DE REFUGIO DE PECADORES A REFUGIO DE MILITARES. 
 
Según cuenta el cronista de Tarimoro, Damián Méndez Sandoval, en Acámbaro se asentó el 

18º. regimiento de caballería. El Ejército Federal invadió el claustro de la parroquia de San 
Francisco, cuando los sacerdotes ya se habían ido: 
 
“Pos aquí llegaron, luego luego metiéndose al convento, allí en el templo de la Virgen de 
Refugio de Pecadores...los sacerdotes ya se habían ido...” (entrevista a Virginia, 2005). 

 
 

Se sabe que el inmueble fue ocupado durante muchos 
años por los soldados, pero no se precisa exactamente 
cuántos, aunque podemos tomar en cuenta que el 
movimiento se extendió en la ciudad hasta 1946. Al 
parecer, el ejército no profanó el templo: 
 
“ Había en ese entonces un sacristán, que sí lo 
conocí yo, ya era viejo cuando yo era niño. Y ese 
hombre estuvo de sacristán Pues ese señor 
atestiguaba que no dejó entrar a los soldados... Él 
aseguraba que no dejó entrar a los soldados ahí, más 
bien a ellos no les interesaba, ellos tenían suficiente 
espacio, muchas habitaciones, muchas todo...sí, ya te 
digo ...” (entrevista a Luis García Conchado, 2005). 
 
 
Claustro del templo de San Francisco.  
Fotografía: Luz Paola López. 
 
 

 
En el patio central del claustro, metieron a los caballos del batallón. Actualmente se puede 
apreciar que los pilares que sostienen los arcos tienen en la parte inferior (casi llegando a la 
base) unos orificios en forma cuadrada, donde se colocaron vigas que formaban una especie 
de corral para los animales. La ropa de los sacerdotes, las casullas, las usaban para 
ponérselas a los caballos en el lomo (entrevista a María de Jesús Tejeda, 2005). 
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Claustro de San Francisco, donde se observa en los pilares los orificios donde el ejército colocó las vigas para 
el corral de los caballos.  

Fotografías: Luz Paola López. 
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Se menciona hacia 1927, que unos reos de Apaseo El Grande fueron remitidos con el 
general Espinoza y Córdoba, en Acámbaro. Esto podría dar a pie a pensar que el militar fue 
uno de los encargados del cuartel durante los tres años reconocidos del movimiento 
(Buenrostro-Buenrostro, 2000). 
 
POR EL RUMBO DE TARIMORO Y MORELIA. 
 
Los cristeros que salieron de Acámbaro se fueron por los cerros hacía el rumbo de Morelia: 
 
“Los cristeros subían a la sierra, a los cerros más altos, el gobierno sabía que ahí 
estaban, iban a atacarlos y ellos desde arriba les daban duro. El gobierno tenía muchas 
bajas, los cristeros les mataban muchos pelones, les decían los pelones, ¡Jajajaja! Y 
luego ya se devolvían porque ya no tenían...les llevaban el parque, y allá los esperaban 
los cristeros y a quitarles todo, ¡ jajajaja! ” (entrevista a Virginia, 2005). 
 
Otra porción se fue hacia el cerro de los Agustinos con los cristeros de Tarimoro, zona 
donde además se concentraban rebeldes de los municipios aledaños a la Sierra Agustina. 
 
Se llegaron a cometer injusticias porque los soldados mataban a los campesinos que 
andaban en los ranchos, con el pretexto de que eran cristeros, y los llevaban al jardín 
principal, donde los ahorcaban (entrevista a Antonia Caballero, 2005). 
 
A raíz de la situación, algunas familias de los campos se fueron a vivir a la cabecera 
municipal, ya que la situación era peligrosa, “mataban a cualquiera que veían en el 
campo” (entrevista a María Luisa Bolaños Cruz, 2005). 
 
LAS VENGANZAS. 
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Por su parte, la cabecera fungió como centro de aprovisionamiento de gente y víveres. 
Hubo en esa época venganzas en la ciudad porque los de un bando y otro (cristeros y 
federales) se pasaban las listas de sus enemigos.  
 
Cuando el ajuste de cuentas era por parte de los cristeros, llegaban por la noche gritando 
“VIVA CRISTO REY” y llevaban a cabo la ejecución encomendada. Las venganzas por 
parte del gobierno se daban delatando ante ellos quiénes andaban en el movimiento o 
quiénes colaboraban con éste. Claro que ambos bandos cometieron injusticias, porque en 
algunas ocasiones muere gente que no tiene nada que ver en el conflicto (entrevista a Luis 
García, 2005). 
 
Como ejemplo de un escarmiento, está el caso de Jesús García, tío de Virginia y Luis 
García. Jesús García no era un hombre de armas, se encargaba de llevar el correo a los 
cristeros y víveres que les mandaban, allá por 1928. Fue delatado ante las autoridades, que 
sabedoras ya de sus actividades como contacto cristero, llegaron cerca de la media noche a 
su casa: 
 
-¡Jesús, venimos por la correspondencia!, le gritaron… 
- No es mucha, vuelvan mañana, les contestó… 
- No… (entrevista a Luis García, 2005). 
 
 
Jesús no tuvo más remedio que abrir la puerta. El comandante que encabezaba el grupo 
esperó a que Jesús abriera un poco la puerta y le atascó la mano en la rendija. De inmediato 
lo sacaron de su casa y se lo llevaron entre garrotazos y palos al “Cerro de la Cantera” 
(localizado atrás del templo de la Soledad). 
 

“Y dinos -lo interrogaban- ¿Dónde están los demás? ¿Cómo se llama el que los 
manda? ¿Dónde tienen las armas? Y si no nos dices ahorita, te vas a morir… 

 Visto que no hablaba, el comandante dijo: 
 Ya sé cómo. Córtenle las platas, a ver si no habla… 
 Le cortaron la planta de los pies, pero no hablaba… 
 Ándale, camínale así!... 
 Lo hicieron caminar, mientras, de la cabeza herida le escurría sangre… 

 
Pos lo hacían caminar..y..y...entonces, toda la cabeza herida...mira, le escurría 
sangre a borbotones...y no pudo más y se desmayó. Y todavía iban y lo sentaban y lo 
paraban y ¡camínale!” y ..... y bueno, parecían diablos...y luego ya entonces, él no 
pudo más…” 

 
No respondió nada y ahí murió. Unas personas que estaban por ahí cerca fueron a darle la 
noticia a la esposa de Jesús. Ella le habló a una comadre para que le ayudara a traer a su 
esposo que habían matado. Entonces, la acompañaron varias mujeres del barrio, llegándose 
garrotes, palos y piedras “´pa si están ahí les damos duro, aunque nos maten”. Pero ya no 
había nadie, sólo el cuerpo de Jesús tirado. Le recogieron las manos, en ambas, tenía con 
los dedos hecha la señal de la cruz. Se las colocaron sobre el pecho, y por el rictus mortis, 
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la seña de la cruz se le quedó en las manos. Lo velaron en una caja fiada en su casa, que al 
parecer estaba calle arriba del arco de San José (arco del acueducto) . El sentimiento que se 
respiraba en el velorio era de coraje (entrevista a Virginia, 2005). 
 

LA INUNDACIÓN DE 1927: ENTRE UN CORONEL Y UN MILAGR O. 
 
En septiembre de 1927, Acámbaro sufrió una inundación debido al desbordamiento del río 
Lerma. Se ocasionaron estragos considerables, razón por la cual la población, encabezada 
por una señora conocida como “Choly” Solís, hizo una petición al gobierno: 
“Dennos permiso de sacar la Santísima Virgen porque ahí viene al agua”. 
 

 
 

Inundación de 1928, Al fondo se ve la Parroquia de San Francisco, donde se venera a la Virgen del Refugio, 
patrona de la ciudad.  

Fotografía del dominio popular. 
 
A pesar que toda manifestación de culto público estaba prohibida, un coronel de apellido 
Salinas, autorizó que los días 15, 16 y 17 de septiembre llevaran en procesión a la Virgen 
del Refugio, patrona de Acámbaro (Argueta, 1998; entrevista a María de Jesús Tejeda, 
2005). 
 
Cuenta la leyenda que en cuanto la virgen descendió al atrio de la parroquia, el agua 
empezó a bajar de nivel: 
 
“...la bajaron y en cuanto llegó la santísima Virgen a la puerta del atrio, ahí se detuvo (el 
agua). Milagrosísima la santísima Virgen, aquí nos protege un montón...la queremos 
mucho” (entrevista a María de Jesús Tejeda, 2005). 
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ENCARCELADOS POR LA APERTURA DE CULTOS. 

Ya para el 18 de junio de 1929 se veía venir la solución por parte del gobierno civil (Libro 
Becerro de Provincia, 1929). Al ser entregados los templos nuevamente: 
 
“En esta ciudad, algunos individuos, ebrios de entusiasmo y de alegría, organizaron 
algunas fiestecitas públicas, como fuegos artificiales, audiciones musicales, etc. En la 
alborada del día cuatro (día de la fiesta patronal) algunos ostentaban grandes farolas 
con imágenes, por lo cual fueron aprendidos por la escolta militar de vigilancia. Sin 
embargo, el día 5 fueron dejados en libertad (El Informador, 1929). 
 
Los problemas en Acámbaro no terminaron en 1929, se extendieron hasta 1946 (Argueta, 
1998). Cabe destacar que el ferrocarril, cuyo auge fue muy importante en la ciudad, se vio 
opacado durante el conflicto. Pese a esto, parece ser que el tren no sufrió asaltos por parte 
de los cristeros, al menos en lo que respecta a Acámbaro (Argueta 1998; entrevista a Luis 
García, 2005). 
 
Luis García me contó una leyenda muy ingenua acerca del declive de la economía en 
Acámbaro, conocida como “la maldición de Calles” y que hace referencia a una supuesta 
visita que el entonces presidente Plutarco Elías Calles hizo a la ciudad: 
 
“...esto si me lo contó mi padre, porque él lo vio y estuvo ahí presente. Mi padre era 
carpintero y había ido a hacer unos trabajos a un...ahí pasando el tren había un andén, 
lo llamaron a que hiciera unos trabajos ahí. El caso, es, este...mmm...Elías Calles venía 
de México, en gira, y llegaba, iba a pasar por aquí por Acámbaro. Se corrió la voz: ‘Va a 
pasar Calles’, todos decían: ‘Cállate la boca’, ¡jejejeje!, le tenían miedo. Ahí, en la 
estación, algún maldoso en la noche, en la noche, porque de día yo creo que no lo hizo, 
hay una pequeña barda que dividía los talleres, frente a donde pasa el tren...le puso ahí: 
ELIAS CALLE, CHINGA SU MADRE...fíjate nomás.... Era como una pancarta, ahí 
quedó. Y que llega el presidente...no, pos traía un coche especial, donde tenían una 
pequeña terraza, y sale para la recepción que le iba a hacer Acámbaro...y entonces sale a 
ver, y nada más vio a mi padre y un cargador...y la mentadota de madre... ¡Jajajaja! 
¿Nomás ustedes vinieron?, dijeron ‘Sí, mi general’, y él les dijo: “Ustedes serán los 
grandes... y continúo con su discurso: ‘Pueblo ensotanado, yo les quitaré los medios de 
vida’, así dijo...decía mi padre que esa era la “Maldición de Calles” la que pesaba sobre 
Acámbaro...”  
 

