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Es mejor morir de pie 

Que vivir de rodillas 

Emiliano Zapata 

 

La tierra es de quien  

La trabaja con sus manos 

Emiliano Zapata 

 

La tierra libre para  

El hombre libre 
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Cuando impacientes sin ver llegar 

Nada, agotados sus sufrimientos, llenos 

De miseria y de privaciones, exigían la 

Realización de las promesas les dieron 

Hierro y plomo, con esto quisieron 

Acallar sus gritos. 

Juan Grave. 

 

La vida se vive hacia 

Adelante pero sólo 

Puede entenderse hacia 

Atrás 

Kierke Gaard. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 La presente Investigación tiene el objetivo de dar a conocer la vida cotidiana en la 

Sierra de Huautla, Morelos, durante la Revolución Mexicana 1910 – 1919. La inquietud de 

este trabajo, surge por la tradición oral de los familiares, que siempre me habían 

mencionado sus experiencias acerca de la guerra. El otro acercamiento que me inspiró a 

realizar el presente trabajo, fue en la clase de Revolución Mexicana impartida por el Mtro. 

Marco Velázquez quien con sus enseñanzas me oriento para definir el presente tema de 

tesis. Este trabajo lo realicé viajando por el Estado de Morelos visitando varias regiones, 

para conocer más el espacio donde los sujetos actuaron y sobrevivieron, viviendo a diario 

en diferentes lugares y sufriendo las consecuencias adversas de la guerra. 

 

 En la presente investigación menciono una descripción de la Sierra Sur de Morelos, 

que gracias a sus grandes montañas, barrancas, minas y haciendas. Fueron estratégicos en la 

Sierra de Huautla para el ejército sureño, las montañas fueron un punto clave para 

emprender las huidas de los zapatistas debido al difícil acceso a la Sierra Negra, la 

colindancia con los Estados de Puebla, Guerrero y México. Proporcionaron las huidas que 

no sólo fueron emprendidas por zapatistas, sino por toda la población morelense que se 

aferró a la sobre vivencia durante nueve años. Una vida, que involucró a zapatistas y el 

resto de la población campesina, su vida diaria giraba alrededor de persecuciones, hambre, 

enfermedades, muerte y diversión. 
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 Anexos Capítulo 4               

Introducción 

 
 

 Este trabajo lo realicé enfocándome hacia la vida cotidiana durante la Revolución 

Mexicana en la Sierra de Huautla, Morelos 1910-1919. El objetivo de esta tesis, es tener 

una mirada distinta en el caso del zapatismo, no basándose con los estudios tradicionales de 

historiografía en Revolución Mexicana. Está investigación esta basada en nuevas fuentes, a 

partir de la vida diaria de los campesinos, vista desde abajo y desde afuera, desde la 

perspectiva de los sobrevivientes morelenses, pero siempre la escena principal fue la 

guerra. Mi interés particular fue hacer un trabajo más acercado a la realidad que padecieron 

y disfrutaron los sobrevivientes de Morelos durante el movimiento. Acercándome más a la 

realidad de los Combatientes y Generales. Las enfermedades que padecieron, el gusto por 

las fiestas, el buen vestir al estilo ranchero, el amor por los caballos, las mujeres y la 

devoción por asistir a misa. 

 

 El levantamiento armado surge por diferentes puntos de la República hasta los 

lugares más inaccesibles de algunos estado como es el caso de Morelos que fue en la Sierra 

de Huautla, en donde muchos de los habitantes, tomaron parte de este movimiento, al ver la 

necesidad de defender pequeñas propiedades, rancheros, campesinos, mineros impulsados 

por un ideal y por defender sus pequeñas propiedades, en algunos casos por escapar de la 

leva siendo muy jóvenes o por sobrevivir siendo niños. Para argumentar este trabajo me 

basé en veintitrés entrevistas orales, que realicé con sobrevivientes por las regiones de 

Chinameca, Huautla, Chimalacatlán, Huichila, Rancho Viejo y Cocoyoc. 

 

 En estos lugares hay pocos habitantes sobrevivientes de la Revolución; cumplen con 

una edad promedio de noventa y en algunos casos hasta ciento cuatro años. En diversas 

entrevistas, las personas trataron con detalle la forma en que sobrevivieron; los veteranos 

nos comentan lo que recuerdan acerca de sus padres y abuelos. La falta de alimentos y en 

agua en esta zonas áridas en tiempos de calor y de lluvia, la falta de ropa, otros recuerdan 

fenómenos que ocurrieron antes de iniciar la lucha armada, como la aparición del cometa 

Halley, que para ellos era un propósitos del mal tiempo y desgracias. 

 

 Durante los conflictos internos en el Estado, se desarrollaron ciertas epidemias 

como la viruela, el tifo, la gripa y plagas como el piojo, ellos nos mencionan la gran 

mortandad en estos lugares, la desesperación de los pacíficos y de los zapatistas, que 

enfrentaban al no contar con suficientes medicinas y alimentos para sostener a los 

hospitales, ni a la población en general; los sobrevivientes de preferencia recurrían a los 

remedios caseros hechos a base de hierbas nativas de estas regiones, que fe lo único que 

obtenían en estos lugares. El miedo que persistía en los habitantes pacíficos, la mayoría de 

la población no quería ingresar a las filas zapatistas, pero al no encontrar otra forma de 

sobrevivir, se incorporaban a las filas revolucionarias, los veteranos recuerdan la gravedad 

de las circunstancias. 

 

 Ya en el desarrollo del movimiento armado, se menciona constantemente en las 

circulares emitidas por el Cuartel General, la falta de armas y parque y la deficiencia del 
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material para hacerle frente al gobierno; los zapatistas salieron al frente a pesar de la falta 

de armas, parque y alimentos. Los sacrificios que tuvieron que hacer junto con los pueblos 

que apoyaron incondicionalmente el movimiento en diferentes puntos del Estado. La 

vestimenta de las personas, en estas regiones, estuvo basada en la manta, su forma de vestir 

fue de calzón y cotón de manta larga, hasta la muñeca y faldas, hasta el suelo, los habitantes 

y revolucionarios se vieron obligados a quitarles a los soldados muertos el arma, el parque, 

la ropa y los zapatos, no importaba dejarlos desnudos por los cerros, al acecho de los 

zopilotes. El objetivo fuer proveerse de todas las municiones que la tropa necesitaba. 

 

 En la Sierra de Huautla Morelos ubicada al Sur del Estado, en tiempos de secas, el 

paisaje es amarillento y seco, la vegetación de los árboles tiene poco follaje, este clima fue 

favorable para las persecuciones emprendidas por Juvencio Robles, Huerta y Luis G. 

Cartón. Fueron tan determinantes las órdenes federales, que mandaron quemar los pueblos 

de Chinameca, Quilamula, Huautla y la periferia. Para exterminar las fuerzas 

revolucionarias en su totalidad y el resto de la población que ayudaba a los rebeldes. Los 

mismos pacíficos sobrevivientes no quieren ni oír el nombre hasta hoy de Luis G. Cartón. 

 

 Por las dificultades que enfrentaron al momento de caminar descalzos, por los 

cerros incendiados. La persistencia de zapatistas y pacíficos. Fue más difícil, por las 

mismas circunstancias de buscar una nueva forma de resistencia y tratar de encontrar 

alimentos en estas zonas áridas y en las condiciones de exterminio. No se podía sembrar 

fácilmente, lo hacían a escondidas de los soldados, ellos rodeaban estos lugares; no tenían 

muchas opciones donde escapar, incluso su alimentación se basaba en plantas silvestres de 

la región como bonetes raíces de pochote, biznagas, hongos de casahuate, nopales y en caso 

de conseguir maíz; lo tostaban, lo molían, lo machacaban con piedras y elaboraban sus 

tortillas, que medio cocían, dicen ellos “por andar a las carreras”, que tampoco podían 

cocerlas a cualquier hora porque el humo se veía y los podía delatar de sus escondites. 

 

 También comían animales de la región; gallinas de campo, zorrillos, tejones, 

venados, tlacuaches, conejos y reses que quedaron de las haciendas. Los lugares donde 

zapatistas y población en general se escondieron, fueron haciendas abandonadas, cuevas, 

minas y grandes barrancas, lugares donde se refugió el General Zapata y sus tropas. 

Durante el movimiento revolucionarios, los zapatistas, al ver que los federales andaban 

retirados, se divertían en lugares como Quilamula, Chimalacatlán; regiones donde Zapata 

jugaba los toros y se siguen realizando hasta hoy. Los bailes se realizaban en fiestas a honor 

de la Virgen de Guadalupe, ellos hacían las fiestas para no estar tristes, donde contaban con 

bandas de música de las regiones de Tlaltizapán, Jolalpán y Tepalcingo. 

 

 Las tropas zapatistas como buenos feligreses católicos, asistían a misa ciertas veces 

los domingos. Por ejemplo, a la iglesia de Tlaltizpan, donde se encuentra Padre Jesús, a 

Jonacatepec y también bajaban a Tepalcingo. El propósito de este trabajo es dar a conocer 

hechos más humanos de la tropa zapatista, para tener una mayor comprensión del 

Movimiento Revolucionario Zapatista. Visité la región de Huautla después de diez años de 

ausencia, visité la hacienda que siempre había visto desde la lejanía y siempre quise 

conocerla de cerca, la hacienda de Tlachichilpa. Los ancianos siempre hablan de un pasado 

de la Revolución, pero no a todos los habitantes les gusta hablar de ella. La mayoría de los 

sobrevivientes nunca hablan de sus experiencias en la guerra. 
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 Comencé a recorrer varias regiones entrevistando personas mayores de edad que 

quisieran hablar acerca de la Revolución. Acumulando un cierto número de entrevistas con 

la ayuda de mi asesor, se buscó un título acorde a la investigación, tomando en cuenta la 

información de los testimonios orales y visitando el Archivo General de la Nación, 

consultando el fondo Genovevo de la O y El Archivo CESSU en la UNAM fondo Gildardo 

Magaña. Señalo en este trabajo la forma de organización de la presente investigación. Está 

integrado por cuatro capítulos y unas reflexiones generales al final del trabajo, como una 

recapitulación y por último copias de las fuentes originales de los archivos previamente 

mencionados. 

 

 En el primer capítulo, realizo una descripción de la Sierra de Huautla, la región 

accidentada por una cordillera volcánica, con grandes barrancas, cuevas y minas. El tipo de 

vegetación que tiene el Valle en tierra caliente que permitió la supervivencia en estas 

regiones. Y como los primeros levantamientos se originaron cerca de la sierra, que 

propiciaron las primeras huidas de Emiliano Zapata y los rebeldes Zapatistas, internándose 

en los cerros y estableciendo sus campamentos temporales, la colindancia con Puebla y 

Guerrero, beneficiaron los desplazamientos del ejército sureño, las tácticas militares que 

emplearon los Generales rebeldes al no tener formación y adiestramiento militar. La 

obtención de parque y armas, fue un proceso donde toda la población morelense estaba 

implicada ayudando a comprar, esconder las armas para la causa revolucionaria. 

 

 En el Segundo Capítulo se describen las formas de obtención de alimentos de los 

campesinos en la sierra durante los intensos años de la guerra atrincherados en la serranía, 

la persecución y vigilancia del ejército federal limitó a los campesinos de Morelos el 

cultivo de sus campos, quedando despoblado el Estado, por las constantes deportaciones de 

los habitantes, se fueron a vivir a los cerros, buscando la forma de poder sembrar tlacololes, 

buscando frutillas silvestre de temporada y cazando animales no comestibles. Se describe, 

parte de las actividades que desarrollaron los civiles y zapatistas en los cerros, en pequeños 

ranchos y pueblos ubicados en el valle de tierra caliente, durante la noche y el transcurso 

del día. 

 

 En el tercer Capítulo se hizo un estudio acerca de las formas de vestir de los 

zapatistas y civiles, las formas de obtención de telas en la guerra, se describe las fiesta que 

organizaba el ejército rebelde en los pueblos de la sierra, acompañados siempre con bandas 

de música en honor a un santo de la devoción del pueblo o en honor a las fiestas por las 

epidemias, que exterminaron en gran parte a la población morelense como a los federales y 

las formas de curación que emplearon los habitantes sumergidos en la desesperación y 

esperanza de ver sanar a sus familiares y conocidos. 

 

 Las grandes epidemias que exterminaron a la mayoría de la población existente y 

perseverante de las condiciones de exterminio en el Estado de Morelos. Acrecentaron los 

padecimientos con respecto al hambre, desnutrición y enfermedades contagiosas e 

infecciosas durante el desarrollo del movimiento. En este trabajo se aborda la vida 

revolucionaria de habitantes ordinarios y revolucionarios desde un punto de vista distinto, 

al que conocemos con la historiografía tradicional, visto desde la óptica de los mismos 

campesinos de Morelos, sin rangos militares, ni reconocimientos gubernamentales, pero 
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con una gran memoria oral de su pasado revolucionario, que nos sirvió, como el punto de 

partida para el desarrollo de la presente investigación y conocer más acerca de los 

individuos rebeldes que abrazaron el ideal del Plan de Ayala y su vida personal, dando un 

giro fraternal con todo el campesinado, que exigía tierras para sembrar y poder trabajar en 

paz. 

 

 En el capítulo 4 se aborda la muerte del General Emiliano Zapata, Otilio Montaño y 

Lorenzo Vázquez, basándose en entrevistas donde los autores aceptan en primer plano la 

muerte de Emiliano Zapata, y el cambio radial de los campesinos zapatistas después de la 

muerte del “Jefe” con la elección que se hace en Huautla, en las votaciones es elegido 

Gildardo Magaña, muchos líderes zapatistas entre ellos Francisco Mendoza no estando de 

acuerdo con él nuevo líder. Con la muerte de Zapata, los líderes campesinos tuvieron que 

esconderse en la serranía y vivir en el anonimato, porque fueron perseguidos por los 

federales y los nuevos jefes revolucionarios que se pasaron a las filas de Obregón. 
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 Tácticas de Guerra del Zapatismo 
 

1.1 Características de la Sierra De Huautla 

 

 El Estado de Morelos limita al norte con el Distrito Federal y el Estado de México, 

al Este y Sureste con el Estado de Puebla y al Sur Suroeste con Guerrero; al Oeste vuelve a 

colindar con el Estado de México. El Estado se divide en tres regiones Fisiográficas, la 

Sierra Alta, Piedemonte y el Valle.
1
 La Sierra Alta limita al Norte con el Distrito Federal y 

el Estado de México, donde le clima es fresco y húmedo, cuenta con una cadena de 

montañas boscosas; una de ellas es la Sierra de Tepoztlán por nombrar algunas. En estas 

reservas boscosas se encuentran gavilanes, zorrillos y gallinas de monte. El Piedemonte 

tiene un clima cálido, con tierras fértiles y suelo pedregoso, escasa vegetación, como 

pastizales. 

 

 El Valle se denomina a tierras bajas, es la zona más grande que las anteriores, el 

clima en el centro es variado, posee suficiente agua, permite la siembra de caña, arroz, 

alfalfa y trigo. Otro clima del Valle es llamado tierra caliente, porque se encuentra al Sur 

del Estado, es cálido seco; esta región es árida y pedregosa, en esta parte es donde menos 

llueve, los únicos meses donde llueve fuerte, son el mes de mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre, en octubre llueve poco; el resto de los meses es seco, puede verse un paisaje 

amarillento llamado tiempo de secas. 

 

 Al Sur encontramos una cadena de montañas, denominada como la Sierra de 

Huautla, cuenta con grandes cañadas y laderas rocosas de suelo pedregoso y accidentado. 

Esta zona favoreció a los rebeldes para el desplazamiento y escondites de las tropas 

zapatistas, por las montañas.
2
 La existencia de cerros, cuevas, minas, grandes barrancas y 

los límites con los Estados de Guerrero y Puebla, favoreció a zapatistas y población en 

general para refugiarse y desplazar a la tropa rebelde de los ataques y persecuciones 

militares al mando del gobierno en turno. Que trató de aniquilar a toda la población, que 

huyo sin tener otra vía de escape que correr hacia las montañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Mapa Anexo. Regiones Fisiográficas. 

2 Magaña Gildardo. Emiliano Zapata y el Agrarismo en México Tomo 2, pp 20-21. 
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Don Tiburcio nos explicó de las medidas que debían de tomar los habitantes de los pueblos, 

viendo llegar el arribo de los federales y como aviso preventivo los pueblos tuvieron 

vigilantes por la serranía, esta precaución fue adoptada por habitantes y zapatistas a lo largo 

de la lucha revolucionaria. Los lugareños al ver la cercanía del ejército no dudaban en salir 

de sus hogares corriendo hacia los cerros, cuevas y barrancas, que la naturaleza del lugar 

propicio a la supervivencia del pueblo. Don Tiburcio afirma de las represarías del gobierno; 

“estaban listos para avisar” Cuando ya se estaban acercando los pelones “todos corrían para 

esconderse en los cerros.” De un cerro a otro había vigilantes del pueblo, las personas de 

ahí se escondían detrás de una piedra, hasta que pasaba el gobierno, huían para donde ellos 

querían y podían.
3
 

 

 Esta región no cuenta con una gran afluencia de ríos, el agua es escasa y sólo 

podemos verla por las barrancas, en tiempo de lluvias. Algunos ríos como el Amacuzac, 

llamado también por los habitantes el Perillo. Otra forma de abastecimiento del vital líquido 

es por medio de ojos de agua, durante la revolución fueron indispensables estos lugares. Así 

lo mencionan  algunos habitantes que sobrevivieron. Doña Gabriela Abundes, recuerda que 

el abastecimiento de agua fue pormedio de ojos de agua; en la Sierra de Huautla; se iban a 

buscar más abajo de la barranca, el agua. Doña Gabriela recuerda, “por aquí, donde quiera 

hay ojos de agua, no sufrían, de comida sí.”
4
 

 

 El suelo durante el tiempo de secas podemos verlo agrietado, consta de muchas 

rocas de tepetate es pedregoso con piedras filosas y cortantes. En esta región se desarrolló 

la minería, principal actividad desde la colonia, que fue el Real de Minas de San Francisco 

de Huautla, situado en la alcaldía mayor de Cuautla de Amilpas, era un de los reales minero 

antiguos del centro de la Nueva España.
5
 Territorio concedido inicialmente a Hernán 

Cortés, tras un largo pleito, que se desarrolló en la década de 1560 hasta 1586.
6
 

 

 A la Sierra de Huautla lo rodea una cadena de cerros los más conocidos son; Barriga 

de Plata, Cerro Prieto, Cerro Frío, Cerro Pelón, Cerro de las Tetillas. En la región de las 

montañas se encuentran algunas minas que están localizadas dentro del ejido como la mina 

de San Francisco, La América, Santiago y Tlachichilpa que producían plata, cobre, oro, 

plomo y zinc.
7
 Como podemos darnos cuenta, este estado no sólo ha tenido una actividad 

agrícola, sino, también minera, para realizar un estudio más profundo en la región de 

Huautla es importante tomar en cuenta, el conocimiento del terreno y de las minas, que 

fueron indispensables durante la persecución de zapatistas y pobladores en general, estos 

lugares tienen un suelo arcilloso de color negro, rojo y verde. 

 

 Los incendios en las montañas son muy fáciles de propagarse por el clima y la 

vegetación, es tropical, muy diferente al del Valle Central, los árboles poseen poco follaje, 

un tronco delgado no sobrepasa los quince metros de altura como los mezquites, ceiba, 

cúatecomate, querengue, amate, cashuates, cuajiotes, parota, olinale, huajes colorados y 

                                                 
3 Entrevista Tiburcio Domínguez Cervantes. Huautla Mor. 26 de febrero 2001. 

4 Entrevista Gabriela Abundez Quintero. Huautla Mor. 6 de octubre de 2001. 

5 Sánchez Santiró Ernest. Plata y privilegios: El Real de Minas Huautla, 1709-1821. op. Cit. p. 86. Instituto 

Mora. 

6 Ibid, Gerhard, 1986, p. 93-94. 

7 Mapa, Haciendas y Minas del Ejido de Huautla, Morelos. 
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verdes, también cuachalate. Con las este árbol se curaban las heridas de la guerra y 

sanaban.
8
 Algunos árboles en tiempo de lluvias dan frutilla silvestre como los nanches, 

huaxocotes, bonetes, ciruelos, guamúchiles, pochote, olinale. Los pastizales son escasos, 

pero se desarrolló la ganadería; en estos lugares la siembra es de tlacololes y se necesitan 

animales de tiro. 

 

 La fauna de la sierra tiene un gran número de felinos como leoncillos, gato montés, 

león de la montaña o puma, linces, coyotes, el tipo de flora de estas regiones propicio el 

hábitat de reptiles, los más comunes con la víbora de cascabel, coralillo la boa, tilcuate, el 

monstruo de Gila, lagartija enchaquirada. Los colores de estos reptiles son frecuentemente 

confundidos con las ramas, troncos de árboles y demás vegetación de los cerros. Los 

alacranes y tarántulas son insectos venenosos, los mosquitos, murciélagos y sapos son parte 

de los ecosistemas de tierra caliente. Los animales comestibles de estas zonas determinaron 

la sobre vivencia para los campesinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Entrevista, Dominga Martínez Palma, Chinameca Mor. 23 de marzo 2002. 
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La caza de algunas aves y mamíferos fueron básicos en la alimentación de todo 

habitante. Los venados, iguanas, ranas, cuiras, (gallinas de campo) tortugas, conejos, 

tórtolas, chachalacas, mojarras criollas y bagre. El resto del este ecosistema son mariposas, 

abejas, tlachuaches, garzas, zopilotes, búhos, gavilanes, gusanos, zorrillos, armadillos, 

colibrís, golondrinas. Muchos de estos animales sirvieron de alimento para la población en 

general, durante la Revolución, los animales que no eran comestibles, fueron cazados para 

alimentar a los sobrevivientes, como los tlacuaches, correcaminos, zorrillos, téjones 

iguanas. Como dicen hoy los sobrevivientes, “todo lo que se movía se comía” 

  

 La mayoría de los habitantes de la sierra siembran en los cerros, a esta práctica se le 

llama tlacololes, que se desarrolló durante la guerra, ¡la gran necesidad de obtener maíz! 

Los habitantes de esta región continúan sembrando en los cerros, se siembra maíz, jamaica, 

ajonjolí, frijol, cacahuate, calabazas, amaranto. En el temporal, el paisaje accidentado de las 

montañas favoreció a las tropas zapatistas y demás habitantes como sitios de refugio, 

algunas barrancas son muy grandes y profundas. La geografía de la región fue crucial, 

porque determinaron las condiciones de vida del pacífico como del rebelde y facilitaron el 

despliegue de las fuerzas rebeldes por esta zonas peligrosas y difícil acceso hacia los Estado 

de Morelos y Puebla. 

 

 Otro punto a favor de los pronunciados fue, que los habitantes de la sierra eran 

conocedores de su lugar de origen y contribuyeron a las tácticas de guerra, llevadas a cabo 

por los Generales Zapatistas ya que todos los habitantes ayudaron con el mínimo 

conocimiento de alguna ruta de escape o refugio. La gran desventaja militar fue, que ellos 

no tenían conocimiento del terreno, ni estaban acostumbrados a caminar mucho tiempo por 

los cerros ascendiendo por la serranía con un clima caluroso, que difícilmente libraron 

pocas batallas. La Sierra de Huautla es grande y diversa. El desconocimiento del terreno 

para los soldados, implicaba perderse en la zona de guerra. Difícilmente lograban conseguir 

alimentos y agua por esta región, que desconociendo los caminos fueron blanco perfecto 

para los sureños. 
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1.2 Los primeros levantamientos rebeldes en el Sur de Morelos 

 

 
 Las primeras batallas de Emiliano Zapata surgieron en la región de Tlaquiltenango y 

Jojutla, por la colindancia con la Sierra, y porque este fue un punto estratégico desde el 

principio, que se utilizó como vía de escape para desplazarse rápidamente hacía los Estados 

que limitaban con Morelos y facilitó las maniobras, fue una gran trayectoria para los 

zapatistas durante la Revolución en Morelos. En el inicio de la guerra sucedió que Gabriel 

Tepepa, uno de los comprometidos para rebelarse impaciente por la involuntaria de 

Tlaquiltenango, cercano a Jojutla, dando así principio a la revolución en el Estado de 

Morelos. 

 

 En la sierra comienzan los levantamientos y las persecuciones, debido al paisaje 

accidentado e inaccesible por la distancia que se tiene con el centro de Morelos, las grandes 

cadenas de montañosas y barrancas salvajes en la sierra, el 24 de marzo de 1911, la 

flamante columna de “pronunciados” se apoderó de Tlaquiltenango y Jojutla.
9
 Emiliano 

Zapata después de escapar de Chinameca a la celada del administrador acampo en cerro 

frío.
10

 Estableció puestos avanzados en varios puntos de la Sierra de Huautla hasta el 10 de 

septiembre, que emprendió la marcha, siguiendo los límites del Estado de Puebla, rumbo a 

Guerrero, el 13 llegó a Huamuxtitlán.
11

 

 

 Los tres jefes más destacados del zapatismo ya operaban en la periferia, Ayaquica en 

Tochimilco, al Noroeste del área: Mendoza, el más importante, en las montañas del Este, y 

Neri en el Sureste de la gran planicie.
12

 Sergio Velaverde describe que las cosas por 

Jonacatepec eran alarmantes, en el interior tomaba posesión la revolución del Estado de 

Guerrero, gracias al prestigio de Ambrosio Figueroa, Juan Andrew Almazán, Manuel 

Asunsolo y otro, haciendo rápidos progresos, se adueñaban de plazas tan importantes como 

Iguala, en Morelos y Puebla. 

