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Nuevo Guerrero, Mpio. Tlapehuala, Gro.
Bello rincón de amor y verso.

30 de noviembre 2017.
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Prefacio

Cuando mi amigo José Neófito Valla-
dares Peralta me hizo favor de invi-
tarme a escribir este prefacio, me dio 

mucho gusto, porque me brindó el honor y 
la oportunidad de expresar algunos de los 
importantes preceptos de su persona, en-
tre otros las enormes virtudes que encierra 
como escritor de diferentes y variados temas 
en prosa, y de sus cualidades como poeta 
que inspira en sus sentimientos, creatividad 
y genialidad, características que nos permi-
ten entrar en contacto con conceptos plenos 
de aspecto, rectitud y justicia que retratan a 
un hombre de bien, a un ser humano de una 
gran formación espiritual, libre, responsable, 
humilde y fraternal. Neófito —como todos 
lo conocemos—, nace bajo el techo de una 
familia campesina de la cual aprendió múlti-
ples facetas que le permitieron armar un co-
razón ennoblecido, colmado de alegría, pero 
también de dolor, aflicción, zozobra y pena. 
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Del libro que hoy presenta a la opinión de 
sus lectores lo titula “Desde el rincón Gran-
de” El Ejido, en el que nos anticipa que pue-
den aparecer algunos errores involuntarios, 
carentes de hechos o acontecimientos por 
difíciles de narrar.

Yo le quiero decir a mi amigo Neófito que 
se sienta a gusto y confiado, porque escribe 
y da a conocer principios gratos en acciones 
materiales y manifestaciones espirituales, y, 
es una persona con ideales y metas que tran-
sitan en un cotidiano peregrinar por el deli-
cado camino de las letras y lo que escribe, lo 
hace bien sin duda.

En su obra que hoy nos da a conocer, no 
introduce en tópicos transcendentales de las 
culturas autóctonas, y señala como mucho 
tino a la cultura Mezcala, como una de las más 
antiguas y la ubica en la depresión del Río Bal-
sas, toda la Tierra Caliente, de la Montaña al 
Centro, nos ilustra de esta cultura de la crea-
ción de objetos encontrados por el Rincón 
Grande, el Tiscuiche: metate antiguo.



11 

Desde el Rincón Grande
El Ejido

Nos habla de las artesanías de madera, del 
pastoreo, de maravillosas leyendas, del culti-
vo de la tierra, del sentimiento ejidal, de sus 
primeras autoridades, de las hermosas cons-
trucciones de Iglesias y Templos de los siglos 
XVIII y XX, de hombres y mujeres músicos 
y compositores, de cancioneros de corridos 
que nos da a conocer la evolución de las eta-
pas del pasado social, de las actividades de-
portivas y del carácter receptivo de la gente 
de quienes los visitamos en esa región. 

José Neófito cuenta con el dominio de la 
palabra que la sostiene para continuar en-
riqueciendo con su talento impreso en sus 
libros la mente de quienes lo leemos, prepa-
rándonos en el diálogo, la conversación y la 
plática producto de su visión y sensibilidad, 
adelante con la pluma, no desmaye. 

Con mi reconocimiento                                           
Profr. Isaías Duarte Martínez
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Introducción

Desde el momento en que presento 
a ustedes esta modesta obra y que 
pongo en sus manos, quiero que me 

permitan anticiparme a algunos errores que 
pueden ser involuntarios y a lo mejor falto 
de conocimiento a profundidad de hechos o 
acontecimientos.

En un trabajo como este, a veces resulta 
difícil narrar todos los acontecimientos de 
un pueblo, sobre todo en tan pocas páginas, 
como lo estoy haciendo ahora, comprome-
tiéndome que destacaré en un futuro otros 
acontecimientos e inquietudes que bien me-
recen registrarse en la historia de nuestro 
pueblo de Nuevo Guerrero.

• La mitología prehispánica merece de 
mayor análisis (arqueología, códices, 
petrograbados, dancístico-teatrales, pin-
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tura, música y fotografía, todo un acervo 
cultural).

• La historia y geografía de Guerrero son 
trascendentes y falta estudiar sus rincones.

• La historia y su dimensión cultural se 
vive, se recuerda, se crea y se recrea, en 
sus diferentes formas, hay cosas claras o 
imaginadas en los relatos de los aconteci-
mientos, por quienes los vivieron o se los 
transmitieron.

• Muchas veces se margina la historia de la 
comunidad pues no hay pueblo sin histo-
ria o sin memoria.

• No debemos perder nuestra identidad.

• La montaña tiene fortaleza y potenciali-
dad de resistencia a pesar de la situación 
económica.

• El mito-relato, en la narración oral, con 
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personajes sobrehumanos o dioses o ani-
males poderosos, reales o imaginarios.

• Indagar sobre las sociedades étnicas de 
las que no hay rastro de su lengua.

• Guerrero tiene mucha mitología de sus 
pueblos.

La petición de la lluvia en Zitlala, la lum-
bre, el correcaminos.

• Manuel Orozco y Berra cita en 1864 que 
en Guerrero en 1864.

17 lenguas se dejaron de hablar: el tolimeco, 
el panteco, el chumbio, el chontal, el matla-
zinca, el matéame, el tuzteco, el texome, el 
mazateco, el ixcuco, el tlatzihuisteco, el tla-
cotepehua, el coyutumateco, el camoteco, el 
tepuzteco, el tisteco y el tezcateco.

• En ese año todavía se hablaba el cuitlateco 
y el purépecha (tarasco en tierra caliente). 
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Semblanza

El Profr. José Neófito Valladares Peralta, na-
ció en 1942 en la comunidad de Santa María, 
hoy Nuevo Guerrero cuando pertenecía al 
Mpio. de Pungarabato, actualmente pertene-
ce al Mpio. de Tlapehuala.

• Sus padres: (+) Feliciano Peralta Sal-
vador y Florentina Valladares Alonso, 
quien a sus 98 años  ya no muy activa, 
pero todavía lúcida. 

• Primeros estudios- Esc. Prim. Fed. “Be-
nito Juárez” Nuevo, Gro. 

• 5° grado Esc. Prim. Est. “Vicente Gue-
rrero” Tlapehuala. 

• 6° grado Esc. Prim. Fed. “Miguel Hidal-
go” Tlapehuala. 

• Sec. Fed. Incorp. Federal “Nicolás Bravo” 
Tlapehuala.
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• Incursionó en la Escuela Normal Supe-
rior (ENS, de la UAGro) donde obtuvo 
el título de profesor en especialidad de 
historia 1977. 

• Su labor docente. la inician en los “Lla-
nos de Temalhuacán”, Mpio de la Unión 
de 1970 a 2008.  Se jubila en la Cd. de 
Iguala Esc. Prim. Fed. “24 de febrero”. 

• Articulista: Varios diarios y revistas de 
Iguala dan testimonio de su pluma. 

• Escritor y poeta: 
 
1. “Poemas y Poesías Líricas”,
2. “Epigramas”,
3. “Recuento de vivencias” – Purepe-

cha náhuatl, 2010
4. “Tiempos de amar” Poesía y Canto, 

2017
5. “Desde el Rincón Grande” —El 

Ejido—, 2018.
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Los Olmecas

A la cultura Olmeca, dado que alcanzó 
un alto nivel de civilización, compa-
rada con otros grupos contemporá-

neos, se considera como “La cultura madre” 
de Mesoamérica.

Se concluye que en occidente de México 
tuvo un desarrollo cultural paralelo al resto 
de Mesoamérica, pero también se dice que la 
cultura Olmeca fue mayor en Guerrero pro-
yectándose hasta Michoacán.

Nos legaron conocimientos a través de 
obras como: la cerámica, la alfarería, tejido, 
sistemas de cultivo como: el de humedad, 
de rosa o milpa, sembrar y plantar, conocían 
además el maíz, el frijol, zapotes, calabaza, 
frijol, amaranto y algodón.
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Su comercio lo realizaban por caminos y 
por agua en el rio balsas utilizando canoas, 
exportaban e importaban productos.

 
Olmeca significa “habitantes del país del hule” 

Montículos de barro acumulado. Edificios 
ceremonia con poca altura que van de 8 a 
13 metros de altura. Son testimonios de esta 
cultura. 

Destacaron en artes, especialmente la mú-
sica utilizando, silbatos, flautas, ocarinas etc.

Los “Olmecas” en Guerrero. 
Testimonios

Se han encontrado objetos de piedra con evi-
dente traza olmeca en el varias localidades 
sobre todo en el alto Balsas y toda su cuenca, 
por lo que yo aquí  presento una fotografía 
que me facilitó la Sra. Piedra (ulda) hija del 
bien recordado amigo Abundio Piedra (el 
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coronel) con quien recorrí muchos lugares 
de la sierra hasta llegar al “Balcón”, así como 
río arriba de Tlapehuala a las Juntas de Cua-
tecomates ya cercano a Balsas, hoy bajo el 
agua por la prensa “ElCaracol”. (Pág. 277-
278- Hist. Mex-salvat-1)

Se siguen encontrando objetos en zonas del 
Río Atoyac, Amacuzac y Tlapenco y otros 
lugares como: Taxco, Naranjo (cañón de la 
mano), Iguala, Mezcala, Tlacotepec, Puente 
que divide dos culturas

Tlapehuala, último pueblo náhuatl.
 