CONSECUENCIAS. 
 
EL CUARTEL Y LOS MILITARES. 
 
El convento franciscano siguió funcionando como cuartel de las fuerzas gubernamentales. 
Se sabe que el último encargado era conocido como Calvo Ramírez, al cual le antecedieron 

varios generales. Según el cronista Damián Méndez, el 18º. regimiento de caballería estaba 
a cargo del “coronel Albino Calvo Ramírez”. Por otro lado, Luis García dice que era 
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comandante de zona, encargado de patrullar el lugar en busca de cristeros: “Fue un 
asesino, mató a mucha gente”. 
 
Este militar salía con su ejército a los cerros circunvecinos de la población, dirigiéndose por 
el rumbo de “Agua Caliente”, Chupícuaro, la Encarnación y Santiaguillo (entrevista a 
Virginia, 2005). 
 
 
ENFRENTAMIENTO ENTRE UN SACERDOTE Y UN MILITAR. 
 
Hacia 1935 se encontraba en la ciudad un sacerdote que había sido ordenado en España, de 
nombre Fray León Medina. Dicho religioso era encargado de atender los pueblos y 
rancherías, transportándose en caballo, motivo por el cual el gobierno lo tenía como 
sospechoso de insurrección. Como los caminos rurales eran inseguros, los rancheros le 
habían proporcionado al padre un arma, que él guardaba dentro de su sotana. Virginia y 
Luis García me contaron un suceso acerca del sacerdote en un encuentro que tuvo con el 
militar Calvo Ramírez: 
 
“Cierto día, como a las seis de la tarde, el padre León Medina venía entrando a la 
población por el puente de piedra, un puente que pasa sobre el río Lerma. Por su parte, 
Calvo Ramírez iba saliendo con su ejército por el mismo rumbo, de modo que ambos se 
encontraron. Al ver al sacerdote, el militar le salió por delante: 
 
- Ya sé, usted es el padre que ando buscando.. 
- Pues ya me encontraste, ¿en qué te puedo servir? 
- Vaya rezando sus últimas oraciones, porque yo sé que usted sirve de enlace con el 
movimiento cristero… 
- No es así, yo lo único que traigo es éste -y sacó un crucifijo-. Éste es para los hijos de  
 Dios. Y acá traigo ésta -saca la pistola de su sotana-. Ésta es para los hijos de su....  
 Haga un movimiento y aquí nos morimos todos. A ver, dígale a su ejército que me  
 maten, primero se va usted y luego yo, decía el padre mientras encañonaba al militar… 
- Así me gusta- le contestó Calvo Ramírez-que sean machos. Puede usted irse 
- Confío en su palabra… 
 El padre siguió camino, todavía cuidándose de reojo que no le fueran a disparar”. 

 
ESCARMIENTOS EN LA PLAZA Y LOS APARADORES. 

 
Los enfrentamientos entre los cristeros y los federales se siguieron dando, y los escarmiento 
a la población eran frecuentes. Veamos el testimonio de María de Jesús Tejeda, que a los 
ocho años le tocó ver a unos cristeros tirados afuera de la presidencia municipal: 

 
“...nos fuimos a meter ahí donde estaban tirados. Y en la noche, no dormimos, ¿quién 
nos mandó? (con una sonrisa). Estaban en la puerta tirados, así (hace con las manos 
una señal de extensión) con la cabeza para allá (señala con las manos delante de ella) 
Eran tres. Yo me acuerdo que los ponían en los aparadores también las fotos, que para 
escarmiento de la gente”. 
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Con este testimonio nos podemos dar cuenta que no conformes con exhibir los cuerpos de 
los cristeros en lugares públicos, en los aparadores de las tiendas ponían las fotos de los 
rebeldes muertos para mayor escarmiento de los que estaban involucrados en el conflicto. 
 
ASESINADOS POR CRISTEROS DE TARIMORO. 
 
Por 1937, Francisco Serrano, junto con Moisés Martínez y Hermilo Servín, cristeros de 
Tarimoro, fueron mandados a Acámbaro a matar a unos profesores de primaria, porque 
supuestamente los segundos estaban enterados de la ubicación de los escondites cristeros. 
Llegaron a la ciudad disfrazados, a un salón de fiestas cercano a la estación del ferrocarril, 
donde se celebraba una reunión.  
 
Los cristeros no conocían a los profesores, sólo sabían sus nombres, así que preguntaron 
por Manuel Ledesma, Agapito Lara y Asunción Tapia. Al indicarles dónde estaban, 
Francisco Serrano mató a los tres maestros de un tiro en la frente, mientras que Moisés 
Martínez y Hermilo Servín mataron a dos policías que resguardaban el salón (Méndez, s.f.). 
 
EL PUNTO FINAL DE LA IGLESIA. 
 
Cuando el conflicto comenzó a ser cada vez menos intenso, el encargado del ejército, Calvo 
Ramírez, dejó de perseguir a los rebeldes: 
 
“ ya no salía el Calvo Ramírez ni los persiguió, ya nomás se estaba haciendo al tontito en 
el cuartel, ya no iba a perseguirlos...y se fue acabando la persecución...”(Virginia, 2005). 
 
El conflicto termina definitivamente en Acámbaro en el año de 1946. Para dar fin a esa 
etapa de persecución, la Iglesia llevó a cabo unos ejercicios espirituales que se hicieron en 
la ciudad, encabezados por el padre José M. Altamirano, que supuestamente anduvo con los 
cristeros en los campos de batalla (Argueta 1998; Méndez, s.f.). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 
 
NOTA : La ciudad no cuenta con archivo municipal porque no está organizado 
 
 

FUENTES DOCUMENTALES:  
 

• ARCHIVO HISTÓRICO DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO, CELA YA, 
GUANAJUATO: 

 
a) “Libro Becerro de Provincia V” 
1847-1931: 

- Folio 348, 30 de septiembre de 1926. 
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- Folio 354, 18 de junio de 1929. 
 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.  
 

• LOS CRISTEROS DE TARIMORO. 
Autor: Damián Méndez Sandoval 
Documento de investigación no publicado. 
Tarimoro, Gto., México, sin fecha. 

 
• EL PADRE SERAFÍN RAMÍREZ Y FUENTES, 1888-1962. 
Autor: Fray Leopoldo Campos. 
Celaya Gto., México: Ediciones Franciscanas, 1968. 
 
• ACAMBARO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS: DE LA ÉPOCA PREHIP ÁNICA 

A NUESTROS DÍAS. 
Autor: Gerardo Argueta Saucedo. 
Documento no publicado. 
Acámbaro, Gto., México, 1998. 
 
• MONOGRAFÍA DE APASEO EL GRANDE. 
Autores: José G. Buenrostro López y José Antonio Buenrostro Servín. 
Guanajuato, Gto., México: Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato. 
Agosto del 2000. 
 

FUENTES HEMEROGRÁFICAS.  
 
• EL INFORMADOR: PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LA VIDA 

REGIONAL. 
- Celaya, Gto, 27 de julio de 1929, tomo 4 #197. 
 
 

 
FUENTES ORALES. 

 

Virginia García Conchado (80 años). Testigo directo. 
 
Me recibió cerca del mediodía en su casa, que está calle abajo del Mercado Hidalgo. 
Tomamos asiento en el pasillo que conduce a su casa. Ella estaba sentada en una silla de 
madera “descarapelada”, rodeada de plantitas en botecitos y ropa usada, muy pasada de 
moda, colgando de las paredes, ya que para su manutención vende estos artículos. Al lado 
de la silla, tiene recargado su bastón de palo. 
 
Virginia es morena, de cuerpo grueso y grandes ojos. Llevaba el cabello teñido de negro en 
dos pequeñas trenzas de cada lado, que sujeta de los extremos. Su vestimenta era sencilla: 
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Un vestido de tela cualquiera que le llega a la altura de la rodilla, dejando al descubierto sus 
piernas hinchadas. Hablaba lentamente y con coraje hacia el gobierno. 
 
 
Luis García Conchado (aproximadamente 70 años). Testigo indirecto 
 
Casi terminé de entrevistar a su hermana, Virginia, cuando él llegó a visitarla. Arribó en 
una moto algo vieja. Le llevaba a su hermana unas piñas para el calor. Luis traía una gorra 
verde y tenis, que contrastan con su pantalón de vestir y su camisa blanca. Al escuchar 
nuestra conversación sobre los cristeros, quiso compartir lo que su papá le había contado. 
Recargado en su moto color rojo, empezamos la plática, que siguió siendo interrumpida por 
el tráfico de la avenida. Platicó con mucho aplomo y seguridad los hechos ocurridos en la 
ciudad, que su padre le relató pues él nació hasta la década de los años treinta.  
 
María de Jesús Tejeda (80 años). Testigo directo. 
 
Al medio día, me dirigí a una papelería de la avenida Hidalgo, pues una tía me comentó que 
ahí vendían fotos antiguas de Acámbaro. Tras el mostrador me encontré con esta señora, 
que me comentó que ella llegó a ver cristeros. María usaba unos lentes gruesos que apenas 
dejaban ver sus ojos verdes, está muy arreglada de la cara: Sombras, chapas, labial. El pelo, 
corto y plateado, lo lleva recogido. Vestida con su mandil amarillo y entre los utensilios de 
escuela y oficina me comentó sus recuerdos. De vez en vez se contemplaba las manos, 
quizá porque sus arrugas la guían para remembrar aquellos acontecimientos que le tocó 
vivir. 
 
 
Antonia Caballero Tinajero (aproximadamente 85 años). Testigo directo. 
 
Me dijo que no recuerda el año de su nacimiento. Ella vende tamales por las mañanas en la 
esquina de una avenida, enfrente del edificio de la empresa Teléfonos de México, S. A. 
Estaba vestida humildemente y se cubría del frío con un rebozo. Mientras me comentaba 
sus recuerdos, atendía a quiénes le pedían atole y tamales. Antonia se refería al conflicto 
con horror, fue parca en sus contestaciones porque ni siquiera quería recordarlo. Entre las 
que llegaban a comprar estaba María Luisa, que al oír nuestra conversación recordó algunas 
cosas que su padre le contó acerca de los cristeros. 
 
María Luisa Bolaños Cruz aproximadamente 50 años, Testigo de oídas. 
 