 

 Principalmente por los rumbos de Huautla, San Miguel Ixtlilco, Teotlalco, 

Tehuitzingo y Huamuxtitlán las bandas revolucionarias se multiplicaban.
13

 Las primeras 

batallas que recuerdan los habitantes de la zona señalan que fueron en “los hornos”, 

actualmente Valle de Vázquez. Los primeros levantamientos rebeldes, el gobierno trato de 

sofocarlos con la intervención de rurales pero no tuvieron éxito, luchaban 

encarnizadamente con los zapatistas, la mayoría de las veces las ganaban los pronunciados, 

en sus batallas en Morelos y Guerrero encontraron un terreno montañoso, desconocido y 

superados en número por los alzados. Eran vencidos y aniquilados, tratando de frenar el 

bandolerismo, el gobierno tenía que asignar unidades de la policía rural a poblados donde el 

populacho simpatizaba con el zapatismo.
14

 

                                                 
9 Reyes Avilés, Cartones Zapatistas, México D.F. 1928. op. Cit. p. 6 

10 Mapa Anexo, Haciendas y Minas del ejido de Huautla Morelos. 

11 Magaña Gildardo, Emiliano Zapata y el Agrarismo en México, tomo 1., pp. 259 

12 Warman Arturo. “y venimos a contradecir, los Campesinos de Morelos y el Estado Nacional, op. Cit. 134 

13 Valverde Segio, Apuntes para la Historia de la Revolución y la Política en Morelos... op. Cit. p. 38. 

14 Vanderwood J. Paul Los Rurales Mexicanos F.C.E. México... op. Cit. p. 198, 199. 
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 Un testimonio, donde se recuerda la primera batalla con Zapata en los hornos, fue la 

entrevista con Don Cirilio Colín recuerda “fueron atacados por charros muy a caballo y 

bien vestidos.” El Padre del Sr. Cirilio Colín, decía que la primera batalla que tuvieron, fue 

aquí, en los hornos, decían mi papá, que él no tenía arma, a él le toco de los hornos para 

allá, donde había un tecorral, ahí dice que llegó Zapata. ¡Que le dice! “haber tu muchacho, 

aquí tienes unos cerillos, y dos bombas que le pegara porque ahí viene un fresco ejército 

nomas que se acerquen en la tranca se las avientas y en caso de que se nos pasen no vayas a 

correr pa allá, corres para el tecorral,” se unió al movimiento porque habían llegado unos 

charros buscando a Zapata para llevarse su cabeza, en una caja de madera.
15

 

  

 Galo Pacheco, recuerda las primeras rebeliones. “Cuando Zapata ya tenía el Plan de 

Ayala dijo ya tenemos bandera, las primeras batallas empezaron, por Tlaquiltenango, 

Rancho Viejo, Huautla.
16

 Juvencio Robles mando fuerzas federales “recolonizaron” otras 

poblaciones; San Rafael y Ticumán fueron incendiados: También los hornos, donde Zapata 

había tenido su Cuartel General y donde los federales capturaron a la familia de Lorenzo 

Vázquez y la enviaron a Cuernavaca como rehenes, al igual que la de Zapata.
17

 

  

 En los hornos se estableció el Cuartel General de Emiliano Zapata llamado “Pozo 

Colorado” así lo recuerda el veterano Antonio Zúñiga.
18

 Por medio de un telegrama que 

recibió Victoriano Huerta del jefe de las armas en Cuernavaca, le notifica al Presidente de 

la Barra, que en San Vicente y otros puntos cercanos, así como en un lugar llamado “Los 

Hornos” se están reuniendo grupos armados, “y como Yo señor presidente le soy 

responsable de la paz en el Estado” con su permiso, muevo mi columna hacía un rumbo que 

tendré el honor de indicar a Ud. Oportunamente.
19

 

 

 Habiéndose levantado el obstáculo del derecho civil, Huerta podría dedicarse ahora 

libremente a ocupar y pacificar el territorio hostil. “Para asegurar una tranquilidad de los 

seis distritos” Huerta calculo que necesitaría seiscientos hombres de caballería (100 en 

guarnición de cada cabecera de distrito) más una columna independiente de 1500 hombres. 

Huerta escribió a de la  Barra, que podría “proceder el aniquilamiento de los rebeldes”. Con 

un número menor de hombres, le advirtió, no podría “garantizar la paz”.
20

 Zapata 

desistiendo de atacar a Jojutla, se trasladó a los hornos en espera de los nuevos 

acontecimientos, en está hacienda se estableció el Cuartel General.
21

 

 

 Ya instalado el gobierno de la Barra este, pretendió llevar adelante la parte principal 

de los acuerdos, el desarme de las fuerzas campesinas. En el Sur no pudo lograrlo, Zapata 

se negó a entregar las armas mientras no se les devolvieran las tierras, finalmente se 

                                                 
15 Entrevista, Cirilio Colin, Chimalacatlán Morelos, 6 de febrero 2002. 

16 Entrevista, Galo Pacheco, Coyococ Morelos 18 de septiembre 2002. 

17 Womack Jr., Jhon, Zapata y la Revolución Mexicana, ...op. Cit. p. 136. 

18 Entrevista Antonio Zuñiga, Tlaltizapan Mor, 10 abril 2001. 

19 Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, CESSU, Fondo Gildardo Magaña, 

caja 14, expediente 2, telegrama, foja 17. 

20 Womack Jr. Jhon, Zapata y la Revolución Mexicana, ...op. Cit. p. 109. Huerta a de la Barra, 11 de agosto 

de 1911, AZ. 

21 Magaña Gildardo, Emiliano Zapata y el Agrarismo en México, tomo 1. pp. 111. 
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realizaron las negociaciones y los zapatistas aceptaron desarmar parte de sus fuerzas, a las 

cuales el gobierno pagó por sus fusiles. Pero buena parte resulto una maniobra de los 

campesinos, que entregaron las carabinas más viejas o inservibles, y el resto lo 

escondieron.
22

 El Teniente Galo Pacheco afirma que el General les había aconsejado que no 

devolvieran las armas que estuvieran en buenas condiciones, que las escondieran porque 

había costado mucho trabajo conseguirlas solo entregaron las que ya estaban viejas y casi 

inservibles. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Gilly Adolfo “La Revolución Interrumpida” Ediciones Erag, 1998. México. op. Cit. p. 98 
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Don Galo recordó: 

Zapata les aconsejó que no entregaran las 

armas buenas. 

Que las escondieran en la estación del 

Ferrocarril en Cuautla. 

Como estaba rústico y que entregaran las 

armas viejas. 

¡Les decían dame tu arma! -aquí está. 

Decía al señor Madero “y qué, con esta 

trabajaban ustedes” 

“Sí, Señor Madero”. Ahí ponía, les hacían su 

recibo, 

Les daban 10 pesos. 

Sr. Madero, mi General y el caballo. 

Les decían llevatelo, ¡la arma ahí ponla! 

Llegaban a la estación y se llevaban su arma. 

 

 

 Esta situación de mutua desconfianza resultó sumamente difícil el proceso de 

licenciar y desarmar a las tropas zapatistas. Después de su primer licenciamiento de los 

2500 soldados de Zapata en junio de 1911, hubo una reorganización secreta cuando 

comprendieron que serían eliminados por completo.
23

 El ingenio de Emiliano Zapata fue 

una táctica para poder defenderse en el futuro y de no evadir las negociaciones con 

gobierno, conservaron las armas que mucho trabajo les había costado quitárselas a los 

hacendados y ejército. El movimiento zapatista fue colectivo, debido a las circunstancias 

que predominaron en el espacio de tiempo donde se desarrolló, muchos individuos que 

formaron las filas del zapatismo fueron campesinos, que al ver el reclutamiento forzoso de 

la leva, tuvieron que entrarle a la bola o ser reclutados para el ejército y no poder regresar 

más con sus familias, así lo dice Dn. Galo Pacheco. 

 

La leva con orden de llevarse a todos los hombres adolescentes y 

hombres ya viejos, aun de mi edad a la guerra, a las filas del 

gobierno, apretaban los vagones del tren, algunos asfixiaban a los 

viejos inservibles para que no estorbaran y los jóvenes a las filas del 

gobierno a modo de quitarle fuerza a los revolucionarios. Llegó el 

tiempo que mucho hombres no quedaron, jóvenes ni viejos, no quedó 

nada.
24

 

 

Que te pasa, estado de Morelos, 

Que te tratan con tanta ambición, 

Que no respetan ya ni el sexo bello, 

Que es el ángel de mi adoración.
25

 

                                                 
23 Werner Tobler Hans, Transformación Social y Cambio Político 1876-1840. op. Cit. 237. 

24 Entrevista, Galo Pacheco, Cocoyoc Morelos 18 de Septiembre 2002. 

25 Reyes Avilés Carlos, Cartones Zapatistas, México D.F. 1928... op. Cit. p. 28. 
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 Cuando los Carrancistas penetraron en Morelos cientos y cientos de prisioneros, 

combatientes y no combatientes hombres mujeres y niños fueron fusilados, miles de 

prisioneros fueron enviados México, desde donde se les deportaba realmente de obra 

esclava a morir  en las plantaciones de henequén de y ganado18 El Sr. Dolores, nos cuenta 

acerca de la leva, tropas llevó presa a su mamá y a él siendo niño. “A mi mamá se la 

llevaron para Jonacate (Jonacatepec) los soldados.” mi papá logró escapar, pero mi mamá 

fue de las mujeres que se quedaron en Tepalcingo. El gobierno las juntó y se las llevó 

rancho rescate unos 8 días, mi papá después nos fue a traer. Mi papá se metió de escondidas 

en la noche, en Jonacate y nos sacó.
26

 

  

 Pero las filas revolucionarias no sólo las formaron los pronunciados, sino toda la 

población campesina, de los pueblos de Morelos, los zapatistas eran voluntarios, jamás 

usaron el reclutamiento forzado y la deserción nunca fue realmente reprimida,
27

 las 

poblaciones, apoyaron la causa, con alimentos, ganado, medicinas, dinero, zacte para 

animales de la tropa y la escolta de Emiliano, para la supervivencia de las fuerzas 

zapatistas, pacíficos y el sostenimiento de hospitales, Emiliano Zapata emitía circulares 

dirigidos en su mayoría a los representantes auxiliares de los pueblos o pequeñas rancherías 

donde señalaba el deber de las autoridades de los pueblos prestar ayuda, dejando encargado 

de vigilar que sus órdenes se llevaran a cabo por el Coronel zapatista Clemente Acevedo en 

San Juan Chinameca, girando las siguientes ordenes manifestadas en una carta:  

 

Se han librado Órdenes a los presidentes y ayudantes Municipales 

para que 

Les suministren provisiones a las fuerzas, y por conducto dichas 

autoridades 

Deben a las fuerzas, percibir sus provisiones, pues cualquier otro 

procedimiento  

Sería atentatorio en desprestigio de la causa que defendemos, Y lo 

comunico 

 

A ud. Para su conocimiento y fines consiguientes 

 

Cuartel General en Tlaltizapan a 4 de abril de 1916. 

  

Emiliano Zapata
28

 

 

 

 Los jefes auxiliares se encargaron de reunir a los habitantes, claro si las fuerzas 

militares andaban alejadas, o maniobrar si, estaban las fuerzas federales dentro del pueblo 

                                                 
26 Entrevista J. Dolores Sánchez, Huichila Morelos, 24 de marzo de 2002. 

27 Warman Arturo, “y venimos a contradecir, los Campesinos de Morelos y el Estado Nacional, op. Cit. p. 

105. 

28 Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, CESSU, fondo Gildardo Magaña. 

Correspondencia a Emiliano Zapata libro 2. 
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para poder recaudar víveres o lo que lograran conseguir para las tropas zapatistas. Un 

ejemplo de ello, es la ayuda ofrecida por Juan Roa, al Coronel Serafín Pliego. Donde le 

expresa lo siguiente: Cumpliendo con la atenta de UD fecha de ayer, le envió 450 gavillas 

de zacate, 25 cuartillos de maíz y algo de tortillas para las fuerzas que están a sus órdenes. 

Suplicando a Ud me mande su recibo si no le fuese molesto, entre tanto me ofrezco a sus 

órdenes.
29

 

 

 La Revolución fue parte de su vida cotidiana, la lucha por la supervivencia, es aquí 

donde la guerra toma importancia, como fractura de esa cotidianidad, que sirvió para 

trastocar la realidad, hasta entonces impuesta por los campesinos Morelenses.
30

 En la 

guerra el hombre tiene que resolver hambre, frío, enfermedades, tiene que solucionar la 

ruina económica y la destrucción de bienes y recursos, el pueblo analfabeto carente de 

cualquier organización o lucha, no conocían las letras pero si conocían el origen de los 

agravios y la injusticia, esto los obligo a buscar a personas para solucionar sus demandas y 

sus denuncias.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Archivo General de la Nación, Fondo Genovevo de la O. Caja 1. Exp. 4 foja 1-9- 

30 Rueda Smithers Salvador, “Memoria zapatista y el impacto de la guerra” foro Zapatismo; Origen e 

Historia, 27 de noviembre 2002, INEHRM. 

31 Espejel, Laura. “El zapatismo visto desde abajo” en foro Zapatismo; Origen e Historia, 27 de noviembre 

2002, INEHRM. 
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1.3. Maniobras de la tropa Zapatista 
 

 

Cuando surgen los maderistas en Morelos, ven la necesidad de proveerse de armas, 

caballos y dinero, se llevaban los fondos del gobierno y quemaban el archivo, así lo señala 

Sergio Valverde describiendo la apariencia de los zapatistas como hombres mal armados, 

montados y peor vestidos, ¡Vitoreando a Madero y a su jefe Gabriel Tepepa!
32

 José Morán 

nos comenta de la llegada de Emiliano Zapata a Huautla y a otros Pueblos, la quema de 

archivos y el llamamiento que hace a la población en general, cuando ya tenía el Plan de 

Ayala por el que iban a luchar, Don José Morán recuerda la invitación que les hizo 

Emiliano Zapata en Huautla, “para que lo acompañaran a dar una vuelta.” ¡A mí me 

contaron de la rebelión en Huautla!
33

 

 

 Los pueblos en el transcurso de los acontecimientos al ver la imposición de la leva 

por los hacendados y autoridades de las regiones, la población campesina se vio obligada a 

entrar a las filas zapatistas a pelear por su terruño y un ideal, el ya citado Bulnes escribió 

que el hombre, antes que animal económico, como todos con raras excepciones todo lo 

sacrifica por sus alimentos, el campesino mexicano, necesitaba salvarse del hambre y se 

arrojó al torbellino de la Revolución.
34

 

 

 La miseria y la hambruna que persistían en el Estado de Morelos durante el 

transcurso de la lucha armada, los campesinos se vieron obligados a entrar en las filas 

zapatistas al ver que su estrato social de donde provenían no les ofrecía garantías, ni el 

gobierno. Obligados a entrar en una revolución donde ellos sabían que iban a morir, pero 

querían, que en el futuro, sus hijos fueran libres de deudas y tuvieran un pequeño terreno 

donde sembrar, recordando que para los inicios del levantamiento armado, casi todo el 

Estado de Morelos estaba en manos de las haciendas azucareras. En esos tiempos de 

miseria Don Galo recordó una canción referente a la realidad que enfrentaba el pueblo 

campesino, ante las injusticias del patrón. 

 

Que pobreza estamos todos 

Sin un pan, para comer 

Porque de este pan no gasta 

El patrón en su pastel 

 

Compañero del arado 

Y de toda herramienta 

Pues no hay más remedio 

Que tomar el 30-30 

Pum pum.
35

 

                                                 
32 Valverde Sergio, Apuntes para la Historia de la Revolución y la Política en Morelos... op. Cit. p. 179. 

33 Entrevista, José Morán, Huautla Mor, 25 de febrero de 2001. 

34 Silva Herzog Jesús, Breve historia de la Revolución Mexicana, op. Cit. p. 43. 

35 Entrevista, Galo Pacheco, Coyococ Morelos 18 de septiembre 2002. 
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 Antonio Zúñiga recuerda que en al comenzar los primeros levantamientos, cuando 

las personas comenzaban hablar acerca de levantarse, lo hacían muy sigilosamente porque, 

Sí se enteraban que andaban de revoltosos los mandaban a las filas del gobierno, así lo 

menciona en el siguiente testimonio: “En principios de la revolución eran muy callados 

(zapatistas) ¡Sí sabían que Yo o Usted que éramos zapatistas nos mandaban a las filas!
36

 

Emiliano Zapata como jefe Revolucionario contaba con el apoyo y fidelidad de la mayoría 

de sus tropas que estaban dispuestas a entregar su vida en defensa de sus ideales.
37

 Cirilio 

Colín recuerda con ánimo, el dicho que les decía el General Emiliano Zapata a sus 

Generales, “Porténse bien den garantías a los pueblos, y no se me vayan a rajar, porque sí 

con un soldado quedan, con un soldado van a triunfar,”
38

 

  

 Los campesinos pacíficos, se mantenían en constante comunicación, con las tropas 

rebeldes, aunque el pueblo estuviese ocupado por los gendarmes, mandaban salvoconductos 

con personajes de confianza leales a la tropa, para advertir a los revolucionarios de la 

ocupación de sus pueblos, por los militares, dando a conocer el número de elementos, el 

desplazamiento del ejército y notificando el tipo de armamento que llevaban.
39

 Zapata 

conservó la lealtad de sus fuerzas a medida que las fue organizando. Tan impresionante era 

la confederación revolucionaria que se estaba forjando, cuando empezaron a desertar 

guarniciones federales. 

 Para incorporarse a sus tropas.
40

 La rebelión zapatista fue integrado en la mayoría 

principalmente por campesinos que no tenían tierras donde laborar, y pequeños rancheros 

que vivían en condiciones desfavorables para la subsistencia de sus familias, en la memoria 

de los habitantes de la sierra, recuerdan a sus padres que fueron mineros y pequeños 

rancheros, contaban con pocos terrenos en los cerros, porque ya todo era de la hacienda de 

Chinameca y del dueño de las minas, solo había un dueño con un terreno grande. Así lo 

recuerda un habitante de Rancho Viejo, “antes de la revolución, con los que tenían pequeña 

propiedad, el de la hacienda no se metía. El difunto Felipe Rivera, no le invadían nada 

porque él tenía escrituras legalizadas, hasta la fecha sigue la propiedad, era desde aquí 

(Rancho Viejo) hacia Zamtiopa apega a la barranca de Ajuchitlán, esa propiedad cuando 

estaban los hacendados, la respetaban, no se metían para nada.”
41

  

 

 Los pueblos desinformados tal vez en su totalidad no respondían precipitadamente 

al llamado de Emiliano Zapata y su cabecillas, tal vez la inserción de los habitantes fue por 

medio de la invitación que hizo personalmente Emiliano con sus compañeros en cada 

población a principios de la guerra y explicándoles la causa de levantarse en armas y de 

responder a los atropellos del gobierno en curso. Llegó a los pueblos reuniendo a los 

habitantes y explicando porque luchaban y cuál era la causa por la que se iba al frente a 

morir, como lo relata Antonio Zúñiga, ¿Cuando llegó Zapata a San Pablo le dijo a mi tío? 

“mira compadre aquí hay buenos tiradores que meten la bala, quiero que esos tiradores me 

                                                 
36 Entrevista Antonio Zuñiga, Tlaltizapan Mor, 10 abril 2001. 

37 Langle Ramírez Arturo, Huerta contra Zapata una Campaña Desigual, op. Cit. p. 18. 

38 Entrevista, Cirilio Colín, 6 de febrero de 2002. 

39 Anexo 1 

40 Archivo General de la Nación, Fondo Genovevo de la O. Caja 18.Exp. 2 foja 11. 

41 Entrevista, Adelaido Rivera, Viejo Huautla Mor. 6 de octubre de 2001. 
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acompañen, que los llamen.” Estos hombres tenían práctica con la caza de venados, una 

actividad muy común entre los lugareños de la región, ya que estos animales son muy 

veloces y no es fácil desarrollar la habilidad de cazar venados. 

 

En San Pablo llegó (Emiliano) con el Plan de Ayala y se subió a un 

tecorral con sombrero en la mano y dijo tierra libertad justicia y ley 

con su estado mayor y la gente que lo seguía, todo San Pablo estaba 

lleno y dijo voy a dar a conocer sus cabecillas y así anduvo en un 

rancho y muchos más, el otro es Francisco Mendoza Palma, Ignacio 

Maya de Iguala Guerrero, también José ranchero de Tlaltizapán. 

 

¡Arriba pueblos y abajo haciendas mueran los gachupines! 

¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! 

Entonces la cargaban en un escapulario. 

¡Viva México! ¡Viva la Libertad! ¡Viva la Revolución!
42

 

 

 “El grito precursor de Otilio Montaño en 1911,” ¡Abajo haciendas y Viva pueblos! 

Se había realidad. Algunos campesinos que ingresaban a la revolución fue por problemas 

familiares tal fue el caso de Félix Rivera, padre de Dña. Petra, que tuvo problemas con su 

madrastra y se fue de valiente, cuando él escuchaba que el agua empezó a revolverse iba 

asomarse a los pozos de las barrancas, decían que el agua ya estaba revolviéndose, pero él 

en su ignorancia “creía que era el agua” porque era muy joven, la forma de expresarse de la 

población, era totalmente en sentido literal, porque ya se tenía conocimiento de algunos 

levantamientos de Emiliano Zapata, y ¡No se podía hablar libremente de unirse a las 

fuerzas revolucionarias!
43

 

 

 Los testimonios orales relatan, que el campesinado que ingresaban a loas filas 

revolucionarias estaban conscientes que al ir a combatir con el enemigo no regresarían con 

vida, pero luchaban con la esperanza de que los descendientes de sus hijos no vivieran en 

las mismas condiciones de esclavitud que ellos habían padecido. En Morelos no podemos 

generalizar que todos los habitantes iban al frente a luchar, a esto habitantes se les llamaba 

pacíficos, incluso muchos de ellos no fueron conmovidos por la ola revolucionaria. A 

principios de la revolución, a esta actitud asumida por el resto de la población no rebelde, 

se hacían circulares exhortando defender a sus familias, con su vida y luchar invitando a 

Orozquistas y Zapatistas, como lo describe el siguiente documento:  

 

Con fecha de 18 de junio de 1912 

 

El General en Jefe de las fuerzas en las montañas de Santa María y 

Huitzilac 

A sus circunvecinos les dice que; ya vasta ya le duele el corazón de 

ver y de saber cuando inocente está matando el vil gobierno, 

pudiendo antes tomar las armas para defenderse y no morir como 

cordero; en manos del traidor gobierno. Por lo cual suplico al pueblo 

                                                 
42 Entrevista Antonio Zuñiga, Tlaltizapan Mor, 10 abril 2001. 

43 Entrevista. Petra Rivera Vélez, Huautla Mor, 25 de febrero 2001. 
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y lo invito en general que procurasen ser de sentimientos morales, 

que se acuerden del Cura Hidalgo, que murió por nosotros y 

movilizo el pueblo para rescatarlo, así lo suplico ser necesario9 

ahora, y por eso no sean perezosos ni tontos en conocer sus deberes 

de ayudar al pueblo, unido es el que vence a las grandes dificultades 

y por eso deseo que se muevan todos los del partido. Manifestación 

está expedida por el General en jefe del pueblo de Santa María y con 

el apoyo de sus principales soldados decididos hasta morir en su 

compañía como también el mismo se ha preparado desde el principio 

defender los intereses de su pueblo por toda su patria mexicana.
44

 

 

  

 El resto la población que no andaban en la bola, pero sin embargo apoyaban a los 

rebeldes, ya fuera con alimentos, caballos, municiones y víveres para el hospital, también 

fueron informantes de los rebeldes muchas veces con mucho sigilo mandaban emisarios 

con recados a los Generales o rebeldes zapatistas, acerca de la posición de los soldados o 

las rutas que tomaban y hacía donde se dirigían, incluyendo si era posible la descripción 

armamento que llevaba el enemigo.
45

 Womack describe que los Jefes de Morelos 

supervivientes ya no se engañaron a sí mismos. Sabían que el estado sería dentro de poco 

un campo de batalla nuevamente y que se encontraba organizando y la evacuación militar y 

civil, de los pueblos del Estado.
46

  

 

 Se dieron casos como en la región de Huautla, donde todos los habitantes daban 

auxilio a las tropas rebeldes defendiendo el sitio donde vivían y sus alrededores. Todo el 

pueblo estaba armado y apoyaba a las fuerzas Zapatistas.
47

 Estos habitantes por la 

descripción del documento habían apoyado anteriormente, por lo que se tenía una 

experiencia y practica adquirida anteriormente en la guerra para hacer frente al enemigo, 

los pobladores tenían conocimiento del territorio y tenían posibles vías de escape al 

momento de sentir cerca la derrota.
48

 Emboscar a las fuerzas federales fue una ventaja que 

los zapatistas tenían en el conocimiento de la serranía. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Archivo General de la Nación, Fondo Genovevo de la O. Caja 1. Exp. 2 foja 90. 

45 Archivo General de la Nación, Fondo Genovevo de la O. Caja 2. Exp. 6 foja 39-40. 

46 Womack Jr., Jhon. Zapata y la Revolución Mexicana … op. Cit. p. 24. 

47 Archivo General de la Nación, Fondo Genovevo de la O. Caja 18. Exp. 5 foja 80. 

48 Ver  Mapa Haciendas y Minas del Ejido Huautla, Morelos. 
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Con los incendios de casas y cerros. No quedó suficiente vegetación para ocultar a 

pacíficos y zapatistas, por lo que se vieron, en la necesidad de buscar alternativas para su 

sobrevivencia, en la zona de Morelos tomando en cuenta que era una zona minera que tiene 

cuevas.
49

 Las minas, haciendas, cuevas y barrancas sirvieron de refugio para zapatistas y 

pacíficos durante las depredaciones del gobierno, también sirvieron como puntos de 

encuentro, señalamientos para los zapatistas o refugios temporales. A estas experiencias 

Dña. Constancia nos comenta: 

 

Andábamos por el cerro en un lugar que se llaman Tepenejitla, allá 

andábamos por el cerro, no sabíamos porque andábamos, ni tan lejos, 

ni porque, nos andábamos escondiendo, me acuerdo de mi abuelito, 

de una cueva grande y en esa cueva nos fueron a meter. Arriba de esa 

cueva era como un llanito, estaba bien en el centro y dentro de la 

cueva oíamos que andaban los caballos de los soldados arriba.
50

 

 

 

 El conocimiento de cuevas y barrancas fueron sitios indispensables para los 

rebeldes, al Presidente del real de Huautla se le mando una carta pidiendo le se remitiera un 

soldado que se hallaba enfermo en aquel pueblo que tenía a su cargo. El Coronel que lo 

mandaba traer pedía como favor que se lo dejaran a la cueva de Martínez, para que allí 

llegaran sus soldados y le pudieran dar auxilio.
51

 ¡Ciertas veces los zapatistas se deban 

cuenta de la superioridad numérica y del equipo de las fuerzas del gobierno! Que al 

aproximarse éstas se dispersaban o huían para refugiarse en lo más intrincado de las 

montañas próximas.
52

  

 

 Los habitantes pacíficos y zapatistas no desecharon la idea de internarse en lo 

profundo de las minas, buscando formas de escapar de las incursiones federales, que no 

importando la edad y el sexo, asesinaban a todo habitante, la misión  fue exterminarlos 

hasta que no quedar ninguna alma que pudiera auxiliar a los pronunciados. Al tratar el 

gobierno en turno de aniquilar a la población y rebeldes, su esfuerzos al comienzo de la 

guerra fueron inútiles, Juvencio Robles al mando trató de tomar la ofensiva. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Mapa Cuevas, Chimalacatlán. 