Tiringueo, primer pueblo purépecha.
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Zumpango, Olinalá, asi como otros lugares 
en la Costa Grande como: Petatlán, Coyu-
quilla, Tecpan y San Jerónimo.

Dos sitios de gran importancia pueden ci-
tarse por su destacado arte pictórico olmeca 
como: Juxtlahuaca y Oxtotitlán.

También se dice que la cultura Olmeca no 
fue más allá del río Cutzamala, que servía de 
frontera entre los denominados mexicas y 
los tarascos. La estela encontrada en Amuco, 
Mpio. de Coyuca de Catalán, es otra muestra 
de la presencia Olmeca en Guerrero.

Mi aprendizaje ha sido que partiendo de 
Tlapehuala —último pueblo náhuatl— hacia 
el oriente se encuentra el nombre de los pue-
blos en náhuatl, deduciendo hasta ahí llega 
su dominio imperial. De Tlapehuala hacia 
el poniente se encuentran el nombre de los 
pueblos en purépecha inicio del dominio del 
imperio Tarasco.
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Náhuatl
Una cultura que agoniza

La discriminación y la miseria en que vive 
esta etnia son las principales causas de su in-
minente desaparición en el estado de Jalisco. 
La emigración y el desconocimiento de las tra-
diciones de la cultura náhuatl, provocados por 
la discriminación y la miseria son causas de la 
desintegración de las comunidades nahuas en 
el sur de Jalisco. Estos grupos étnicos hacen es-
fuerzos por recuperar sus tradiciones y oríge-
nes, aunque consideran que se están perdiendo.

En el año 2000 en seis municipios del sur 
de Jalisco existía una población nahua de 
22,936 personas, pero para el año 2005, sólo 
se reportaron 10,000 personas en los seis 
municipios, y que son Cuautitlán de García 
Barragán, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, Vi-
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lla Purificación, Tuxcacuesco y Tolimán, de 
manera que la emigración a las grandes ciu-
dades es una de las causas de la desaparición. 
la población migrante busca otras fuentes de 
supervivencia.

En cuanto a nivel de rezago, marginación 
y miseria, esta etnia nahua ocupa el primer 
lugar. La marginación en la que ha vivido 
por décadas provocó con los años que los na-
huas sean una comunidad migrante, destaca 
el pueblo de Tuxpan con mayor migración. 
Algunos nahuas comentan que las tradicio-
nes, cultura y lengua materna, se quedaron 
en Cuautitlán de García Barragán hace mu-
chos años y que la gente no come ni vive de 
tradiciones, por los que es mejor que los ni-
ños hablen como los demás desde ahora, “así 
ya nadie se va a reír de nosotros por hablar 
nuestra lengua materna”. El sueño americano 
no es ajeno a ellos y ahora los lleva en pensar 
en emigrar a los Estados Unidos de Nortea-
mérica, ya que en varios estados de allá viven 
muchos de sus familiares.
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Cultura mexica
Náhuatl – grupo azteca

Su presencia en nuestro pueblo no la po-
demos negar y lo comprobamos concreta-
mente con los cerritos al sur de Nuevo Gue-
rrero, el otro es donde vive hoy el Sr. Pedro 
Valenzuela. Lamentablemente nuestros pai-
sanos no los valoramos a pesar de que para 
esta cultura son verdaderos centros de cere-
monias, mas no de refugio como a veces lo 
pensamos. Sin adentrarnos mucho en la his-
toria y procedencia de esta cultura, sencilla-
mente aportamos algunos datos de sus pocas 
actividades que realizaban y que de alguna 
manera nos legaron.

Lengua. - El náhuatl era su principal me-
dio de interlocución. En nuestro pueblo y 
tiempo se utilizaban muchos términos en 
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náhuatl, pero lamentablemente se han ido 
perdiendo es posible que ya se extinguieron 
fenómenos antiguos como machihuitl (es el 
agua que salía de la masa cuando se amasaba 
y se les daba a los niños a tomar para que 
hablaran mas rápido). 

Como todo grupo clásico primitivo vi-
vieron sus etapas conocidas de rigor: pesca, 
caza, recolección y cultivo. (riego y temporal 
chile, frijol, tomate, calabaza). 

Nos quedan 4 lenguas madres en Guerrero:

1. Ño mndaa (amuzgo)
2. Me phaa (tlapaneco)
3. Nasavi (mixteco)
4. Náhuatl

 Es evidente hasta donde llegó la influen-
cia y dominio de la lengua náhuatl, en nuestra 
región y pueblo. Y en un espacio informativo 
nos enteramos que el municipio de Arcelia 
cuenta con 13 pueblos que hablan náhuatl.
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En un evento Misaél Medrano Baza y el 
Profr. Nicanor Adame, invitaron a que ha-
blen esta lengua para que las autoridades las 
consideren como zona indígena, que no les de 
pena, digan que hablan náhuatl, aseveraron.

Con admiración y respeto una mujer le 
dijo a Nicanor Adame “Tlacatl Weye” un 
nombre grande por su cargo.

(Fuente informativa: El despertar del sur, 22 abril 
2013. Juan de Jesús Pintor Alegre).
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La Olmeca, 
cultura madre

• La cultura Olmeca en Guerrero, llegó 
hasta Nicaragua y  Costa Rica.

• Arquitectura ritual —los momostlis—.
• Tierra Caliente —Amuco de la Refor-

ma— ahí se encontró una estela relie-
ve de una figura humana.

• Oxtotitlán —pinturas en cuevas—.
• Río Balsas fue vía de comunicación.
• Cuenca del Balsas.– Se han encontra-

do vestigios que dan muestra de su 
cultura: figuras de barro, máscaras —
baby face—, figurillas de barro.

• Iconografía: Conjunto de representa-
ciones gráficas relativas a un personaje.

• En Guerrero los mexicas compitieron 
con purépechas.

• Los mixtecos invadieron la región de 
chuchos o chochos —Puebla, Guerrero 



Desde el Rincón Grande
El Ejido

30 

y Oaxaca—.
• Los tlapanecos invaden Costa Chica y 

Montaña.
• Solo los yopes no fueron vencidos 

hasta que llegaron los españoles.
• Los toltecas trabajaron el cobre, oro y 

plata y amate.
• Se crearon sistemas de regadío:

1. Acarreo de agua a lomo en ollas y 
cántaros

2. Los canales de riego
3. La noria en ollas y cántaros —la-

tas—. Sistema de pesca – instru-
mentos

a) Río revuelto
b) Los manojos de aparicua (matorral) 
a la orilla del río y poniendo piedras 
grandes sobre éstos en el mes octubre.
c) Los chiquihuites en forma ovoidal 
con una entrada estrecha, con carnada 
adentro. De octubre a junio.
d) La naza —forma triangular en la co-
rriente del río— abril-junio.
e) La guaruca —en todo tiempo— red 
de hilo.
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f) El anzuelo.
g) La fisga, un otate con dos puntas de 
alambre.
h) Los cohetes —hacían explosión 
adentro del agua, se prohibió—.
i) La maquinita eléctrica —se manipu-
laba— 1963.

• Testimonio de su presencia de las cul-
turas en Guerrero, como ya citamos 
anteriormente.

• Mascarilla de barro —La “Baby face”, 
que así nombran este objeto los inves-
tigadores extranjeros.

  
 



Pieza encontrada en el Rincón 
Grande cerca del rio Balsas, 

Nuevo Gro. Mpio. 
Tlapehuala, Gro.

Pieza encontrada en el 2010 
al pie del cerro de la col. 

Burócrata en Iguala, Gro.

Objetos encontrados por el rumbo de El Rincón Grande 
y Tiscuiches-metate antiguo
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La cultura Mezcala
Sin que nos profundicemos en este tema 

que no deja de ser relevante, porque de alguna 
u otra manera es parte también de gran im-
portancia en la historia de nuestros pueblos 
ya que nos legaron testimonios de su trabajo. 
Se menciona que durante cinco o seis siglos 
antes de nuestra era, evolucionó esta cultura 
en la depresión que comprende el Río Balsas 
y que sobrevivió a la época teotihuacana, te-
niendo su máximo desarrollo en el período 
Epiclásico, es decir 650/700-900/1000 d.C. y 
que algunos de sus componentes perduraron 
hasta los tiempos mexicas.

  
Esta cultura abarcó lo largo del Río Bal-

sas, desde Tierra Caliente, Montaña y Cen-
tro. Lo testifican sitios como La Organera en 
Xochipala, los filos: El Bermejal, Carrizalillo, 
El Cerro Tepexiquitl en Mezcala. Las piezas 
arqueológicas encontradas son jade piezas 
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semipreciosas, máscaras y que con las colec-
ciones privadas y de museos, se calcula que 
hay alrededor de 20,000 objetos aproximada-
mente de estilo Mezcala-saqueadores.