Ella llegó a comprar tamales al puesto de Antonia y al escuchar nuestra conversación sobre 
los cristeros se sumó a la conversación, comentando lo que su papá le contaba sobre éste 
conflicto. Su plática fue amena, muy lejana de la tristeza que sentía Antonia sobre el tema. 
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LOS LLANOS ARRIBEÑOS 
 
SAN MIGUEL DE ALLENDE 
 

El municipio presenta diferentes altitudes sobre el nivel del mar, siendo las zonas de mayor 
altura los cerros de La Silleta, Prieto, y La Campana, con elevaciones que alcanzan los 
2,400 metros sobre el nivel del mar. 

A la llegada de los españoles, se estableció en 1551 un poblado de nombre San Miguel el 
Grande, en honor al arcángel San Miguel. La fundación se debe a Fray Juan de San Miguel. 
San Miguel fue cuna del caudillo insurgente Ignacio Allende, motivo por el cual, en 1826, 
se le cambia el nombre por el de San Miguel de Allende. 

El municipio limita al norte con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo, al oeste con Dolores 
Hidalgo y Salamanca, al sur con Juventino Rosas y Comonfort y al noroeste con San José 
Iturbide. Tiene una extensión de 1,537.19 kms2, cantidad que representa el 5.06% del 
territorio estatal. Su población es de 134,880 habitantes33. 

La ciudad es uno de los destinos turísticos más visitados del estado, sus calles y 
construcciones evocan la época colonial. Sobresale la parroquia de San Miguel Arcángel, 
construido en el siglo XVII, cuya torre de estilo neogótico fue edificada durante la época de 
Porfirio Díaz. El Oratorio de San Felipe Neri, de estilo barroco, se construyó en 1712. El 
Templo de las Monjas, es un convento construido entre 1775 y 1891. El lugar donde se 
alberga el museo local, que data del siglo XVIII, fue la casa donde nació el libertador 
Ignacio Allende. 

EL DECLIVE DE SAN MIGUEL. 
 
Al iniciar el período de la Guerra Cristera, San Miguel se encontraba en declinación debido 
a las secuelas de la Revolución Mexicana. Las haciendas y campos habían sido saqueados y 
parte de la población prefirió emigrar a zonas más seguras. 
 
“Tras la revolución, se vino la Guerra Cristera y los conflictos derivados del reparto 
agrario. La ciudad de San Miguel, por su cercanía geográfica con las zonas de conflicto, 

                                                 
33 Datos obtenidos del Instituto de Información para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (2006). 
Guanajuato, Gto., México. Recuperado el 15 de mayo del 2006, de: 
http://www.guanajuato.gob.mx/municipios/contenido_municipios.htm; y de la Enciclopedia de los 
Municipios de México, Estado de Guanajuato, recuperado el 15 de mayo del 2006 de: 
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/municipios/11003a.htm 
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no se libró del saldo de destrucción, despojo, violencia y muerte” (Aguilar, Arias, Luna y 
Nieto, 1993). 
 
UN SACERDOTE AL FRENTE DEL MOVIMIENTO. 
 
En la fecha señalada por el gobierno, los templos de la ciudad cerraron. Leamos el 
testimonio de don Blas Sauto, que a sus nueve años fue con su mamá a la última misa 
celebrada en el templo de San Francisco: 
 
“Aquí pasó lo que en todas partes, el día 30 de julio fue el último día que hubo cultos en 
las iglesias. Me llevó mi mamá a San Francisco, y estaba lleno de gente, yo entré, tenía 
nueve años, entré y veía a toda la gente hincada llorando, yo me impacté. ¿Qué está 
pasando?, pensé. ‘Después te explico, después te explico’, me dijo mi mamá, mi mamá 
también lloraba y yo también lloraba, no sabía por qué, iban a tomar al santísimo 
sacramento de su lugar para llevárselo a esconder a ver a dónde, se quedó el sagrario 
vacío. Ya luego mi mamá me explicó, pero yo no me explicaba por qué el gobierno hacía 
eso...hasta después que crecí”. 
 
Para enero de 1927, se habla que el párroco de la ciudad, Salinas, se puso al frente del 
movimiento entre la zona de San Miguel y Comonfort. Destacaron tres cabecillas cristeros 
en esa zona: 
 

- Loreto Montes. 
- Refugio Ávila. 
- Fortino Sánchez (Gutiérrez, s.f.). 

 

POR COMIDA, CABALLOS Y MUCHACHAS. 
 
“Aquí había muchos levantados pero se iban a otros lados... había varios, cada grupo 
tenía su líder, era la guerra de guerrillas... muchos no pudieron levantarse en armas y 
tuvieron que vivir con ese dolor” (Blas, 2005). 
 
Los alzados salieron de los ranchos aledaños a la cabecera municipal, razón por la cual el 
gobierno andaba cateando los pueblos en busca de rebeldes. Cuando los cristeros veían 
acercarse a los federales, escondían las armas y fingían hacer labores en el campo.  
 
“Señor, yo no soy cristero, yo ando trabajando aquí, yo no sé nada de eso”, respondían a 
las interrogantes del gobierno, y apenas daban la vuelta, sacaban los fusiles” (entrevista 
a Blas, 2005). 
 
Cuando los soldados y algunos supuestos rebeldes entraban a las rancherías iban por 
“comida, caballos y muchachas”. Para proteger a las jóvenes, las escondían dentro de 
“toros”, que consistía en colocarlas dentro de un bulto de cañas amarradas. Los pobladores 
de las rancherías sufrían por este tipo de situaciones y varios emigraron hacía la cabecera 
municipal en busca de seguridad. 
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Aunque la principal actividad cristera se llevó a cabo en los campos, sí llegaron a entrar a la 
ciudad, merodeando en ocasiones el mercado antiguo (hoy la Plaza Cívica), donde se 
escondían y calculaban la oportunidad de disparar a alguno de los federales que cuidaban la 
ciudad (entrevista a Luna, 2005). 
 
 
UN COLEGIO DE MONJAS CONVERTIDO EN CUARTEL. 
 
Donde ahora es el edificio denominado “Bellas Artes”, existió un colegio de monjas que 
durante el conflicto armado fue utilizado como cuartel militar: 
 
“Corrieron a las monjas y ahí se metió la tropa” (entrevista a Blas, 2005). 
 
El actual salón de actos, era una especie de patio donde los soldados practicaban tiro. 
Posteriormente, cuando terminó el movimiento y el ejército entregó el edificio, el lugar se 
encontraba casi destruido. 
 
El encargado del cuartel se apellidaba San Martín y además de apoyarse de su tropa 
contaba con la policía local para cuidar el orden de la ciudad.  
 
“...eran pocos soldados, eran unos cuantos, tenían ahí a los policías, esos no son de 
batalla, son de garrote y de borrachitos” (entrevista a Blas, 2005). 
 
Para tal fin, había soldados en las torres de los templos, alertas ante cualquier contingente 
rebelde que pudiese entrar, sobre todo por aquellos que tomando el movimiento como 
pretexto, asaltaban y robaban. Varias veces, por el rumbo de Santo Domingo, andaban 
ladrones azuzando a los federales con disparos (entrevista a Luna, 2005). 
 
AHORCARCADOS EN LA CALZADA. 
 
Recordemos que en mayo de 1927 el general Rodolfo Gallegos es descubierto cerca de la 
ciudad, por lo cual, los federales lo fusilan y exhiben su cuerpo en la plaza pública como 
escarmiento a su tropa (Gutiérrez,s.f.). 
 
Hacia 1927, la ciudad se unió al famoso “boicot” económico. Las personas no salían a la 
calle y hasta el cine local tuvo que cerrar por falta de auditorio (entrevista a Blas, 2005). 
 
Entre los vecinos había chantajes, se acusaban unos a otros de cristeros. Al que llegaban a 
arrestar lo colgaban en un pirul de la “Calzada de Guadalupe” (entrevista a Luna, 2005). 
 
 EL ESCARMIENTO DEL GENERAL RIVAS. 
 
Entre las injusticias cometidas por el gobierno, Don Blas comenta sobre un “escarmiento” 
que en su estancia por San Miguel cometió el General Genovevo Rivas Guillén.  
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El General Rivas había estado saliendo con su gente a los cerros a buscar cristeros, pero no 
daba con ellos: 
 
“...salieron los soldados ahí a la orilla porque si iban más lejos no podían con los 
cristeros, los cristeros conocían todo el terreno, todas las barrancas, todo, entonces iba la 
tropa y volvía derrotada”. 
 
Salieron entonces a las cuatro salidas de la ciudad, donde arrestaron a siete hombres que no 
eran cristeros: 
 
“Y al que querían lo agarraban, “este es cristero y este es cristero”, como a los 
verdaderos cristeros no los podían pescar, entonces pescaron siete pobres hombres y ya, 
estos son cristeros, el general quería demostrar que de verás estaba trabajando muy 
macizo” 
 
La gente abogó al general por esas siete personas, tratando de hacerle ver que eran 
inocentes:  
 
“General, éstos hombres no son cristeros, este hombre vive allá abajo en camino de la 
estación, se llama tal, trae arena del arroyo para las construcciones en San Miguel. Este 
hombre de acá arriba se llama Godínez, él no es cristero, no anda levantado”. 
 
Pero el general no entendió razones, “hay que hacer un escarmiento”, dijo. Según 
contaban los testigos, a dos de los siete los llevaron al jardín para fusilarlos. Uno de ellos, el 
apellidado Godínez, cuando ya estaban en el jardín, logró soltarse de los militares y corrió 
en dirección al portal. Los soldados le apuntaron, pero en ese momento iban por el portal el 
general. Rivas y el presidente municipal, por lo que no pudieron disparar. Rivas sacó su 
pistola y le disparó a Godínez, pero sólo logró darle en un brazo. 
 
Godínez entonces, perseguido por los soldados, se escabulló por la calle de Umadar y hasta 
la de Jesús, luego por la del Cuadrante y por Hernández Macías hasta la calle Ancha. Ahí 
ya no había paso porque estaba un pequeño canal de agua, que regaba las tierras de cultivo 
de los alrededores. Dicen que Godínez se dejó caer y rodó hasta el arroyo, donde se tapó 
con basura que flotaba en la superficie. Los militares lo anduvieron tratando de encontrar, 
pero como no lo descubrieron, detuvieron la búsqueda. 
 
Mientras esto sucedía con Godínez, el segundo que iba a ser fusilado también logró escapar 
de los soldados y corrió por la calle de San Francisco. Al llegar al templo homónimo y al 
ver que la tropa iba tras él, se subió un árbol, para que cuando pasaran no lo vieran. Los 
soldados se detuvieron porque le habían perdido la pista, sin embargo, iba pasando por ahí 
un señora. Los militares la encañonaron:  
 
“¿Dónde se metió ese que venía ahí corriendo?”. 
La mujer, con miedo, señaló hacía el árbol. Apuntaron hacía él y lo mataron “ahí como 
pájaro”. 
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Parece ser que el resto de los supuestos cristeros fueron encarcelados. La gente estaba muy 
indignada ante esta injusticia: 
 
“...que chulo escarmiento, que salgo yo de mí casa, me llevan a la cárcel y me truenan. 
Cuál escarmiento ni cuál escarmiento, se enojó más la gente, y los que no se habían 
animado a levantarse pues en ese momento se levantaron y se fueron al cerro con los 
cristeros”. 
 