50 Entrevista. Constancia Reyes García, Huichitla Mor, 24 de marzo de 2002. 

51 Anexo 2. 

52 Silva Herzog Jesús. Breve historia de la Revolución Mexicana, op. Cit. 256. 
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 Pero aunque a veces pudo capturar una base rebelde o descubrir bandas rebeldes y 

dispersadas no pudo sujetar la rebelión, ni siquiera frenarla.
53

 Los barrancos, cerros, minas 

y cuevas fueron indispensables para que los zapatistas y pacíficos pudieran refugiarse en 

ellas, cuando el enemigo era superior a ellos y en armamento se dispersaban ocultándose en 

barrancos y caseríos.
54

 Como lo menciona Herzog, al principio se perdía la tropa en el 

caserío, pero cuando el exterminio fue en su totalidad los zapatistas tuvieron que buscar 

nuevas formas de esconderse para no salir del Estado de Morelos. Aunque muchos 

anduvieron errantes tratando de escapar, pero sin una gran resultado ya que muchas veces 

por los lugares que trataban de esconderse se encontraban nuevamente con las fuerzas del 

gobierno y siempre anduvieron huyendo.
55

 

 

 Tenían que buscar lugares seguros como las barrancas, que algunas son muy 

profundas y peligrosas al descender, allí se atrincheraban. Don Baudelio nos comentó: una 

vez los agarraron en una barranca, los encontraron los soldados, los mataron casi a todos, 

hasta que llegó un refuerzo, llegó un General a darle auxilio a Zapata, estaban por 

Quebrantadero, de Tepalcingo por Axochiapan, porque ya no tenían hombres, se había 

quedado casi sin nada. Llegó un General con 50 hombres estaban en una barranca y ya no 

podían salir.
56

 

 

 Un sobreviviente Arenista llamado Santiago Ávila Vázquez, entrevistado por León 

Portilla con su testimonio en Náhuatl describe la forma de escapar del enemigo: No había 

por dónde pasar. A toda la caballada la dejamos por allí y entonces nosotros sólo nos 

lanzamos barranca abajo, en la barranca, y de esa barranca allá estaban amontonadas las 

carabinas con armas, con polainas, con capotes carrillos de parque (carrilleras) bueno, 

llegamos un paso así, y fuimos a pasar poco a poco, y la balacera sobre nosotros. Pues 

nosotros sólo nos escondimos en una barranca y allá estuvimos un día completo mientras se 

sosegó la balacera. Entonces el coronel Juan flores ya tenía ya tenía allá un subterráneo, 

una cueva estaba llena de carabinas, de puras armas con tes cajas de parque. 

 

  

Sacaron todo este armamento y lo repartieron. Entonces allá estuvimos; nos fuimos parece 

un viernes. Para el sábado atacamos Tlaxcala. Una estrategia en la guerra fue como los 

zapatistas se atrincheraban en las barrancas debido al paisaje accidentado y al conocimiento 

de los terrenos, la profundidad y la vegetación sirvieron de camuflaje para triunfar en las 

batallas. Warman, describe como los zapatistas en Hueyapan emboscaron a los carrancistas 

en una barranca a la que los habían llevado, haciendo que persiguieran a unos voluntarios, a 

quienes el jefe les dijo, “no más manténganse a tiro, no vaya a ser que se desanimen.”
57

 El 

General Gustavo Fuentes, le escribió a Genovevo de la O que sólo habían tenido un 

combate con los carabineros y se registró el viernes de la semana pasada en la barranca de 

Calderón.
58

 

                                                 
53 Womack, Jr. Jhon, Zapata y la Revolución Mexicana... op. Cit. 138. 

54 Silva Herzog Jesús, Breve historia de la Revolución Mexicana, op. Cit. 227 

55 Entrevista, Jorge Tapia, Rancho Viejo Huautla, 6 de octubre de 2001. 

56 Entrevista, Baudelio Vergara, Huichitla Tepalcingo Mor. 24 de marzo de 2002. 

57 Warman Arturo, “y venimos a contradecir”, op. Cit. p. 139-140 

58 Anexo 3 
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 La forma más acertada de los revolucionarios fue pasar inadvertidos por el enemigo 

caminar, esconderse y vivir en las barrancas fue una vida común que llevaron los alzados 

durante el tiempo de guerra, así lo describió Santiago Ávila Vázquez, Arenista. Fuimos a 

llegar a un punto, nos metieron a una barranca, toda la noche caminamos en aquella 

barranca, para a las cinco de la mañana fuimos a salir de la barranca; pero en la barranca 

nos llevaba un guía y allá fuimos a llegar. 
59

  

 

 Cuentan que una vez Zapata y su gente en un cerro cuando se dieron cuenta que los 

federales los tenían rodeados; los dejaron subir y luego se escurrieron por una barranquilla. 

Cuando los federales llegaron a la cima los zapatistas le prendieron fuego al cerro y cazaron 

la desbandada.
60

 En el campo donde los federales eran todavía como pajas en la mar, la 

revolución no se redujo: Zapata y los demás jefes que habían sido desplazados de Huautla 

simplemente efectuaron sus operaciones en otras partes.
61

 Don Eligio Lira, sobreviviente 

pacifico recuerda acerca de la persecución de Emiliano Zapata en Huautla. 

 
El Gobierno sentía que lo había de encontrar por aquí (Chinameca), pero Zapata andaba 

allá en los cerros. Por allá, no por aquí, por Huautla, por el Cerro Prieto que le nombran, 

allí le dieron una encorralada a Zapata. El gobierno. ¡Que pensaron que lo iban agarrar 

ahí! Pero como hay una mesa en el cerro grande, “pero no lo atraparon” se dejó ir, dicen 

que se dejó ir por una falda del cerro que estaba alto, se dejo ir con todo y caballo y se les 

chispo, “donde el gobierno pensó que estaba endiablado Zapata”. El Gobierno se quedó 

mirando.
62 

 

 En los principios de la revolución, cuando se lograba comunicar por medio del 

telégrafo y eran destruidas por fuerzas del gobierno para obstruir las vías de comunicación 

entre los zapatistas, se mandaban notificaciones en las que se exhortaba a reparar las vías de 

comunicación, en uso de los medios y elementos que tuvieran al alcance.
63

 Pero después  ya 

en las grandes persecuciones se desarrolló otra forma de comunicación tal vez primitiva 

pero eficaz para los fines del ejército sureño, por medio de un cuerno de toro. En las 

montañas escondidos en cuevas se tomaban tiempo de descanso de ir a pelear o tomaban 

retirada si el gobierno andaba cercas y para poderse comunicar durante la guerra entre ellos 

mismos, sin ser descubiertos en los cerros, la gente se fue a esconder a las cuevas grandes. 

 

 La tijera que está por allá por San Pablo, en los cerros, por el Calvario, aun lado de 

San Pablo; había mucha cueva de animales, hasta los animales les largaban las cuevas, los 

mataron, onzas, tigrillos, decía mi Papá ¡las cuevas eran para nosotros!.
64

 Recurrían a 

señales que sólo ellos podían reconocer, estando en los campos. Estas señales eran simples 

objetos que tenían a la mano que solo entre zapatistas y los pacíficos de confianza 

conocían, así lo recuerda Don Juan; “ponían puntos señalados conocidos entre ellos. Como 

                                                 
59 León Portilla Miguel, Los manifiesto en Náhuatl de Emiliano Zapata, UNAM. México. 1996. 

60 Warman Arturo, “... y venimos a contradecir, los Campesinos de Morelos y el Estado Nacional”, op. Cit. p. 

138. 

61 Womack, Jr. Jhon, Zapata y la Revolución Mexicana...op. Cit.  p 172, el imparcial, 23 y 25 de agosto de 

1913. 

62 Entrevista, Eligio Lira, Chinameca Mor. 23 de marzo de 2002. 

63 Anexo 4 

64 Entrevista Dominga Martínez Palma, Chinameca Mor. 23 de marzo de 2002. 
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barro, cordoncillos, frijolillos de guamúchil, era la señal de que ya habían pasado o los 

esperaban, o también pa comer.
65

 Una de las formas de comunicación en los cerros, fuera 

de la ciudad que los pacíficos y zapatistas anduvieran trabajando o preparándose para dar 

una comida, ellos en los cerros como no se podía hablar se comunicaban utilizando un 

cuerno de vaca o toro, para avisar que ya venían los pelones. 

 

 Al principio no tenían vigilantes pero después ya había una persona que les indicara 

si ya venían las fuerzas federales. Los supervivientes al escuchar el cuerno dejaban 

inmediatamente lo que estaban haciendo incluso fuera la comida, no se llevaban nada 

corrían, a esconderse u cuando regresaban nadie se comía lo que acaban de preparar por 

miedo a que los federales le echaran veneno a su comida y ni ellos la probaban por 

desconfianza los zapatistas. Al marcharse los federales, todas las personas regresaban, 

tenían hambre, pero nadie era capaz de probar los alimentos por la desconfianza. Les daba 

lastima tirar toda la comida, recuerdan que eran ollas y cazuelas grandes, pero todo se 

tiraba.
66

 Respecto a la forma de comunicarse en los cerros. 

 

 Mariano Azuela escribió una forma similar de la vida que se llevaba en el norte: 

Demetrio se detuvo en la cumbre; echó a su diestra hacía atrás; tiró del cuerno que pendía 

de su espalda, lo llevó a sus labios gruesos, y por tres veces, inflando los carrillos, soplo en 

él. Tres silbidos contestaron la señal, más allá de la crestería frontera.
67

 Los zapatistas 

controlaban el campo y sus enemigos las ciudades, los rebeldes peleaban en gavillas, 

cuando el jefe había dado las direcciones generales, cada zapatista actuaba por su cuenta. Si 

tenían suerte cazaban a los soldados desde las altas montañas, o les ponían emboscadas a 

los federales, debido al desconocimiento de los terrenos, ya que los campesinos conocían 

como la palma de su mano cada metro, rocas, barrancas y minas donde muchos de ellos 

habían trabajado antes de la guerra, hasta los árboles que muchas veces servían como 

puntos de referencia. 

 

 Don Juan nos habló acerca de la cantidad de cuevas que hay en Chimalacatlán y que 

sirvieron de refugio para toda la población campesina; la cueva encantad, Salazar, 

Salitrería, Cordoncillos, piedras blancas, apatlaco, del toro, sal. Tlayacapas, las cuevas 

están humeadas, porque ahí ponían lumbre para comer adentro.
68

 En los complejos y 

accidentados caminos por la sierra, los zapatistas y pacíficos se escondieron en barrancos 

como lo reitera Sliva Herzog.
69

 Al ver el ensañamiento de los pelones con todo habitante 

zapatista. 

 

 Recurrieron a los lugares más profundos e inaccesibles como las profundas cañadas, 

que sólo ellos conocían y que las fuerzas del gobierno no advirtieron estos lugares de 

refugio. Otra descripción similar es la que nos hace Mariano Azuela; 

 
Todavía era sombra cuando 

Demetrio Macías comenzó a bajar 

                                                 
65 Entrevista, Juan Veléz, Chimalacatlán Mor. 6 de febrero de 2002. 

66 Entrevista, Lucina Espinal Sánchez, Chinameca Mor. 25 de marzo de 2002. 

67 Azuela Mariano, “los de abajo”... op. Cit. p. 10. 

68 Entrevista, Juan Veléz, Chimalacatlán Mor. 6 de febrero de 2002. 

69 Silva Herzog Jesús, Breve historia de la Revolución Mexicana, op. Cit. 227. 
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Al fondo del barranco. 

Y llegó al fondo del barranco 

Cuando comenzaba a clarear el alba. 

Se tiro entre las piedras y se quedó dormido.
70 

 

 Los sobrevivientes comparten la misma idea respecto a que los soldados no andaban 

fuera de los caminos por los cerros rara vez bajaban a buscarlos pero no se arriesgaban por 

la falta de conocimiento del terreno que pisaban. Los federales finalmente no pudieron 

despoblar las rancherías y pueblos en su totalidad. Cuando los campesinos veían llegar una 

columna que venía a desalojarlos, huían a los montes y barrancas; después que la columna 

había saqueado sus casas y abandonado el lugar, regresaban a ellas. García Pimentel, señalo 

que la única concentración real era obra de los rebeldes, pues a menudo hicieron que los 

formaran en campamentos permanentes escondidos.
71

 Don Eligio nos habló de los 

recuerdos de su niñez. 

 
Aquí en la barranca onda que se nombra, nos metíamos harta gente, no, nomas nosotros, 

ahí, ¡ya era un ranchito de gente! Porque el gobierno, no entraba a las barrancas, sentían 

que los tapaban los de afuera. Allí, ellos siempre andaban arriba de los cerros, en las 

barrancas no entraban, pero eso nos servía a nosotros, por eso cuando decían que venía el 

gobierno, corría uno a esconderse a la barranca por ahí como hay barrancas grandes era la 

escapatoria de nosotros.
72

 

 

 La forma de esconderse y el comportamiento que tenían los campesino en 

campamentos.
73

 Barrancas, cuevas y minas era un verdadero silencio, ya que las personas 

no podían estar hablando en voz alta o andar gritando de un cerro a otro porque los sonidos 

se escuchaban claramente y podían ser descubiertos. Nadie hablaba todos andaban en 

silencio calladitos hasta los niños,
74

 cuando se encontraban ya en sus refugios y los 

soldados llegaban a pasarles cerca y de pronto un niño recién nacido comenzaba a llorar, 

rápidamente encontraban la forma de taparle la boca así lo mencionó doña Lucía: 

 
“Me dijeron unas señoras” ¡que les apretaron el pescuezo 

A los niños para que no lloraran y no los hallaran!
75 

 

 Esta forma de vida se vivió a diario, los pacíficos y zapatistas, temerosos de ser 

descubiertos Azuela describió en su novela “los de abajo” una de las mismas acciones que 

se vivían en el norte, internados también en las montañas, que eran semejantes a las 

acciones que se vivían en la sierra de Morelos. “De montaña a montaña los gritos se oían 

tan claros como la de una acera a la del frente.”
76

 Internados en las serranías y en sus 

diferentes puntos de encuentro y campamentos, algunos habitantes tenían animales 

domésticos les amarraban el hocico o pico dependiendo de los animales que llevaban este 

era el caso comenta Dña Marcelina que una señora andaba cargando un gallo y tuvo que 

                                                 
70 Azuela Mariano, “los de abajo”... op. Cit. p. 10. 

71 Womack, Jr. Jhon, Zapata y la Revolución Mexicana... L. García Pimentel op. Cit. p. 2 pág 131. 

72 Entrevista, Eligio Lira, Chinameca Mor. 23 de marzo de 2002. 

73 Ver Mapa, Campamentos y puntos de encuentro Zapatistas. 

74 Entrevista, Eligio Lira, Chinameca Mor. 23 de marzo de 2002. 

75 Entrevista, Lucina Espinal Sánchez, Chinameca Mor. 25 de marzo de 2002. 

76 Azuela Mariano, Los de abajo, op. Cit. P 13. 
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amarrarle el pico porque de lo contrario cantaría en cualquier momento y así los 

descubrirían.
77

 

 

 Sus escondites fueron a orillas de las barrancas y ríos, los sobrevivientes se fueron a 

refugiar a ,las orillas y para poder comer algo de hierba silvestre que se lograra encontrar y 

sembrar, si era posible un poco de maíz para subsistir.
78

 A las filas zapatistas ingreso la 

mayoría de habitantes en edad promedio de veinticinco a cuarenta años que era una edad 

suficiente y madura para ellos, adolescentes, niños y mujeres. Los adolescentes fueron los 

más perseguidos por la leva. 

 

 Para reclutamiento forzoso que el ejército federal buscaba completar para sus 

efectivos y para impedir el crecimiento de grupos alzados.
79

 Algunos de los veteranos 

explican “de que me muriera yo y sin pelear, mejor me muero, pero me llevo a uno por 

delante.” Los niños quedaron huérfanos y se los llevaban a la revolución en una edad 

promedio de siete años. Algunos recuerdan que ellos caminando por los cerros les 

arrastraba el arma o de plano no se la aguantaban. Don Antonio menciona que a la edad de 

ocho años entra con Zapata porque su papá fue maderista, después zapatista, vio como los 

soldados fusilaron a su papá en Tlaltizapán, tenía seis años.
80

 Los niños no deseando formar 

parte de los rebeldes, los seguían a veces a la fuerza, no tenían a nadie que se hiciera cargo 

de ellos o sus mismas familias los encargaban con los zapatistas, estos les conseguían 

caballo y arma.
81

  

 

 Grupos de mujeres formaron bandas del lado del zapatismo y andaban atacando 

también a los federales, un periodista escribió, testigo presencial de la escena, “un batallón 

regular” de niños de diez a doce años seguía a las bandas de los rebeldes. Andaban 

recogiendo basuras y robando lo que podían, en Puente de Ixtla las viudas, las esposas, las 

hijas y las hermanas de los rebeldes formaron su propio batallón y se rebelaron para vengar 

a sus muertos, al mando de la China, fornida ex tortillera.
82

 A cerca de las bandas de niños 

un sobreviviente platicó. 

 

 Un  grupo escuadrón de puras chamacas, puras jovencitas armadas por puente de 

Ixtla de diez, doce, trece, años, porque la huachada las violaba y mejor se iban a la guerra a 

favor de los zapatistas.
83

 

Hasta la fecha no se sabe con precisión donde estaban ubicados los Cuarteles Generales 

sólo tenemos como eje principal, el Cuartel General de Tlaltizapan, pero Magaña nos 

menciona que Zapata instalo uno en un lugar llamado “los hornos” también por los 

sobrevivientes como “el pozo colorado” así lo recuerda Don Antonio Zuñiga; 

 

                                                 
77 Entrevista Marcelina Abundes Tapia, Huautla, Morelos 20 de abril de 2001. 

78 Entrevista, Eligio Lira, Chinameca Mor. 23 de marzo de 2002. 

79 Warman Arturo, “... y venimos a contradecir, los Campesinos de Morelos y el Estado Nacional, SEP, 

CIESAS,1988... op.     Cit. p. 128. 

80 Entrevista Antonio Zuñiga, Tlaltizapan Mor, 10 abril 2001. 

81 Entrevista, Olivia Lozano, Chinameca Morelos, 26 de septiembre, 2002. 

82 Womack, Jr. Jhon, Zapata y la Revolución Mexicana... op. Cit. p. 167. La tribuna, 29 de mayo 3 y 4 de 

junio de 1913. 

83 Entrevista, José Casales, Chinameca Morelos, 23 de marzo de 2002.  



35 

 

¡En San Pablo le pusieron dos frentes a Zapata! Pasando el río lo perdieron  ya no le 

pudieron hacer nada, él le tuvo mucha confianza, Tlaltizapan, San Pablo, y Pozo Colorado 

que fueron Cuartel General y se fue rumbo a Huautla.
84

 

 

 Los veteranos recuerdan Cuarteles Generales como el de Quilamula, San Pablo, 

Huautla, Tochimilco, San Pedro Actopan,
85

 Womack también menciona algunos como el de 

Tixtla.
86

 Y otro que fue instalado como base estratégica de operaciones militares fue en el 

norte de Guerrero y allí trasladó Zapata su Cuartel General
87

 Tal vez no se conozcan 

demasiado como el de Tlaltizapan porque estos Cuarteles fueron transitorios y eran 

movilizados, por estar inmersos en la zona de guerra zapatista, tuvieron que ser evacuados, 

utilizados temporalmente y desplazados a otros lugares donde no tuviera conocimiento el 

gobierno de ellos y los jefes lograran realizar ahí sus operaciones. Otro personaje que 

señala los Cuarteles transitorios, se mantiene la memoria de estos en sus canciones de Don 

Marciano Silva que los relata en las estrofas de sus canciones:  

 
Una junta de San Pablo Hidalgo 

De varios jefes esa vez 

De ahí se fueron a pozo colorado 

Donde en un antes era Cuartel.
88

 

 

 

 Durante los desplazamientos zapatistas, creando su guerra de guerrillas necesitaban 

Cuarteles Generales transitorios en distintos puntos estratégicos, para poderse comunicar 

con los demás cabecillas de la revolución, por lo que necesitaban puntos estratégicos, 

llegando los militares, a estos puntos se veían forzados a movilizarse, a veces resultaban ser 

transitorios estos cuarteles mientras no tuviera conocimiento de ellos los soldados y los 

dejaban encargados si eran casas habitación con los jefes auxiliares del pueblo. Algunos 

que se encontraban en la zona minera en Huautla, Tochimilco, Pozo Colorado (los hornos), 

Quilamula, un caso de estos Cuarteles Centrales para el estado de Puebla fue Tochimilco así 

lo redactó en una carta el General Francisco Mendoza. 

 
Participo a usted que, en estos momentos que serán las siete de la a.m., arribé a este punto 

y sigo mi marcha hacía el Cuartel General, establecido en Tochimilco. Lo hago a usted de 

su conocimiento para que este al tanto. 

 

El General 

A.Castrejón.- Rúbrica.
89

 

 

 

 En Huautla Zapata tenía su propio Cuartel General. En el Sureste en torno a 

Jonacatepec, Mendoza como siempre realizaba frecuentes escaramuzas con el gobierno con 
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el enemigo incursionando por el noreste desde su base Tochimilco, Puebla.
90

 Al llegar las 

fuerzas federales y al encontrarse ahí un Cuartel General este tendría que ser desplazado o 

dejarlo encargado con los habitantes principalmente con el Presidente Municipal de 

Huautla, encargándole, tener mayor vigilancia con los intereses de la casa y Cuartel, 

actualmente abandonados por asuntos del servicio.
91

 Los rebeldes estaban realmente 

convencidos del Plan de Ayala del líder agrarista, en las cartas de estos héroes 

revolucionarios se puede percibir la cruel realidad en la que vivían y enfrentaba a diario. 

 

 Al entrar en campaña ya en las batallas alejados de las poblaciones percibían sólo lo 

necesario, para su sobrevivencia como lo fue la ropa, alimentos, medicinas, parque, armas. 

A veces las pequeñas gavillas se las ingeniaban para auto abastecerse de sus primeras 

necesidades pero el cuartel General no dejando de lado sus obligaciones a veces si estaba 

en condiciones de proporcionar víveres, ropa y sombreros se los enviaba con un personaje 

de confianza, al lugar donde se encontraban. Tomando en cuenta que las guerrillas no 

estaban concentradas en un lugar específico, ya que tenían que andar deslizándose por los 

cerros de forma inadvertida para los soldados y uno que otro soplón que prestaba sus 

servicios a los militares. Un envió que hace el Cuartel General, para la fecha de 7 de abril 

de 1916, con un enviado de la pequeña gavilla. 

 Los remitieron 20 arrobas  de arroz, 10 panes de azúcar, 25 sombreros y un bote de 

alcohol.
92

 Con lo poco que se podía mandar a las guerrillas era insuficiente para sobrevivir 

en las montañas donde no podían obtener nada para vestir, el único apoyo que recibían era 

el que les brindaba el pueblo. Muchas veces en las batallas, en los momentos de bajar 

corriendo con o sin caballos por el campo tratando desmesuradamente de escapar se 

rompían sus calzones y cotones de manta ¡su única vestimenta! Al llegar a su escondite se 

daban cuenta que ya habían perdido el sombrero, era tan indispensable cubrirse de los 

inclementes rayos del sol en los valles de tierra caliente, que ellos mismos tomaron la 

iniciativa de aprender a elaborar sus propios sombreros por la necesidad.
93

 

 

 No era común encontrarse vendedores ambulantes ni plazas donde adquirirlos, 

porque toda persona que vendía la encontraban en el camino y les quitaban la mercancía.
94

 

Una maniobra de los rebeldes, que andaban en las batallas, desplazándose por las barrancas 

y atravesando los ríos a caballo pero tomando en cuenta que los caballos al recorrer grandes 

distancias, tenían la necesidad de beber agua, para poder soportar las carreras, pero los 

caballos como las personas desarrollaron habilidades para poder sobrevivir, Juan Vélez nos 

comenta: 
 

Sí en vez de darles agua a los caballos, así en una barranca o donde fuera, cuando llegaban 

a Huautla, tenían que llevarlos de aquí pa ca, así debía el caballo caminado, ya no bebían 

agua parados. Si no que se acostumbraron a beber agua caminando.
95
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 Don Juan Vélez recuerda  que el las batallas hubo suficientes muertes y eran tantos, 

por parte de militares y zapatistas que se hacían charcos de sangre donde a los caballos, les 

escurría la sangre en las patas. “El sábado de Gloria tomaron la plaza en Jojutla, todos los 

muertos ahí quedaban” se hacían charcos de sangre y las patas de los caballos estaban 

manchadas de sangre, que hasta les escurría.” Los rebeldes internados en las sierra de 

Huautla, zapatistas y pacíficos se encontraban en cuevas y minas. 

 

 Las tropas federales al no encontrar ni el más mínimo rastro humano decidieron 

llevar yaquis a Morelos para que rastrearan las huellas de los rebeldes y lograr de una vez 

por todas encontrar sus refugios. A los zapatistas se les envió a su misma “madriguera” 

varias columnas de caballería e infantería, una de ellas formada por ochocientos yaquis que 

despejaron el camino de Metepec para entrar a Tochimilco. Los yaquis tenían la misión 

adicional de proteger a las cuadrillas que iban reparando las líneas telegráficas y telefónicas 

destrozadas por los rebeldes.
96

 

 

 Zapata herraba los caballos, pero se las mandaba hacer, (herraduras), se las ponía a 

los caballos al revés, para que los soldados cuando vieran el rastro, en vez de ir 

siguiéndolos, decían paso pa allá (del lado contrario)
97

 Una forma de distraer a sus 

perseguidores para que no los encontraran por medio del rastro, incluso recuerdan que a 

veces los soldados les llevaban media hora de camino, pero a la astucia del General, 

lograban evadirlos. Esta fue una táctica en especial del ejército zapatista, junto con el 

conocimiento de la sierra, lograron engañar a las tropas federales con los pueblos a su 

alrededor. 

 

 Estando reunidos en sus refugios los habitantes no eran libres de salir en cualquier 

espacio de tiempo, por el temor de estar cerca de los federales, los zapatistas al igual que 

los campesinos buscaban un lugar seguro para trasladarse y poder refugiarse pero después 

de ser incendiados sus pueblos se alejaban rápidamente internándose en los más profundo 

de la Sierra, de Huautla y de Guerrero. Emiliano Zapata se encargaba de darles auxilio en 

los largos viajes que emprendían las personas y trasladarlos a escondites seguros. Los 

veteranos recuerdan cuando Emiliano Zapata iba a verlos o mandaba Generales con víveres 

para la subsistencia de la población en general. 

 

1.4 Abastecimiento de armas y parque 

 
 

 Cuando los periodistas llegan a Morelos les causó gran sorpresa las respuestas del 

ejército libertador no cubría haberes; que las armas y el parque que tenían que ser 

arrebatadas al enemigo; tal cosa acostumbrada en toda la zona zapatista, sin que estuvieran 

excluidos de la aportación de los mismo combatientes cuando su comarca se trataba.
98

 Otra 
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forma de adquirir armas fue por medio de la venta ilícita por parte de oficiales federales.
99

 

Antonio Zuñiga nos contó acerca de cómo llamaban a los sujetos que se iniciaban en las 

filas zapatistas, Cuando una persona entraba por primera vez a las filas zapatistas, le decían 

“zopilotes” porque no tenían nada y tenían que quitarle todo al soldado en batalla 

principalmente la pistola.
100

  

 

 Los líderes eran respetados y queridos por los campesinos, los jefes revolucionarios 

no lucharon personalmente a costa de su tropa o de la población civil de muy pocos se sabe 

que se excediera y abusaran de su autoridad para imponer un régimen de terror entre la 

tropa, se dieron algunos casos donde los gavillas empezaron a exigir intransigentemente a 

los pueblos, estos les proporcionaban ayuda de buena manera, algunos grupos de rebeldes 

abusaron del poder que tenían y la fuerza de las armas que cometieron abusos con la 

población morelense. Pero hubo excepciones. Ya desde 1916 Zapata había expulsado 

deshonrosamente de sus filas a los oficiales que extorsionaron a los pueblos.
101

 

 

 Emiliano Zapata antes estas mala noticias tomaba soluciones rápidas para los 

insubordinados, dio órdenes al General Zacarias Torres, que procediera a reunir a toda la 

fuerza de su mando, poniendo al frente de ella, salga atacar la plaza de Jonacatepec que se 

encuentra ocupada por el enemigo, recomiendo “llámame al orden a todos los soldados que 

en la ciudad de Cuautla, se han dedicado atropellos, saqueando casas y atropellando 

vecinos y familias, “ordenándoles se incorporen a usted y los meta por delante al combate.”  