Mogote: Montículo aislado de forma cónica y re-
matado en Punta Roma. El diccionario enciclopédico- 
Océano unocolor así lo define. Al sur de Nuevo Guerre-
ro se encuentra esta obra aunque rústica es testimonio 
de su paso de nuestras culturas ancestrales, hecha a 
mano con piedra lisa y lodo, usando gravilla de río y 
arcilla. Tiempo aproximado de su duración 2000 años. 
Ahora circulado con alambre de púas.

Sin duda recibimos la influencia de varias culturas y 
tribus.

Fuente: Así somos…
Órgano mensual de información 

histórica Feb -2010. 3ª. Época No. 21



35 

Desde el Rincón Grande
El Ejido

Los Cuitlatecos

• Origen: náhuatl. 

• Conquistado por el pueblo purépe-
cha. 

• Ubicación: Guayameo, Cutzamala, 
Ajuchitlán, Coyuca y Pungarabato. 

• Diversidad cultural: dioses y ritos. 

• Rasgos culturales: costumbres, 
tradiciones, formas y estilos de vida 
similares.

 
Este grupo cultural, se ubica en la zona 

sur de lo que fue el imperio purépecha, se 
afirma  que el asentamiento humano lo tuvo 
también el municipio de Tlapehuala, la parte 
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sur comprende la Tierra Caliente de Gue-
rrero, en donde encontramos formas y es-
tilos de vida muy singulares, sobre todo en 
sus hábitos y costumbres que los hace muy 
característicos, no olvidando la franqueza y 
sinceridad, así como el arrojo y el valor para 
poder hacer las cosas, por eso el maestro 
JMG Le Clezio tiene razón en manifestar en 
la Conquista divina de Michoacán, que los 
cuitllatecos fue uno de los últimos grupos 
que pudo conquistar el pueblo purépecha, 
dado eso precisamente por la bravura y el 
coraje de que eran poseedores.
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El Tiquimil

• Tequitl (del náhuatl): trabajo, faena. 

• El tiquimil, era forma de trabajo co-
munal en la que intervenían todos 
los ciudadanos a través de un comité 
ya sea por parte de la iglesia o de la 
escuela, para realizar algunas obras. 

• El área que se cultivaba era por lo re-
gular de siembra de ajonlí, dado que el 
producto cosechado rendía más para 
la construcción de la obra a realizar. 

• Participantes: 6 ó 8 yuntas de bueyes 
llevaban a efecto el barbecho, entre 
30 ó 40 gentes sembraban los surcos, 
otros llevaban las semillas para el cul-
tivo, algunos llevaban agua, comida o 
atole, de acuerdo a las posibilidades 
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de cada uno de ellos. Lo admirable 
de la actividad era ver cómo señores, 
señoras y niños manifestaban su ale-
gría en todo el trabajo: unos riendo, 
otros cantando y contando anécdotas 
y chistes, de tal manera que el traba-
jo se volvía una fiesta y lo mismo su-
cedía cuando era la actividad para la 
limpia o para cosechar; esta alegría se 
volvía a repetir, de suerte que el tra-
bajo se terminaba en breve tiempo 
porque participa en conjunto: “¡Ni se 
siente el trabajo por duro que sea!” 

• El Tiquimil (tequio), era una forma de 
trabajo que también nos legaron nues-
tros antepasados: mexicas, purépechas 
o tarascos, pero que los colonizadores 
la supieron aprovechar y darle conti-
nuidad para bien de los pobladores, 
pues ya era parte de su sistema de tra-
bajo u organización, fue vigente en la 
región hasta 1960 aproximadamente. 
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• Una de las razones de su desaparición, 
pudiera ser el mal uso de los recursos 
o su aplicación a un fin no deseado 
por los pobladores, entre otras causas.

Entre las tribus destacan los tepoxtecos y 
Cuitlatecos; que probablemente aparecieron 
en la región costera, concretamente por Za-
catula (Zacatollan) y que se dispersaron por 
la Costa Grande y por el sur del río Balsas, 
logrando fundar algunos pueblos como To-
tolapan, Ajuchitlán, Poliutla y Tlapehuala, 
según Moisés Ochoa Campos en su historia 
de Guerrero.

De éstos, se consideran muy pocas pala-
bras de su lengua —los cuitlatecos— como 
gorguz chamacuz, corcocha (parecido a la 
garza) ya desapareció.

El Tiquimil = tequitl-nahualtl-trabajo, 
faena-Tequio.
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Una añoranza ejidal: con la conquista del 
ejido surgieron algunas actividades para tra-
bajar mancomunadamente fortaleciendo de 
paso lazos de amistad y compañerismo en el 
campo agrícola; pero también de mejorar a 
las instituciones su comunidad, como la igle-
sia y la escuela, la primera a través de sus ma-
yordomía y la segunda mediante su comité, y 
la asociación de padres de familia.

El tiquimil —su organización,— para su 
siembra que era siempre el ajonjolí, se con-
vocaba a las personas que tenían yunta, a los 
jóvenes y niños para que fueran los sembra-
dores. Las señoras y señoritas llevaban el ato-
le y el agua fresca que por lo regular era de 
tamarindo y el atole de frijol (judía);  era una 
verdadera alegría ver a todos ir y venir en el 
surco al parejo con los demás, y si alguien 
llevaba su aparato de sonido, eso impulsaba 
al trabajo en armonía; otros alentaban con 
sus chistes, anécdotas, canciones y versos, 
a veces de amor y a veces con groserías, al-
gunos se ponían colorados y sorprendidos.
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El trabajo en conjunto resultaba más senci-
llo. ¡Qué felicidad! disfrutar de la familiari-
dad de los campesinos de aquellos tiempos. 
Para los niños y la juventud fue un ejemplo 
de trabajo comunitario que es una herencia 
cultural.

Santamaría municipio de Pungarabato, 
Michoacán año aproximado 1880

Primeras familias
— Epigmenio Alvarado
— Joaquina Real
— Braulia Santos (ya muy viejita crió a   
     Emigdio Galán Anacleto)
— Santana Alonso
—Viviana Pérez
— 2da. Leocadia Novas
— Donaciano Santamaría
— Cleofas Navarro
— Bonfilia Santamaría
— Librado Navarro
—Rosalía Anaclero (tía Chalía)
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    (Viejita Vda)
 — Onofre Marino
— Jose Vidal
— Crispín Salvador
— Rosita León
— Pedro Pascual
— Petronila Piedra
— Alifoncio Valladares (Silverio)
— Plácida Santos
— Cayetano Cayetano (Ugalde) 
     eligia Ruiz)
— Simeon Tapia
— Asunción
— Alberto Elías
— Asunción Salvador
— Ma. de la Paz Timoteo
— Benito Novas
— Arnulfo Elías
— Guadalupe Díaz
— Galdina Mejía
— Jesus Cayetano
— Lucía Urióstegui
— Emiteria ... Vda. (Sabina)
— Bonifacio Miguel - Nundina
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— Juan Pérez
— Alinfoncio Campos
— Zacarías

Hermanas: 
— Asunción Pérez, Felipa y Lucia Pérez 
— (Cantador) – Sr. Deloisa
— Lucía Isidro
— Santo Marcelo                
— Felícitas Vargas 
— Cipriana Valentín
— Patricio torres 
— Macrina Encarnación 
— Andrés Torres…
— Ma. Félix Cayetano…
— Sr. Hinojosa 
     (Cerro Alto) Gaspar H.
— J. Isaías
— Eulalia Salvador
— Luciano Alonso
— Catalina Lázaro
— Rito Cayetano
— Sofía Laredo
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— Aparicia Padilla (Tía Pichi)
— Pedro Pastenes Torres 
     (Mamá Margarita Pastenes Torres) 
     Cerro Alto. 
— Urbana Vela
— Crisógono Cayetano
— Máxima Anacleto
— Ramón Farías
— Sofonía Novas
— Silviano Torres…
— Juana Prescilano…
— Juana Laredo
— Fructuoso Navarro (Guayita)
— Romita Valentín

Otra etapa generacional
— Abundio Bailón 
— Asunción Florencio
— Domingo Márquez (Santana 
      del Águila) María Medina
— Julio Robles
— Andrea Santamaría
— Emilio Florencio
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— Luciana Riegos (Ajuchitlán)
— Canuto Anacleto
— 2º Leocadia Novas
— Rosendo Laredo (Mpio. de Cutzamala)
— Herminia Zavaleta
— Juana Varona
— Luisa Flores
— María Salvador Francisco 
     Peralta – Ayavitle
— Damián Valladares Santos
— Ma. De Jesús Alonso Lázaro 
— Isabel Peñaloza
— Digna Cayetano
— Wences Novas
— Macaria Francisco
— Francisco Hinojosa
— Maura Santamaría
— J. Guadalipe Quiterio
— Asunción Tapia
— Anastasio Salvador
— Dionicia Vicente
— Fidencio Salvador
— Anastasia Cayetano (La Chula)
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— Longino Piedra  
— Elena Cayetano
— Santos Alonso Lázaro
— Asunción Rufino
— Cresenciano Alvarado
— Rosita Martínez 
— Apolinar Bailón
— Arnulfa Salvador
— Anita Pérez
— Sidronio Anselmo 
— Antonio Pérez
— Dionicia Luviano (Cuahulotitlán)
— Palemón Patenes
— Santas Cayetano
— Pablo Patricio (papá), de Tetela Río
— Plácida Valladares
— Juan Nabor
— Aurelia Merlán
— Margarito Nabor 
— Anatolia Patricio
— Maximino Alvarado
— Eufemia Rufino
— Epigmenio Alvarado…
— Ma. Vicente Novas… 
— Crescenciana Alvarado (Chencha)
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— Tomasa Alvarado Sr. Pedro Blancas
— Tomás Majín 
— Julia Marín
— Guillermo Carlos
— Josefa Luciano
— J. Refugio Simón 
— Simona Majín 
— Guillermo Carlos
— Josefa Luciano
— J. Refugio Simón… 
— Simona Majín…
— Amadeo Macías (papá) 
     Rafael Macías viudo 
— Nandina Anacleto
— Irenia Nolasco hijos
— Antonio, Teódulo, Cristóbal