CONTRA LA LLEGADA DEL GOBERNADOR. 
 
Un 10 de junio de 1927 ó 1928, el gobernador del estado se presentaría en la ciudad de San 
Miguel. La recepción del mandatario sería entre las 10 y las 11 de la mañana. La noticia 
llegó a oídos de los cristeros, así que se le adelantaron al gobernador y entraron al poblado 
a las 6:00 de la mañana dando balazos. 
 
Los federales del teniente San Martín, asentados en la ciudad, les hicieron frente. A 
colación de este hecho, un señor conocido como “el Tules” hizo el siguiente corrido, que 
describe cómo se llevaron a cabo los acontecimientos: 
 

Voy a cantar señores, 
como un recuerdo fiel, 

que en el día 10 de junio 
atacan San Miguel. 

 
Domingo en la mañana 

por las calles corría, 
entraban los del cerro, 

la plaza la querían. 
 

Pero el destacamento 
la supo defender 

y unos cuantos soldados 
cumplían con su deber. 

 
El jefe de la plaza, 

teniente San Martín, 
colocaba a su gente 
adentro del fortín. 

 
Todos los comerciantes 
huyendo del mercado, 

abandonaron todo 
pues era día feriado. 

 
Siete de la mañana, 
había abierto la luz, 
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flotaba una bandera 
en el cerro de la cruz. 

 
Entre los combatientes 
no hubo que lamentar, 
sólo entre los mirones 

algo habían de alcanzar. 
 
Entre federales y cristeros no hubo daños mayores. La gente que andaba de curiosa fue la 
más afectada, ya que resultaron personas heridas y un muerto. El gobernador, ante tal 
disturbio, no se presentó. 
 
EL FUSILAMIENTO DE GESTAS. 
 
También los federales cometieron despojos. Como un ejemplo, el cronista Félix Luna 
comenta que el santuario del pueblo de Atotonilco fue saqueado por unos soldados. 
 
Resulta que al santuario arribó un grupo de militares y disfrazados de campesinos, entró 
con todo y caballos al templo, abrieron el sagrario y usaron los manteles de los altares 
como “suaderos” para los animales. 
 
En el interior del templo se encuentra la representación de un calvario, al cual le falta la 
figura del ladrón Gestas. Dicha figura falta porque los federales, cuando la vieron, 
recordaron que Gestas fue el ladrón que insultó a Jesucristo en la cruz. Los soldados 
entonces lo quitaron del calvario y “lo fusilaron”, es decir, recrearon con la imagen un 
fusilamiento y le dispararon. Por está razón la escultura no está. 
 
LA SANTA CRUZ DEL PERDÓN. 
 
El siguiente suceso relatado por el cronista Félix Luna, da una idea del sentimiento 
religioso de las personas cuando veían amenazadas sus creencias. 
 
Existía en la ciudad un individuo de apellido Calderón, el cual estaba en contra del clero y 
trabajaba de “soplón” para los federales. En cierta ocasión andaba en su caballo por la 
salida a Atotonilco. Al lado del camino había una cruz conocida como “del Perdón”. 
Calderón, al verla, sintió coraje por el odio a la religión y con una cuerda, lazó la insignia y 
la llevó arrastrando hasta el atrio del oratorio de la ciudad, a donde llegó destrozada.  
 
La gente, al ver tal injuria, se indignó. Entre los que estaban ahí agarraron a Calderón y lo 
llevaron a donde había arrancado la cruz. Ahí lo mataron y echaron su cuerpo en un costal, 
llevándolo a rastras hasta el oratorio donde había llevado la insignia destruida.  
 
 
LA MISA A TRAVÉS DE LAS BARDAS. 
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En la casa de Don Blas, localizada cuadra abajo del templo de Capuchinas, se albergó el 
padre Marciano Medina, guardián del templo de San Francisco. Con el relato de Don Blas, 
nos damos cuenta de cómo era una misa en una casa: 
 
“...entraba toda la gente como en una iglesia, la puerta del zaguán estaba abierta y de la 
calle entraban todas las hermanas terceras y los terceros, con sus chales, sus rosarios en 
la mano, los libros de devoción, bueno entonces, el templo de San Francisco se cambió 
aquí (risas)”. 
 
En la biblioteca de la casa el padre Medina llevaba a cabo las celebraciones religiosas, que 
eran presididas por una imagen de la Purísima Concepción. Pero cada vez los asistentes 
eran más indiscretos con las misas, pues se veía entrar por la puerta principal a muchas 
personas. 
  
 

 
Imagen de la Virgen de la Purísima Concepción, que presidía las misas que se celebraban en la biblioteca de 

la casa de Don Blas Sauto.  
Fotografía: Luz Paola López y Roberto Hernández Sampieri. 

 
 
 “Y luego, para acabarla de amolar, vino el hermano organista (risas) se llamaba 
Macedonio Hernández. Entonces, trajeron un organito y había cantos, entonces vino el 
presidente municipal ‘oigan, no la amuelen, porque tanto los van a amolar a ustedes, 
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como me van amolar a mí por no denunciarlos. Así que háganme favor, a ver cómo le 
hacen, pero suspendan eso’”. 
 
El presidente municipal les llamó la atención porque al mandatario que no daba aviso 
dónde estaba un sacerdote escondido, dónde se celebraba misa o actos religiosos, estaba 
sancionado por la Ley. Detuvieron el acto, pero ahí no paró la cosa. Desde ese día ya no 
entraron por la puerta principal de la casa, ahora lo hacían por las bardas de las casas 
vecinas: 
 

“Allá al fondo de la casa hay una barda, y al otro lado había una escalerita, y por ahí se 
subían. Si había peligro o algo, porque luego andaban cateando las casas, buscando 
dónde había culto, entonces por ahí entraba la gente, cantidad de gente subía por las 
escaleritas. Y las señoras, en una casa de por allá, que habían amontonado loza al lado 
del muro, por ahí bajaban las mujeres, porque por acá por las escaleras no podían, nada 
más las muchachas”. 
 
Sin embargo, la familia ya estaba en la mira del gobierno y decidieron irse para México en 
1927 para evitar problemas. Se desconoce hacía donde se tuvo que ir el padre Marciano 
Medina. Así como esta casa, existieron varias en la ciudad que albergaron sacerdotes. El 
gobierno cateaba los domicilios en busca de ellos, pero los vecinos tenían una especie de 
“espionaje y aviso”, y entre ellos se corrían la voz si veían federales cerca.  
 
Cuando los soldados registraban un hogar, los dueños, ya con previo aviso de los vecinos, 
escondían libros, ornamentos religiosos, etcétera; todo lo que pudiera comprometerlos 
(entrevista a Blas, 2005) . 
 
Se llegó a dar el caso de un sacerdote del poblado de Atotonilco, de apellido Sánchez, que 
fue descubierto por los soldados. Lo apresaron y lo iban a ahorcar en el atrio del santuario 
de Atotonilco. Una persona influyente abogó por su vida, y los militares no lo mataron, 
sino que lo condujeron hasta la cabecera municipal y lo dejaron en libertad. Pese a esto, a 
los pocos días, dicen que el padre murió del susto (entrevista a Luna, 2005). 
 
SOLDADOS EN LA REAPERTURA DE LOS TEMPLOS. 
 
“Aquí cuando se abrieron las iglesias, toda la gente entró en desbandada a las iglesias y 
entraron así de soldados, con uniforme y todo…” 
 

Al parecer, el movimiento en San Miguel de Allende sí se apaga en 1929: 

“Después de que abrieron los templos, siguieron los problemas, pero aquí en San Miguel 
no hubo” (entrevista a Blas, 2005). 
 

CONSECUENCIAS. 
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“Abandonadas las haciendas, improductivo el campo y restringido el comercio, al inicio 
de los años 30, la próspera ciudad se había convertido en un pueblo semiderruido” 
(Aguilar, Arias, Luna y Nieto, 1993). 
 
Posterior a la guerra, la tradicional semana santa y demás festividades religiosas se 
celebraban dentro de los templos, por mucho, se podían hacer en los atrios de los recintos 
(entrevista a Luna, 2005) 
 
Para 1932, el padre Enrique Larrea fue el único sacerdote autorizado en la ciudad para estar 
en la parroquia. Esto ocasionó que los demás clérigos oficiaron misa “ilícitamente”. 
Además, andaba un inspector vigilando que se cumpliera la Ley de Cultos. 
 
En 1934, la Secretaría de Hacienda devuelve al clero los templos de “La Tercer Orden” y 
“San Francisco”, “con la condición de que los anexos de los mismos, que se encontraban 
como locales comerciales, no fueran rentados”. Esto con la finalidad de que los puestos 
que ahí se colocaban, no le quitaran vista a los templos. 
 
Se llevó a cabo la restauración de las iglesias. El presidente municipal Miguel Herrera 
solicitó para ello la cooperación del director de Bienes Nacionales para restaurar la 
fachadas de San Francisco y Tercera Orden (Tovar, 2004). 
 
 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 
 
NOTA:  El archivo municipal se encuentra en proceso de organización de documentos. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.  
 

• SAN MIGUEL DE ALLENDE: GUÍA DEL VISITANTE. 
Rosalía Aguilar, César Arias, Félix Luna y Felipe Nieto 
San Miguel de Allende, Gto., México: Municipio de San Miguel de Allende, 1993. 
 
• PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL HERRERA A. : 1933 a  1934. 
Autora: Ma. Del Rocío Tovar Hernández. 
Guanajuato, Gto., México. Tesis de licenciatura no publicada. Universidad de 
Guanajuato, Licenciatura en Historia. 
2004. 
 
• LA GUERRA CRISTERA EN IRAPUATO. 
Autora: Beatriz Gutiérrez. 
Guanajuato, Gto., México. Tesis de licenciatura no publicada. Universidad de 
Guanajuato. 
Sin fecha (se consultaron partes fotocopiadas). 

 
FUENTES ORALES. 
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Félix Luna Romero. Cronista de San Miguel de Allende. Testigo indirecto 
 
El cronista de la ciudad me recibió en su casa, que parece un museo porque tiene figuras y 
muebles antiguos. En su sala color rojo, rodeados de esculturas religiosas de madera con 
detalles dorados y cuadros del libertador Ignacio Allende, me contó los sucesos de la época 
cristera en la ciudad; la mayoría rescatados en voz de su mamá y amigos. Relató de manera 
segura y muy amena los acontecimientos. 
 
 
Blas Sauto (89 años). Testigo directo. 
 