 

 ¡Haber si como son buenos pa robar, son buenos para pelear contra el enemigo!
102

 A 

pesar de estas medidas tomadas por Zapata nunca logro del todo impedir los actos de 

bandolerismo independientes dentro de su movimiento.
103

 Para garantizar que sus fuerzas 

no se convirtieran en grupos de bandidos que sólo lucharan por su propia existencia se 

insistió en que los pueblos sostuvieran milicias armadas para su protección. Para ser jefes 

en la tropa de Emiliano Zapata no bastaba solamente la confianza de la gente, se exigía el 

valor personal a toda prueba, la capacidad de mando y la astucia. Después de una batalla 

victoriosa, Emiliano Zapata mandaba una carta al General encargado y a todos los 

subordinados zapatistas de esa misión, reiterándose felicitaciones por liberar una batalla. 

 
Al C. Gral. 

Francisco Mendoza. Su Cuartel en San Miguel Ixtlilco. 

 

Me refiero a la atenta nota de ud. De fecha 2 de los corrientes que rinde el jefe Luciano 

Moreno del regimiento de caballería de la Brigada Barranco sírvase ud. Hacer presente mi 

felicitación sincera a todos los que formaron parte en este hecho de armas contra el 

Carrancismo. Lo digo a ud. Para su inteligencia y fines consiguientes.  

 

Reforma, Justicia y Ley. 

Cuartel General en Tlaltizapan a 6 de noviembre de 1915. 
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El General en Jefe 

Emiliano Zapata.
104

 

 

 

  Los jefes gozaban de ciertos privilegios, tenían los mejores caballos, vestían con 

elegancia rústica.
105

 Un ejemplo de ello recuerda Don Antonio Zuñiga, que después de una 

batalla, los cabecillas o Generales eran premiados por Emiliano Zapata regalándoles ropa, 

caballos, dependiendo en las condiciones en que se encontrara el Cuartel y las municiones 

que tuviera el General, para premiar a sus valientes amigos. 
 

Zapata les conseguía a sus cabecillas ropa ¡entro, aun cuarto! Sale abrazado de Chon Díaz, 

tenía un sombrero de pelo de gasme verde, Zapata se lo dio, ¡Ya se lo había ganado! Tomó 

Zacatepec, entregó las armas Yautepec. El caballo, silla, garganton de seda, ¡Todo nuevo!, 

se extendió en un abrazo y se despidió. ¡Ahora si pintito de Guerrero! “te vas aprovechar 

de todas las chamacas de Guerrero” ¡Vas como un muñeco!
106

 

 

 Lo que más estorbaba los planes de zapata era la falta de pertrechos militares: para 

conservar la fidelidad de jefes dispersos, para equipar a su ejército de partidarios 

impacientes y luego lleva a cabo diariamente operaciones coordinadas, Zapata necesitaba 

más armas y municiones por sangre, por hirviente sangre revolucionaria.
107

 

 

 El movimiento rebelde al tomar las pocas armas que podían conseguir tenían 

grandes limitantes, en un principio carecían de dinero y no era fácilmente conseguirlas en el 

mercado negro de la Ciudad de México, podían mantener la acción constante las guerrillas, 

pero no podían robar, comprar o transportar lo suficiente para librar las batallas 

regulares.
108

 Los rebeldes hacían reparaciones a sus armas y con destreza crear sus propios 

cañones.
109

 Parque y bombas para hacerle frente al enemigo.
110

 Don Felipe Rueda nos 

comentó. ¡En Restauradora, hervía de gente!, allí, había un General zapatista, ese lugar está 

arriba de Santiago, ¡Ese General, nomas se vivía haciendo cañones! Para mandárselos a 

Zapata. 

 

 ¡Ese General se llamaba José Cruz!, en la hacienda de la restauradora por el Portón 

de arriba, con tubos de Tlachichilpa, eran de seis metros había mucho tubo de metal.
111

 

Gildardo señala en una carta de Emiliano Zapata a Genovevo de la O informándole que no 

hay existencia de tubos lanza bomba.
112

 En 1917 y 1918 la población difícilmente lograban 
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sustentarse así hicisismos, no pudieron mantener su abastecimiento a los zapatistas, los 

pueblos nunca pudieron proporcionar las armas y el parque, suficiente para los 

enfrentamientos, tenían que conseguirse peleando, quitándoselos al eneigo, Doña 

Constancia nos platicó como obtuvo su papá arma para pelear. 

 
Tuvieron un encuentro por Tlaltizapán, que dicen ¡metanlo a él primero para que lo 

maten!, lo pusieron al otro lado de una tranca estaba el gobierno y que le toca matar al que 

estaba tirando a los zapatistas, que lo mata y mirando que cayó al tecorral que le quita el 

arma y así se hizo de arma.
113

 

 

 Los rebeldes jamás tuvieron un abasto externo de armamento y éste se les negó 

incluso cuando estaban en el gobierno de la Convención.
114

 Los zapatistas tuvieron que 

ingeniárselas de mil formas como capturar armamento, en las que se incluía ametralladoras, 

pólvora, cartuchos de dinamita, bombas. Zapata no tenía nada que vender, ni un mercado 

seguro en el que vender lo que pudiese encontrar valioso.
115

 Los zapatistas no podían 

desperdiciar el parque en la batalla, porque los tiros eran pocos decían, “estaban benditos” 

no se podía jugar ¡Que si le atinaba o no!, debían ser precisos al momento de apuntarles. 

Los campesinos tenían práctica en el campo cazando venados que era una práctica 

necesaria para poder conseguir alimentos en los cerros. 

 
 Cuando llegó Zapata a San Pablo le dijo a su tío (de don Antonio) mira compadre 

aquí hay buenos tiradores que meten la bala, quiero que esos tiradores que me acompañen 

que los llamen. Ellos ni le chistaron se fueron con él.
116

 

 

 El ejército zapatista se dio a la tarea de fabricar y robar sus propias armas para 

hacerle frente al gobierno en turno y si era posible mandaba pedir al Cuartel General 

material. Algunos soldados Zapatistas al ver la falta de armamento se encargaron de crear 

cañones y bombas, por cuenta propia, fabricados con cualquier elemento a su alcance 

utilizando todos los recursos que entraban en mi9nas y haciendas. Serafín Robles mandó 

una notificación con Artemio Chávez, al encargado de la hacienda de Temilpa, para que se 

le proporcionara algunos objetos que se encontraban en la hacienda, como tornillos, 

tuercas, tubos, etc. Para emplearlos a beneficio del Cuartel General.
117

 Al respecto, Antonio 

Zúñiga comenta: 
 

Para hacer el parque era de tornillos, de pedazos de fierro, se hacían las bombas de cuerote 

res, de perillo y zacate, hacía efebre y la pólvora dicen que la hacían de palo azomiate, 

después que ya no hubo bombas, “de los bueyes, el cuero del cachete crudo” ¡Hacían 

bombas!, les ponían pedazos de tornillos. No en balas ni en munición, ¡Con eso 

derribaban paredes!, le ponían la mecha y ya tenían todo, ¡nada más que le prendiera!
118

  

 

 Pero esta forma de elaborar bombas no fue exclusiva del ejército Zapatista también 
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en el norte creaban sus bombas para abrir las trincheras; las nuevas líneas de asaltantes 

venían provistas de bombas de dinamita. Los Villistas traían un pedazo de cuerda amarrado 

a la cintura, y pendiente de él cinco o seis bolsas de cuero fresco, del tamaño de un puño, 

hincadas de trozos de fierro, alambre, matatenas y casquillos quemados, apretados entre 

dinamita. Las encendían en el fuego del cigarro, y las arrojaban con la mecha ardiendo, al 

caer estallaban, abriendo en las trincheras cráteres de dos metros de diámetro.
119

 Los 

rebeldes no tenían municiones para llevar a cabo campañas en forma. Incluso entre ellos 

mismos se confiscaban las armas.
120

 Algunas veces la policía se descuidaba, con las 

compras que hacían en el mercado negro de la ciudad de México. 

 

 Podían mantener la acción constante de las guerrillas, pero no podían robar, comprar 

o transportar lo suficiente para librar batallas regulares, tarde o temprano los federales 

tenían siempre más cartuchos para disparar.
121

 Gildardo Magaña escribió, nosotros 

carecíamos de los más elementales conocimientos de arte de la guerra, nuestros jefes eran 

obscuros ciudadanos a los que obedecíamos con toda lealtad, porque nos daban ejemplo de 

su valor personal y porque confiábamos en su experiencia obtenida en la azarosa vida de 

rebeldes.
122

 Que a diario exponían sus vidas bajo la bandera de la Revolución. Un habitante 

de Chinameca nos platicó; “En Tlaltizapan ahí vivía él (Emiliano Zapata) en ese Cuartel 

General ahí reformaban parque, los cartuchos que les faltaban los volvían a cargar les 

echaban polvo fulminante y ahí estaban haciendo parque, componiendo parque, arreglando 

armas. 

 

 El tipo de pistolas que usaban los rebeldes, escopetas cuatas y el Gobierno usaba 

puro Mausser, también los zapatistas ¡Porque Zapata, no compró armas, este peleó con 

puras armas del Gobierno!, se las quitaban, el agujero ¡Que tiene el chacuaco en 

Chinameca!, se lo hicieron con una bomba del cerro de la Piaña de allá se la aventaron los 

zapatistas, también traían bombas en el morral.
123

 Mariano Azuela describe en su novela los 

de abajo, como los rebeldes hicieron sus bombas “contaron los cartuchos y las granadas de 

mano que el Tecolote había fabricado con fragmentos de tubo de hierro y perillas de 

latón.”
124

 

 

 Los guerrilleros tuvieron que ingeniárselas en el frente de batalla con el único 

material percibido, al momento de recibir el parque, también recibían la orden inmediata de 

marcharse a la línea de fuego.
125

 El Ejército Libertador del Sur que surgió de una sociedad 

campesina, al principio del movimiento armado, contaba con pocas armas de fuego e 

indudablemente con objetos de trabajo del campo, de decididos y convencidos por la lucha 

de la tierra, salieron a defender el Plan de Ayala con sus utensilios de trabajo. 

 

 Tobler menciona amplios sectores de las tropas zapatistas al principio no disponían 
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de armas y en el mejor de los casos, contaban con algunas viejas escopetas, pistolas y 

machetes.
126

 Antonio Zuñiga, nos describió las armas con las que contaban los rebeldes en 

los primeros años de la revolución: Los zapatistas ya en la revolución unos iban a caballo y 

otros caminando, unos con plumas, otros se hacían un cotón de palmas, las cosían, su ayate 

de palma, el caballo con bozal, sí tenían un sarape en vez de silla o un borcel viejo, el 

caballo sin frenos, unos con una hoz, otros con machetitos viejos y cortos, unos pocos con 

escopeta, un rifle, ¡Unas cuantas pistolas!
127

 Gildardo combatía contra un enemigo, que de 

sobra tenía esas municiones, era porque nos impulsaba la fuerza de un ideal, porque nos 

empujaba la convicción de que se hacía lo necesario aniquilar al ejército federal.
128

 

 

 En los principios de la revolución, una de las tácticas de guerra de los zapatistas, fue 

espiar a sus rivales, antes de atacar un Cuartel del Gobierno, entraban disfrazados o pasaban 

cerca, para examinar ¿Cuántos federales estaban cuidando y que armas tenían? Así lo 

recuerda Antonio Zuñiga: ¡Iban a verse en la noche para ver como estaba en el Cuartel la 

avanzada! Mariaca, Chon y Maya, ya conocían. Yo mi iba con Chon, entrábamos 

disfrazados al Cuartel con una pala, con un machete y con un palo, entraban a ver a 

explorar como estaban las guardias para que ya en la noche fueran y ya no entraban como 

podían al cuartel, iban a explorar un día antes en el día y ya en la noche entraban.
129

 

 

 Al enfrentar el ejército rebelde situaciones adversas por falta de parque y armas. Las 

gavillas revolucionarias mandaban cartas al Cuartel General con la esperanza de recibir 

ayuda. Pero el Cuartel solo se comprometía a recargar los restos del cascajo que 

acumulaban de las batallas, en la fábrica reparadora de cascajo en la Hacienda de 

Atlihuayacan.
130

 El Cuartel mandaba otros haberes necesarios e indispensables para tropa. 

 

 Emiliano Zapata remitió al General Luciano Solís quince piezas de Género (tela) y 

cien sombreros, para que los distribuyera entre las fuerzas de su mando. Contestándole a su 

pedido le respondió. No le mando parque, en vista de no tener existencia de ese elemento 

de guerra, he de merecerle se sirva a remitir el cascajo de que disponga, para que sea 

recargado, y de esta manera se le dote de cartuchos.
131

 Sergio Valverde escribió que en la 

hacienda de Atlihuayacan se fabricaba el parque y el papel moneda.
132

 

 

 Por medio de la correspondencia de Emiliano Zapata, encontramos cartas en las que 

se pide ayuda principalmente armas y cartuchos muchos de estos pedidos fueron 

denegados, el Cuartel General e no contaba con mucho material de guerra suficiente para 

hacer frente. Para sostener la batalla durante nueve años, la habilidad de los campesinos y 

                                                 
126 Werner Tobler Hans, Transformación social y cambio político 1876-1940, op. Cit. 284. Véase la 

entrevista de Laura ESPE con el ex zapatista Andrés Ávila Barrera, 15 de agosto de 1873, PHO/1/53, p. 

16. 

127 Entrevista Antonio Zuñiga, Tlaltizapan, Mor. 10 de abril de 2001. 

128 Magaña Goliardo, Emiliano Zapata y el agrarismo en México, tomo 3, op. Cit. p. 225. 

129 Entrevista, Antonio Zuñiga, Tlaltizapan Mor. 10 de abril de 2001. 

130 Archivo histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, CESSU, Fondo Gildardo 

Magaña, libro 3, Emiliano Zapata, entrega de Armas y Municiones. 

131 Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, CESSU, Fondo Gildardo 

Magaña, libro 3, Emiliano Zapata, entrega de Armas y Municiones. 

132 Valverde Sergio, Apuntes para la historia de la revolución y la política de Morelos, op. Cit. p.310. 
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el desplazamiento que tenían en los campos y cerros, que siempre fue su hogar y con 

titánicos esfuerzos de toda la población sostuvo la lucha, incluso transportando los 

elementos de guerra de primera necesidad, como lo era un cañón, hacia las trincheras 

próximas.
133

 

 

 La población sin participar directamente en la lucha armada, daban abrigo, 

protección e información a las fuerzas zapatistas.
134

 El problema mayor del ejército 

libertador del sur, fue facilitar armas y parque a los zapatistas, ¡para enfrentar a los 

pelones!, la desventaja fue que los rebeldes no siempre obtenían el parque solicitado. A 

veces les mandaban el elemento de guerra que era a fin a sus armas, en el caso del 30-30, 

máuser y savage. El Cuartel les remitía el parque en existencia, no necesariamente el que 

fuera acorde con el tipo de sus escopetas.
135

 Se dieron ocasiones que las solicitudes de 

parque fueron negadas por parte del Cuartel General, por no contar con el parque, les 

notificaba que compartieran el poco parque con el General al mando. Así lo manifiesta la 

siguiente carta A1 C. Jefe Agustín Cázares. De Tlamanalco Edo. De México: 

 

Quedo enterado de su atenta nota de fecha 7 de los corrientes, que se 

encuentro Ud. Con las fuerzas de su mando operando con el Gral. 

Everardo González. 

Por lo que respecta al parque que solicita siento no podérselo mandar por 

carecer de este elemento, pero entiendo que el Gral. González, le 

proporciona siquiera sea un poco del que reciba el.
136

 

 

 No sólo era la solicitud de parque, también consistía en que los grupos guerrilleros 

llevaran el cascajo de las batallas libradas para mandarlas al Cuartel y este los recargara. No 

podían darse el lujo de tirar los cascajos, eran reciclables. Zapata no pudo conservar el 

ritmo de campaña que él quería.
137

 Además de los problemas que enfrenta el zapatismo, otra 

desventaja grande lo fue el lima, el temporal fue otra realidad que padecieron los rebeldes 

que implicaba, tratar de esconder los explosivos como dinamita, pólvora, también los 

cañones, escopeta para que no se oxidaran o tratar de mantenerlos alejados del agua José 

Casales recuerda: 
 

“La gente ya estaba curtida para las balas, llevaban su morralito, su pinole, su 

pólvora y su maíz con agua. ¡Cuando venía el aguacero!, hacían para abajo su 

sombrero como estaba grandote y con ese se tapaban, ¡con los sombreros nada 

más y abrazando la carabina que no se fuera a mojar!, unos cargaban capilsayos 

de palma pero era muy bromoso y en las corretizas, luego ahí largaban todo.”
138

 

 

 

 En noviembre de 1915 se anunció una campaña para “terminar definitivamente” con 
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el zapatismo. Zapata hizo preparativos de defensa y trasladó a su Cuartel General una 

primitiva fábrica de municiones que el ejército libertador del sur tenía en la hacienda de 

Atlihuayan, en la cual se volvían a cargar cartuchos usados de mausser y de rifle 30-30 con 

trocitos de cable de tranvía como proyectil, pero estas municiones eran de menor calidad y 

sólo en pequeña parte resolvía el problema de la escasez de cartuchos, agravado por el 

embargo de Estados Unidos.
139

  La otra parte substancial del abastecimiento de armas y 

parque que se realizó por medio de robos a los mismos soldados. 

 

 Mostrando la valentía y práctica que tenían con el lazo para jalar las ametralladoras 

en el frente. Azuela escribió: Demetrio lazaba las ametralladoras, tirando de ellas cuál si 

fueran toros bravos.
140

 Para arrebatar el parque adquirido en pequeñas cantidades.
141

 Acerca 

de estos sucesos Warman escribió, eran buenos los jinetes zapatistas, entrenados en los 

juegos de los toros, el más popular en el estado de Morelos. Manejaban el lazo con maestría 

y mucho se cuenta de como lazaban las ametralladoras enemigas para abrir camino de la 

masiva aunque irregular infantería, a veces armadas con escopetas.
142

 

  

 Al tratar el gobierno en turno de aniquilar a la población y rebeldes, sus esfuerzos al 

comienzo de la guerra fueron inútiles, Juvencio Robles al mando trató de tomar la ofensiva, 

pero aunque a veces pudo capturar una base rebelde o descubrir bandas rebeldes y 

dispersadas no pudo sujetar la rebelión, ni siquiera frenarla.
143

 El impuesto recaudado por el 

Cuartel General, sobre la explotación de minas de plata del real del Huautla, el pueblo dejó 

a cargo la explotación de minas al General en jefe.
144

 La extracción de olinalé, por 

alambique se cobraba diez pesos de impuesto decretado por el cuartel, en la zona del real de 

Huautla.
145

  

 

 No solo el impuesto decretado sobre estas fuentes de explotación generó ayuda para 

el cuartel, agotadas todas sus posibilidades hicieron uso del material encontrado en las 

minas que sirvió para la construcción de armas como lo fueron los tubos, varillas, bandas, 

remaches, laminas, hicieron hasta lo imposible, para poder resistir al invasor federal, la 

venta de metales de estas minas contribuyeron para la compra de parque de 7/m.m.
146

 En 

los que también se incluía pólvora y dinamita. Con la plata de las minas de Guerrero, 

Salgado acuño pesos que alcanzaban apenas para mantener el funcionamiento del gobierno 

y la economía local.
147

 

 

 Guilly recuerda que desde la independencia hasta la revolución de 1910, los 

proletarios y los mineros alimentaron las filas de las revoluciones mexicanas y pusieron al 
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servicio de esta el conocimiento de sus oficio para las coyunturas de combate.
148

 Las 

grandes ventajas de los frentes en batalla fue el uso de los explosivos, como la dinamita y la 

pólvora.
149

 Los explosivos usados por los “bomberos zapatistas” grandes conocedores y 

mineros antes de la revolución. Aplicaron todos sus conocimientos para fabricar las bombas 

y enviarlas en costales para su distribución.
150

 El cálculo de los detonantes para las batallas, 

fue una gran ventaja, sobre los federales en los campos de batalla.
151

  

 

 Entre los pronunciados había voluntarios que se acercaban a las líneas enemigas 

para tirarles cartuchos de dinamita, uno de los lanzamientos fallidos le costó el oído a 

Felipe Neri que dirigía a los dinamiteros.
152

 Las bombas eran más efectivas para sitiar a los 

federales; ya que con ellas sí, lograban derribar las paredes donde se resguardaban y tenían 

mejores resultados en avanzar en los enfrentamientos. “Se iban en la noche y entraban, ya 

habían visto los conocedores, sabían donde estaban las avanzadas.” Llevaban bombas, 

aventaban la avanzada en un corralito, ¡Allí estaban atrincherados!, caía adentro la bomba y 

quedaban hechos pedazos aquellos (soldados). El primero que estaba atrincherado en el 

Cuartel era Chon Díaz ¡Aventaba las bombas al cuartel!, ya que tronaban las bombas, se 

acercaban los pronunciados.”
153

 

 

 El 7 de noviembre, cerca de la estación del Xoco, en el Distrito Federal, volaron un 

tren que se dirigía al sur por el Ajusco. En la ciudad de México los atareados 

metropolitanos oyeron la explosión y los dispararon de rifles que la acompañaron y 

dirigiendo la mirada hacía las laderas del sur, pudieron ver el humo de los restos humeantes 

pasajeros, militares y civiles, murieron en la matanza.
154

 Los pronunciados se daban mañas 

para desvielar los trenes se armaban y obtenían otros haberes. 

 

 Antonio Zuñiga nos comentó: De los trenes, desde arriba iban las ametralladoras, la 

infantería iba arriba tirando, así fuera un animalito que iba pasando se moría. Yo iba en la 

caballería, cuando Zapata volteaba los trenes, desclavaba las vías del tren y los 

destornillaba, venía  el tren corriendo y los desviaban, ahí se abastecía de parque y los 

pocos que quedaban los mataban.
155

 Valadez menciona, el asalto de un tren por parte de los 

zapatistas en Tucumán. Usando todos los instrumentos de la violencia los zapatistas no sólo 

volaron el convoy, sino que cargaron con los defensores del gobierno, produciendo con lo 

mismo numerosas víctimas.
156

  

 

 Ante las persecuciones que sufrían tanto pacíficos como zapatistas tenían que 

guardar muy bien sus pocas armas que tuvieran y cartuchos porque en eso llegaba el 
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gobierno y se dedicaba a registrar y rastrear cualquier indicio sospechoso acerca de armas, 

municiones o alimento tan preciado como la carne de res. Encontrando la carne, era 

sospechosa de que allí, llegaba Zapata y por lo mismo llevaba consigo los pertrechos de 

guerra a esconder, el parque lo daba Zapata. Cuando se decomisaban armas y todo. Los 

habitantes las enterraban hacían hoyos para que no encontraran el parque los soldados. A 

ratos no había más parque que el que llevaba los guerrilleros encima, en sus cananas, en 

ocasiones sólo tenían escopetas de chimenea, coaxcleras las llaman y cartuchos de 

dinamita.
157

 

 

 Durante la guerra también desempeñaron un oficio los niños, ya que muchos de 

ellos fueron tlacualeros, su misión fue llevar tacos y parque a las líneas de batalla, en plena 

acción muchas veces tenían que escabullirse en medio de la batalla, para llegar hasta sus 

objetivos zapatistas. Don Baudelio recuerda: ¡Yo amaba cargando un morral con parque y 

lo repartía, mi abuelita lo tenía enterrado. El Plan de Ayala levantó a todos. Los campesinos 

araban la tierra con sus mujeres y sus hijos. Enterraban sus rifles. Pasaba la tropa. Si 

quedaban con vida limpiaban sus armas.
158

 ¡Yo lo llevaba!, también llevaba tacos, tortillas 

con sal para llenarlos (zapatistas) para el hambre. Me colgaba el morral y lo escondía en mi 

ropa para que no la vieran cuando llegaba al cerro, al campamento me arrastraba, para que 

no me fueran a ver los soldados. 

 

 Llevaba la ropa sucia, ahí llevaba el parque y los tacos. Cuando el jefe en turno 

había dado órdenes “los rebeldes peleábamos en gavilla.” Los federales con armas de más 

capacidad de fuego, trataban de pelear de lejos, ¡En llano a campo abierto!, en cambio los 

rebeldes conocían el terreno como su propia casa, hasta algunas piedras y árboles. Los 

pronunciados peleaban de cerca y buscaban la emboscada en el complejo tejido de 

barrancas de las estribaciones montañosas.
159

 En la revolución podemos ver, que fue una 

guerra social y que implico la participación de toda la población a pesar de las diferencias 

de edades no importando que fueran mujeres, para ayudar a las tareas difíciles que se 

presentaban diariamente en el siguiente párrafo es un testimonio donde se demuestra la 

participación de las familias. 

 

 ¡El gobierno les quitaba las armas!, las familias hacían pozos, las escondían con 

tierra, llegaban los soldados y buscaban en todos lados, ¡Pero ellos las tenían en pozos y las 

tapaban con tierra!
160

 La guerra en Morelos fue iniciada por un grupo de campesinos que 

lucharon por el ideal del Plan de Ayala, en el transcurso de los años, la mayor parte de los 

habitantes del Estado apoyaron incondicionalmente al zapatismo con todos los recursos, 

que apenas lograron conservar, por causa de las persecuciones, podemos decir que la 

revolución en Morelos fue sostenida todo el tiempo por los campesinos, al menos estando 

la tropa rebelde internada en Morelos. Los campesinos apoyaron incondicionalmente a la 

guerra, cabe resaltar el ingenio de los habitantes en la construcción de bombas, cañones y 

reparación de las armas que tenían a su alcance, así como el uso acertado de los explosivos, 
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considerando que carecían totalmente de elementos de guerra. 