Hermanos de Plácida Santos
— Mauro Santos, Antonio, 
     Victoria, Eudocio santos. 
— Bonifacio Marín-soltero
— Rosalino Marín-soltero 

Hermanas de Rafael Macías: 
(las Marranitas) de Tlapehuala
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Melquiades  -  Macías 
Agapita Macías  - Aurelia 
Macias (lela)

La ley Agraria del 6 de enero de 1915 pro-
mulgada por el General Venustiano Carran-
za, tuvo como finalidad no hacer una reor-
denación legal. Carranza supo entender los 
reclamos de los pueblos en el momento que 
parecía que el régimen se iba consolidando; 
pero además hay que reconocer que los idea-
les del General Emiliano Zapata, sostenían 
la restitución de las tierras que se las habían 
arrebatado. posteriormente vendría el re-
parto de la tierra su cultivo y explotación. El 
lema decía “La tierra es de quien la trabaja”, 
Seguía vigente.

Nuestros paisanos de San Juan Mina y de 
Santamaría, hoy Nuevo Guerrero, tuvieron el 
valor y la decisión para la conquista de un 
terreno ejidal anhelo de un pueblo heredero 
de la revolución.
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La ley Agraria 
de 6 de enero de 1915

Decreto:

Art. 1°.- se declaran nulas:

1. Todas las enajenaciones de tierras, 
aguas y montes pertenecientes a los pueblos, 
rancherías, congregaciones o comunidades 
hechas por los jefes políticos, gobernadores 
de los estados o cualquier otra autoridad lo-
cal en contravención a lo dispuesto en la ley 
del 25 de junio de 1856 y demás leyes y dis-
posiciones relativas.

Adversidades antes de constituir ejido

1. Defensas rurales – parecido a las fuer-
zas armadas.
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2. Rurales.- (del Porfiriato) fuerzas po-
liciacas al servicio de los estados, sin 
dirección federal y que oprimió al 
campesino.

3. Al dividir latifundios se fortaleció el 
sistema ejidal, fruto de la revolución.

4. Entre 1917-1925, los terratenientes 
crearon sus propias fuerzas armadas- 
“Guardias Blancas”, que trataban de 
impedir la repartición de tierras hos-
tilizando la vida ejidal, su acción fue 
devastar sembradíos que infundieron 
pánico entre campesinos, de ahí el go-
bierno federal formó defensas socia-
les, grupos de campesinos sin estatuto 
legal, que lucharon contra los “guar-
dias Blancas”.

Adversidades antes del ejido

Un poco después de haber terminado la 
revolución social de 1910, las nuevas gene-
raciones dieron continuidad a la realización 
de los postulados de este movimiento social, 
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cuyo fin principal fue el reparto de la tierra 
como lo había diseñado el Gral. Emiliano 
Zapata en su “Plan de Ayala” y con la idea 
principal de la restitución y repartición de la 
tierra, primeramente, había que constituirse 
un comité y así realizar los anhelos del pue-
blo mediante su ejido.

Reuniones para la gestoría 
y la obtención del ejido

 Hay que reconocer la preferencia del Sr. 
Froylan Ruiz, cuando le surge la idea e in-
quietud para beneficiar a sus paisanos de san 
Juan Mina con la solicitud de que obtuvie-
ran su ejido. Los señores de aquellos tiempos 
relataban que sus paisanos lo decepcionaron 
cuando les planteó la idea de este proyecto; 
por lo que no teniendo eco aquí, se fue a 
Nuevo Guerrero, que antes era Santamaría y 
estos ciudadanos aceptaron la idea y pronto 
se constituyeron en un comité de gestoría. 
Las primeras reuniones se llevaban a cabo en 
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casa del Sr. Cayetano Ugalde. En toda orga-
nización surgen los desacuerdos por una u 
otra razón y por ello pasan a celebrarse di-
chas reuniones en casa del Sr. Julio Salvador 
Robles, siguiendo así hasta llegar a la consti-
tución del ejido que había sido la más noble 
y justa aspiración del pueblo de Santamaría, 
hoy nuevo Guerrero, digo hoy “Bello rincón 
de amor y verso”.

También es digno reconocer al Sr. Fro-
ylan Ruiz, la habilidad en la labor de conven-
cimiento con otros habitantes de San Juan 
Mina, como don Taide Ruiz, Miguel Armijo, 
Don Isidoro Blancas, quienes fueron fieles en 
la trayectoria de gestoría ejidal.

Colindancia conforme al deslinde ejidal

SI PARTIMOS DE LA PARTE ORIEN-
TE TOMANDO COMO BASE EL Río Bal-
sas, encontramos terrenos pertenecientes a 
los ciudadanos de San Jerónimo del Balsas, 
Mpio. de Ajuchitlán, y Esteban Vergara, ya 
en   la Cruz del camino real, está la propiedad 
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del Sr. Eutiquio Piedra Laredo, adelante se 
ubica el  Realito colindando con terrenos de 
los Luciano Mendoza (los burgos) tocando 
un punto a la loma del huarache y comienza 
la colindancia con ejido de Tlapehuala, co-
lindando también con la comunidad de El 
Limón de Guadalupe por la parte norte del 
ejido se llega a la Nonuca (árbol frondoso) 
colindando con la comunidad de San Juan 
Mina, parte norte, hasta tocar el bordo del 
Río Balsas. Por la parte occidental margen 
del legendario Río Balsas está El Rincón Chi-
quito se inicia el recorrido por las márgenes  
Balsas parte Sur Rincón de San Pedro; pa-
sando por Zirandarillo —de los Ugalde—, 
el Rincón grande, del bien recordado Santos 
Alonso, el Remolino y el Capire del muerto.

En la parte sur de nuestro ejido encontra-
mos apellidos muy conocidos como: Cadena, 
Piedra Mireles, Ezequiel Salvador, Gregorio 
Santamaría Paredes, Pastenes Vela, Bernabé 
Piedra Laredo.
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Ejido 
de Santamaría-Nuevo 

Guerrero
 

Antecedentes históricos

Terrenos de propiedad privada de acuer-
do al plano ejidal. son muy pocos, dado que 
la mayoría del campesinado desde su princi-
pio, optaron por ser orgullosamente ejidata-
rios ya que lo consideraron como verdadero 
anhelo y fiel postulado de la revolución, po-
sición justa.

Propietarios: Ma. Cristina Cadena, Celso 
Piedra Mireles, Ezequiel Salvador Vicente, 
Gregorio Santamaría Paredes, Benjamín Pas-
tenes Vela, Bernabé Piedra Laredo, Terrace-
ría Río Balsas (Remolino). En la misma parte 
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del sur, al centro, vemos un terreno circulado 
a nombre de Guadalupe Ugalde Alarcón.
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Honor y gloria

Primeros presidentes 
del comisariado ejidal
1. Froylán Ruiz
2. Isidoro Blancas
3. Miguel Armijo
4. Julio Salvador Robles
5. Francisco Hinojosa

Terrenos recuperados (1950-1960)
Después de la Constitución del terreno 

ejidal, por los acuerdos de asamblea, se esta-
bleció que un periodo era para Santamaría 
y el siguiente para San Juan Mina y así fue 
durante un buen tiempo, pero sin la menor 
intención de herir a la familia Ruiz cuentan 
que el Sr. Martín Ruiz se excedió y se reeli-
gió 3 ó 4 veces,  se adelantó a nuestro tiempo; 
razón por lo que cedió terrenos ejidales a sus 
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incondicionales como el Sr. Joaquín Ruelas, a 
doña Leobarda y al mismo Sr. Ruiz, dándoles 
a conocer después que esos terrenos eran de 
propiedad y que por ello, eran intocables; pero 
como había señores conocedores del terreno 
ejidal, lo primero fue ganar en la asamblea la 
presidencia del comisariado ejidal y de ahí so-
licitar un deslinde terrenal para así corroborar 
que no había propiedad alguna, qué alegría de 
la gente de Nuevo Guerrero, que regresaran 
estas parcelas y repartirlas a la gente que que-
ría un pedazo para la siembra.

El orgullo le salió caro a estos dizques 
propietarios, se les invitó para que fueran eji-
datarios y no quisieron diciendo que no eran 
desgraciados para ser ejidatarios.