Don Blas vive en el centro de la ciudad, a una cuadra abajo del templo de Capuchinas, en 
una calle donde hay caserones antiguos. Es un señor alto y muy delgado, de cabello blanco, 
ojos nublados y nariz grande. Iba vestido de forma muy elegante: una boina gris, un 
chaleco, pantalón de vestir y unas botas que hacían un ruidito gracioso cada vez que 
caminaba. Desprendía un agradable aroma a colonia.  
 
Antes de iniciar la entrevista, me mostró una habitación que funge como el museo familiar: 
Una cruz de piedra de la época colonial, cuadros de antepasados y de bisabuelas ricamente 
vestidas. En una esquina, una virgen en bulto de la Purísima Concepción, traída de Europa 
para la capilla de la hacienda familiar que se perdió después de la Revolución Mexicana. 
Dicha imagen presidió misas secretas en esa casa. Y en contra esquina, fotos en blanco y 
negro de Blas y su familia, a cuyos pies yace un antiguo baúl de madera negra. 
 
Mientras lo entrevistaba, Blas fumaba demasiado y le temblaban mucho las manos. Cada 
vez que decía un dato importante, sentenciaba deletreando y apuntando hacía arriba el dedo 
índice. Sin embargo en varias ocasiones nos salimos del tema porque comentaba mucho la 
Revolución Mexicana, sin lugar a dudas, está en contra de lo obtenido por este movimiento, 
“robolución”, como dijo. 
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“...esto es poco y es 
nada, pero así 

pasó...” 
 

 
 

DISCUSIÓN. 
 

TIPOLOGÍA TEMÁTICA: CATEGORÍAS. 
 
Uno de los primeros resultados de un estudio cualitativo narrativo como el realizado aquí es 
la generación de tipologías temáticas. Algunas de los temas –fundamentados en las 
categorías mencionadas en el texto Metodología de la investigación, cuarta edición– que 
emergieron del análisis, son los siguientes: 
 

• Inicio de la Guerra Cristera en las comunidades de Guanajuato. 
 

Resulta claro que la Guerra Cristera en Guanajuato comenzó después de la prohibición de 
cultos religiosos y el cierre de los templos. Entre agosto y noviembre de 1926 se 
organizaron diversas reuniones secretas de grupos de las cúpulas económicas, sociales y 
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religiosas para “planear” los levantamientos; asimismo, se formaron o consolidaron 
diferentes asociaciones en defensa de la fe y la religión católica como los capítulos locales 
de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en varias poblaciones del Estado. La 
mayoría de los primeros enfrentamientos fueron sucediéndose paulatinamente entre 
septiembre de 1926 y enero de 1927. Generalmente en cada población se inició en un día 
distinto. Luis Navarro Origel, que había fundado la ACJM en Pénjamo, fue el primero en 
levantarse en armas contra el Gobierno Central del presidente Calles, junto con Anacleto 
González y José Valencia, el 29 de septiembre de 1926. 
 

• Causas o motivos de la Guerra Cristera en Guanajuato. 
 
El detonante más significativo por el cual gran parte de la población de Guanajuato se 
sublevó en contra del Gobierno Federal fue la ley emitida por Plutarco Elías Calles que 
prohibía la celebración de cultos. Las comunidades percibieron que se estaba atentando 
contra una de sus libertades más importantes: Su libertad para profesar su religión. 
Asimismo, las agresiones contra sacerdotes fueron determinantes. 
 
A nivel nacional y cupular, diversos historiadores consideran que el conflicto vino 
incubándose desde el siglo XVI, pero tal vez el principal motivo que exacerbó los ánimos 
fue el intento de establecer una iglesia mexicana cismática en febrero de 1925. “A 
principios de 1926 Calles hizo reformar el Código Penal. La nueva legislación tipificaba las 
infracciones en materia de cultos como delitos de derecho común. Cuando la nueva ley 
entró en vigor, los obispos mexicanos suspendieron el culto público en respuesta, el 31 de 
julio de 1926. Las multitudes se hacinaron en las iglesias para recibir los sacramentos” 
(Gómez Ruiz, 1997, p. 1). Es decir, hubo razones económicas, políticas y de poder. Pero a 
nivel local, fue más bien el cierre de templos y los ataques hacia religiosos (sacerdotes, 
monjas, católicos connotados en la comunidad, etcétera) lo que originó múltiples 
levantamientos (curiosamente el cierre lo ordenó la Iglesia, desde luego, debido a las 
restricciones gubernamentales).  
 
A tales causas debe añadírsele una lucha de clases regional (entre dueños de fábricas y 
obreros, entre hacendados y agraristas), que existía desde años atrás, pero que se manifestó 
en hechos bélicos con el pretexto de la lucha cristera. 
 
No se detectaron razones teológicas. 
 

• La organización cristera. 

Una vez más, a nivel nacional hubo una estructura del movimiento encabezada por la Liga 
Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, que “nació en 1925 como reacción de los 
católicos al establecimiento de la iglesia cismática de la Soledad e inmediatamente se 
convirtió en un movimiento político que creció ampliamente agrupando a los miembros del 
existente Partido Católico Nacional, a la juventud combativa de la Acción Católica Juvenil 
Mexicana (ACJM), a organizaciones piadosas, sociedades de beneficencia, sindicatos de 
trabajadores y grupos de la buena sociedad” (Gómez Ruiz, 1997, p. 2).  
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“Rápidamente la Liga encabezó toda una multitud (juntó dos millones de firmas) y pasó de 
la defensiva a la ofensiva, con la intención firme de tomar el poder y ejercerlo por entero. 
Entre 1925 y 1926 llevó un combate legal no violento (inspirado en otros similares en el 
mundo), pero Calles no se inclinó ante la opinión pública. Así, la Liga aprovechó el 
surgimiento de los primeros levantamientos espontáneos pensando que con ellos llegaría al 
poder” (Gómez Ruiz, 1997, p. 2-3).  

La Liga era presidida por un comité directivo y tenía la siguiente organización34: 

 

 
Su ideología se plasma también en el Plan de Los Altos, lanzado por el general Gorostieta 
el 28 de octubre de 1928, el cual anuncia un programa político, económico y social, 
consistente en retomar la Constitución de 1857, pero sin las leyes de Reforma. 
 
Sin embargo, a nivel local (Guanajuato y sus municipios) no se reveló a través de la 
presente investigación una estructura organizacional definida. Distintos levantamientos 
fueron independientes y hasta cierto punto improvisados. 
 
En términos de Gómez Ruiz (1997): La decisión de dirigir la guerra que espontáneamente 
había comenzado el pueblo se tomó apuradamente, sin debate ni preparación. Durante 
meses las actividades de la Liga se habían restringido a la propaganda, a la defensa de los 
derechos, de las libertades y de las garantías, un boicot (que no logró implementar) y a 
reunir firmas (dos millones, algo nunca visto en México) para pedir un referéndum que 
nunca se efectuaría contra los artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130 constitucionales.  
 
Muchos alzamientos en Guanajuato fueron espontáneos y aislados, esto se evidenció en la 
investigación. 

 
• Los ejércitos cristeros. 
 

En realidad no hubo un solo ejército cristero en Guanajuato, sino varios. Tenemos por 
ejemplo: El ejército comandado por el general Rodolfo Gallegos en la Sierra Gorda (que 
era el principal, con poco más de 5000 hombres), el que lideraba Florentino Montoya y el 
encabezado por Manuel Frías, además del ejército de Carlos Diez de Sollano (norte del 
Estado), solamente por mencionar algunos (estos dos últimos mucho menores en cuanto a 
cantidad de tropa y armamento). 

                                                 
34 Gómez Ruiz (1997, p. 3). 

Comité Directivo 

Secretariado y 
Prensa. 

Comité Especial Vita México en  
E. U. A. 

Delegaciones 
Regionales 
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Además de los ejércitos, hubo decenas de gavillas compuesta por menos de 100 
combatientes. 
 
En cuanto a los comandantes cristeros, Carrère Cadirant (2006) proporciona los siguientes 
datos: “En relación a los jefes cristeros, el 30 % era militar y el 70% no lo era, aunque 
supieran perfectamente montar a caballo o manejar las armas; el 92% era rurales, ya que la 
inmensa mayoría eran rancheros modestos, gente de pueblo, aunque también se unieron a 
ella algunos estudiantes, licenciados o profesionales; el analfabetismo era tan grande entre 
los jefes como entre los soldados, siendo tan solo la mitad de los que habían hecho o 
iniciado estudios secundarios los que ocuparon puestos de mando; la edad se escalonaba 
entre los 18 y los 70 años”. 
 

• La estrategia de combate cristera. 
 

La estrategia que siguieron los cristeros fue la típica guerrilla. En primer término, atacaban 
desde los cerros (que en diversas partes del Estado son menores y aislados, por ejemplo: 
Celaya, Apaseo, Irapuato, Salamanca, Cortazar, Juventino Rosas; la parte de sierra no ha 
sido incluida todavía en el estudio) y en segundo lugar, se confundían entre la población 
civil. Fueron ayudados por la ciudadanía común, que en su mayoría apoyó su causa (les 
proporcionaba alimentos, refugio, vigilancia y servicios médicos). 
 
Provocaron bajas considerables en el bando federal, Carrère Cadirant (2006) lo atribuye a 
lo siguiente: “Los federales, malos jinetes, eran peores soldados, que disparaban de lejos, 
gastaban mucha munición, perdían las armas con facilidad, y no conocían bien el terreno 
por donde andaban. Eso explica que los cristeros, cuyas características de lucha eran las 
contrarias, les infligieran tantas bajas.” 

 
• Zonas de conflicto. 

 
La mayor parte del conflicto armado tuvo lugar en las áreas rurales de los municipios, 
acrecentándose en los lugares que cuentan con cerros y montes; esto debido a que los 
cristeros, en su mayoría gente de campo, tenía sus escondites en zonas donde se les 
dificultara el acceso a las tropas federales. Así, por ejemplo, en la Sierra de los Agustinos y 
la región del Cerro del Cubilete los cristeros tuvieron sus principales áreas de operación. 
 
En las zonas urbanas se vivió con una aparente tranquilidad, donde rara vez ambos bandos 
protagonizaron enfrentamientos. 
 
Las zonas (municipios) donde hubo combates armados fueron: 
- Acámbaro. 
- Apaseo El Alto. 
- Apaseo El Grande. 
- Dolores Hidalgo. 
- Guanajuato. 
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- Irapuato. 
- Juventino Rosas. 
- Pénjamo. 
- Salvatierra. 
- San Diego de la Unión. 
- San Miguel de Allende. 
- San Francisco del Rincón. 
- San Luis de la Paz. 
- Salamanca. 
- Salvatierra. 
- Tarimoro. 
 

• Los principales actores del conflicto. 
 

- Cristeros. 
 