 

 En las cartas previamente expresadas consecutivamente, se daban órdenes 

directamente del Cuartel General para que se mandara el cascajo resultante en las batallas 

para que fuera reciclado en la fábrica de Atlihuayan, en las circulares emitidas, se puede 

apreciar la gran necesidad del elemento de guerra, en los distintos frentes de batalla. Se 

estimaba también los pocos cañones que lograban conseguir, mismos que eran 

transportados de manera inmediata de un cerro a otro, a los frentes de batalla. 
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Sobrevivencia del zapatismo en la sierra sur de Morelos 
 

2.1 Formas de alimentación durante la guerra 

 

 

 Una idea más clara de la realidad y lugares que fueron los testigos donde se 

desarrolló la revolución, es necesario ver al estado de Morelos no solo como un sector 

agrícola productor de caña, si no también se desarrolló la minería a lo largo de la colonia, 

así lo describe Ernest Santiró, la región de Huautla, productor principalmente de plata y 

azogue, el territorio tiene una diversidad superior a lo que se pensaba hasta ahora.
161

 Las 

minas de San Francisco ubicadas en la sierra de Huautla cuentan con un suelo pedregoso, 

grandes barrancas por lo que el suelo en esta parte de la sierra no es muy productivo como 

en el Valle Central. 
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 Conocer hechos más reales acerca de la supervivencia de las tropas zapatistas junto 

con los pacíficos de aquellas zonas, donde la región sur del estado es caluroso y seco, 

incendiado por líderes del gobierno, considero pertinente explicar las condiciones y formas 

de alimentación, que los habitantes enfrentaron en situaciones adversas donde la sierra y 

zonas aledañas fueron objetivo de exterminio por el ejército al mando de la población 

perecieron hasta los animales domésticos así lo menciona el siguiente testimonio: 

 
“El gobierno quemó todo, había muchas colmenas 

pero, como quemaron, se fueron todas las abejas 

para el cerro, a las peñas, a los árboles huecos, ahí 

se conservaba la abeja de miel”.
162

 

 

 Pero está situación no fue obstáculo para los campesinos que sostuvieron la lucha 

del zapatismo apoyada por el ingenio y esfuerzos de los habitantes morelenses, durante los 

nueve años de rebelión, que de buen grado proporcionaba auxilio a los rebeldes.
163

 La gente 

pacífica, aterrorizada, huyo de los pueblos que se encontraban en la línea del avance 

carrancista. Huyendo por el sur hacia Guerrero o por el este en dirección de las grandes 

montañas llenaron las cunetas de los caminos de todo lo que habían ido tirando. 

  

 Para aligerar sus cargas. Abarrotaron, pequeñas poblaciones que se encontraban por 

el momento a salvo como de Huiztla al suroeste de Jolutla.
164

 La entrada del ejército al 

estado de Morelos con el fin de arrasar a los pueblos, por la persecución de rebeldes y 

pacíficos quemó las chozas hechas de chinamil, de acahual, jueguite y de palma.
165

 La 

población contaba en general con casas de este material, cuando los militares comienzan 

con las depredaciones de incendiar todo a su paso y ejecutar a la población en general, los 

sobrevivientes huyeron a la sierra, lo mismo que los zapatistas, así lo describe Don 

Tiburcio. 

 
“Cualquier persona que encontraban los soldados, 

la colgaban de los árboles”.
166

 

 

 Mariano Azuela en su novela los de abajo, escribió; de pronto la Codorniz, que 

marchaba adelante dio un grito, acababa de ver a los compañeros perdidos, pendientes de 

los brazos de un mezquite.
167

 Este era un ejemplo común de los militares durante la guerra. 

Don Dámaso recuerda; que el gobierno “no respetaba” ¡no mataban nada más a los que 

andaban con Zapata!, sino que le caía a una familia, donde fuera los mataba.
168

 Es 

importante reconocer que en el ejército libertador nadie tuvo sueldos, que en sus filas 

estaban por voluntad propia y conscientemente, los que andaban en la revuelta, ansiaban el 

triunfo de los principios revolucionarios y quisieron apoyarlos con sus brazos y su vida. 
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 Este sacrificio no excluía la necesidad de alimentarse. Pero los pueblos 

proporcionaban la comida, ya estuviesen las fuerzas dentro del caserío, en las 

inmediaciones, fue un servicio que no se necesitó exigir, pues bastaba de las poblaciones, se 

dieran cuenta de la aproximación de cualquier núcleo revolucionario, para que los 

comunicara  a los vecinos y estos se dispusiesen a recibir en cada casa cierto número de 

rebeldes o que se entregaran a las autoridades algunos alimentos que se remitían por medio 

de los “Tlacualeros” al punto en que las fuerzas acampaban.
169

 

 

 Pero los habitantes conscientes, “de los que andaban en la bola” lo hacían por el 

bienestar de la comunidad, preferían guardar lo mejor que tenían, en cuestión de alimentos 

para poderlo ofrecer a las tropas o al mismo General Emiliano e ir sobreviviendo. Don 

Baudelio Vergara recordó su niñez: ¡Yo tenía 13 años cuando ya andaba en la revolución 

llevando tacos!, ¡Yo andaba cargando un morral, con parque que repartía!, “mi abuelita lo 

tenía enterrado”, Yo lo llevaba, también llevaba tacos, tortillas con sal para llenarlos para el 

hambre, me colgaba el morral y lo escondía en mi ropa para que no la vieran cuando 

llegaba al cerro, al campamento Yo me arrastraba, para que no me fueran a ver los soldados, 

llevaba la ropa sucia, ahí llevaba el parque y los tacos.
170

 

 

 Esta descripción de los hechos demuestra parte de la alimentación ya en el combate, 

y la importancia del tlacualero; porque su responsabilidad no solo era llevar la comida sino, 

también el parque. Tenía la misión de repartirlo y llevarlo hasta el frente de batalla, no 

importaba que estuvieran en combate, en ese instante. Arriesgándose por la serranía que los 

federales lo descubrieran. Don Adlaido explica, como Emiliano llegaba a pedir alimentos 

para sus soldados: Mi bisabuelita nos decía ¡Que llegaba él!, (Zapata) que quería comida 

para los rebeldes que estaban en el cerro, “les decía tráiganme comida.” Mi abuelita y las 

familias, sin que se diera cuenta el gobierno, conseguían comida y entonces sacaba mi 

abuelito la comida. ¡Porque Zapata nada más venía y decía!, ¡Él no se iba cargando la 

comida!, nomas les decía en tal parte estamos, allá nos llevas de comer y cargaban la 

comida y se la llevaban al cerro. La gente estaba con él, allí vivían en la Hacienda de los 

Ángeles.
171

 

 

 Cuando las guerrillas estaban cerca de los pueblos como antes habían hecho con los 

peones que trabajaban para la hacienda, mandabanarriba tlacualeros con su carga de 

tortillas y a veces hasta de alimentos frescos del día. Lo que hacían incluso cuando estaban 

ocupados por las fuerzas federales.
172

 Guilly reconoció que las tropas zapatistas no tenían 

paga ni un abastecimiento regular salvo el que recibían de los pueblos. 

 

 La forma que tuvo mostró su fuerza alimentada por la incorporación masiva de toda 

la población. Mientras las masas empujaron hacia arriba en su ascenso.
173

 Los soldados 

caminando por los cerros y al ver el difícil desplazamiento de sus tropas, un clima 

extremadamente caluroso y la vegetación que no era muy acogedora, la desesperación de 
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no encontrarlos, incendiaron los cerros para quitar de su vista todo indicio que impidiera su 

paso por las serranías. La gente pacífica, aterrorizada, huyo de los pueblos que se 

encontraban en la línea del avance carrancista. Huyendo por el sur hacia Guerrero o por el 

este en dirección de las grandes montañas llenaron las cunetas de los caminos de todo lo 

que habían ido tirando para aligerar sus cargas. Abarrotaron pequeñas poblaciones que se 

encontraban por el momento a salvo como de Huiztla al suroeste de Jojutla.
174

  

 

 La campaña de Robles de aplastar a los rebeldes fue capturando Huautla. 

Establecimiento minero de las montañas, situado al sureste de Jojutla, porque Robles ¡No 

quebrantaría a los zapatistas, en ese terreno difícil!, ¡Ni con todos los federales que había 

entonces en Morelos!, ¡Se podía fijar un lugar para aniquilarlos! “porque ahí Zapata había 

establecido un cuartel transitorio”. Para el año de 1912, como Robles Rasgado y Cartón 

continuaron con sus desmanes, los refugiados se multiplicaron y el número y la 

determinación de los revolucionarios se fue haciendo más grande el ataque en Huautla. A 

principios de agosto comenzó la famosa ofensiva. Y en días sucesivos se publicaron 

grandiosos informes de ataques y de preparativos secretos para lanzar más ataques.
175

  

 

 Robles explicó a los periodistas como dirigiría desde Cuernavaca la campaña. “La 

batalla seguramente sería sangrienta se les dijo a los periodistas pero no se dejará en 

Huautla piedra sobre piedra.”
176

 En los principios de la revolución, las fuerzas militares, de 

infantería o caballería, llegaban cansados y hambrientos a las poblaciones, les pedían de 

comer a los realeños, algunos de buena manera y otros no, recordando que los soldados 

tenían que movilizarse en grandes distancias y encontraban a los habitantes realizando sus 

trabajos rutinarios, las mujeres moliendo en metales, haciendo tortillas y los hombres 

sembrando. 

 

 Las mujeres debían de estar vestidas con la ropa sucia, desaliñadas para que los 

soldados no se fijaran en ellas. Esta situación, la describió Dña. Constancia: ¡Yo conocía a 

Zapata!, ¡Yo tenía como ocho o nueve años!, Él tenía dos hermanas y esas hermanas 

estaban con mi mamá y con mi tía, “ahí vivían con nosotros” cuando bajaba el gobierno las 

escondían en un pozo, ya que se iba el gobierno las sacaban, cuando, no daba tiempo de 

meterlas al pozo, todas las muchachas andaban con tizne y tenían que estar haciendo 

tortillas, moliendo en el suelo, todas greñudas, tiznadas, sus mangas largotas echando 

tortillas. Llegaban los soldados. ¡Queremos comer!  Pues sí, rápido tenían que hacerles los 

tacos. Gracias Doña, al poco rato llegaban otros y había que darles otra vez de comer, 

pobrecitas de ellas sufrían, ya después se las llevo su hermano (Zapata).
177

 

 

 En otras ocasiones cuando ya fue más intensa la depredación, encontraron a las 

poblaciones desiertas por la persecución militar ya fuera de Juvencio Robles o Dña. Petra: 

¡Llegaban los soldados y los obligaban a que les dieran de tragar a todos!, hacían que 

molieran a metate y los obligaban con el arma y ya casi dándoles con el arma en la cabeza. 

¡Muchachas y viejas se las agarraban por la fuerza!, ¡por eso mejor huían pa el cerro! Yo, le 
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preguntaba a mi Mamá ¿Porque se iban a los cerros o esconderse? Y ella me decía, porque 

los obligaban a que les dieran de comer y les quitaban el dinero, y preguntando donde 

estaban los zapatistas, “rompían todo y se llevaban lo que querían”.
178

 

 

 Mientras Zapata estaba evacuando secretamente a los refugiados y a la masa de sus 

fuerzas locales y enviándolas hacia el Sur, a Guerrero y a Puebla.
179

 Warman aclara, como 

muchos pacíficos se fueron de plano a vivir a los montes “como animales” en esos primeros 

años,¡pero otros se quedaron en los pueblos aunque los hubieran quemado!
180

 Llevaban 

cuando podían cargar porque muchos de sus víveres quedaban en sus hogares, es el caso de 

las tropas de maíz y ropa. 

 Cuando ellos bajaban, ¿Cuál era la sorpresa de los habitantes? ¡Que ellos estando en 

sus refugios, veían sólo el humo de sus chozas! Y como los pelones quemaban el escaso 

maíz, ropa, quebraban todo cuanto tenían, doña Petra recordó: - Sí, ¡Cuando estaban 

escondidos en el cerro y veían para el pueblo!, la humareda bien gran la quemazón. “Me 

contó mi Mamá que quemaron dos veces el pueblo” Desde el cerro nada más veían como se 

quemaba todo el pueblo y ellos sin poder hacer nada, ¡Cuando quemaban regaban las 

semillas, el maíz, chile! “Todo lo regaron, le prendieron, para que ya no comieran nada, la 

gente de aquí de Huautla”.
181

 

 

 En una ocasión Cartón metió su columna en la población minera, que encontró 

abandonada ya; pero se retiró rápidamente y se volvió a reunir con sus colegas 

comandantes para proseguir su fingida acción. Esperando recibir órdenes de Robles, que 

estaba atareadísimo quemando pueblos en el distrito federal, Rasgado, Olea y Cartón se 

dedicaron a quemar ranchos de su zona, finalmente entraron el 19 de agosto a la 

abandonada población. Encontraron allí los cadáveres del padre de Pascual Orozco y de 

otros dos comisionados de paz a los que Zapata había ejecutado en venganza.
182

 En los 

corridos de Marciano Silva las notas que se cantaban en los campamentos durante la guerra, 

se hablaba acerca de los hechos ocurridos durante el exterminio de los pueblos, su 

escondite en las montañas y su tonada acerca de “La muerte de Luis G. Cartón.” 

 
Nobles patriotas que en las montañas 

¡Fuiste del pueblo la admiración! 

Cuando escondido entre las cabañas 

¡Se oía feroz el rugir del cañón! 

 

El hombre idiota de maña saña 

¡Que fue el temible Luis G. Cartón! 

Tirando fue de malas entrañas 

Pagaste todo en esta ocasión 

 

El pueblo junto la heroica Cuautla 

Que distinguía tu falsedad 
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¡Cuando salvaje bajaste a Huautla! 

¡Acostumbrado siempre a quemar!
183

 

 

 Magaña escribió, las fila revolucionarias aumentan por los atropellos de Juvencio 

Robles, Huautla ha sido arrasada por los federales el día 22 y con esa población otras, hasta 

Jolalpan Puebla. Por lo que paso una columna con Juvencio Robles al frente.
184

 Con esta 

hazaña Robles pensó que había exterminado a los zapatistas, pero no fue así, ya que parte 

de los escondites y escapes zapatistas fue, por estas regiones tomando en cuenta la cadena 

montañosa y límites con Guerrero y San Miguel Ixtlilco hacia Puebla. 

 

 En esta situación se vio la necesidad de huir a veces no se llevaban nada sólo lo 

indispensable para comer, por la ansiedad de escapar de los pelones y de la muerte. Otro 

testimonio que menciona los hechos anteriores acerca de la quema de las regiones aledañas 

a la Sierra Huautla, parte obligatoria para todo revolucionario en tiempos de exterminio que 

sirvió para escapar del ejército federal lo recuerda la siguiente canción: 
 

Adiós Quilamula y Huautla 

Que fue mi recaladero 

En las buenas y en las malas 

Ahí iba a recalar 

 

Donde ahí escape 

Documentos guerrilleros 

De campañas que yo tuve 

Jojutla y Sabado de Gloria
185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183 Corridos zapatistas, historia de la derrota y muerte de General Luis Cartón, cuando cayó en 
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En el consejo de Guerra de Luis G. Cartón, Magaña señala que al 

interrogarle a Cartón de ¿Cuántos y cuáles pueblos había incendiado? 

Respondió que no recordaba el número, ni tenía presentes los nombres de 

todas las poblaciones, pero mencionó a “Moyotepec, Villa de Ayala, San 

Rafael, San Juan Chinameca y Huautla, quemada cuatro veces 

consecutivas”.
186

 

 

 

 Los sobrevivientes al estar escondidos comían escasamente, pasarse días escondidos 

en las montañas donde tenían campamentos o lugares que ellos mismos improvisaban.
187

 

En el tiempo de secas, no hay una vegetación exuberante, escaseo el que los habitantes 

criaban para su consumo, los campos a su alrededor yacían que habían despavoridos a 

lugares más inaccesibles y lejanos para la misma población, sin embargo se las ingeniaron 

para sobrevivir los pocos pobladores. El objetivo del incendiar poblaciones para 

exterminarlas y dar fin al movimiento rebelde en Morelos. Las quejas del pueblo, cansados 

de los atropellos por los federales, eran expuestas en cartas dirigidas a los generales 

zapatistas. 
 

Campamento Revolucionario al General Señor Genovevo de la O. 

 

Manifestamos ante ud., como nuestro general de los que pasa en este 

pueblo mocho nos han castigado la tropa del gobierno que guarnece en la 

cabecera de Xochiltepec y manifestamos que nos quiten ese sacrificio de 

esos bolontarios para lograr algo de nuestro pueblo y evitar atropellos de 

los pacíficos pidiendo justicia para encontrar a esos voluntarios que nos 

persiguiera con los incendios que han hecho en este pueblo. 

Al pueblo entero pone la queja. Por los tiranos dicen que este pueblo no 

necesita justicia la justicia son ellos porque se encuentra las armas en la 

mano. 

Quiere el gobierno que pasen en esa cabecera arrasar los pocos para que 

poblen tranquilos sino no harán la disposición de ellos. 

 

Reforma Libertad, Justicia y Ley. 

Atlachaloaya, Noviembre 18 de 1993.
188

 

 

 

 Para Gilly el zapatismo era una guerra social, encubierta por formas militares.
189

 

Estas situaciones no fue obstáculo para los habitantes, ellos veían las formas de ayudar a los 

rebeldes ya fuera, donando ganado, buscando frutilla silvestre para comer, o simplemente 

quitándose el pan de la boca. “Para regalarlos a los que iban a pelear por la tierra”, que fue 

el mayor ideal de los campesinos durante la persecución. La simple permanencia de los 

pacíficos en el Estado de Morelos. Era zapatismo, los rebeldes seguían teniendo una base y 

un programa reivindicatorio que todos compartían. Zapata era el jefe indiscutido de los que 
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se enfrentaban al mismo enemigo.
190

 Emiliano Zapata mandaba notificaciones a los 

presidentes municipales de los pueblos, el de Huautla, no era la excepción, donde pedía 

ayuda para sus tropas, como lo menciona la siguiente circular, “manifiesto que el 

vecindario de ese pueblo ayude con lo que pueda, a las fuerzas revolucionarias que llegan a 

pasar por ese lugar”.
191

 Azuela menciona en su novela, los de abajo, como los pobladores 

les desean lo mejor a los rebeldes, por las malas experiencias con el gobierno. 

 
-¡Dios los bendiga! ¡Dios los ayude y los lleve por buen camino!... Ahora 

van ustedes; mañana correremos también nosotros, huyendo de la leva, 

perseguidos por estos condenados del gobierno, que nos han declarado 

guerra a muerte a todos los pobres; que nos roban nuestros puercos, 

nuestras gallinitas y hasta el maicito que tenemos pa comer; que queman 

nuestras casas y se llevan nuestras mujeres y que por fin donde dan con 

uno, ¡Allí lo acaban como si fuera perro del mal!
192

  

 

 

 Womack hace referencia de un periodista de la capital, fue testigo acerca de la vida 

en los campamentos rebeldes, sin comer tortillas, o sin sal; rara vez comer carne y mal 

guisada, casi nunca poderse fumar un cigarrillo, dormir de noche bajo la lluvia envueltos en 

un sarape, sobre la tierra mojada.
193

 Don Antonio Zuñiga, veterano de la revolución 

comenta; al empezar la revolución la gente era tan pobre su madre, que solo contaban con 

18 centavos y era poco lo que se comía. 
 

¡Desayunábamos y comíamos! Mi abuelita nos daba una tacita de leche sin 

hervir tiebecita, ¡comíamos frijolitos y chilito!, en la comida comíamos lo 

mismo. ¡Era muy pobre la gente!, “tenían a veces costalitos de carne de 

venado seca.”
194  

 

 Esta descripción era parte de la alimentación que algunos pequeños rancheros 

contaban con pocas vacas para poder consumir leche “que era un lujo de la época”, el inicio 

de la hambruna que padecieron los zapatistas y pacíficos en general. Los habitantes de la 

región de la Sierra de Huautla, hablan de su alimentación en esos días, estando ya en el 

cerro. Dña. Petra, recuerda que cuando la llevaban de comer a Zapata, comía memelas 

(tortillas) que hacía su mamá porque tenía desconfianza que le fueran a dar veneno y que le 

decía, ¡Vélez dales la comida a tus hijos! 

 

 Mi mamá me decía, que comían frijoles pero después estuvo difícil para conseguir o 

no encontraban y le revolvían corazón de bonete con maíz, ¡lo amortajaban con metate lo 

revolvían para que se hiciera más tortilla, memela, frijoles! A veces hacían ollotas de 

tlemole de carne, sin tortillas. En tiempo de elotes machacaban piedra con piedra en el 

tepetate para hacer tortillas, las bolas de masa, nada más la hacían y la cocían en las brazas. 

No siempre había tortillas nomas cuando llegaban a una siembra y tenía elotes, se andaban 
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peleando por un pedacito de tortilla, días comían, días no, una vez tenían una ollota 

grandota de carne y cuando el gobierno llegaba les decía “viejas come vacas.” 

 

 Mariano Azuela, en su novela los de abajo, escribió, una escena similar a la anterior 

de su vida cotidiana, en el campo. “Encendieron lumbre con zacate y leños secos, y sobre 

los carbones encendidos tendieron trozos de carne fresca, se rodearon en torno a las llamas, 

sentados en cuclillas, olfateando con apetito la carne que se retorcía y crepitaba en las 

brasas. Cerca de ellos estaba, en un montón, la piel dorada de una res, sobre la tierra 

húmeda de sangre. De un cordel, entre dos huisaches, pendía la carne hecha cecina, 

oreándose al sol y al aire.”
195

 

 

 Como Azuela señala, era una forma de comer de los alzados en los cerros, la carne 

que más fácil podían conseguir, eran las reses de las haciendas. En los testimonios orales, la 

mayoría recuerdan como andando en las montañas: Estaban bien contentos de que ya se 

iban a comer una olla grande de tlemole de carne, tenían hambre, pero les avisaron que ya 

venía el gobierno se tuvieron que ir, sin comer y no se llevaron nada por las prisas de 

esconderse.
196

 En el principio tuvieron suficiente carne con el ganado de la hacienda de 

Chinameca, que había en las serranías de Huautla en las haciendas respectivas y los demás 

ranchos cercanos, pero después se escaseo.
197

 Don Felipe recuerda: 
 

Aquí para comer vacas de los hacendados, ¡La de Calderón y la de la 

hacienda de Chinameca!, aquí donde está la carretera pa la Cruz Pintada, la 

América. ¡Yo todavía vi un corralón!, cuando la revolución, se debían 60 

toros a la hacienda de Atenango, después con la revolución y ano los pago, 

se fue. Con eso se mantenían las gentes, comiendo carne.
198

 

 

 Warman describe la situación de los pacíficos, que fueron concentrados con el 

ganado. ¡Eran como cuatrocientas cabezas y se las llevó Guajardo!, sólo pudimos recuperar 

veinticinco, entonces todos nos fuimos a vivir a los cerros en el invierno de 1918 a 1919 fue 

riguroso.
199

 Los habitantes mencionan que las fuerzas militares de Huerta, cierta vez, pasó 

llevándose el ganado vacuno de los ranchos cercanos a Tepalcingo, Huchila, Chinameca. 

Para que los zapatistas no tuvieran que comer y claudicaran con el movimiento estos son 

los testimonios de un veterano.  
 

Victoriano Huerta, “fue un gobierno que les quitó, a todos los rancheros”. 

El ganado, se lo llevó todo para Guerrero, ¡para que no comieran carne los 

rebeldes! ¡Mejor que se murieran de hambre los alzados! Huerta pensó, que 

con que quitara el ganado de los ranchos, “el zapatista se iba a morir de 

hambre” ¡Pero no, que va! ¡Hasta el Gobierno venía pidiendo de comer!
200

 

 

 Pero tanto zapatistas como federales ya en la necesidad de sobrevivir en la serranía 
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se vieron obligados a echar mano del ganado vacuno de las haciendas. Warman escribió: 

faltaba ganado de tiro, los federales los mataban a balazos, a veces para comérselo y otras 

veces sólo para quitarle el cuero; “con el hambre que había, los zopilotes comían carne 

buena”, también los pronunciados le llegaban a los bueyes y se los comían.
201

 Dn. Tiburcio 

Domínguez nos cuenta: 

 

 Comían bonetes, ¡no había donde hacer tortillas!, mataban reses tanto los zapatistas 

como el gobierno, la carne se la comían cruda, cuando podían la cocían. El agua; tomaban 

donde había, porque en esos tiempos a veces llovía mucho. Hacían un ojito de agua en un 

guamúchil y ahí la llevaban en una botella o en un bule, para andar cargando.
202

 Jorge Tapia 

menciona la suerte de los pocos animales domésticos que sobrevivieron; si un puerco tenían 

ese puerco lo agarraban y se los comían, gallinas no tenían ninguna, porque todas se las 

comían, y el que tenía una vaca, “la andaba jalando como burro jalando para comérsela” 

porque si la dejaban, el gobierno se las comía, Dña. Dona, platicaba que ellos andaban 

huyendo, “tratan 6 becerros escondiendo”, ya las tenían como burritos y las andaban 

escondiendo.
203

  

 

 Warman describe como los montes se volvieron importantes para el pueblo, la 

recolección de sus productos, leña, frutos silvestres o raíz de zacatón así como su rústica 

elaboración tejiendo reatas o quemando carbón, también tuvieron acceso limitado al 

agua.
204

 Don Eligio nos platica acerca de su niñez. “Nosotros en la revolución sufrimos 

hambres.” Mi padrastro sembró en el camil, ¡allá abajo en la barranca!, allá es el mero sitio 

donde Yo quedé, ¡ora que murió mi mamá, yo me quede con mi padrastro! Este sitio lo que 

sembraba él, de maíz y el elote. Se lo acababa la gente, no robando pidiéndole una docena o 

dos docenas de elotes para comérselos asados aunque sea. En la revolución andábamos 

cargando maíz tostado, donde andábamos a veces no había agua y teníamos sed. 

 

 ¡Y se tomaban los orines de los caballos y de los burros!
205

 Al pasar por esta 

situación y la impotencia de no tener nada para comer, ni tener libertad para buscar 

alimento. El general Genovevo de la O mandaba circulares a familias para que ayudarán 

con víveres, a familias que estaban remontadas,
206

 por la serranía o en sus escondites 

lejanos. Pero la lucha por la subsistencia de los habitantes fue grande, al no haber ganado 

vacuno, tuvieron que buscar en los áridos suelos, durante la sequía algo para comer por los 

cerros. 

 

 Jorge Tapia menciona, conseguían comida cuando podían, cuando no, comían 

corazón de bonete, si conseguían un cuartillo de maíz, ponían el corazón de bonete a hervir, 

y le mediaban al corazón a la masa que conseguían para poder aumentar el alimento, el 

corazón de maguey, cortaban el maguey y la cabeza tierna, y tenía el corazón tierno, 
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también lo ponían a hervir y con eso lo molían, lo revolvían con el poquito maíz y con ese 

hacían tortillas.
207

 Los campesinos en la guerra mostraron su apoyo incondicional a los 

zapatistas que fueron alimentados por los pacíficos sin tener excedentes de víveres en sus 

hogares o escondites. Cuando menos se llenaban algo aunque no fuera suficiente que andar 

sin comer.
208

  

 

 Doña Dominga recuerda; Mi mamá me decía que nos hacían atole de viznagas, ya 

había calabacitas y las mochaban cuando sembraban, hacían caldito de calabaza. Las 

espigas de la milpa, las molían hacían atolito sin azúcar, sin sal, ¡no tenían nada!, la azúcar 

la aventaron toda en una presota que había allí, saquearon a la hacienda, en el campo 

mataban reses, guardaban carne seca pero sin sal, no había. Mi mamá decía, ¡para qué, 

queríamos la carne seca! Pero sin sal iban y peleaban reses de escondidas. Esto decía mi 

mamá, que era cuando todavía había ¡Pero después ya no había nada, ni animales se los 

llevaba el gobierno!
209

 El ejército zapatista, se redujo a unas cuantas partidas con un 

puñado de guerrilleros. 