Cito algunos beneficiados:

• Eladio Cayetano
• Florentina Valladares
• Albino Santamaría
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• Nabor Robles
• Andrés Sánchez
• Oliverio Cruz
• Modesta Robles
• Carpóforo Baranda y varios más.

El deslinde fue entre 1958-1960.

Personas a prisión en la recuperación de 
los terrenos de El Realito:

• Jerónimo Bailón Florencio
• Pedro Alonso Merlán 
• Carpóforo Baranda
• José Alonso Martínez
• Buenaventura Márquez Anacleto
• Elías Bailón Salvador
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Primeros cultivos

El maguey.- Los primeros pobladores de-
jaron una gran herencia artesanal, para sacar 
de esta planta un buen provecho porque con 
éste se hacía el mecate, el ixtle para tejer el 
sombrero y en otros lugares el morral, la bol-
sa rayada rectangular, etc.

El algodón.- Se hilaba para que nuestros 
ancestros se hicieran el cotón. La mujer y el 
hombre,  calzón.

La calabaza. - Pipiana y tamalayota para 
darle diferentes usos.

La comba. - Muy característica de la región.

El frijol chino. - (judío).
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Camote. - Amarillo y blanco. Producido 
en la playa del río.

 Lugares.- La corongorera, la huizachera 
y el cerrito.

Ganado. -Comúnmente chivos y vacas

La cebolla.- Complemento en el guiso.

Tomate.- Jitomate, chile, epazote, maíz 
y ajonjolí.

Flores

Cultivos actuales
Eliminamos:  maguey y algodón y agre-

gamos melón, sembrado en tiempos de secas 
(cuaresma).

Viaje al palmar
3 rutas opcionales:
1. Por el río de Tzenzenguaro.
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2. Por Barranca Honda.
3. Por La Pedregosa.

Recorrido del camino hacia El Palmar. Los 
arrieros palmareños hacían para la compra de 
la palma, en tiempos de secas, es decir de di-
ciembre a mayo en sus primeros días, porque 
en los últimos iniciaban las lluvias, si la palma 
se moja pierde color y en consecuencia calidad 
para su tejido; para ello los mencionados arrie-
ros se alimentaban con en gorditas de manteca 
y si no, simplemente con sal, otro alimentos de 
mayor resistencia para los 15 días que duraba 
el viaje el totopo, que se podía comer solo o re-
mojado haciendo así la compresa:

Se hervía el agua, se remojaba el totopo de 
manera rápida y se ponía en una servilleta de 
manta, se ensanchaba de manera que pare-
cía una tortilla grande y gruesa para después 
partirse en pedazos para dar a cada comensal 
arriero, acompañado de un pedazo de queso 
seco o carne seca bien doradita que resultaba 
todo un banquete en pleno camino.



Principales cultivos: maíz, judías (frijol chino) 
calabaza pipián y tamalayota, la comba.

 Algunos arrieros palmareños hicieron de 
los viajes un modo de vida y de trabajo, muy 
en particular de Nuevo Guerrero:

• Celerino Blancas
• Anselmo Tapia
• Telésforo Vargas
• Santos Piedra Vargas-rompió 
   record, hizo el viaje en 13 días.
• Ernesto Laredo
• Los Piedra
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Punto de partida
Tlapehuala

Corral Falso
Changata: Lugar de Nanches

Puerto de San Lorenzo
Amuco de la Reforma: Lugar musgoso  

o mohoso
Los Terrones

Coyuca de Catalán: Despeñadero 
de aguilillas

Jaripo: Lugar del jaripeo

Primer día

Los orcones El pozo
Santa Teresa
Las Anonas
El Naranjo

Pandacuareo: Lugar adornado
La Pareja
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Segundo día

Zirándaro: Lugar de zirandas o amates
El pozo

Tzirizicuaro: Lugar de mosquitos
El guarichi: Lugar de muertos Pitacuarán: 

Lugar de pPta
La puerta Ciringuanico

El pastoreo en 1950.
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Tercer día

El tamarindo
Hacienda Vieja

La Ordeña
El Cuitaz

La parotita: Guanastle
Aratichanguio: Campo de palo bobo

El corongoral
Tzenzenguaro: Lugar donde suenan 

las piedras huecas 

Cuarto día

Bejucos
La Puerta

Cuiringuca
El Maguey

Quinto día
Santa Rita
El Veldaro

La poza. Dos casitas
Othón Simón

El Ciruelo
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Sexto día

Palmilla 
El Gallo

Las Paredes
Potreritos

Séptimo día

Por la noche era de comentarios para de-
cidir a dónde se iban a hacer las compras de 
la palma en los mejores lugares ya bien cono-
cidos por los arrieros. 

Octavo día

Cada jefe de grupo por la mañana comen-
zaba a hacer sus compras y al mismo tiempo 
arreglaba sus cargas para iniciar el regreso 
muy de madrugada. 
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Artesanía
Hilados: Herencia artesanal
Juan Nabor-  hilaba el cabresteo con la 

cerda del caballo.

Se tejía el mecate con la fibra del maguey. 
Ma. de Jesús Alonso vio tejer el hilo de algo-
dón para después hacer cotones y calzones.

Se siembra el algodón y el maguey.

Pintura
María salvador: Pintaba jícaras, tecoma-

tes y bandejas, le enseñó su mamá (de Villa 
San Nicolás)

Artesanía de madera
Se elaboraba el tepeshatate y la artesa —

recipiente de madera rectangular para ama-
sar el pan—. Árbol adecuado: el pinzan.

El arado de palo. Sus partes: mancera, ti-
món, cuña, tilera y la reja.
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Implementos de la yunta: El yugo, el bar-
zón, las coyundas y la tarabilla.

Para acelerar el ritmo de la yunta: La ga-
rrocha y el gorguz. La espátula para limpiar 
el arado.

Uso de la Palma Real
Es muy grato recordar para nuestros tiem-

pos el tejido de la trenza (cinta de 3 ripios) en 
la que la mayoría de los niños aprendimos 
a tejerla y para gente mayor se encargaba el 
tejido de la trenza de 7 ripios (rajitas de pal-
ma menuditas) que constaba una trenza de 
20 brazadas equivalente más o menos a un 
metro cada vuelta; el autor llego a vender el 
de tres a 50 c y el de siete se vendía a $1.50.

Elaboración del sombrero
Hay que tener paciencia y cuidado, para 

su elaboración se necesitan 3 ó 4 días por lo 
complejo del limpiado del ixtle, bien escobe-
teado (escobeta que utilizaban las mujeres 
para el cabello) después enredar el ixtle, pu-
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lir la astilla de otate, tener la aguja y  dedal de 
cuero porque este es el que va a empujar la 
aguja en cada puntada.

El ribete
Su tejido consta de 9 ripios como ya se ex-

plicó (y este no cualquiera lo tejía era com-
plicado su elaboración, con este se cubre la 
orilla del sombrero).

A esta actividad  se dedicaba la mayoría 
de la gente. Ahora ya muy pocos son los que 
se dedican a este trabajo, las razones son mu-
chas: en primer lugar poca gente usa ya el 
sombrero calentano y además no lo valoran 
no conocen el proceso de elaboración 

Cada jueves se trabajaba hasta altas horas 
de la noche, por que el viernes, que es el día 
de plaza en Talpehuala (náhuatl) “lugar donde 
abundan las tlapehuales u orzuelas para cazar 
o domar fieras” donde se venden los produc-
tos elaborados de la palma-trenza, sombrero, 
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astilla, ixtle y así comprar productos de la ca-
nasta básica. (El habío, así llamado).

Leyenda

El dinero enterrado ¿se mueve?

De este hallazgo se desprende de la pro-
mesa que le hiciera Santana Alonso a su 
sobrino Santos Alonso Lázaro, cuando éste 
era un niño vio a su tío asolear la plata en un 
petate y le dijo: “pronto voy a guardar este 
dinero porque me lo pueden robar”; ense-
guida mató un toro y el cuero sirvió para 
asegurar el dinero para después enterrarlo, 
estando presente el niño Santos, escuchó 
este dinero es tuyo y no lo saques hasta que 
me muera y tú estés ya grande; el tío San-
tana murió y Santos estando ya grande, se 
dedicó a buscar el dinero enterrado pero ja-
más lo encontró, en lugar de eso descubrió 
vestigios de las culturas ancestrales, como 
es el caso de la “giganta”.

Comentaron después que un señor, trac-



73 

Desde el Rincón Grande
El Ejido

torando la tierra rompió el monto del di-
nero y rápido se bajó del tractor  a recoger 
las monedas, para después huir con rumbo 
desconocido, el de la suerte fue otro, decían 
los vecinos.