Los cristeros que combatieron al ejército federal, eran personas de condición humilde, la 
mayor parte fueron campesinos, obreros, artesanos y trabajadores del servicio público.  
 
Al principio, empezaron la lucha con palos, hoces y machetes. En el transcurso del 
conflicto fueron adquiriendo armas. 
 

- Contactos cristeros. 
 
Los contactos de los cristeros actuaron como enlace entre grupos de rebeldes que operaban 
en distintas áreas, y como vínculo entre los alzados y los pobladores de diferentes 
comunidades, particularmente los parientes de los primeros. Eran hombres y mujeres que 
mediante el envío de víveres, correspondencia y parque a los cristeros, los ponían al tanto 
de las actividades del Gobierno en los municipios. Eran, en su mayoría, personas pobres 
interesadas en participar de algún modo en el movimiento, sin tener que llegar a usar las 
armas. 
 
Los gobiernos federal, estatal y municipales por su parte estaban muy interesados en dar 
con estos contactos, ya que una vez aprendidos les pedían información sobre los líderes y 
escondites cristeros. Algunos contactos, para salvar su vida, sí delataron a los alzados; otros 
fueron fusilados por no proporcionar datos. 
 

- Sacerdotes. 
 
Los sacerdotes adoptaron diversos roles en el conflicto: 
 

1) En contra del movimiento cristero. Se trata de algunos padres y frailes que no 
estaban de acuerdo con los levantamientos. Ciertos sacerdotes se opusieron 
activamente y de manera hostil al conflicto. Hubo quienes amenazaron, incluso, con 
la excomunión. Otros trataron de impedir las acciones bélicas. 
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2) Neutrales pasivos. Religiosos que simple y llanamente abandonaron sus parroquias, 
huyendo al extranjero y a las grandes ciudades, donde la persecución regularmente 
no llegaba hasta la muerte y se limitaba generalmente a vejaciones. Otros se 
refugiaron en hogares de católicos acomodados e incluso, en casas de autoridades 
que en el fondo no estaban de acuerdo con el Gobierno Central. 

3) Neutrales activos. No se mezclaron con los cristeros, sin embargo, desafiando a las 
prohibiciones gubernamentales, celebraron misas y administraron los sacramentos 
tanto a cristeros como a la población en general. 

4) Partidarios del movimiento. Además de continuar con sus prácticas religiosas, 
apoyaron logísticamente a los cristeros, les proporcionaron recursos y suministros. 

5) Combatientes. Sacerdotes que tomaron las armas y que simultáneamente ejercieron 
sus funciones. Algunos fueron capellanes de las fuerzas cristeras. 

 
La mayoría de los clérigos adoptó roles intermedios (neutrales). 
 
Los sacerdotes celebraron misas en casas. Los domicilios donde dichas ceremonias se 
oficiaban y en las cuales los sacerdotes se escondieron, pertenecían a la clase acomodada. 
 
En el estado de Guanajuato el gobierno federal, estatal y local debía meter a la cárcel a los 
sacerdotes que oficiaban misa para que fueran remitidos al cuartel de Irapuato, sin 
embargo, esta medida no se cumplió en gran medida porque algunas de las autoridades 
asistían a estas misas clandestinas. Un caso ilustrativo de arresto es el de Odorico Peñaflor, 
de Celaya y que en 1928 es descubierto dando misa en una casa, fue arrestado y remitido al 
cuartel de Irapuato y luego al Ministerio de Gobernación en la ciudad de México. Se tuvo 
que pagar una multa para su liberación.  
 
También en el mismo año, el sacerdote Jesús Méndez Montoya, estaba en su iglesia 
oficiando una celebración cuando el ejército, en busca de cristeros de la zona, lo descubre. 
Es aprendido y fusilado a unos metros del templo. 
 
En ese mismo año, Fray José Pérez, sacerdote de Jerécuaro, fue a oficiar misa a Cañada de 
Tirados, Tarimoro. En el camino de regreso a Jerécuaro fue descubierto por el Ejército 
Federal, que lo capturó y lo llevó a Tarimoro, al cuartel de Salvatierra, una cárcel de 
Celaya, y finalmente, a un poblado llamado Cacalote, donde fue fusilado. 
 

- Miembros de las tropas federales. 
 
Se trataba de personas del Ejército Federal, organizadas en una estructura típicamente 
militar. La tropa, como ocurre en estos casos, era del mismo nivel socioeconómico que los 
cristeros. Había integrantes que eran anticlericales, pero la mayoría profesaba la fe católica. 
Lo cual hizo que en diversas ocasiones se evitara fusilar a los sacerdotes o cerrar los 
templos. En cuanto a los mandos medios, varios de ellos habían estudiado en colegios 
religiosos, lo que impidió una radicalización de las acciones contra el clero local. Sin 
embargo, ciertos sargentos, capitanes y coroneles fueron muy cruentos con los padres y 
monjes. 
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Los altos mandos militares sí fueron en su mayoría anticlericales. Hasta los años noventa, 
en los círculos políticos y militares se acostumbraba que sus miembros no manifestaran sus 
creencias religiosas (como ir a misa y pregonar ideas católicas). Cuestión relativa pues 
varios de ellos tenían a sus hijos en escuelas religiosas y celebran la misa en secreto. Por 
ejemplo, recuerdo (Roberto) que el segundo lustro de los años sesenta asistí a la primaria en 
una escuela administrada por monjas devotas del Espíritu Santo, y en mi grupo estaban un 
nieto de un ex presidente de México (Pascual Ortiz Rubio), quien más adelante se casaría 
con la hija de otro presidente. Además tuve como compañeros a un hijo, en ese entonces, de 
un secretario de Estado y a otro de un prominente militar.  
 
Hubo diversos militares destacados contra los cristeros, entre ellos: General Jesús Ferreira 
(quien provenía de Jalisco y que combatió en este estado y en Guanajuato), general de 
brigada Daniel Sánchez (León), general Amarillas, general Quevedo, general Guerrero, el 
teniente coronel Pedro Castro, el general Genovevo Rivas, el mayor Leyva (comandante de 
guardia de la Guarnición Celaya), mayor Carlos García y el coronel Ballesteros, general 
Jaime Carrillo, general Brigadier Luis Alcalá, coronel Francisco Díaz Rubio, coronel 
Carlos Alemán, coronel Cerefino Pineda y el coronel Albino Calvo Ramírez; e 
indirectamente, el general Saturnino Cedillo, jefe de operaciones militares del estado de 
San Luis Potosí, quien apoya a los militares de Guanajuato, mandando tropas de caballería 
a las zonas de San Miguel Allende y San Felipe. Además, a nivel nacional, el general 
Joaquín Amaro, Secretario de Guerra y Marina y director de las operaciones militares 
contra los cristeros. 
 
Por otra parte, algunos mandos del Ejército Mexicano se pasaron del lado cristero (como el 
caso del General Rodolfo Gallegos. 
 

- Agraristas. 
 
Combatieron contra los cristeros, armados y siguiendo órdenes del Ejército Federal y 
autoridades locales. Sirvieron como parte de las defensas rurales de ejidatarios. Su móvil 
era principalmente obtener tierras y fueron causantes de un sinnúmero de despojos y 
vejaciones. 
 

- Autoridades locales. 
 
Los presidentes municipales jugaron un papel “sui generis”. Su papel oficial era ayudar al 
Ejército Federal a combatir a los cristeros (desde aportar recursos hasta información, vigilar 
que se cumpliera la prohibición emanada del gobierno Central, mantener la paz dentro de 
sus zonas de influencia y participar en operativos militares). Algunos de ellos sí cumplieron 
con tales mandatos, pero otros no (hubo quienes no colaboraron en el cierre de templos y 
ciertos alcaldes albergaron a cristeros, participaron en misas y proveyeron de datos a las 
fuerzas rebeldes). Este comentario puede extrapolarse a los miembros de los ayuntamientos 
locales e instancias gubernamentales del Estado de Guanajuato. 
 

- Las mujeres (el papel de la mujer en el conflicto). 
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La mujer no se involucró directamente en la lucha pero ayudó de diversos modos. La clase 
pudiente apoyó a los cristeros con dinero, para ello, organizaban colectas.  
 
Entre las mujeres de la clase más humilde, surgieron las llamadas “gorderas”, quienes se 
encargaron de llevar a los rebeldes la comida, las armas y el parque, además de noticias. 
En todos los niveles socioeconómicos, cuando los cristeros partieron a la lucha, lo hicieron 
respaldados por sus madres, esposas y hermanas, quienes se organizaron para abastecer de 
armas y explosivos (muchas veces fabricadas por ellas mismas) y dotar de información y 
alimento a los combatientes por medio de las brigadas (Esparza, 2006). 
 
Hubo casos paradójicos, no solamente en Guanajuato sino en todo el país. Como es el caso 
de la esposa del general Joaquín Amaro, Secretario de Guerra y Marina y director de las 
operaciones militares contra los cristeros, quien apoyaba secretamente las acciones de las 
Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco (organismo a favor de la lucha cristera). 
 
 

• Cuarteles. 
 
Los cuarteles de los cristeros fueron los escondites en las sierras y los montes, y 
ocasionalmente alguna edificación con fines religiosos.  
 
Por su parte, el Ejército Federal improvisó cuarteles en haciendas y plazas, incluso, llegaron 
a establecer sus regimientos en conventos, escuelas religiosas, seminarios y los claustros 
anexos a los templos. Lo cual fue percibido por la población como una vejación extrema. 
Esto lo inducimos en el estudio de diversas fuentes orales y escritas, así como de 
observaciones propias: Varios conventos muestras vestigios de ello. 
 

• Templos. 
 
No todos los templos cerraron sus puertas durante el conflicto, incluso en varios de ellos se 
llevaron a cabo “celebraciones de la palabra”, a veces con presencia de sacerdotes y a 
veces sin ésta. En varios de estos recintos los fieles, mediante las juntas vecinales, eran los 
encargados de custodiarlos. Aunque existieron los que no tuvieron junta vecinal y fueron 
objeto de saqueos y robos. 
 
A algunas misas asistieron desde autoridades civiles hasta soldados. 
 

• Armamento. 
 
El armamento cristero fue variado, incluyó desde machetes, palos y piedras; hasta pistolas 
de calibres .22, .38 y 45 y rifles denominados maúser, siete milímetros; además de 
carabinas 30-30 ochavadas. 
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El armamento federal incluyó todo tipo de pistolas y rifles de la época, ametralladoras y 
hasta aviones que bombardearon el monumento a Cristo Rey. En cantidad y calidad fue 
superior al utilizado por los cristeros. 
 
En ambos bandos llegó a escasear el armamento 
 

• Medios de transporte. 
 
No hay duda que los cristeros se transportaron fundamentalmente en caballos (a veces en 
burros) y a pié. Los federales, además de caballos, movilizaron sus tropas en trenes. 
 

• Símbolos y lenguaje cristeros. 
 