 

 Hasta estos pocos comían tortillas hechas no sólo con el grano del maíz, son 

también con el olote y la flor.
210

 Algunos pueblos cooperaban con cabezas de ganado para 

el sostenimiento del Cuartel General, A. Díaz Soto y Gama, enviaba comunicados al 

presidente auxiliar de Huautla, donde se le autorizaba que recogiera entre los vecinos y 

lugares colindantes, ocho cabezas de ganado, ¡destinadas al sostenimiento del Cuartel 

General!
211

 

 

 La caza de venados de cola blanca, pero después se acabaron y ya no tenían vacas ni 

venados, entonces en la desesperación comenzaron a comer animales silvestres de las 

diferentes regiones del estado; zorrillos, tejones hervidos o asados, tlacuaches, mataban 

conejos, chachalacas, cuiras, (gallinas de campo) huilotas, tórtolas. Don Antonio afirma, 

hubo mucha gente que se moría de hambre, comían quintoniles, halaches, elote tierno, el 

maguey cocido, ponían a cocerlo se escaseo el maíz, afirma que Zapata mandaba traer 

totopo del Estado de Guerrero, en una carta donde Emiliano Zapata le manda pedir al 

presidente municipal de Huautla ¡Víveres para las tropas revolucionarias! Y como nota 

esccirbió, “procure usted mandar totopo y maíz con especialidad”.
212

 

 

 Esto parece ser un dato común respecto al totopo, “en la tesis de Salvador Antonio 

de Jesús” sostiene que debido a la escasez de víveres de las tropas constitucionalistas de 

Tlapa, el comisario de Tonalla, envía cuatro costales de totopo para las tropas del gobierno, 

esto demuestra la falta de alimentos por parte de los dos bandos, tanto zapatistas como 

federales, para el año de 1916.
213

 Con la guerra, padeció toda la población, tanto zapatistas 

                                                 
207 Entrevista J. Dolores Sánchez, Huichila Morelos, 24 de marzo 2002. 

208 Entrevista, Jorge Tapia, Rancho Viejo Huautla Mor. 6 de octubre 2001. 

209 Entrevista, Dominga Martínez Palma Chinameca Mor. 23 de marzo 2002. 

210 Warman Arturo, “... y venimos a contradecir, los campesinos de Morelos y el Estado Nacional”, op. 

Cit. p. 135. 

211 Anexo 2. 

212 Ver Archivo General de la Nación. Fondo Genovevo de la O, caja 18, expediente 2, foja 25. 

213 Antonio de Jesús Salvador, Disputa política en la montaña de Guerrero, tesis de licenciatura BUAP, 

p. 165. 
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pacíficos y soldados. En los frentes de guerra no tenían víveres acumulados, solo los 

suficientes para no morir de hambre y sed, en sus desplazamientos los poco que podían 

recolectar de frutilla silvestre y de temporal, cazando uno que otro animal salvaje. 
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Fue muy grande el esfuerzo de los verdaderos zapatistas que en estas circunstancias 

le fueron fieles al general Emiliano Zapata y a la causa. Las guerrillas para su 

sobrevivencia, no percibían víveres de sobra para almacenarlos, sólo se les mandaba lo 

indispensable, eran distribuidos por los mismos compañeros de tropa zapatista o algún 

personaje de confianza, en los documentos se puede ver la poca ayuda que se les daba a los 

rebeldes por parte del Cuartel General. Tomando en cuenta que el cuartel también recibía 

ayuda de toda la población morelense particularmente de pacíficos a favor de los alzados. 

 

 Don Galo recuerda, comíamos lo que podíamos, llegábamos a un pueblo pedíamos 

aunque sea la tortilla dura, pedíamos un cotón viejo, jitomatitos en el cerro, huajes, 

guamúchiles, mangos, aguacates.
214

 En las cuartas podemos ver con claridad la escasa 

ayuda que percibía un Coronel Zapatista, llamado Andrés Pérez, ubicado en San Vicente, al 

que remitieron con su enviado el señor Arnulfo Magaña, 20 pilones de azúcar y 10 arrobas 

de arroz.
215

 La crisis y esfuerzos que atravesó tanto la tropa zapatista, la comunidad en 

general y los soldados federales. Antonio Zuñiga recuerda; cuando no tenían que comer, los 

niños andaban pidiendo un pedazo de tortillas, decían regálenme una tortilla, cuando Yo era 

niño y mataban una res, ¡toda la carne era para los grandes, los jefes! Los niños queríamos 

que nos dejaran siquiera las vísceras, la cabeza o las patas de la res, y las asábamos.
216

 

Algunas personas tenían que comer y si no, se aguantaban el hambre fue la versión de Dña. 

Anastasia: 

 

 “Nos aguantábamos el hambre” ¡Sí se conseguía algo, comíamos y si no, no! Fueron 

tiempos tristes y pesados, miserias que sufrimos “había las cosas, no las había.”
217

 Warman 

escribió: ¡los pacíficos se dedicaron todo su tiempo y energías a sobrevivir!
218

 Una 

experiencia totalmente drástica es la experiencia de Felipe Rueda, que nos da testimonio de 

cómo sobrevivieron en una mina por los federales, en Huautla. 

 
¡El sitio fue en Tlachichilpa por septiembre!, ya había elote, camagua a 

fines de septiembre y a principios de octubre yo estaba con mi mamá, 

estaba enferma ya no se paraba, a los tres días que nos sacaron yo me 

quede solito, allí en Tlachichilpa. 

 

(Mina) “aquí hervía de gobierno”, Sí, no nos echaron nada de comer, 

¡entonces nos comimos un burro, una burra y los perros nos los acabamos!, 

porque los perros entraban, solo uno quedó, ese era el que entraba, ¡le 

amarraban el papel en el pescuezo los hauchos!, para los generales que 

estaban adentro. Después del 10 de abril. 

 

“Entonces fue cuando ya no teníamos que comer”, ¡mataron todos los 

perros y ese que te digo!, duramos como 19 días ahí encerrados, de ver 

como andaban las criaturas (niños) ya se andaban cayendo las criaturas, 

                                                 
214 Entrevista, Teniente, Galo Pacheco, Cocoyoc. 17 de septiembre de 2002. 

215 Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, CESSU, Fondo Gildardo 

Magaña, Libro 3. Emiliano Zapata, entrega de Armas y Municiones. 

216 Entrevista Antonio Zuñiga, Tlaltizapan Mor, 10 abril 2001. 

217 Entrevista, Anastacia Abundez Quintero, Huautla Morelos, 18 abril 2002. 

218 Warman Arturo, “... y venimos a contradecir, los campesinos de Morelos y el Estado Nacional”, op. 

Cit. p. 144. 



64 

 

¡allá en el malacate, allí peleaban los perros, freían los perros en cazuelas!, 

¡nos daban un pedacito!. Comíamos un pedacito de carne de marrano o 

burro cocida.
219

 

 

 Otro gran problema fue, la de preparar sus alimentos ya en las montañas, 

escondiéndose de sus perseguidores y rogando a dios que no los encontraran, los 

sobrevivientes buscaron la forma de preparar sus escasos alimentos, en las cuevas o 

barrancas donde se hallaran y no dar señales de vida, Don Jorge Tapia describe; en las 

noches hacían sus comidas pero muy ocultas en el día no podían por el humo, y en la noche 

aunque se ocultaran, aunque saliera humo pero la luz no salía, en una cueva por allí se 

hacían su comida y ahí la pasaban, porque eso era de ley y era de puro correr.
220

 

 

 Zapata recomendó a sus generales para que trataran bien a los pueblos. Lo que más 

le preocupaba es que la gente que luchaba en los campos, conservasen la simpatía de la 

gente de los pueblos. Los zapatistas pedían “a la buena ya a veces hasta pagaban por sus 

alimentos aunque fuera con el dinero que imprimían en Chilpancingo
221

 Don Jorge recuerda 

lo que Zapata decía; “traten bien a la gente, no la traten mal.” gente que era muy humilde 

les daba el General dinero para ayudarlos, los pronunciados, a veces les daban ayuda a los 

ranchitos y monedas. 

 

 Allá decía, el epazote (zapatista) cuando nosotros llegábamos ayudábamos a la 

gente con dinero, ¡Sí, teníamos dinero!, con dinero, aunque sea con 5 pesitos, para que con 

gusto nos dieran de comer. Muchas veces el general hablaba, “aquí no quiero cosas malas, 

traen dinero, compren ropa, comida” ansina se la pasaban sufriendo, dinero traía el General 

quién sabe cómo y dónde, pero ellos traían su dinero, el más pobre “zapatista” ¡traía 

cincuenta pesos en plata y en oro! 

 

 El difunto zapatista, Antonio decía, “nosotros ni le hacíamos caso a las monedas de 

plata, ni oro”, eran de a peso del caballito y de la balanza decía, esos pesos tenían mucho 

oro estaban amarillitos, ¡ese dinero que cargábamos, era para los pobres o para comprarles 

algo, para que comieran!, llevar comida a cualquier rancho, teníamos dinero para que nos 

hicieran comida las familias, llevábamos maíz aunque sea, maíz tostado, lo molían en 

metate y nos hacían atole, atole de pinole.
222

 Escondidos los habitantes en la sierra, las 

muchachas tenían que esconderlas en pozos o en lugares insospechables, las mantenían 

alejadas del pueblo y allá permanecían todo el día, en sus lugares de refugio estaban todo el 

día o días sin comer ni tomar agua, allá estaban escondidos porque se llevaban a las 

chamacas en la revolución. (Soldados y los rebeldes) con todo cargaban eran iguales.
223

 

 

 Otra forma de alimentarse del zapatismo fue durante las batallas, que apenas si 

llevaban consigo un morral de ixtle, lo difícil para conseguir alimentos por la sierra. Don 

José Corre afirma: comíamos con órgano, quintoniles en partes no comíamos, puro maíz 

molido cuando mi jefe se iba al combate, “le llenaba mi jefa el morralito con maíz molido”. 

                                                 
219 Entrevista , Felipe Rueda, Huautla Morelos, 5 de octubre de 2002. 

220 Entrevista, Jorge Tapia, Rancho Viejo Huautla Mor. 6 de octubre de 2001. 

221 Womack, Jr. Jhon, Zapata y la revolución mexicana... op. Cit. p. 263. 

222 Entrevista, Jorge Tapia, Rancho viejo Huautla Mor. 6 de octubre de 2001. 

223 Entrevista, Hermelinda Martínez, Chinameca Mor. 
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¡En plena batalla, estaban duro y duro, zas, zas y metían la mano al morral y come y come! 

Así estaban en la revolución, cargaban un morralito, tanatitos, un  bule, maíz tostado, 

bonetes, pitayas de órgano, huixcolotes, (son bolas picudas) la gente nos decía, pela 

vacas.
224

 Sergio Valverde, nos señala el 11 de julio de 1914, por falta de víveres en virtud 

de que los federales no habían logrado capturar la plaza, abandonan Cuernavaca creando 

contingentes de las familias que muriéndose de hambre se refugian en Huitzilac, Iguala, 

Xochitepec, Jojutla, Puente de Ixtla y Mazatepec. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224 Entrevista, José Correa Casales, Chinameca, Mor. 
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Resultaron atacados, por posiciones federales
225

 realmente estos hechos y los 

                                                 
225 Valverde Sergio, Apuntes para la historia de la revolución y la política en Morelos... op. Cit. p. 38. 
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testimonios recrudecen la realidad que los habitantes padecieron en los largos e 

interminables nueve años. Pero la gente zapatista que peleó, eran fieles a la guerra, 

¡andaban cargando maíz tostado! En las cantinas, de la silla colgaban sus morrales, 

comiendo maíz tostado en vez de tortilla.
226

 “Para el zapatista era una gran hazaña cubrir 

sus necesidades de agua y alimentos” estando ya en el frente de batalla, andaban cargando 

sus bules de agua (calabacitos) y maíz tostado o lo que pudieran llevar consigo, ¡pero era 

una desventaja muy grave matar una res y que llegaran las tropas federales! 

 

 Don Baudelio, recuerda que en ocasiones ¡se mataba una res en la casa de mi 

abuelita!, para comer, pero si ya venía el gobierno, la tenía que cortar toda, porque ya no 

hallaba que hacer con la carne y la metía adentro del nixtamal, en las cubetas, ¡la demás se 

la daban a los perros o a los marranos! Porque no debían de encontrar ni un pedazo de carne 

nada, si encontraban algo de carne les decían, “de donde la agarraron aquí estuvo el 

General él la trajo.” A veces molíamos le maíz en una piedra, y se hacían las memelas 

medio cocidas, en una lámina, como podían. La gente comía guayabas, los palos estaban 

bien llenos, toda la fruta que había era abundante.
227

 

 

 “También comían raíces de nopal, revolvían con maíz y hacían memelas para 

comer”, ¡Llegaba el General y les decía a las mujeres que hicieran de comer tortillas y 

todas se ponían a moler en metate!, les decían come vacas, porque comían carne asada del 

comal, media sancochada.
228

 Los pueblos ante esta actitud federal mandaban cartas al jefe 

más cercano como Genovevo de la O, tal vez estos casos se dieron en comienzos de la 

guerra mencionándole sus agravios y los intereses particulares que tenían los federales para 

sus pueblos, los habitantes de Atlachaloaya se quejaban y dan informe de las depredaciones 

y atropellos que les habían hecho a sus pueblo. 

 

 Que no era justo que los siguieran sacrificando los federales, y todo cuanto 

encontraran se lo llevarían entonces los pacíficos no tendrían con que ayudar a la causa.
229

 

Gildardo señala, “la lucha en el sur había sido desigual, pues las fuerzas jamás habían 

tenido haberes, ni con otro proveedor de municiones que el gobierno”. ¡Pero contaron con 

el decidido apoyo de los pueblos!, que se las ingenio para asistir al General y a  sus 

tropas!
230

 Doña Lucina menciona de cómo les ayudaba el General (Zapata) con respecto al 

sustento del día, ¡Zapata les daba todo a los pobres carne!, ¡mataba una res para darles! “En 

Ajuchitlán tenían un guamúchil grande y ahí colgaban la carne” ¡la ponían a secar, la 

repartían pa todos, hacían ollas de tlemole! Y decían ¡ahí viene el gobierno y dejaban todo! 

 

 Regresaban y encontraban los trastes intactos, porque los soldados desconfiaban que 

los zapatistas, le hubieran echado veneno y cuando regresaban los zapatistas, desconfiaban 

de que le hubieran echado algo los soldados, ¡ya nadie se comía ni el mole, ni la carne!, 

“tanto el gobierno tenía desconfianza, como los zapatistas”. Como nosotros, luego 

estábamos bien contentos, que ya íbamos a comer y pitaban con el cuerno ¡Que ya viene el 

                                                 
226 Entrevista Eligio Lira, Chinameca Morelos, 23 de marzo de 2002. 

227 Entrevista, Baudelio Vergara, Huichila, Mor. 

228 Entrevista, Oliva Lozano, Chinameca, Mor. 26 de septiembre de 2002. 

229 Archivo General de la Nación, Fondo Genovevo de la O. Caja 1. Exp. 2. foja 9. 

230 Magaña Gildardo, Emiliano Zapata y el agrarismos en México, tomo 4 p. 283. 
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gobierno y todos a correr!
231

 Pero no hay que dejar de lado el uso integro del dinero. Los 

cartones zapatistas emitidos por el Cuartel y monedas en los inicios del movimiento, los 

pueblos brindaron su ayuda con víveres y monetariamente. 

 

 Algunos soldados como el coronel Agustín Cazares mandaba ayuda monetaria para 

auxiliar y sustentar las fuerzas que operaban bajo órdenes del coronel Serafín Pliego. En los 

recibos emitidos por el Cuartel General nos vemos el uso y el ir y venir de la moneda por 

soldados de la tropa zapatista y el control de los escasos pesos que caían en sus manos.
232

 

Una disposición dictada por el Ejército Libertador del Sur, que encaja con el testimonio 

anterior, fue el uso del ganado sacrificando reses y repartir la carne entre la gente más 

necesitada del lugar, que a veces se llevaba a cabo por el mismo Emiliano Zapata. Las 

diferentes formas de alimentación durante la guerra, estuvo basada según los lugares en los 

que se encontraban, podían desplazarse y contar con lo pocos medios para conseguir 

víveres para subsistir Doña Constancia recuerda:  

 
 ¡Cuando fue el hambre!, “mucha gente no tenía que comer”, mi 

abuelito como tenía animales, ordeñaba y les repartía a los pobres que no 

tenían que comer, ¡Unos se morían de hambre!, los iba uno a buscar a sus 

casas, muertos, ¡Se morían de hambre!, sacaban las espigas de la milpa 

para hacer tortillas, otros se iban a sacar el camote de biznaga, lo molían, 

eso se comían. ¡Por eso se murió mucha gente de hambre que no tenía que 

comer!, mi abuelito lo poco que tenía lo repartía, pero no alcanzaba porque 

éramos muchos, iban a traer trigo y lo revolvían con la masa para tortillas, 

“para dar de comer a los grandes las tortillas las partían en cuatro cinco 

pedazos y esa era la ración para los mayores”, “a los chicos le tocaba de a 

dos pedazos”, con leche, hacían ollotas de atoles.
233

  

 

 Pero no todos los zapatistas se conformaban con el apoyo por parte de las 

comunidades, hubo algunas que exigían víveres y dinero, esta actitud también formó parte 

de la depredación de muchos que robaban bajo el nombre del zapatismo, así lo recuerda 

Don José Morán: Con la revolución, andaban sinvergueciando, y después ellos fueron los 

que tenían mucho ganado, ¡Se los quitaban a grito de Zapata!, a Zapata cuando le daban la 

queja de unos grupos que andaban robando en nombre de Zapata, los mandaba traer decía, 

¡fucílenme a estos hijos de tal por cual fusilaron hartos! … ¡ah Zapata cuando le llegaba la 

queja decía haber tráiganlos!
234

 Zapata había expulsado deshonrosamente de sus filas a los 

oficiales que extorsionaron a los pueblos.
235

  

 

 Cuando Emiliano se enteraba, que andaban sus soldados, cometiendo atropellos con 

la población ordenaba ¡Que se les metiera por delante en los combates!
236

 Entonces Zapata 

y sus jefes siempre insistieron en que los comuneros se armaran para su defensa en 

ejercicio de un derecho natural. Creían que la base armada era la mejor garantía para 

                                                 
231 Entrevista, Lucina Espinal Sánchez, Chinameca Morelos. 

232 Archivo General de la Nación, Fondo Genovevo de la O. Caja 1. Exp. 4. foja 1-9. 

233 Entrevista, Constancia Reyes García, Huichila Mor. 

234 Entrevista José Morán, Huautla, Morelos, 25 de febrero de 2001. 

235 Womack, Jr. Jhon, Zapata y la revolución mexicana, op. Cit. p. 218. 

236 Ver Anexos capítulo 1, Anexo 6. 
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mantener a la revolución dentro de sus ideales, sin desviaciones ni traiciones.
237

 Los 

habitantes ante esta situación mandaban cartas al General Genovevo de la O, notificándole 

los abusos de algunos zapatistas. 
 

Sr General Genovevo de la O 

 

Aconte que algunos de la compañía que andan sueltos y se les tiene miedo 

porque hacen algunos desordenes y arrestando familias, digame para saber 

a que atenerse en esta ranchería y lo que digo que si usted tiene la bondad 

de dar una orden para evitar abusos y también pongo en su conocimiento 

que me pidieron quince días nosotros damos maíz tortillas zacate y también 

dinero, que están pidiendo lo único que tenemos a nuestro favor es el 

temporal. Y mando la orden del pedido para que se informe y me diga que 

debo hacer y la le entregue dos pesos cuarenta pesos. Y está exigiendo la 

demasía. 

Tlaxipehualco febrero 15 de 1913 

 

Pantaleón Guadarrama
238

 

 

 Pero también se giraban órdenes con respecto a las quejas de los pueblos donde se 

comunicaba que se abstuvieran de exigir víveres en grandes cantidades, así lo expresa la 

Circular dirigida al Presidente Auxiliar de Jolalpan. Manifestándole al jefe Modesto Maya, 

ordenándole que se abstenga de exigir grandes cantidades de artículos de primera necesidad 

y de forraje, para caballada, a los pueblos de la región que ocupa con sus tropas pues dichos 

pueblos solo están obligados a ministrar elementos para fuerzas y forraje para caballada, en 

cantidades estrictamente indispensables.
239

 El zapatismo fue la acción de las comunidades 

para defender en la lucha armada la supervivencia. 

 

 Otra práctica diaria parte de su vida, fue la costumbre de fumar buscando y 

probando con diferentes materiales para la elaboración de sus cigarros a base de hojas 

nativas de los lugares transitables, fumaban hoja de casahuate (árbol) en papel destraza y lo 

hacían remolidito, los zapatistas fumaban cigarros de hoja de campo, del árbol que fuera, 

hoja seca, hoja de totomoxtle, (de mazorca) simplemente buscaban hojas secas las molían y 

eso fumaban, el cabellito de elote, lo ponían a secar, el totomoxtle con cabello de elote.
240

 

Zapata también repartía tabaco, lo llamaban cimarrón casahuate, tlachinole, lo doraba y la 

marihuana así como la planta de cempazuchitl, así sembraban la marihuana, la cortaban y la 

ponían en el comal para que dorara. 

 

 Igual que con el tabaco, el cabello de elote, la hoja de casahuate, marihuana y 

tabaco cimarrón, ¡Aquí no consumían cigarros!
241

 Una de las necesidades de fumar en la 

guerra fue mezclar la canela con marihuana, ya que consumían como una necesidad que 

tenían para agarrar valor en los combates, así lo menciona el veterano Don Galo Pacheco, 

                                                 
237 Warman Arturo, “... y venimos a contradecir, los campesinos de Morelos y el Estado Nacional”, op. 

Cit. p. 128. 

238 Archivo General de la Nación, Fondo Genovevo de la O. Caja 18. Exp. 5. foja 55. 

239 Archivo General de la Nación, Fondo Genovevo de la O. Caja 1. Exp. 4. foja 9. 

240 Entrevista, Tiburcio Domínguez Cervantes, Huautla, Morelos, 25 de febrero de 2001. 

241 Entrevista Antonio, Zuñiga, Tlaltizapan Mor. 10 abril 2001. 
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¡al momento de estar en las trincheras! Llegaban los Generales a repartirla, ¡Pero no lo 

suficiente para que se tiraran los combatientes!
242

 

 

 Se repartía poco “para que tomaran valor en los combates”. La otra forma de 

suministrar los víveres para el Cuartel General de Tlaltizapan, las cartas nos señalar, que 

iban dirigidas a los Presidentes Auxiliares. De las poblaciones cercanas a los frentes de 

combate, cercanos a un hospital, o simplemente un lugar que lograra proporcionar lo 

requerido, pero no sólo eran necesarios los víveres solicitados para los combatientes, 

también se solicitaba alimento para los animales, que sirvieron de medios de transporte para 

transportar víveres, elementos de guerra o alimentos. Que fueron en primera instancia, los 

burros, mulas de carga, y los caballos que sirvieron como único medio de transporte por la 

serranía, e indispensables en campaña. Así lo muestra la siguiente carta: 
 

Al C. Higinio Mendoza 

 

Presidente mpal. De Huautla. 

 

Recomiendo a Ud se sirva mandar a quien corresponda que prevenga 

suficiente zacate para unos veinte (20) burros, así como también prepare 

los fletes necesarios para el maíz que ha recibido hoy de Mitepec.  

Todo esto se lo anticipo para que no se entorpezca nuestra marcha mañana 

mismo para el Cuartel. 

Ref. Lib. Just. Y Ley. 

En camino agosto 18 de 1917 

El mayor 

Cástulo V. Juárez.
243 

 

 La misión de los pueblos tanto era satisfacer tanto a zapatistas y proporcionar 

alimento a sus animales, que fue “su único medio de transporte para los pronunciados”. 

Pero también llegaban las fuerzas federales a pedir auxilio a los campesinos y para sus 

caballos. El pueblo, tenía que maniobrar para ocultar, cualquier indicio de que los 

pobladores ayudaban a los zapatistas, este hecho verídico es semejante al que se muestra en 

la película “El compadre Mendoza” dirigida por de Fernando de Fuentes. Donde los 

habitantes tienen que portarse amables, con los visitantes, no importando que fueran 

zapatistas o federales.
244

 Este tipo de situaciones también lo recordó Doña Constancia: 
 

¡Si también llegaban por eso, tenían miedo mis tías! ¡Toda la familia, que 

se fueran a encontrar ahí, los zapatistas y los del gobierno!, “y se fueran a 

dar ahí”, porque el Gobierno también llegaba y cuando llegaban los 

zapatistas, venían a caballo. Los del gobierno llegaban a pie, “los de 

infantería”al gobierno le daban de comer, ¡llegaba el zapatista y también 

tenían que darle, de comer hasta las bestias! “Luego, luego se iba el 

zapatista”, recogían la basura, barrían y quemaban la basura, quemaban 
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todo, “porque si no decían ellos (soldados) que consentían al zapatista.”
245

 

 

 Las municipalidades de Morelos ayudaban al sostenimiento del Cuartel General los 

víveres se entregaban directamente al proveedor, quien hacía luego el reparto 

acostumbrado, así lo describe Carlos Pérez Guerrero en los Cartones Zapatistas; llegó el 

Presidente Municipal, Don Pascual Sánchez, buscando al proveedor del Cuartel General 

Tlaltizapan se formó una lista en que todos los miembros del Cuartel General estaban 

obligados y consistía en recibirlos y transportarlos en hacer entrega de ellos a un proveedor 

que luego se encargaban de repartir entre nosotros en partes iguales.
246

 

 

 Pérez Guerrero nos describe los víveres que se recolectaban para el abastecimiento 

del Cuartel General, era maíz, frijol, arroz y trigo, según las regiones pues no en todas se 

producían los cereales y hubo algunas municipalidades que agregaron cabezas de ganado, 

esto era un acontecimiento verdadero al Cuartel General.
247

 Pérez Guerrero nos describe los 

víveres que se recolectaban para el abastecimiento del Cuartel General, eran maíz, frijol, 

arroz y trigo, según las regiones pues no en todas se producían los cereales y hubo algunas 

municipalidades que agregaron cabezas de ganado, esto era un acontecimiento verdadero al 

Cuartel General.
248

 

 

 El proveedor del Cuartel A. Díaz Soto y Gama, autoriza Presidente Municipal de 

Huautla, que recoja entre los vecinos de ese lugar y los colindantes, ocho cabezas de 

ganado, destinadas al sostenimiento de este Cuartel General. Durante la revolución de 

1910-1919 la deportación de la mayoría de la población, los campos desolados e 

incendiados, los hombres se encontraban peleando con la añoranza de obtener un pedazo de 

tierra, ¡la falta de alimentos se incremento!, los campesinos se enfrentaron una situación 

totalmente desesperada, no tenían dinero, ni productos que ofrecer, su vida fue difícil por 

las condiciones inesperadas de la guerra, fue tan grande la miseria que enfrentaron, “que se 

vieron obligados a comer animales de campo que se encontraban en esos lugares.” Y todos 

los frutos de la naturaleza que podía ofrecerles la Sierra Negra. 