Etapas de oro en un pueblo

La amargura final

Las minas en las Fraguas Mpio. de Tlape-
huala, Gro., trajo para aquellos tiempos en 
la ciudadanía, alegría, felicidad pero tam-
bién hubo derroche de dinero a manos lle-
nas como suele decirse, pero lo más especial 
eran los sábados, los famosos días de raya; 
para los mineros era un día de fiesta y ver 
como se desplazaba el comercio hasta ese 
codiciado lugar, se expendían varios produc-
tos alimenticios, bebida, vestidos y bueno 
nos dicen todo un tianguis, por todos lados 
se oía el timbrar de la plata fina al contar los 
pesos unos tras otros y se comenta que los 
trabajadores de la mina recibían el pago de 
su salario en la copa del sombrero la cual se 
llenaba. ¡Qué alegría le causaba!
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Los familiares que vivieron el gozo de esta 
singular fuente de trabajo fueron los Vergara, 
Teodoro, los Varona, Pedro, Wilfrido, Juan, 
Alfonso; los Mireles, Pedro y Francisco, los 
Aguilera de Tulatengo y más.

Lo increíble y desesperación, se comenta 
que cierto día los mineros salieron a su des-
canso y que cuando entraron nuevamente, 
ya no encontraron la veta de la felicidad; sa-
lieron a contar lo que sucedía.

Por lo que se metieron otra vez porque  no 
daban crédito a lo sucedido, pero todo ya era 
imposible volver a encontrar a tan codiciado 
tesoro (metales) oro, plata, azogue. Todo se 
había esfumado y la mayoría de trabajadores 
lloraba y se arrepentían de no haber guarda-
do su dinero; muy lamentable lo sucedido y 
muchos trabajadores murieron en la miseria.
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Cultura

Valores de la música, canto y poesía

 Emigdio Galán Anacleto
Un hombre para que destaque necesita con-

1842-1907
Alifoncio Valladares (Silverio),

murió en  Nuevo Guerrero
fue de Tlapehuala.

1891-1942
J. Isaías Salmerón Pástenes, 
murió en Nuevo Guerrero

fue de Tlapehuala

1911-1973
Emigdio Galán Anacleto, 
nació en Nuevo Guerrero.

Murió en Tlapehuala

Julio Elías Díaz
Nació en Nuevo Guerrero,

Murió en Iguala, Gro.
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diciones favorables de tiempo y de lugar para 
marcar una época en la historia de un pueblo:

El secreto del éxito es aprovechar la opor-
tunidad que presente. En el año de 1945, 
Emigdio Galán Anacleto se retira de la “Or-
questa Flores”, emigrando al pueblo de Santa 
Teresa, perteneciente al municipio de Coyuca 
de Catalán, Gro., organiza en ese pueblo una 
orquesta con el nombre de “Santa Teresa”.

Regresa a Tlapehuala en el año de 1949. 
Por los años 1950–1952 organiza su famosa 
orquesta “Río Rosa”, 

Integrada por:

1. Emigdio Galán Anacleto (Trompeta y 
director)

2. Fortino Fierros (A) la Garcita (Trom-
peta 2)

3. Ángel Mendoza (Trompeta 3°)
4. Filiberto Salmerón Apolinar (Violín)
5. Alfredo Nova Arévalo (Saxofón alto)
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6. Desiderio Sánchez Madariaga (Saxo-
fón alto)

7. Sixto Cortés (Saxofón tenor)
8. Manuel Tavira Alonso (Guitarra sexta)
9. Zacarías Salmerón Daza (Contrabajo 

de cuerdas)

Por más de 25 años la Orquesta “Río Rosa” 
se paseó triunfante, por pueblos del Estado 
de México, Michoacán y especialmente los 
de Tierra Caliente de Guerrero.

Emigdio Galán Anacleto no fue un pro-
lífico compositor pero le compuso una mar-
cha al entonces Gobernador del Estado de 
México, Ing. Salvador Sánchez Colín con el 
título “Marcha Sánchez Colín”, a la señorita 
Celia Beltrán Rojas, un bolero, “Boquita de 
Carmesí”; a otra señorita llamada Rosita, un 
foxtrot con el nombre de “Rosita”, al pueblo 
de Palmar Chico, Méx. Donde fue muy esti-
mado, una polca con el nombre “Mi Palmar”, 
fue un virtuoso de la trompeta, nació el 5 de 
agosto de 1911 en el pueblo de Santamaría 



hoy Nuevo Guerrero, y falleció el 28 de Julio 
de 1973, en Tlapehuala, Gro.
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SIRVE LIBREMENTE AL PUEBLO 
CON LA VERDAD EN LA PLUMA 

Subdirectora: ALMA ROSA 
VELASCO GARCÍA

Iguala, Gro., jueves 12 de Mayo de 1988.

Desde la red
En Tlapehuala dejó toda una escuela de 

música, varios de sus discípulos ahora se 
han convertido en directores de conjuntos 
musicales y Maestros de música. Su cariño 
y adoración hicieron que muriera en la Cd. 
de la industria del sombrero, aunque nació 
en Nuevo Guerrero; en las entrañas de este 
pueblo hay herencia y alegría por la música 
de Julio Elías Díaz. Qué podemos decir de 
él: un hombre con todo el talento y conoci-
miento de la música, sobre todo muy cam-
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biado, dado los golpes que nos da la vida. Un 
hombre enamorado de la música romántica.

El lugar donde se encuentra ubicado este 
bello lugar es un cerrito con una vista pano-
rámica para ver varios pueblos de los Mpios. 
de Ajuchitlán y Tlapehuala, envuelto casi 
también por los brazos del Río Balsas; una 
vieja tradición religiosa motiva la visita de 
mucha gente de varios lugares por la fe que 
le tienen a Cristo “Señor Santo Espíritu”, fa-
moso por sus milagros realizados en favor de 
las familias de ahi reconocimiento y su devo-
ción a su poder de la ayuda divina.

Una secta de protestantes siempre am-
bicionó conquistar este pueblo, pero fueron 
rechazados permanentemente y la encabe-
zaba el Sr. Faustino López, sin embargo, esta 
familia no ha cesado en sus aspiraciones de 
conquistar, sólo que ahora através de la polí-
tica, por los Santibáñez (los cuates,) quienes 
se consideran los amos y señores del PMS. 
Posteriormente nos ocuparemos de ello.
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Martes 19 de Diciembre de 2000 
José Neófito Valladares PERALTA

Homenaje a dos grandes 
valores de la música:
Bardomiano Flores y 

Emigdio Galán Anacleto

Por el momento queremos referirnos de 
una manera particular a don Emigdio Ga-
lán Anacleto, originario de Nuevo Guerrero, 
Mpio. de Tlapehuala. Vale mencionar algu-
nos datos y pasajes histórico anecdóticos: él, 
desafortunadamente no conoció a su padre 
Epigmenio Anacleto Santos, porque fue ase-
sinado en el interior de su casa por un grupo 
de individuos bien conocidos por los vecinos 
del lugar y que no tiene ningún caso men-
cionar porque ellos también rinden cuentas 



al creador, como religiosamente se dice. Por 
razones explicadas a grandes rasgos, la seño-
ra Asunción Galán, madre de Emigdio Galán, 
después, de dar a luz a su pequeño hijo, lo 
abandona a muy temprana edad para irse a su 
pueblo natal, Tlapehuala, quedando la crianza 
de este pequeño en manos de su abuelita, la 
señora Braulia Santos. A dicha señora longeva 
vivio aproximadamente 100 años.    

   Sus aptitudes por la música de este niño 
fueron bien manifiestas, así como su buen 
comer. Nos podemos imaginar por las que 
pasó un huérfano, por tales razones se acer-
caba cariñosamente a quien mucha confian-
za le tenía, la señora Ma. de Jesús Alonso 
Lázaro, a la que gustoso le decía: “Mira Chu-
chita, si me regalas un taco, cuando yo esté 
grande te voy a tocar muchas melodías, voy 
a ser músico, a mí me gustaría tocar la trom-
peta”, y al mismo tiempo hacía ademanes con 
sus dedos, como si verdaderamente la estu-
viera ya ejecutando.
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Con el pasar de los días y plena adoles-
cencia, comienza a realizar uno de sus gran-
des sueños: ser músico, y bajo la dirección del 
maestro Froylán Ruiz se integra a un grupo 
de jóvenes talentosos para el estudio de las 
notas musicales —SOLFEO— entre los que 
podemos mencionar: Celso Piedra Floren-
cio (trombón), Gonzalo Ugalde (bajo), Jus-
tino Cayetano (clarinete), Ezequiel Jiménez 
(tamborita), Celerino Blancas (tambora), 
Benjamín Pastenes (violín) y Feliciano Peral-
ta (trompeta). Justino (clarinete) Benjamín 
(violín). Con el correr de los días y buscando 
el deseo de superación, don Emigdio Galán, 
se reintegra con sus familiares maternos en 
Tlapehuala, donde además de contraer ma-
trimonio con la señora Elpidia Navarro, in-
tegra un buen grupo musical. “Orquesta Río 
Rosa,” considerándose como una orquesta de 
gran prestigio, viajó por toda la República, 
pero destacando más en Michoacán y Esta-
do de México, donde logra cultivar una muy 
buena amistad con el gobernador de esa épo-
ca, Mario Colín Sánchez, a quien, le hizo un 
arreglo musical (marcha).
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Cancioneros 
y compositores

Jamás podemos dejar en el olvido a quie-
nes alegraron los corazones, y sus bellas y 
guapas hembras de Nuevo Guerrero.