Destacaron los siguientes: 
 
• Estandartes. 
• Lemas 
• Gritos de lucha. 
• Oraciones. 
• Objetos religiosos. 
 
La mayoría de ellos se referían a los dos símbolos fundamentales: Cristo Rey y la Virgen de 
Guadalupe. Son símbolos respetados por la mayor parte de los mexicanos, incluido a uno 
de los autores de este trabajo. 
 

• Robos. 
 
Durante el conflicto, la población sufrió los embates tanto de cristeros como de federales y 
agraristas. Las tres partes, aprovechando su posición en el conflicto, exigieron, robaron y 
asaltaron a la población.  
 
Las zonas que se destacan por los atracos fueron:  
 
Apaseo El Alto. 
Apaseo El Grande. 
Irapuato. 
Juventino Rosas. 
Villagrán. 
San Miguel de Allende. 
 
Entre el botín que le interesó a los cristeros sobresalen las armas, parque, caballos, comida 
y dinero (para su lucha); la mayoría de las veces conseguidos en ranchos y haciendas. Por 
el lado de los federales, comida y reliquias en los templos abandonados. Los agraristas se 
destacaron por robar armas en nombre del gobierno. 
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Sin embargo, es importante destacar que no todos los cristeros y federales se dedicaron a 
robar, fueron aquellos que tomaron de pretexto el movimiento para cometer los atracos. La 
mayoría de los cristeros pelearon únicamente por sus ideales. 
 

• Fusilamientos. Tema con las siguientes categorías: 
 

- De cristeros. 
- De sacerdotes. 
- De federales. 

Creemos que en el documento se señalan varios casos representativos, principalmente de 
sacerdotes y cristeros. Cabe enfatizar que las ejecuciones fueron crueles y no se 
justificaban. El único “delito” era la defensa de la propia fe. 
 
Entre los crímenes más conocidos de sacerdotes tenemos como ejemplo a: Martín Lawers 
(asesinado al oficiar una homilía y cuyo apellido podría escribirse como Lawyers), Jesús 
Méndez y Fray José Pérez. 
 

• Misas ocultas. 
 
Se realizaron en casas particulares, parques e iglesias que no cerraron. Nunca dejaron de 
celebrase, al igual que los sacramentos. 
 

• La Guerra Cristera se prolongó más allá de 1929. 
 
Una primera visión (de Roberto Hernández Sampieri). 
Es un hecho que hemos documentado, la Guerra Cristera en Guanajuato se prolongó más 
allá de 1929. Y podemos decir que en varias partes los conflictos religiosos no cesaron. En 
algunos casos la persecución cristera se mantuvo, en otros, los rencores y venganzas por 
parte de ambos bandos perpetuó la conflagración local, y en ciertos lugares, con el  
pretexto del conflicto cristero, se continuó luchando, pero por otros motivos (posesión de 
tierras, levantamiento contra terratenientes, etcétera.).  
 
Por ejemplo, en Celaya se registraron diversos hechos violentos entre 1937 y 1939 como la 
masacre en la calle Hidalgo. En Tarimoro siguieron –incluso con mayor vehemencia– los 
hechos violentos hasta 1939, al igual que en Urireo. En Acámbaro se registraron hechos en 
1946. Asimismo, hubo escaramuzas y conflictos menores hasta principios de la década de 
los años cincuenta. 
 
Una segunda visión (de Luz Paola López Amezcua) a este respecto es la siguiente: 
 
El gobierno prohibió a la Iglesia realizar actos de culto público, así que las peregrinaciones 
y procesiones fueron vedadas.  
 
La llamada “Guerra Sintética” o “Segunda Guerra Cristera”, resultó un movimiento 
totalmente ajeno a los fines que se buscaban en la primera. Esta segunda etapa, que inició 
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en 1930, fue tomada como pretexto por los terratenientes y la Iglesia para evitar el reparto 
agrario, aprovechando el sentimiento de frustración que quedó entre los cristeros.  
 
Los terratenientes se encargaban de armar a los cristeros para que lucharan en contra de los 
agraristas con el pretexto de que los últimos les querían quitar su religión. 
 
Por estas razones, la Segunda Cristiada consistió en enfrentamientos entre los alzados y los 
ejidatarios, todavía con intervención del Ejército Federal. 
 
Las zonas que se involucran fueron: 
 
- La Sierra de los Agustinos.  
- Tarimoro. 
- Apaseo El Alto. 
- La Sierra de Guanajuato. 
- León. 
- La Sierra Gorda. 
- San Felipe. 
- Ocampo. 
 
El movimiento tuvo su mayor apogeo en 1935 y se termina hacia 1940. 
 
Como podemos ver, en la investigación cualitativa pueden tenerse diferentes visiones, en 
este caso la coincidencia es la continuación de la Guerra Cristera por más de dos décadas en 
Guanajuato. 
 

• Secuelas de la Guerra Cristera. 
 
- Tristeza, recuerdos, odios y rencores. 

 
La Guerra Cristera cambió la vida de miles de familias guanajuatenses. Actualmente, la 
mayoría de los descendientes de cristeros o sacerdotes que pelearon en el movimiento o 
participaron de alguna forma, hayan sido o no asesinados, recuerdan a sus parientes con 
sumo cariño y los consideran héroes. Cuando murieron por la causa, la devoción es mayor. 
En el caso de religiosos se pudieron detectar altares privados (en casas) en su memoria y 
rincones de altares de las iglesias para recordarlos (como el templo de San Francisco, 
Salvatierra, donde se encuentra una capilla en la cual reposan los cuerpos de tres mártires 
de la Guerra Cristera: Fray Humilde Martínez, Fray Junípero de la Vega y Fray José Pérez). 
A pesar del paso del tiempo, no han sido olvidados. 
 
Algunas personas guardan rencor a la figura del presidente Calles, los militares que 
combatieron a los cristeros y los agraristas. Pero varios individuos han otorgado el perdón.  
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El odio se mantuvo en ciertas gentes y provocó venganzas, por ejemplo, hacendados 
despojados de sus tierras, ciudadanos que fueron robados y familias cuyas mujeres fueron 
violadas. 
 
Fue un movimiento que movió profundamente sentimientos y emociones.  
 

- Celebraciones religiosas en recuerdo de sacerdotes asesinados. 
 
Hoy en día existen diversas celebraciones para rememorar a los sacerdotes mártires de la 
Guerra Cristera. Tal es el caso en Salvatierra de la verbena popular anual (2 de junio) 
dedicada a Fray José Pérez. También tenemos el 10 de marzo, fecha en que cada año, en la 
Cañada de Caracheo (municipio de Cortazar) se recuerda el día en que fue martirizado el 
ahora beato Elías del Socorro Nieves Castillo; desde las primeras horas llegan peregrinos, 
se celebran misas a lo largo del día, los puestos ambulantes y los juegos mecánicos adornan 
la Cañada, por la tarde y noche una multitud de gente invade las calles aledañas al jardín; 
algunos mariachis y grupos musicales alegran la festividad. 
 
Indudablemente, una de las secuelas más vivas de la Guerra Cristera en el estado de 
Guanajuato, es el fuerte sentimiento de fervor hacia los sacerdotes fusilados, ya que aparte 
de ser venerados en santuarios dedicados a ellos, la devoción se está extendiendo a los 
demás municipios. 
 

- Monumentos y calles. 
 
En Salamanca una calle lleva el nombre del padre Jesús Méndez. Mientras que en Cañada 
de Caracheo se está levantando un santuario en memoria de Elías del Socorro Nieves. 
Tenemos el caso de la remodelación del cerro del Cubilete y su gran estatua de Cristo Rey 
o el templo a este mismo en Apaseo El Grande.  
 

- Luchas políticas. 
 
La Guerra Cristera dejó en Guanajuato dos grandes fuerzas que han luchado por el poder 
hasta hoy en día (2006). Un grupo anticlerical que ha apoyado más bien al Partido 
Revolucionario Institucional y un grupo que simpatiza con la Iglesia Católica Mexicana 
(compuesto de varios subgrupos, algunos de “derecha” como el Yunque, que incluso han 
estado en pugna entre sí) que tiende a apoyar al Partido Acción Nacional. Su conflicto no es 
militar sino político y económico. La mayoría de los guanajuatenses desconoce su 
existencia, solamente los estratos con mayor preparación habla de ellos, pero las personas 
que comentaron prefirieron mantenerse anónimas (dos académicos y un político). 
 
Asimismo, ciertas asociaciones se han reforzado en el Estado como la Asociación Católica 
de la Juventud Mexicana. 
 

- Beatificaciones y canonizaciones. 
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El Padre Jesús Méndez Montoya fue declarado beato por S.S. el Papa Juan Pablo II en la 
ceremonia efectuada en la Basílica de San Pedro en Roma, Festividad de Cristo Rey, el día 
22 de noviembre de 1992, en compañía de sus 24 compañeros considerados mártires 
mexicanos. 
 
El día 21 de mayo del Año Santo 2000, Jubileo de la Encarnación de Jesucristo, el Papa 
Juan Pablo II realizó la ceremonia de canonización de esos sacerdotes, incluido los beatos 
Jesús Méndez Montoya y Elías del Socorro Nieves, en la Plaza de San Pedro, ante la 
presencia de más de cuarenta mil peregrinos (Asociación Católica de la Juventud 
Mexicana, 2001). 
 
Actualmente Fray José Pérez, Fray Humilde Martínez y Fray Junípero de la Vega, se 
encuentran en proceso de beatificación. 
 

- Rompimiento de relaciones diplomáticas. 
 
A raíz del movimiento cristero, México y el Vaticano rompen relaciones diplomáticas, 
restableciéndolas hasta el año de 1992. El presidente Carlos Salinas de Gortari, en ese 
mismo año, publica la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual35: 
 
a) Concede personalidad jurídica a la Iglesia (Las iglesias y las agrupaciones religiosas 
tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su 
correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, en los términos de 
esta ley). 
b) Permite que los extranjeros sean ministros de culto religioso. 
c) Otorga derechos políticos a los religiosos 
d) Otorga un marco flexible para el culto público 
 
Además, reforma los artículos de la constitución relacionados con la Iglesia: 
 
i) La Iglesia puede participar en instituciones educativas (artículo 3). 
ii) Permite que existan órdenes monásticas (artículo 5). 
iii) La Iglesia puede adquirir, poseer y administrar inmuebles (artículo 27). 
 
Por otra parte, en su artículo dos señala: 
 
“El Estado Mexicano garantiza en favor del individuo, los siguientes derechos y libertades 
en materia religiosa:  
 
a) Tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o 
colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia.  
 
b) No profesar creencias religiosas, abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no 
pertenecer a una asociación religiosa.  
                                                 
35 Instituto de Investigaciones Jurídicas (2006) y Diario Oficial de la Federación (1992). 
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c) No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias 
religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas.  
 