 

 Con los testimonios de los sobrevivientes podemos reflexionar, acerca de las 

condiciones en que se encontraban los habitantes y el ejército zapatista, cercados por el 

ejército federal, con mínimas posibilidades de subsistencia, permaneciendo días completos, 

sin probar bocado y el último de los casos sin beber una gota de agua, pero el esfuerzo y la 

tenacidad del pueblo de Morelos, lograron mantenerse en pie en estas condiciones durante 

nueve largos años. 

 

2.2 Faenas Nocturnas 
 

 

 

Ya en el apogeo de la guerra, los pacíficos y zapatistas salían de sus escondites a buscar 
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algo para comer o tratar de llegar a alguna población para comprar algo de comida con el 

dinero que les daban en ocasiones los rebeldes, tratar de comprar medicinas o poder vender 

algo en Cuautla para obtener víveres. Lo más razonable es que en estas zonas de gran 

conflicto, los habitantes se hayan ingeniado mil formas para escabullirse en la inmensidad 

de la serranía. Dña Anastacia nos platicó: Se llevaban cosas de aquí (Huautla) para vender 

en Puebla, para poder comprar ropa, mi hermano el mayor se llevaba cosas a vender y nos 

traía zapatos, sarapes, todo lo traían, “sacaban la esencia de olinale, la llevaban a Puebla y 

Cuautla” para conseguir ropa y todo, a mi hermano mayor le gustaba sacar esencia y se la 

llevaba a vender ¡y nos traía vestidos, sarapes, zapatos!, lo que podía y así muchas 

personas, traían hilo, manta, cosas para vender.
249

 

 

 El clima de terror que pasaban los zapatistas durante la guerra, la falta de alimentos 

y sitios seguros donde permanecer, fue una verdadera crisis angustiosa, más si se contaban 

con niños pequeños, se debía cuidar de que no hablaran y lloraran durante las 

persecuciones, para no ser descubiertos, había padres, que durante los desplazamientos, que 

se hacían por los cerros y barrancas, contaban con dos  o tres niños que tenían que cuidar 

muchas veces eran huérfanos de madre y el padre optaba, por tomar la responsabilidad de 

conseguir lo necesario para alimentarlos en un clima desesperante y un lugar donde dormir 

y poder escapar del frío y las lluvias del temporal. 

 

 Teniendo la posibilidad de no siempre encontrar un refugio seguro, tomando sus 

precauciones respecto a los animales que hubiera en el camino, ya que no todos los 

pacíficos contaban con armas para defenderse de un leoncillo por los cerros y 

cuidadosamente ver el espacio donde iban a descansar que estuviera libre de insectos 

ponzoñosos y reptiles en dado caso. 

 

 Los habitantes recuerdan que la mayor parte de desplazamientos era emprendido por 

las noches, todo era caminar en la noche, en el día no se podía, porque lo encontraba el 

gobierno y todo era caminar a pie, nada de burro porque también se los comían, caminaban 

toda la noche, llegaban al pueblo julano temprano oscuro, compraban y esperaban que se 

hiciera de noche, para poder salir, iban dos o tres hombres tenían que venirse oscuro, ¡como 

el venado nada más orejeando oían algo! ¡Y corréle a la jamba (piedra)! Esperar a que 

pasaran las tropas, pasaban y corréle y así caminaban de pura noche.
250

 En poblados donde 

todavía existían supervivientes durante la guerra, bajaban los rebeldes por las noches a 

pedir comida con mucho sigilo y a veces se quedaban las personas sin comer.
251

  

 

 Los habitantes en sus escondites también tomaban sus medidas para preparar sus 

pocos alimentos que conformaban su dieta y tenían especial cuidado en la hora de 

prepararlos, según los entrevistados el tiempo para cocinar varía entre el medio día y la 

noche. Así lo comenta Doña Petra
252

 “quién menciona que ponían la lumbre a medio día 

para que no se viera el humo que salía y lograran encontrarlos por medio de este los 
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federales”, en el segundo caso nos menciona Don Jorge Tapia recuerda que en las noches 

preparaban su escaso alimento, porque no se ve el humo en los cerros, en una cueva por 

allí, se hacían su comida y ahí la pasaban, ¡porque eso era la ley era de puro correr!
253

 Y 

mientras el transcurso del día, lo pasaban sin comer y esperaban largas horas a la noche 

para dar tal vez una comida al día. 
 

¡Cuando andábamos en la revolución con Zapata, era muy cuidadoso! 

“estaban en cuevas, no podían poner alumbradas altas porque si no nos 

hallaba el gobierno” ¡y nos podía cachar!, la comida era en la noche, para 

que no se viera la lumbre y “se comía en la noche”.
254

 

 

 La otra parte de su vida cotidiana, “fue dormir en los cerros, en lugares seguros” 

donde no lograran se encontrados por los federales y tratar de descansar por lo agotador del 

clima y las desavenencias de las persecuciones que padecían constantemente, Antonio 

Zúñiga recuerda, “dormíamos en el suelo con cueros de venado, a veces le hacían de 

hule.”
255

 En tiempos de las aguas dicen que sufrían mucho, mi papá decía ¡que andaban 

trayendo un recochino cuero! Para cubrirse el agua, porque no había hule, la piel de un 

animal que hallaron por allá, lo mataron, lo remojaron y lo curtieron, para la lluvia, como 

ellos eran poquitos “lo dividieron en partes, para dormir, eran cuatro generales.” 
 

Cuando andaban huyendo, hacían su camita de piedra con costales, de la 

carga, con esos se tapaban, tendían y ahí dormían en la lluvia, se echaban el 

petate encima, eso me decía mi papá, llevaban una vaqueta de cueros 

curtido y con eso se tapaban, no les pasaba el agua, dormían sentados, 

sufrían harto.
256

 

 

 Los habitantes sobrevivientes de Morelos recuerdan que de preferencia ellos 

caminaban en las noches, en primer instancia para confundirse en la oscuridad y así no 

poder ser descubiertos por los federales y no dar muestras de vida por esas regiones de la 

sierra, otra de las actividades nocturnas fue la de atacar plazas o esperar al enemigo para 

darle batalla o en la madrugada así lo relata don Galo Pacheco. 

 

A las cinco en punto sin pasar ni un minuto, estábamos esperando en la noche, ¡como ni 

había luz, nos quedamos esperando hasta las 5 am.! Su comisión en ese lugar, Everardo en 

este lugar tenía una bomba de mano, el gramido de esa bomba es como la de un burro, pa-

pa-pa-pa, luego ja-ja-ja-ja y al caer al suelo pum, “luego se abría fuego al sonido de la 

bomba” ¡no quedo ni un soldado con vida! Así lo mandaron a decir a Zapata, ¡los que 

corrieron los perseguimos!
257

 

 

 Durante las noches podían también ser utilizadas para cometer desordenes en las 

inmediaciones de los pueblos por algunos insubordinados zapatistas, que manteniendo el 

poder de las armas en sus manos, para cometer abusos con los habitantes ya fuera robando 

o ejecutando soldados de la misma tropa. El caso del soldado zapatista Leandro García que 
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fue atacado por rebeldes zapatistas y estando enfermos, “su mujer por defenderlo resulto 

herida”.
258

 

 

 Otro testimonio por los sobrevivientes del lugar, es que la mayoría recuerda que en 

las noches ya estando en las cuevas en plena sierra y notando los pacíficos y rebeldes que 

estaban alejados los federales, ¡hacían baile en las noches y bailaban toda la noche!, porque 

eso sí, “los zapatistas eran muy bailadore.” “En las noches no dormían, hacían baile los 

zapatistas un violín y un bajo.”
259

 Este comportamiento de la población en general es 

relevante, porque a pesar de los padecimientos que enfrentaban los zapatistas como pueblo 

común viajaban en las noches para no ser descubiertos por Generales militares. 

 

 Con este pequeño trabajo de investigación, se da a conocer parte de la vida misma 

desarrollada en los cerros de difícil acceso, con una variedad de animales, propios del 

ecosistema y del clima, sin dejar de ser menos peligrosos que exóticos; realmente fue muy 

difícil vivir en estas condiciones, alejados de sus viviendas, viviendo como ermitaños en la 

serranía, caminando por los cerros y tratar de no hablar en todo el día, realmente debió ser 

deprimente. La experiencia de todo ciudadano en esas condiciones, sus acciones debieron 

ser extremadamente cautelosas, las escenas frías y crudas, para todo sobreviviente 

aferrándose a la vida en una situación injusta, manipulada todo el tiempo por los militares. 

“La guerra crea padecimientos en la población general y la resistencia de hombres, mujeres, 

niños y ancianos, que se negaron a morir.” Los militares fueron enviados especialmente a 

exterminar la poca población restante. Los habitantes de Morelos, teniendo el conocimiento 

de cuevas, minas y barrancos, propiciaron su escape de la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Fuentes diurnas 
 

 

 

 Las necesidades de los escasos escondidos en los altos de la sierra, se vieron 

envueltos en la acción diaria de cambiarse la ropa y lavarla en tiempos de guerra, que no se 
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podía andar fácilmente por los ríos o en el campo sin preocupación alguna, ya que siempre 

estaba acechando el enemigo y manteniendo el estado rodeado, por los enemigos, ¡fue 

difícil conseguir materias primar para desempeñar esta acción!, el problema del lavado de 

ropa que consistía no precisamente la forma de llevar a cabo la operación, el Estado de 

Guerrero durante la época de la miseria que se atravesó, se utilizó para el lavado de la ropa 

la corteza de un fruto que con el agua produce abundante espuma, el barro que los 

indígenas llaman tlalchapó y ceniza.
260

 Antonio Zúñiga da testimonio de esta práctica: 
 

Las mujeres se quedaban, ¡iban todos a pata a lavar la ropa! Con barro, con 

cáscara de coyul en vez de jabón, ¡no se blanqueaba la ropa! Las mujeres a 

veces andaban nomas con naguas de tela gruesa, ¡cuando volteaban el tren!, 

le quitaban las tirotas de tela (las cortinas) y con eso se vestían las señora. 

La tela que se usaba, ¡era pura manta!, “los hombres de calzón cotón y 

bigotón!.”
261

 

 

 En el principio del movimiento revolucionario, los habitantes podían viajar 

libremente por el estado visitando los mercados donde se abastecían de sus principales 

víveres de la semana o del mes, se podía comprar y vender los productos que elaboraban 

los propios campesinos. Dolores nos da su testimonio. Mi jefe y yo, hacíamos reatas para 

lazar y eso íbamos a vender a la plaza, a San Pablo, ya con esos centavos comprábamos el 

recaudo, “no lo llevábamos, allá donde vivíamos”. La siguiente semana íbamos a cortar 

maguey y a sacar ixtle para reatas. El día domingo se hacía la plaza y todos salían a vender 

sus cosas entre semana no hacían nada. No había gobierno, había en Jonacatepec, los 

pronunciados andaban en el cerro.
262

 Pero después con las persecuciones, “fue difícil poder 

salir hasta de sus refugios” los habitantes podía viajar libremente por el estado, visitando 

los mercados, donde se abastecían de sus principales víveres de la semana o del mes. 

 

 ¡Se podía comprar y vender los productos que elaboraban los propios campesinos! 

El Sr. Dolores, nos da su testimonio: Mi jefe y yo, hacíamos reatas para lazar y eso íbamos 

a vender a la plaza, a San Pablo ya con esos centavos comprábamos el recaudo, “no lo 

llevábamos allá dónde vivíamos.” La siguiente semana íbamos a cortar maguey y a sacar 

ixtle para reatas. El día domingo se hacía la plaza y todos salían a vender sus cosas entre 

semana no hacían nada. No había gobierno, había en Jonacatepec, los pronunciados 

andaban en el cerro.
263

  

 

 Pero después con las persecuciones, fue difícil poder salir hasta de sus refugios en 

los cerros. Para subsistir, los campesinos de Morelos en estas condiciones había sido 

necesario que unos combatieran y otros cultivaran la tierra, alternando estas actividades.
264

 

En diciembre de 1911, Zapata ordenó a sus jefes, que dieran licencia a sus hombres para 

volver a sus pueblos, para hacer la pizca de maíz, era la única garantía de la alimentación 
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de la tropa, la guerra como la agricultura, se convirtió en un fenómeno estacional.
265

 

Cuando las tropas federales iban en su persecución de los rebeldes, solamente encontraban 

campesinos, labrando la tierra o conversando tranquilos a las puertas de sus jacales, al ser 

interrogados nunca sabían nada de los pronunciados, ni los habían visto en parte alguna, 

“pero ellos mismos eran zapatistas combatientes” que habían escondido su rifle y que 

estaban resueltos a empuñarlo de nuevo a la primera oportunidad.
266

  

 

 Había pueblos que estaban totalmente armados y organizados, tenían un 

representante al mando en caso de salir a dar batalla a los federales. El General del área 

donde se encontrara resguardando la primera zona revolucionaria ubicada en Huautla.
267

 

Mandaban cartas al Presidente Auxiliar de dicho pueblo, en la que se les notificaba “que iba 

a pasar cerca el gobierno” y se solicitaba su participación para hacerle frente a los 

soldados.
268

 Los campesinos pelearon a ratos cuando el combate les llegaba cerca se unían 

a los rebeldes y tiraban balazos”. 
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Después se volvían a sus casa o a los montes en que andaban escondidos y seguían 

trabajando los campos.
269

 En los terrenos de cultivo, no era fácil la siembra de maíz, debido 

al exterminio de la población por parte de los federales, escondidos en la serranía; 

zapatistas como pacíficos se daban a la tarea de cultivar en lugares escondidos para que 

poder lograr la cosecha, pero sembrar en tlacololes no era tarea fácil, la falta de animales de 

tiro, ellos mismos tenían que desempeñar ese trabajo, arriesgándose en plena guerra los 

zapatistas sembraban con las armas al hombro. Con la esperanza de tener algo, ¡escondían 

la herramienta!, cuando los zapatistas conseguían maíz, se lo llevaban a las cuevas a 

esconder dejaban poquito por un lado, y un poquito por otro, por si los hallaban no les 

quitaran todo el maíz.
270

  
 

“Cuando los zapatistas andaban por el cerro, andaban con su arma colgada 

y así barbechaban las tierras y así andaban.” Y llegaba el gobierno y ¡órale, 

metía la caballada en la milpa!, dejaban lo que estaban haciendo y corréle, 

dejaban todo ¡a veces ya estaba jiloteando! Y no dejaban nada, algunas 

veces apenas estaba creciendo, ¡no había cosechas!.
271

 

 

  Los federales acababan con las siembras; a veces las quemaban y otras, para más 

afrenta, ¡se las daban como forraje verde a sus caballadas!. Por eso muchos decidieron 

sembrar tlacololes bien ocultos en los montes y a grandes distancias de los pueblos o 

campamentos.
272

 Los lugares que sirvieron de refugio para la población en general de 

Morelos en la sierra, “fue en las barrancas, cuevas, minas y haciendas, ya abandonadas por 

sus antiguos propietarios”. Los campamentos zapatistas, donde también había pacíficos, 

estaban en los cerros y barrancas. Don Antonio Zúñiga nos dio su testimonio: “Sí ahí vivía 

la gente, no estábamos aquí el pueblo.”
273

 Pero estar escondidos en los cerros y barrancas 

implicaba no hacer ruido para no ser descubiertos por el enemigo un error y ser 

descubiertos por los federales, los sobrevivientes tenían conocimiento, que con la 

suspensión de garantías declarada por Venustiano Carranza, implicaba que todos ellos 

“todos serían asesinados por los pelones”. 

 

 De manera que los sobrevivientes se vieron en la necesidad, de esconderse en los 

lugares más recónditos de la sierra y de tomar medidas muy lamentables y rápidas, como lo 

menciona el siguiente testimonio: Mi abuelita tenía una hermana, que tenía un bebé y 

cuando estaban escondidos, ¡iban pasando cerca los soldados y la niña empezó a llorar 

mucho!, la mamá del bebé tomó un trapo y se lo metió en la boca para que no se escuchara 

y otra señora se lo quito, ¡que no ves que la estas ahogando!, y mi abuelita contestó: “En 

vez de que se pierdan muchas almas era mejor que se perdiera una, pero que no me mataran 

a todos.”
274

 Las medidas para guardar silencio en el transcurso del día no sólo era para las 

personas, también era para los animales, Doña Marce recordó. “No digo, una viejita andaba 
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trayendo un gallo, y ese gallo lo traía con bozal (amarrado el pico) para que no oyeran que 

cantaba, los del gobierno.
275

 

 

 Pero en las prisas y con la desesperación de esconderse los habitantes de Huautla 

comentan que las mujeres después del embarazo se levantaban rápido en un día o dos. Una 

vez que andaban corriendo, encontraron una soldadera ya muerta y tenía un niño le estaba 

mamando el pecho, cuando paso la gente que iba corriendo, y al verla muerta tomaron al 

niño y se lo llevaron.
276

 Los pacíficos dedicaron todo su tiempo y energías a sobrevivir. No 

era tarea fácil las condiciones cambiaban día tras día y las estrategias tenían que ajustarse al 

mismo ritmo.
277

 

 

 Los padres de las jóvenes las andaban escondiendo en pozos y las tapaban con una 

lámina agujerada para que respiraran, se iban a esconder a una hacienda vieja porque si no 

se las llevaban los soldados a las mejores muchachas y por eso un día se fueron todos pa el 

cerro. Después al no encontrar muchachas, abusaban de las señoras y ancianas tomaban 

parejo.
278

 En los pueblos de Morelos a pesar de las persecuciones del gobierno, que 

asediaba constantemente al Estado, continuaron con su vida diaria incluyendo la educación 

de los niños, que fue una de las preocupaciones del Cuartel General, no importando que 

estas escuelas estuvieran la sierra, en malas condiciones. O en el último de los casos fueran 

particulares. 

 

 Por orden del Cuartel General sugería que la escuela particular se convirtiera en 

oficial.
279

 Se mandaban circulares a los presidentes municipales para que solicitara la ayuda 

de los habitantes para reparar mantener la escuela en buenas condiciones.
280

 A pesar de los 

constantes desplazamientos de la tropa zapatista, el Cuartel General participaba en los 

festivales escolares de acuerdo con las fiestas cívicas, la celebración de independencia que 

se realizaba en Tlaltizapan, que era parte de la vida diaria de los habitantes y como invitado 

de honor era en primera instancia el General Emiliano Zapata y los miembros del Cuartel 

General, por los maestros de las escuelas que desempeñaban su labor social en esa 

región.
281

 

El maestro Pérez Guerrero describió: 
 

En el programa las 2 escuelas a cargo de la Sra. Felícitas Guitiérrez la de 

niñas y del Sr. Francisco Chávez la de niños, la ceremonia estuvo 

concurridísima, pues casi todos los vecinos de Tlaltizapán, asistieron; 

También asistimos como no podíamos dejar de hacerlo los miembros del 

Cuartel General, entre los concurrentes había los invitados de honor, siendo 

uno de ellos el Gral. Francisco Mendoza, firmante del Plan de Ayala, a 

quien todos estimábamos, este a su vez invito a miembros del Cuartel 

General, para que en su compañía tomásemos una copita de mezcal, del 
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que su asistente traía hasta dos botellas.
282  

 

 El impulso que dio el Cuartel General a la fundación de escuelas, que mediados de 

abril, los asociados de Tochimilco, Zacualpan y Jantetelco llegaron inclusive a fundar 

escuelas nocturnas para adultos y en Tochimizolco, estaban a punto de abrir una escuela de 

oficios para adultos.
283

 En las persecuciones del gobierno, ¡Morelos no tenía paz!, los pocos 

que habían sobrevivido en la sierra, a causa de los atropellos e incendios de Cartón, 

Juvencio Robles y Huerta, los sobrevivientes bajaban de la sierra para irse a los límites de 

Puebla y Guerrero. ¡Pero de ahí los venían persiguiendo nuevamente!, no era fácil 

establecerse en un solo lugar. Así lo describe el siguiente testimonio:  
 

¡Le prendieron, a su casita de esa persona, era de palma toda se quemó!, 

todo quemaron, ahí, esas personas se fueron a Chaucingo, se fueron de 

Teotlalco, por allí los andaba correteando el gobierno igual pa allá y pa ca, 

de allí se fueron a Huehuetlan el Chico. De ahí los correteo el gobierno y se 

fueron a San Miguel Ixtlilco el Grande. 

El que está por la salida de Tepalcingo. De ahí estuvieron mucho rato 

porque tenían familia, se fueron Ajuchitlán, cuando estaba finalizando la 

Revolución, ya no estaba muy fuerte, ya era poco lo que se echaban a 

correr, de Ajuchitlán se vinieron para Rancho Viejo y aquí estuvieron hasta 

que se fueron (murieron).
284

 

 

 

 Ya desatada la guerra y el gobierno aniquilando la población, no podían los soldados 

federales ver a hombres en los pueblos “porque pensaban que eran rebeldes y los 

asesinaban entonces a todos los hombres” ¡se tenían que esconder! ¡Todos los hombres que 

se iban a las filas revolucionarias les decían bandidos!, ¡se escondían aun después de la 

muerte del General!, toda la población masculina tenía que esconderse porque los soldados 

pensaban que eran cabecillas de los rebeldes y los mataban. 

 

 Dña. Dominga menciona “mi papá no entraba a Chinameca porque se andaban 

escondiendo.”, porque todos los hombres que encontraban los mataban, creían que eran 

zapatistas, aunque estos fueran pacíficos. Las mujeres tenían que ir arrebozadas con la 

cabeza bien cubierta, no hablaban. ¡Todos andaban en silencio!, después de la muerte de 

Emiliano Zapata.
285

 Los soldados andaban gritando por las calles ¡ahora sí ya se les murió 

su padre!, y nadie tenía que decir nada. Todos andaban en silencio y tristes por la pérdida 

del General, parte de esta situación se puede apreciar en los corridos zapatistas de Marciano 

Silva como lo muestra el siguiente corrido: 
 

Los huachos altaneros 

Rajaban por las calles 

Burlándose falaces 

Del pueblo espectador 
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¡Los hijos de Morelos! 

¡Ya se acabó su padre! 

¡Que pueden ir a verlo! 

 

¡E identificarle! 

Guajardo en tal combate 

Peleando lo mato.
286

  

 

 

 Todas las actividades que realizaron los zapatistas con la ayuda de la comunidad 

morelense, entre ellos se ayudaban buscando alimentos o refugio. Al principio de la 

rebelión la clase pudiente, como pequeños comerciantes, después fue muy difícil y los 

mismos Generales y la tropa se encargaban de buscar víveres, para las pequeñas rancherías, 

que los recibían siempre de buena manera, la tropa le correspondía, como monedas de oro y 

plata que habían obtenido, durante sus batallas en los robos y asaltos a los ferrocarriles. Sin 

embargo, los alimentos que proporcionaban los campesinos pacíficos eran escasos e 

insuficientes para alimentar a zapatistas y federales. Los refugios que utilizaron los 

rebeldes, fueron alejados de las poblaciones y secretos entre los habitantes morelenses. 

 

 La revolución en Morelos fue colectiva, porque todo el campesinado participó de 

cierta forma en el movimiento, en los testimonios se puede apreciar la participación de 

hombres, mujeres y niños, siempre desempeñando una función estratégica en torno al 

movimiento, los campesinos pacíficos no participaban directamente “en el mitote” pero sí 

colaboraban con alimentos, hospedaje, víveres para zapatistas y sus medio de transporte, 

quee fueron los caballos, burros, machos y mulas, otorgando en especial ganado vacuno 

para el Cuartel General y para los sobrevivientes escondidos en los campamentos. Fue una 

lucha realizada por todo el campesinado sobreviviente del Estado, siempre y cuando 

estuvieran en condiciones de proporcionar ayuda al ejército rebelde. 
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3.1. La vestimenta durante la guerra. 

 

  

 Arturo Warman describe, como los líderes zapatistas, tenían ciertos privilegios, 

“tenían los mejores caballos vestían con elegancia rústica” muy diferente la ropa de un 

asistente, se notaba la desigualad, pero estando en combate en los frentes de batalla o 

cabalgando por la sierra, al no poder bajar a las poblaciones cercanas también andaban con 

sus ropas rasgadas, al igual que el resto de la tropa, el General como cualquier soldado 

zapatista, vestían con calzón y cotón de manta. Womack describió que, para la incomodidad 

de algunos personajes, no acertaban ver quien era el jefe y quién no lo era: salvo por unos 

cuantos charros, los dirigentes zapatistas vestían como sus partidarios con los huaraches y 

calzón blanco de trabajo que todos los agricultores de Morelos vestían. 

 

 Fernado Horcasitas escribió acerca de la vestimenta de los campesinos cuando 

entraron en Milpa Alta. Cuando entró toda su gente traía ropa blanca: camisa blanca, calzón 

blanco y huaraches.
287

 Fernado Benítez describió como los zapatistas vestían camisas y 

calzones de manta, calzaban huaraches, los cubrían sus grandes sombreros derrengados y si 

bien era cierto que las cananas repletas de balas cruzaban su pecho y llevaban en la mano 

su pesado 30-30.
288

 Muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Y cuando expresaban sus 

opiniones en las reuniones, lo hacían a la manera de la gente sencilla, menos capaz de 

elocuencia que de valor de mudo, con una franqueza tortuosa carente de sintaxis y luego, de 

pronto de nuevo al grano.
289

 

 

 Doña Petra recuerda “me contaron que le iban hacer un vestido de quince años de 

manta a mi mamá y su papá le dijo no, mejor hasle un cotón al jefe, ya no tiene camisa y en 

vez de hacerle el vestido a mi mamá, le hicieron el cotón al jefe (Zapata).”
290

 Carlos Áviles 

describe la forma de vestir de Emiliano Zapata: vestido de charro, pulcra y elegantemente, 

con el típico traje suriano: chaqueta de gamuza bordada con finísimo hilo de oro, ajustado 

pantalón con pulida botonadura de plata que parecía terminar en las espuelas de sonar 

argentino. 

 

 El rostro, de gesto grave a veces, otras sonriente, en el que se destacaban por encima 

del espeso y negro bigote y bajo el ancha ala del enorme sombrero.
291

 Cuando la tropa 

zapatista no era tan asediada por los militares. Emiliano Zapata les conseguía ropa a sus 

cabecillas, así lo menciona el siguiente testimonio de Don Antonio: 
 

Zapata les conseguía a su cabecillas ropa, entró a un cuarto sale abrazado 

de Chon Díaz, tenía un sombrero de pelo de gasme verde, Zapata se lo dio, 

ya se lo había ganado, tomó Zacatepec, entregó las armas en Yautepec. El 

caballo, silla, gargantón de seda, todo nuevo, se extendió en un abrazo ya 

se despidió. Chon Díaz venía en campaña con su chaqueta, tenía hilos 
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plateados, botonadura plateada y sombrero.
292

  

 

 

 Era una forma de premiarlos por sus hazañas de valor demostradas en los combates 

por parte del General Emiliano Zapata. En sus solicitudes de ayuda a la población de 

Morelos incluía también mandar pedir botonadura de plata. Tal vez para el uso de algún 

personaje distinguido del Cuartel.
293

 Ningún revolucionario natural de Morelos está caqui, 

que era la moda nacional. Cuando el jefe de Morelos quería ponerse elegante, como lo 

había hecho Zapata en Xochimilco, se vestía como para ir a una feria de la plaza comercial 

del distrito; con anillos, colores chillones, resplandecientes y botones de plata. 