Guitarristas distinguidos:
• Claro Peñaloza Cayetano
• Encarnación Torres Encarnación, su 

obra “Cruel Tristeza” entre otras.
• Irineo Valladares Alonso, composi-

tor 30 canciones y muy bueno para la 
“parodia”.

• Natividad Torres Encarnación.
• Graciano Patricio Valladares, “Pepi-

nares”, especial para el requinto, parti-
cipó en varios eventos sociales al lado 
de su señor padre Pablo Patricio, tan-
to en Guerrero, como en otros estados 
de la república mexicana, así como en 
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el D.F. hoy Ciudad de México, logran-
do grabar algunas canciones y corri-
dos, sobre todo de políticos.

• Profr. Julio Elías Díaz, verdadero maes-
tro de la música compositor, arreglista, 
dominó varios instrumentos como 
trombón, guitarra y el fiel compañero 
de su vida El Piano. En Iguala dirigió 
una orquesta “la Sonora Tamarindera” 
trabajó en jardín de niños.



87 

Desde el Rincón Grande
El Ejido

Sentimiento Ejidal
Un recuerdo

José Neófito Valladares Peralta

Lo digo con tanto afán 
y que lo llevo consigo, 
recordar a don Froylán 
en la herencia del ejido.

Reconocer el decoro de hombres 
que lo acompañaron, como fue 
don Isidoro juntos, recuerdos dejaron.

Y yo mismo me lo exijo por 
qué no recordar a otros, 
como fue Miguel Armijo 
que se quedó entre nosotros.

También hubo gentes nobles 
que llegaron al final,
como Julio S. Robles un 
hombre a carta cabal.
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Esta lucha no fue en balde en todas sus 
dimensiones, con don Cayetano 
Ugalde nacieron las aspiraciones.

Para la gente empeñosa justo es 
reconocer, como a Francisco 

Hinojosa supo la mano tender.

Se han cumplido los ideales se los 
diré con razón, al haber hombres 
formales como Jerónimo Bailón.

¡Hay surcos llenos de gloria! que 
siembro con emoción les he contado 
su historia, y me sigo hasta el Rincón.

Me voy lleno de alegría se lo digo al 
mundo entero, que mi ejido Santamaría 

se llama hoy Nuevo Guerrero.

 



89 

Desde el Rincón Grande
El Ejido

“Benito Juárez”

c.c.t. 12dpr2019n, turno matutino
Benito Juárez S/N., Santa María Nuevo 

Guerrero Tlapehuala. 

Director: Jorge Cadena Vergara
Servicio que ofrece esta escuela:

Primaria para niños en edad escolar
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Sostenimiento Federal Transferido
Responsable Secretaría de Educación 

del gobierno del estado

El terreno fue donado por el señor Cres-
cenciano Alvarado, el cual era un corral de 
ordeña. Su donación pudo ser aproximada-
mente en el año de 1926 dado que la ense-
ñanza como era de carácter particular se lle-
vaba a cabo en los domicilios familiares.

Este matrimonio sólo tuvo un hijo adop-
tivo, le pusieron por nombre Apolinar Al-
varado y se casó con la Sra. Rosita Martínez 
trabajadora (molendera) del matrimonio an-
tes citado, (por cierto uno de los acaudalados 
ricos ganaderos de aquellos tiempos). Cuan-
do muere la cabeza se acaba todo, por lo me-
nos nos queda el grato recuerdo y gratitud de 
quien lega algo para el servicio público.

Fecha de alta a la SEP: 
19 de Septiembre de 1982.

Profr. José Neófito Valladares Peralta
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Profr. Darío Ochoa. 1924 Alumnos:
1. Carpóforo Baranda Cayetano
2. Justino Cayetano Anacleto
3. Emigdio Galán Anacleto      
        niños de 8 a 10 años
4. Santos Anacleto
5. Francisco Ceferino
6. Asisclo Luciano Valle
7. Albino Pastenes Cayetano
8. Benjamín Pastenes
9. Genaro Tapia Salvador
10. Amelia Anacleto
11. Adelaida Hinojosa Santamaría

La educación en Santamaría municipio
de Pungarabato, Gro. 1926
Primeros profesores:
1. Apolinar Segura, 1926 Tlapehuala, Gro.
2. Justiniano (M) Mojica Galán, 
    1928 Tlapehuala, Gro.
3. Roque Arzate. Teloloapan, Gro. 1938
4. Filemón Sánchez. Copalillo 1940
5. Dominga Millán Burgos. 
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     Cuahulotitlán Gro. 1949
6. Luis Pérez. Tanganguato 1950
7. Damián Fierros Olivares, 
     Changata 1951
8. Tomás Prestegui, Azoyú 1961
9. José Luis González, Durango 1960
10. Ismael Estrada Vázquez, 
      Ometepec 1962
11. Jesús Nájera Santana, Iguala Gro. 1967

Ciudadanos que alfabetizaron:
1. Isidoro Ribera – San Juan Mina
2. Vicente Cayetano – Santamaría, Gro.
3. Sofía Laredo – Santamaría, Gro.

La educación para el pueblo siempre fue 
la aspiración principal, por ello los padres 
de familia a pesar de la carencia de recursos 
buscaban la mejor manera de educar a sus 
hijos, enviándolos a la población inmediata 
y para nuestro caso era Tlapehuala la comi-
saría más grande del entorno y sobre todo de 
su tiempo a la que pertenecíamos.
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De antemano va mi disculpa por la omi-
sión de algunos nombres y a los que cito sólo 
como antecedente, para que veamos cómo se 
fue impulsando a las generaciones en el ren-
glón educativo hasta llegar en el momento en 
que nos encontramos, que no fue nada fácil 
dada las condiciones económicas, políticas y 
sociales por las que se vivían en ese tiempo.

Sin embargo, la educación en Guerrero 
comienza a gestarse en los años 20 con un 
proyecto de fundación de escuelas primarias 
mixtas federales, pero principalmente en las 
poblaciones de mayor número de habitantes 
por lo que a las escuelas del medio rural se-
guían quedando al margen y el estado tenía 
que mantener las escuelas particulares.

Fue hasta 1926 cuando se tuvo el primer 
Director Federal de Educación Pública en el 
estado de Guerrero y fue el profesor Cres-
cencio Miranda y se fueron creando las ins-
pecciones de zona (por región).
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La educación en nuestro 
puebloTlapehuala, 
 Pungarabato, Gro.

Profr. Darío Ochoa. 1908. Alumnos:
1. Vicente Cayetano
2. Martin Ruiz
3. Santana Santamaría
4. Santos Alonso Lázaro
5. Simón Tapia
6. Damián Valladares
        (La mayoría jóvenes, de 12 a 16 años)

Profr. Darío Ochoa. 1914. Alumnos:
1. Santana Jaimes
2. Próspero Cayetano
3. Antonio Cayetano
4. Toribio Cayetano
5. Claudio Alonso
6. Ambrosio Alonso
7. Cayetano Ugalde
(La mayoría casi jovencitos, de 10 a 13 años)
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Iglesia de La Santa Cruz

Su principal veneración es el día 3 de 
mayo de cada año y la costumbre es velar 
toda la noche, el día 2 los rosarios se reali-
zan por grupos cada hora hasta el amanecer 
pero ya del día 3, el estímulo a los asistentes 
consistía en darles un café o chocolate con su 
respectivo pan de baqueta en la madrugada 
y así felices y contentos se retiraban a su casa 
quienes voluntariamente habían asistido a la 
velación, la celebración más relevante con los 
días 11, 12, 13 y 14 de septiembre.

a) 11.- Encuentro de jóvenes que fueron 
a cortar la rosa de cebadilla al Cerro Pelón, 
con la música si fuera posible.

b) 12.- El corte de rosa lo hacían las se-
ñoritas ayudantes, ramo que quitaban a los ni-
ños de la mano al ritmo de una pieza musical, 
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devolviendo a cada niño después un sabroso 
taco de gallina en chile verde picoso que los 
hacían sudar (pero se lo comían). “La Galli-
neada”. Ayudantes y ayudantas intercambia-
ban regalos, se lucían los que así convenían.

c) 13.- La elaboración del arco, lo rea-
lizan jóvenes voluntariamente, para presen-
tarlo a la iglesia.

d) 14.- La velación todo el día por la tar-
de la realización del cabildo, por la noche la 
procesión y después de ella se hacen compa-
dres quienes así lo deseen.
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Santos espíritus

ANTECEDENTES:  Nos  cuentan  los 
señores de avanzada edad, que unos co-
merciantes en imágenes religiosas pasaron 
por Santa María, hoy Nuevo Guerrero, ven-
diendo Cristos, y como en esos tiempos era 
muy crítica la situación económica, dichos 
comerciantes regalaron al Señor Santana 
Alonso un hermoso Cristo en pago por los 
alimentos que les dieron durante su estancia.