No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo 
o actividad, salvo en los casos previstos en éste y los demás ordenamientos aplicables.  
 
d) No ser obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al 
sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a 
participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o 
actos de culto religioso.  
 
e) No ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por la manifestación de 
ideas religiosas; y,  
 
f) Asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos”.  
  
Aunque esta ley sigue considerando al Estado Mexicano como laico.  
 
Asimismo, se crea una subsecretaría en la Secretaría de Gobernación (Ministerio de 
Gobierno) para la vinculación con la Santa Sede y las iglesias, entre éstas la Católica, 
denominada: Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. 

 
RELACIONES. 
 
A continuación se establece un diagrama de relaciones sobre las causas, consecuencias y 
hechos fundamentales de la Guerra Cristera: 
 
Diagrama 1. 
Resumen de la causalidad en la Guerra Cristera en Guanajuato. 
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OTRAS CONCLUSIONES. 
 
Mencionamos algunos puntos que nos llamaron la atención. 
 

Detonadores: 
- Secuelas de la Revolución 
Mexicana de 1910:  
- Presencia de grupos armados 
que habían luchado en dicho 
movimiento y que aún poseían 
armas. 
- Gobiernos locales no 
consolidados. 
- Elevada religiosidad en la 
zona e influencia de 
sacerdotes en las 
comunidades. 
- Liderazgo a manos de 
caudillos locales. 
  

Causa central: 
Ataque a la 
libertad de culto y 
símbolos 
religiosos (cierre de 
iglesias, prohibición 
de la celebración de 
misas y actos 
públicos de carácter 
religioso). Se “golpeó 
el alma del pueblo 
mexicano de la 
Región”. 

  

Consecuencias 
centrales: 
- Levantamiento armado 
(grupos cristeros locales con 
bajo nivel de adiestramiento 
militar y estructura más bien 
informal).  

- Caos social (se mezclaron 
en el conflicto auténticos 
cristeros, bandidos (que se 
ostentaban como cristeros sin 
serlo) y campesinos/agraristas 
(que realmente se levantaron 
contra los terratenientes 
aprovechando la confusión). 

  

Derivaciones de las 
consecuencias: Actos 
de guerra, crímenes y 
ejecuciones (fusilamientos, 
ahorcamientos, toques de 
guerra, etc.).  
  

Hechos: 
- Las misas se siguieron celebrando (en hogares, sitios 
públicos e iglesias de poblaciones vecinas que no habían sido 
cerradas a pesar de la “Ley Calles” que obligaba clausurar todos los 
templos). 

- Las iglesias o templos, conventos y escuelas 
religiosas fueron utilizadas como cuarteles (por 
ambos bandos, pero principalmente por las tropas del 
Ejército de la República). 

 

Secuelas: 
- Poblaciones en ruinas, haciendas destruidas, actividad agrícola 
paralizada. 

Paradojas: 
- Soldados en la reapertura de los templos: 
“Aquí cuando se abrieron las iglesias, toda la gente entró en desbandada a las iglesias y entraron así de 
soldados, con uniforme y todo...” (testimonio de Blas) 

Contexto nacional: Conflicto Iglesia-Gobierno Mexicano, asesinato de 
personajes públicos, poder creciente de la Iglesia, etc. 
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- Se notó, por los testimonios y análisis de documentos, la falta de coordinación entre 
instancias gubernamentales municipales, estatales y federales que supuestamente 
luchaban juntas contra el movimiento cristero.  

 
- Varias autoridades locales estuvieron realmente a favor de los cristeros, más allá de 

discursos oficiales. 
 

- En parte, los habitantes del Estado de Guanajuato que se adhirieron al movimiento 
cristero se vieron influidos por dos cuestiones: a) El hecho de que en los estados de 
México, Morelos, Puebla, Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Chihuahua, se repartió 
propaganda religiosa a favor de la causa cristera, y b) Guanajuato incrementa su 
participación en la Guerra Cristera por la ascendencia que ejerció el vecino estado 
de Jalisco. En 1926, varios cristeros de esta provincia tuvieron que esconderse en 
los municipios de Guanajuato colindantes, contagiando de sus ideales a nuevos 
adeptos que se levantaron en armas. Pero, definitivamente, el movimiento cristero 
en Guanajuato cobró su “propia vida” y se llevó a cabo en todo el territorio del 
Estado. En otras palabras: Guanajuato sí tuvo una participación activa en la lucha 
armada. Es cierto que unas zonas sobresalieron más que otras, como los municipios 
más cercanos a Jalisco o la zona de la sierra de los Agustinos; sin embargo, en cada 
ciudad se vivió la guerra a su modo y con sus consecuencias. 

 
- En esta revolución o levantamiento armado en gran parte del territorio de México, 

como suele suceder en guerras así, no hubo vencedores. El Gobierno Federal 
realmente no pudo terminar con los alzamientos cristeros antes de la tregua pactada 
por ambos bandos e inducida desde el Vaticano. Tampoco evitó que algunos 
templos siguieran operando y que la religión se continuara practicando. Incluso, 
según diversos testimonios como los de Luis Vera en Salvatierra, Guadalupe 
Anicieto en Celaya y Celestino Casildo González en Irapuato, se incrementó el 
número de bautismos y casamientos por la iglesia en el periodo de 1926 a 1929.  

 
- Las bajas fueron considerables en los dos sectores antagónicos. Aunque como 

ocurre en esta clase de casos, hay discrepancias entre distintas fuentes sobre el 
número de muertos y afectados. De acuerdo con Carrère Cadirant (2006) los saldos 
fueron los siguientes: “Del ejército federal cayeron 14 generales, más de 2.000 
oficiales y unos 60.000 soldados y auxiliares; equivalía aproximadamente a un 70% 
de los efectivos que iniciaron la lucha. Del ejército cristero cayeron 
aproximadamente unos 30.000 hombres, entre combatientes y civiles; 134 pueblos y 
295 aldeas incendiadas y saqueadas; 242 reconcentraciones”.  

 
- Hubo mucha crueldad en algunos casos, como puede atestiguarse en las siguientes 

fotografías, que pensamos no incluir porque pueden interpretarse como “sádicas” o 
“extremas” (“amarillistas” como suele decirse en México). Pero es importante que 
la juventud latinoamericana se percate que las guerras son terribles y deben evitarse, 
no hay nada mejor que vivir en paz y armonía. 
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Fotografías de cristeros asesinados.  
 

Fuente: Museo Nacional Cristero. Recuperadas de:  
museocristero.tripod.com.mx/ historia.htm 
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- Algunos autores especializados en el tema señalan que el Gobierno Central tenía 

problemas para continuar la Guerra Cristera y procuró finalizarla por intermediación 
de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, Carrère Cadirant (2006) comenta 
lo siguiente: “Si bien la posición de los cristeros era a mediados de 1929 mejor que 
la de los federales, pues, combatiendo por una causa justa, tenían mejor moral y 
disciplina, y operando en pequeños grupos que golpeaban y huían, sufrían muchas 
menos bajas que los soldados callistas, se veía ya claramente que, al menos a corto 
plazo, ni unos ni otros podían vencer. Sin embargo, en este empate había una gran 
diferencia: en tanto que los cristeros estaban dispuestos a seguir luchando el tiempo 
que fuera necesario hasta obtener la derogación de las leyes que perseguían a la 
Iglesia, el gobierno, viéndose en bancarrota tanto en economía como en prestigio 
ante las naciones, tenía extremada urgencia de terminar el conflicto cuanto antes”. 
Por su parte, Tradición, Familia, Propiedad (1975) señala: “Las tropas del gobierno 
(de México), por el contrario, estaban en pésima situación. Las deserciones 
aumentaban, los vicios carcomían a la tropa, los generales eran venales e incapaces, 
el gobierno se encontraba imposibilitado de dominar la situación”.  
 
Meyer (2000) quien es uno de los investigadores que más seriamente ha estudiado 
la Guerra Cristera, remarca: “Interminable, invencible, condenada a prolongarse a 
falta de poder ganar una batalla decisiva, la guerra cristera se mantenía dueña de los 
campos. Y el gobierno por su lado, controlaba las ciudades y vías férreas. Así se 
dieron los arreglos obra del embajador Morrow, impidiendo la alianza entre los 
cristeros y Vasconcelos, entre católicos y anticallistas”. 
 

- Quien sufrió las consecuencias de esta terrible guerra fue el pueblo de México en 
general y el de Guanajuato en particular. La agricultura y el comercio se paralizaron 
en toda la región. Muchas familias fueron vejadas de distintos modos (robos, 
violaciones, asesinatos, destrucción de hogares, etcétera). Y la gran pregunta es: 
¿Qué obtuvo la gente común? Nada, saldos negativos. El país acababa de salir de 
una revolución que costó un millón de muertos y pocos años después de nuevo se 
vio envuelto en crueles y costos enfrentamientos. 
 
La lección es clara: Este tipo de guerras y persecuciones no debe volver a ocurrir, ni 
en México, ni en Iberoamérica, ni en el mundo.  
 
Guanajuato vivió más de 20 años de horror, ya sea que se hable de dos guerras 
cristeras o una continua. 

 
Deseamos que el lector agregue conclusiones, las cuales serán interesantes de conocer, le 
invitamos a opinar. De tales comentarios puede surgir otra investigación. 

 

LIMITACIONES. 
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Desde luego, como todo estudio, éste tiene limitaciones. En primer término, la muestra de 
testimonios no es lo suficientemente grande como hubiéramos querido los autores. Es 
necesario, agregar más entrevistas a los municipios revisados. En el caso de Celaya, San 
Miguel de Allende e Irapuato tenemos localizadas otras personas que están dispuestas a 
colaborar. No importa la representatividad estadística, pues se trata de una indagación 
cualitativa, pero sí queremos documentar más experiencias. La obtención de participantes 
es un reto, debido a que hay pocos supervivientes de la época. 
 
Otra limitante es que algunos archivos no pudieron localizarse debido a que fueron 
destruidos, ya sea porque autoridades municipales contrarias al movimiento cristero los 
eliminaron, no encontraron el enorme sentido histórico que tenían y los arruinaron o 
dejaron que el paso del tiempo lo hiciera o simplemente por pura negligencia los 
desmantelaron. 
 
Una tercera limitante es que las conclusiones esbozadas son preliminares, ya que faltan 
varios municipios por agregar al estudio. Recordemos que Guanajuato tiene 46, algunos de 
los cuales fueron protagonistas importantes de la Guerra Cristera como León (el más 
populoso), Dolores Hidalgo y la misma capital del estado que se denomina igual que la 
provincia. 
 

¿QUÉ SIGUE? 
 
Completar los municipios faltantes. 
 
Si alguien de los lectores está interesado en participar o ayudar de alguna manera en este 
estudio, les pedimos que contacten a Paola López Amezcua. Sus datos son: 
 
- lcc3099@udec.edu.mx 
- lcc_luzpa@hotmail.com 
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