Al quedar viudo el señor Santana Alonso 
se unió con la señora Bibiana Pérez Anacleto, 
pero lamentablemente a poco tiempo murió 
el señor Santana Alonso, pero cumpliendo 
con el deseo de la tía Bibiana continúo con 
la veneración del Santo Espíritu, a su muer-
te se hizo cargo la señora Librada Pérez para 
continuar con las celebraciones desde el mo-
mento en que les obsequiaron el Cristo.
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La señora Librada Pérez para continuar 
las celebraciones, realizaba las famosas “cuel-
gas”, que consistían en que si el día de la fiesta 
te daban cinco panes, al siguiente año tenías 
que entregar diez y así sucesivamente. Se 
cuenta que con el monto de lo recaudado se 
llegó a comprar ajonjolí “al tiempo” o tam-
bién conocido como  “la inversa”.

Fueron las señoritas Lola y Ma. de Jesús 
Alonso Lázaro, quienes cooperaron en la 
hechura del adobe para establecer la prime-
ra Capilla del Cristo y así tener un asenta-
miento ya formal, aunque ésta fue muy re-
ducida,  donde se encontraba antes, era una 
choza muy humilde. Las señoritas junto con 
la señorita Isabel Campos —hermana de Isi-
dro Campos (chidito)—, dieron su cabello al 
Santo Espíritu para poder lucir más hermoso 
ante los feligreses lugareños.

Con la modestia que le caracterizaba al 
señor Damián Valladares le hacían su plan-
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te de rosa en el bajial de tía Ventura, terreno 
que pasó a ser de tía Lore, a la muerte del 
señor Pedro se lo quitaron a dicha señora pa-
sando a ser del señor Antonio Cayetano, por 
el año de 1950.

El terreno donde hoy está su iglesia fue 
donado por el señor Santos Alonso Lázaro, 
en recuerdo de su tío el señor Santana Alon-
so, dueño de tan hermosa escultura.

El Registro Agrario Nacional-RAN, nos 
concedió una copia de cambio del presidente 
del Comisariado ejidal.

Cumplido en tiempo y forma.

Firman autoridad saliente y entrante
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El Deporte
  

Futbol 1953   Reina – Eugenia 1° Alvarado
Fundador Profr. Antonio Anacleto Flores

Con el deporte del futbol en Nuevo Gue-
rrero, se desató una verdadera efervescencia, 
tanto en los jóvenes, niños y señores de entre 
una edad de 40 y 50 años.      

                                                         
Primero el equipo “Surianos” los inte-

grantes fueron:

1. Melquiades Pérez Santamaría
2. Jacinto Pérez Luviano
3. Pedro Mejía Laredo
4. Carmelo Alvarado Martínez
5. Pedro Alvarado Martínez
6. Juan Nabor Patricio
7. Agustín Peñaloza Cayetano
8. Joel Peñaloza Cayetano
9. Irineo Valladares Alonso
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10. Pedro Alonso Merlán
11. Marcelo Macías Salvador
12. Telésforo Vargas Alejo
13. José Urquides Deloysa

Al equipo “Nuevo Guerrero” lo integra-
ron señores, ya casados y con hijos que man-
tener, pero, no importaba lo mejor era jugar 
y divertirse. De sus integrantes sólo nombra-
ré algunos:

1. Juan Alvarado Rufino – El Costeño
2. Juan Alvarado Martínez – El Grande
3. Augurio Alvarado Rufino – El Machote
4. Santos Marino – Mendiola
5. Severiano Majín Marín
6. Felipe Salvador
7. Lucio Majín Marín
8. Mateo Majin Marín
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El Club Deportivo “América”
Reina – Carmelita 1° Márquez

Este equipo también supo defender la ca-
miseta, y   sus integrantes fueron:

1. Belén Alonso Pérez
2. Silverio Piedra Laredo
3. Rutilo Piedra Laredo
4. Zenaido Piedra Laredo
5. Bernabé Piedra Laredo
6. Eutiquio Piedra Laredo
7. Matías Piedra Laredo
8. Marcelo Macías salvador
9. Macías Salvador – (El toro mocho)



Desde el Rincón Grande
El Ejido

106 

Los niños no podían quedar fuera, bus-
caron sus campitos y formaron también sus 
equipos, a los que les pusieron el “Combina-
do” y el “Huracán”. Con edades de entre 10 y 
12 años. Después formarían las famosas “chi-
vas Rayadas” que fueron de honor y gloria, 
y que siempre pusieron en alto a su querido 
equipo y al pueblo mismo.

Dos equipos juveniles

• El “Combinado” sus líderes los niños 
Cayetanos. 

• El “Huracán” sus líderes los niños Na-
bores.

Actividad deportiva 1956, futbol
Integrantes: “Chivas rayadas”

 
1. Belén Alonso Pérez – Portero
2. Bernabé Piedra Laredo – Defensa
3. J. Jesús Cayetano Navarro – Defensa
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4. Santiago Sánchez Rufino  -  Defensa
5. Agapito Nabor Merlán – Defensa – 

Central
6. Mario Cayetano Quintana – Defensa
7. Magdaleno Blancas Anacleto – Extre-

mo Izquierda
8. Arcadio Alonso Ugalde – Centro
9. Oliverio Cruz Alonso – Centro
10. Tomás Medina Blancas – Extremo 

Derecho
11. Neófito Valladares Peralta – Centro

Lo que el tiempo se llevó Costumbres
1. La cuelga.
2. La bendición de semillas y las yuntas 

al inicio del temporal.
3. El adiós al temporal.
4. El Tiquimil.
5. El velorio de un niño.
 a) Se tocaba la chirimia – con 
            Guadalupe Navarro.
 b) Se despedía con cañas.
6. El atrape de güilotas con varas y cerdas.
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7. El atrape de güilotas con red, en los 
puertos de las lomas.

8. El casamiento voluntario, un acuerdo 
de 2 familias (novio – novia¨).

9. El uso del garnil (Huicho).
10. La molendera tezqui (cuando las se-

ñoritas molían el nixtamal y el chile 
para hacer el atole agrio).
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Epílogo
 

Este modesto trabajo que presento a mis 
conciudadanos, no hubiera sido posible sin su 
valiosa participación ya que ellos son la prin-
cipal fuente viviente, además de mis apuntes 
guardados por 50 años de lo visto y contado 
por mis ancestros; sobre todo de mi madre 
que cada vez que platico con ella me llena de 
recuerdos y anécdotas de la vida de Nuevo 
Guerrero, algunas dignas de contar y otras 
hay que guardárselas muy adentro del cora-
zón porque pueden lastimar sentimientos y 
como dice un dicho: “acero estate en tu vaina”.

Para todos y cada uno de ellos mi reco-
nocimiento  porque me ayudan a revivir la 
historia de nuestro querido Nuevo Guerrero 
“Bello rincón de amor y verso”
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Arq. Patricio Torres Blancas Actual 
Presidente del Comisariado Ejidal 
y Lic. Edilburgo Alonso Márquez, 

destacado agricultor. Jefe de Vigilancia, 
Margarito Cisneros Garibo.
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Chilpancingo, Gro., a 19 de junio de 2018

Agradezco la atención prestada por per-
sonal del Registro Agrario Nacional –RAN- 
para obtener datos importantes del Ejido de 
Santa María, hoy Nuevo Guerrero.

En historia breve y sencilla debo decirles 
que según los datos encontramos lo siguiente:

Diario Oficial- 8 de julio de 1929: Estipu-
la que vecinos de la cuadrilla de Santamaría, 
municipio de Pungarabato, Distrito de Mina, 
promovidos estos señores obtienen que: Re-
sultado – que en escrito del 21 de enero de 
1925, los señores: Taide Cruz, Miguel Armi-
jo y Francisco Hinojosa, solicitan al gober-
nador del Estado, en apoyo a la ley del 6 de 
enero de 1915, que se lleve a cabo la dona-
ción de ejidos.

Resolutivo.– que de acuerdo al Regla-
mento Agrario del  10 de abril de 1922,  el 
gobernador dio el dictamen y resolución el 
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21 de abril de 1925, dotando a Santamaría 
781 hectárea de terreno, mediante  la dota-
ción de 459 hectáreas de Panuncio Ríos, 276 
hectáreas de J. Ascensión Núñez, el 20 de 
mayo de 1925.

Termina. – se dio a la cuadrilla de Santa-
maría tierras que fueron dotadas.

Ejidatario recogiendo la cosecha. 



Desde el Rincón Grande
El Ejido

116 

Lázaro Santamaría 
Chávez 

Agustín Peñaloza 
Cayetano

Distinguidos Presidentes del Comisariado Ejidal

Jerónimo Bailón 
Florencio

Nicolás Nieves Alonso
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GOBERNADOR

HÉCTOR F. LOPEZ MENA
1925-1928

Militar. Participó en la revolución mexicana
Nació en Coahuayutla el 22 de agosto de 1880

Su papá fue:
ANACLETO LÓPEZ

de Sta. Clara del cobre Michoacán
GOBERNADOR- ADRIÁN 

CASTREJÓN-PNR-1929   
Nació en Apaxtla Guerrero el 10 de mayo de 1894.

En 1911 se incorporó a las tropas al frente 
del Tt. Salvador González, después 

con Gral. Jesús H. Salgado.
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Ejidatario arando la tierra para sembrar.
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