 

 Los únicos uniformes del ejército revolucionario de Morelos, eran los que vestía la 

escolta personal de Amador Salazar, trajes de charro de color verde. La moda de vestir era 

de los calzones blancos, la ropa del trabajo de los campesinos sureños; los más seguros con 

ese atuendo. Al visitar Cuernavaca, los aliados revolucionarios del norte se despojaban de 

sus ropa color caqui, pues de otra manera se exponían a recibir insultos e inclusive ataques 

con solo que se alejaran un poco de plaza central. Todo el que llevara pantalones camisa y 

zapatos era un catrín.
294

 

 

 El cerco que mantenían los federales y no permitir la entrada de materias primas 

como la manta. La desesperación y la grande necesidad de conseguir las telas, que con el 

levantamiento comenzaron a robar telas a las tiendas que les quedaban de paso y en 

campaña por Atlixco, los rebeldes no dudaron en visitar las fábricas. En julio de 1918, los 

zapatistas tomaron Atlixco la factoría de “El león” sufrió dos asaltos consecutivos; en el 

primero, los rebeldes se llevaron “sin cometer atropello” 370 piezas de manta y 20 de tela 

de color. En el segundo amenazaron de muerte al administrador y luego de romper los 

muebles se apoderaron de los fondos de la caja y se llevaron
295

 gran cantidad de piezas de 

manta.
296

 

 

 La presencia de los zapatistas en Atlixco tenía dos objetivos uno era apoderarse de 

la plaza y el otro el de abastecerse de telas para después repartirlas entre la población, la 

manta fue usada para la elaboración de vendas en el hospital revolucionario.
297

 La forma de 

vestirse de los zapatistas, en su mayoría asistentes, fue de calzón y cotón de manta, 

huaraches, sombrero de palma, para las lluvias se hacían sus capilsayos de palma y traían 

puestos gabancitos.
298

 El Teniente Galo Pacheco recuerda la vestimenta de esos tiempos: 
 

“andaban con gabancito, sombrero grande y grueso, machete corto y un 
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morral de ixtle.”¡Se vestía de pura manta, todo roto, las madres se quitaban 

un pedacito de tela de su falda y lo remendaban, andábamos todos 

remendados! Las mujeres vestían con largo como el pantalón hasta abajo y 

la blusa hasta las muñecas. Tenía un compañero de enfermería quien le 

decían, Chucho el cuerudo porque le gustaba vestirse de cuero de chivo y 

venado, los curtía y con esos se vestía, por eso le decíamos el cuerudo.
299

 

 

 

 Las mujeres usaban naguas muy largas arrastraban, los calzones de manta para las 

mujeres eran de cintas y se amarraban con nudo ciego y en la cintura era una especie de 

fajero como los que usan los bebes. Nos hacían saco y nahuas, los hombres con camisa y 

sus calzones. Los cotones eran de cuello redondo con manga larga hasta la muñeca, y 

tenían una abertura como 12 cm., enfrente del pecho. Ellos conseguían una tela que se 

llamaba nipis, muy delgado y planchado, otra era la cambaya, cambrai, la manta, percal tela 

de la más corriente floreada.
300

 La obtención de telas para vestir, fue por medio del robo a 

comerciantes y tiendas instaladas por las diferentes regiones que a su paso, los zapatistas 

daban con ellas entrando y obteniendo manta y otros haberes.” 

 

 Doña Dominga nos comentó, “hacían saqueos en el centro, los zapatistas, traían 

cajones de ropa” pero mi papá nunca se metió a robar, un tío que teníamos, ese si traía 

ropa.
301

 La ropa se conseguía entrando a los pueblos, entrando Axochiapan, a Tepalcingo a 

robar las tiendas, entraban poco a poco a Cuautla es que había una valla de soldados. Los 

comerciantes de la O expresando sus quejas y haciendo una descripción detallada de las 

piezas de telas robadas. Así lo expresa la siguiente carta: 
 

Tecomatlan Noviembre 5 de 1913. 

Sr. General Genovevo de la O. 

 

El día 26 del pasado me visitaron en mi casa y de ud también unos del 

partido zapatista diciendo que era el coronel linares, entrando hasta dentro 

de mi habitación haciéndome un pedido de $ 10. diez pesos y hallándome 

escaso de recursos en ese momento suplicaba yo a dicho individuo me 

hiciera favor de esperarme para otros días, coji tres pesos y centavos que 

era lo que tenía y no quedaron conformes me hicieron abrir mis cómodas y 

saquearon la casa llevándose 50 piezas de cambala 2 piezas de manta 1 y 

media pieza de amburgo, media pieza de tela. 2 piezas de percal negro  4 

medias piezas percales de colores 1 docena jergas 2 cinturones y unas 

sabanas blancas. 

  Josefa Cruz      Juliana 

Cruz.
302

 

 

 

 Estando en la sierra y sitiado el gobierno el estado de Morelos, los zapatistas al no 

tener ropa para cambiarse, casi toda la población sobreviviente contaba con una sola muda 
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de ropa (calzón y cotón) la única que tenían era la que llevaban puesta, varios de ellos 

andaban sin huaraches, se los acababan con tantas y largas caminata, corretizas que les 

daban los pelones, tenían que caminar por los suelos ardientes de los continuos incendios 

ejecutados por orden al mando de Juvencio Robles
303

, Huerta y Luis Cartón. Los 

pronunciados y pacíficos andaban con sus calzones, camisas rasgadas por la naturaleza 

espinosa de los cerros y sucias por las movilizaciones en las montañas internándose en las 

partes más inaccesibles, no había nada que obtener para cubrirse, entonces se dedicaron a 

actos de rapiña con los federales y zapatistas muertos en batallas, Utilizando su ropa, 

zapatos, armas, parque y todo lo que les fuera de utilidad. Esta tarea también se realizó con 

los fusilados por traición y soldados. 

 

 Los zapatistas veían en él, aun no occiso, algo de sus pertenencias que les sirviera, 

el no recibir sueldo ni constante abastecimiento de víveres, se vieron en una gran necesidad 

de obtener objetos y ropa para su vida diaria, fue una actitud de rapiña asumida por los 

habitantes sobrevivientes, al encontrar cadáveres después de los combates y adueñarse de 

cuanto encontraban y les fuera útil. Don Cirilio Colín recuerda la experiencia que enfrento 

su padre en la revolución. 
 

Que le dicen al General Emiliano de los presos. El General le dijo a Don 

Vicente Aranda, que dice amarrénlos y denles sus fajazos con el machete y 

después fusílenlos. 

Cuando ya iban 25 hombres “que le toca a mi padre matar y a sangre fría”, 

dice que no quería. Había uno que le decían el taralato ese ya había matado 

hartos y como no lo mataba le decía. 

¡Ándale ya mata este! A ese le regustaba matar, que se lo lleva y al poco 

rato, ya trae los zapatos, chaqueta, su ropa, la reata con la que lo amarraron, 

(al preso) que le dice los zapatos están bien usado. Que le dice mi papá, no 

por ahí dáselos a otro, bueno, la reata pa tu caballo, que le dice bueno, esa 

sí.
304

  

 

 Muchos elementos de la tropa zapatista se abastecían de ropa, parque y otros 

haberes con los despojos de los militares que resultaban después de los combates, claro sí 

resultaban victoriosos. Azuela describió en su novela Los de Abajo, la rutina que se 

emprendía después de derrotar a sus enemigos. 
 

Pancracio lo lleva a empellones al pretil. Un rodillazo en las caderas y algo 

como un saco de piedras que cae de veinte metros de altura sobre el atrio de 

la iglesia. 

-¡Que bruto eres!- exclama la Codorniz-, si la malicio, no te digo nada... 

¡Tan bueno zapatos que le iba yo a avanzar! Los hombres, inclinados ahora, 

se dedicaban a desnudar a los que traen mejores ropas. Y con los despojos 

se visten y bromean y ríen muy divertidos.
305

 

 

 El Cuartel General mandaba a las gavillas víveres que consistía en ropa, huaraches, 

telas, sombreros y uniformes para que la tropa sobreviviera, porque realmente era un 
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número reducido de privaciones enviadas. Ciertas ocasiones la tropa mandaba pedir ayuda 

al Cuartel, pero en caso de no tener los víveres, la solicitud era denegada o compensada con 

otros víveres o dinero.
306

 En ocasiones se les mandaba lo solicitado a los zapatistas por 

medio de un personaje de confianza ya fuera del Cuartel General o de la tropa zapatista 

solicitante, se mandaba ropa o tela para que los zapatistas la dieran a sus mujeres y las 

confeccionaran según la ropa acostumbrada. 
 

Al C. Gral. 

 

Constancio Falfán   Tenextepango. Mor. 

En contestación a la atenta nota de ud. Fecha 7 de los corrientes, tengo el 

gusto de quedar enterado tomando en consideración lo que ud., me indica. 

Tengo el gusto de enviarle veinte piezas de ropa, para que lo distribuya de 

manera equitativa entre las fuerzas a su mando. 

Reforma, Libertad, Justicia y Ley 

El General en Jefe 

Emiliano Zapata
307

 

 

 

 El gran cariño y respeto que sentía la mayoría de los morelenses hacía Emiliano 

Zapata fue, porque convivía con ellos, les conseguía alimentos como carne, maíz, telas y 

ropa, llegaba con sus tropas a las cuevas en la sierra y consciente de las circunstancias y 

necesidades que padecían los sobrevivientes, llevaba para los pacíficos víveres 

personalmente y platicaba con ellos. Doña Luciana recordó al General Emiliano la ayuda 

que les proporcionaba estando escondidos en las cuevas: 

 

Si, porque fue, donde estábamos, allás en Ajuchitlán, fueron hartos rebeldes y fue Zapata 

allá y entonces nos dio ropa y estuvo platicando con mi papá, le preguntaba a mi papá, que 

hacía con nosotros, como éramos tres (Hermanos pequeños). 
 

Mi papá le contestó: que quieres, sufrir con mis hijos. Que le saca una 

maleta, ten, que le empieza a dar ropa, vaya ten quédensela, que le dice, 

¡éste no tiene ni quien! Que le dice mi papá, tengo mis hermanas, pero 

también asía andan, anduvimos sufriendo nos llevaba mi papá por un lado, 

nos llevaba por otra cueva, todo era de manta, a veces nada más nos hacían 

un camisón.
308

 

 

 Don Jorge Tapia recuerda, “Llegaba el General Emiliano Zapata y les repartía la 

manta, Zapata llegaba a las cuevas, formaba la gente, preguntaba, haber cuantos hijos tienes 

a todos les repartía sus metros de manta, sus metros de cambaya.”
309

 Don Felipe Ruerda 

recuerda, la obtención de telas para la elaboración de su ropa. Ya que el simple hecho de 

conseguir la manta lo era todo, solo había que hacer la ropa. Los mismos zapatistas la 

daban, Zapata tuvo tres años de paz, estuvo en Tlaltizapan, les daba ropa. El General 
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Lorenzo Vázquez dicen que iban a pedirle ropa, entonces había cambaya, lino, él decía 

haber cuantos son, fómense, los formaba y ya decía, el General Emiliano o Lorenzo 

Vázquez, haber trae 2 mts. De cambaya o 2.5 mts o 3 según les daba a todos.
310
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 Los veteranos recuerdan que no tenían ropa para cambiarse, este es el testimonio de 

Doña Constancia: “No teníamos mucha ropa para cambiarnos nada más la que traía uno 

puesta, la lavábamos, la que llevaba uno encima y se quedaban con la ropa de abajo, se 

secaba la de encima se la ponían, y la de abajo la lavaban, nosotros cuando éramos 

chiquitos, nada más nos podían calzoncitos o baberitos.”
311

 El acecho de los militares y las 

depredaciones zapatistas no había ya nada que poder robar en los pueblos y mucho menos 

en la sierra. 

 

 No había nada ni sombreros, huaraches, ni comerciantes nada se podía comprar, 

porque en los pueblos no eran libres de tener mucho, porque entraba el gobierno, saqueaba, 

les quitaba todas sus pertenencias y nadie, podía vender ni viajar, los que comerciaban con 

ropa, son sombreros, que serían muchos de Chilapa para acá, todo eso sí, encontraba esos 

compás (vendedores) les quitaba todo.
312

 En algunos recados donde se expresa, que 

recibían cartas cerradas y una maletita de ropa, que era todo lo que podían conseguir en la 

guerra y se notificaba al Cuartel General.
313

  

 

 Las familias lo poco que lograban sacar de sus casas eran maletas chicas de ropa lo 

único que algunos sobrevivientes se llevaban de pertenencias a donde andaban huyendo. 

Elemento del atuendo diario en las batallas y de la población en general fueron los 

sombreros anchos tenían doble uso, para soportar los rayos candentes en las serranías y 

también servían para cubrirse de las lluvias en los temporales, con el mismo sombrero 

cubrían las escopetas o armas que llevaran consigo cuidando de que no les penetrara el 

agua porque nos servirían en la línea de fuego. Don José comenta: Cuando venía el 

aguacero hacían para abajo su sombrero como estaba grandote y con ese se tapaban. Con 

los sombreros nada más y abrazando la carabina que no se fuera a mojar, unos cargaban 

capisayos de palma pero era muy brumoso y las corretizas luego ahí largaban todo.
314

 

 

 Azuela escribió las características que presentaban los hombres con los grandes 

sombreros. Volvía la turba desenfrenada de hombres requemados, mugrientos y casi 

desnudos, cubierta la cabeza con sombreros de palma de alta copa cónica y de inmensa 

falda que les ocultaba medio rostro.
315

 Emiliano Zapata conociendo las necesidades de sus 

tropas y los terrenos por los que andaban luchando, mandaba telas y sombreros que 

resultaban ser de gran utilidad, en las persecuciones por la serranía los perdían y tenían que 

conseguir o hacerlos de palma por necesidad.
316

 El Caurtel General en caso de no contar 

con el parque solicitado, mandaba parte de la vestimenta zapatista.
317

 

 

 El uso de zapatos o botas en la revolución, difícilmente podía verse a las personas 

usarlos lo más común fueron los huaraches, que eran parte del traje típico de los 
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314 Entrevista, José Correa Casales, Chinameca Mor. 23 de marzo de 2002. 
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campesinos en todo el país, los únicos que tenían el privilegio de usarlos era la clase media 

y pequeños comerciantes que no dependían de un sueldo miserable de las tiendas de raya. 

Oliva recuerda que a su papá le decía de apodo el General Emiliano Zapata, “El alpargatas” 

porque cuando el General vivía le regaló unas alpargatas, porque no había huaraches y le 

dijo, “ni modo, ora ponte alpargatas” eso fue en Jonacatepec.
318

 

 

 Los testimonios son una visión cercana a la realidad que enfrentaron todos los 

zapatistas, imaginando en lugares accidentados con las ropas sucias, hechas tiras, 

remendadas y salpicadas de sangre. Su calzón y cotón de manta parcheados incluyendo a 

Emiliano Zapata, a sus Generales y el pueblo de Morelos, al ser deshabitados y deportados, 

el comercio fue casi nulo y sí existió fue muy difícil que llegara a la sierra, por el cerco y 

por la extremada vigilancia militar. Los rebeldes ante las necesidades básicas, como el 

vestir, no dudaron en tomar por asalto las fábricas de textiles en Atlixco. Como lo expresan 

los informantes, las ganancias de los robos lo repartían entre la población. 
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3.2. Diversiones 

 

 

 

 Para explicar este tema complejo, estuvo basado en entrevistas, de sobrevivientes de 

la Revolución. Donde los actores principales fueron los revolucionarios y la población en 

general. Las diversiones formaron parte de su vida cotidiana en los campamentos, pueblos, 

pequeños ranchos, cuevas y barrancas. Durante los años de la revolución, las fiestas estaban 

ligadas al santo patrón del pueblo, con el día destinado según la región donde se 

encontrarán. Para los campesinos zapatistas van a tener como santos de su devoción en 

primer lugar a la virgen de Guadalupe, que muchos rebeldes pegaban su imagen enfrente de 

sus sombreros, para que los protegiera en las batallas o la cargaban en un escapulario.
319

 

 

 Fernando Horcasitas escribió en su trabajo memoria náhuatl de Milpa Alta, 

mencionando Dña. Luz, como los zapatistas traían sombreros; cada uno traía el santo que 

más amaba en su sombrero, para que lo cuidara. Venían todos con su santo en el 

sombrero.
320

 La religión en el imaginario colectivo del campesinado de Morelos en primera 

instancia estuvo basada, en sus discursos al llamado de unirse al movimiento en nombre de 

la Virgen de Guadalupe. 
 

¡Arriba pueblos y abajo haciendas mueran los gachupines! 

¡Viva México! ¡Viva la virgen de Guadalupe! 

Entonces la cargaban en un escapulario. 

¡Viva México! ¡Viva la Libertad! ¡Viva la revolución!
321

 

 

 El zapatismo era abiertamente católico, al grado de admitir sacerdotes en sus filas y 

los zapatistas no eran los únicos revolucionarios populares que usaron y llevaron como 

bandera a las batallas a la Virgen de Guadalupe.
322

 En Zacualpan, de la reforma agraria se 

recuerda sobre todo que él mismo Emiliano Zapata estableció que una parcela con riego 

fuera para la virgen del Rosario, para que con su cosecha se celebrara su fiesta.
323

 

 Los Santos recuerdan haber sido su devoción fueron, San Jorge, El Sr. de 

Tepalcingo, Padre Jesús de la iglesia que se encuentra dentro del exconvento de San Miguel 

Arcángel de Tlaltizapan, Señor del Pueblo de Cuautla y la Virgen de Guadalupe. Estos 

Santos de la devoción de Emiliano Zapata y sus tropas.
324

 Womack menciona que Zapata 

vivió los sueños de gloria que había concebido. Junto a la iglesia de un cerro situado al sur 

de la población quería que se construyese un mausoleo, que sería la tumba colectiva de él y 

sus jefes más íntimos En Tlaltizapan había encontrado la capital moral de su revolución.
325

 

Era grande la fe del General Emiliano Zapata que le tenía, al Padre Jesús en Tlaltizapan, 

que dentro, del atrio de la iglesia mando construir el mausoleo, para él y todos sus 

                                                 
319 Entrevista, Antonio Zúñiga, Tlaltizapan Mor. 10 abril 2001. 
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Generales.
326

 

 

 Los revolucionarios durante la guerra entre sus ocupaciones en el frente de batalla 

asistían a misa en la iglesia más próxima. Los militares esperaban a los rebeldes, ellos 

tenían conocimiento acerca de la devoción de Emiliano por el Padre Jesús y el Señor de 

Tepalcingo. Hasta hoy se pueden observar en los campanarios e interiores de los templos, 

las hendiduras de balazos ocurridos en los enfrentamientos. Este movimiento encabezado 

con una fe hacía los santos de su devoción queda demostrado, como en su vida diaria 

cantaban en referencia a lo sagrado a la fe tenían en la Virgen de Guadalupe, estandarte del 

movimiento revolucionario, como las canciones de la idea original de Marciano Silva: 
 

Soy rebelde del estado de Morelos, 

Que proclamo las promesas de San Luis; 

Soy rebelde, lucharé contra Carranza, 

Porque al fin nada ha de cumplir. 

 

Con mi Winchester, mi caballo y dos cananas 

Y de escudo la Virgen del Tepeyac, 

He de hacer que se respete el Plan de Ayala, 

Aunque sucumba cual valiente liberal.
327
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Las huellas de estas batallas las podemos observar en las iglesias, como San Agustín 

de Jonacatepec, San Francisco Asís del Real de Huautla, Tlaltizapan. Don Baudelio 

recuerda que Zapata era muy católico, y los domingos bajaba a Tepalcingo. 
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Tomaban mezcal, hacían toros, pero se concentraban en Tepalcingo. Zapata 

era muy católico, iba a misa con sus hombres los domingos, llegaba a misa, 

la gente lo recibía a gusto, tocaban las campanas, tocaban la tambora, la 

música de viento con dianas, los andaban trayendo las bandas de viento de 

Tepalcingo. Familia de bandas los Rebollo, ya murieron, una vez llegaron 

los rebeldes a la iglesia a dar gracias y luego luego el gobierno y salieron, 

se fueron los zapatistas.
328

 

 

 Similar a este testimonio Horcasitas describe, así era recibido el General Zapata. 

Hacían que todos los del pueblo fueran a encontrar al General. Iban muchos hombres y 

mujeres con flores y una banda para que tocara y tronaban los cohetes cuando entraba y se 

tocaba con diana.
329

 Los rebeldes no dejaban pasar la oportunidad para asistir a las fiestas 

patronales que se hacían en los diferentes pueblos, incluso se hacía estando conscientes que 

en cualquier batalla podría ser la última de su vida, los pueblos cercanos del Campamento 

Zapatista hacían la invitación al Jefe y sus tropas, él General les contestaba: 

 
Al. Pipino L. Valero, Presidente Municipal de Huautla 

En debida respuesta a la atenta comunicación de usted fecha 22 del 

presente, le manifiesto que: agradezco mucho la invitación que usted y los 

vecinos de ese pueblo, se sirven hacerme para que asista a las fiestas que 

tendrán verificativo en ese lugar, el día 4 del entrante octubre. Si mis 

preocupaciones me lo permiten con todo gusto iré a acompañarlos, pero si 

no me hes posible concurrir a dichas fiestas. 

Afirmo Atto- 

Emiliano Zapata. 

Campo Revolucionario en quilamula septiembre 24 de 1914.
330

 

 

 

 Emiliano Zapata tenía un gusto principalmente por las corridas de toros, costumbre 

que se realizó a lo largo de la lucha armada, Jhon Womack describe los gustos de Emiliano 

y la tropa: El gusto por los toros, el lujo del año fue una corrida de toros en Yautepec. Ahí 

Salazar había construido una placita de toros enfrente de la estación del ferrocarril y Juan 

Silveti, famoso novillero que más tarde se convertiría en uno de los mejores toreros de 

México, lidió dos novillos de ganadería prestigiada que en Toluca tenía Ignacio de la Torre 

y Mier. Se reunieron Jefes revolucionarios de todo el estado, algunos de los cuales llegaron 

en coches pullman, Zapata, por supuesto, llego desde Tlaltizapan. Él y Salazar, inclusive, 

participaron en los preliminares de la corrida, caracoleando alrededor de los toros 

esquivando sus envestidas para los peones poco expertos que hacían las veces de 

banderilleros de Silveti.
331

 

 

 Don Juan Vélez menciona que Emiliano Zapata mando hacer la plaza, en 

Chimalacatlán, donde aún pueden apreciarse restos de la plaza construida por los zapatistas 

durante la guerra. Ahí jugaban toros, en Huautla, Chinameca, Tlaltizapan, Jaltepec, 
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Quilamula. Decían que Emiliano Zapata era muy buen montador, buen charro, lazador, se 

enojaba la gente porque Zapata hacía toros, cuando estaban en paz.
332

 Parte de la población 

se molestaba con los rebeldes, porque hacían fiestas y no atacaban todo el tiempo a los 

federales. La fiesta a la que acudía el General Emiliano Zapata en Huautla era en honor a 

San Francisco de Asís el 4 de octubre. Donde se realizaba el baile y los toros hasta hoy en 

día. Doña Marcelina recuerda lo que comentaban sus hermanas después de regresar de la 

fiesta en Huautla. 
 

Las muchachas venían con mi papá de la fiesta. Ambrosia, Joaquina y 

María. Yo me quedaba con mi abuelita Lilia. Me contaban las muchachas 

hasta que llegaban, nos platicaban que había llegado don Emiliano a la 

fiesta y que había bailado en el corral de toros con Doña Serafina, la viejita 

bailaba a pie, que requete bailaba y él (Emiliano Zapata) a caballo. 

Cada año venía a bailar. La viejita tenía marido se llamaba Félix Aguilar.
333

 

 

 Las fiestas patronales de los pueblos estaban ligadas con los toros, los bailes que era 

amenizados por las bandas de viento según la región en la que se encontrarán, ya fuera la de 

Tlaltizapan de Brígido Santa María, los Rebollo de Tepalcingo, la banda de Jolalpan.
334

 

Increíblemente estando en plena guerra de exterminio y deportación. Los rebeldes se 

divertían, incluso estando escondidos en las cuevas, ellos se daban ánimos de divertirse, 

para aligerar sus penas, porque escondidos en los cerros no podía haber otra forma de 

divertirse, su realidad era triste y difícil tenían una esperanza en el triunfo de la revolución 

y un futuro en el mañana. 

 

 Aprovechaban hasta el último instante de su vida divirtiéndose en los campamentos, 

refugiados en cuevas, minas y barrancas. Para los zapatistas, el divertirse lo hacían 

bailando, cantando y montándoles a los toros, los rebeldes estaban conscientes de que el 

otro día podían morir en los enfrentamientos. Por eso en las estrofas de la Valentina reitera 

parte de la vida diaria de rebeldes y militares. Sí había oportunidad de divertirse lo hacían 

como si fuera el último día de sus vidas, “al cabo que si me han de matar mañana que me 

maten de una vez” 
 

Valentina Valentina  

Rendido estoy a tus pies 

Si me han de matar mañana 

Que me maten de una vez. 

 

El maestro, le decían el centavito, se llamaba Antonio Hernández, ¡era de 

muy fuerte carácter!... tocaban la valentina, la cucaracha, la adelita, la 

marieta le gustaba mucho a Zapata. “Los toros, los jarabes y el danzón”. 

Tocaban con instrumentos de latón, eran de viento los instrumentos 

trompetas, tambora, platillos, clarinete doble, trombón, aquella era una 

banda pero de veinticinco personas, “toda la banda, andaba con Zapata. Sí, 

era Zapata” cuando estaba él, le tocaban a las seis de la mañana, al 

amanecer, a las nueve de la mañana, a las doce y a las seis de la tarde. 
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¡Tocaba la banda todos los días!
335

 

 

 Calisto Arias, escribió al Campamento Revolucionario, las acciones de los 

zapatistas. Donde describen que “como autoridades del pueblo, no dejaban realizar los toros 

en la pascua”, que querían tocar en el barrio de Santa María.
336

 Eran buenos los jinetes 

zapatistas, entrenados en el juego de los toros, el más popular en las fiestas del Estado de 

Morelos. Manejaban el lazo con maestría y muchos cuentan de cómo lazaban las 

ametralladoras enemigas para abrir el camino de la masiva infantería.
337

 El objetivo fue 

causar bajas notables a los militares con respecto al parque. Cuando los rebeldes se 

encontraban alejados de los federales, realizaban fiestas que consistían en hacer bailes y 

toros al estilo ranchero. 

 

 En los pueblos participaba la población en general. La vida que se desarrolló 

durante la guerra fue difícil y triste para toda la población existente, los rebeldes esperaban 

la ocasión en que las tropas federales estuvieran alejadas, para disfrutar tranquilamente el 

tiempo al máximo, ellos sabían, que en cualquier batalla podían perder la vida, muchos de 

los sobrevivientes recuerdan mucho al General Emiliano Zapata que le gustaba hacer toros. 

Acerca de estas costumbres zapatistas tenemos un testimonio vivo de Don Tiburcio. Al 

General Zapata le gustaban mucho las fiestas, mi papá me contaba (Eulalio Domínguez 

Casales, Coronel Zapatista) que le gustaba bajar a Huautla, le gustaba ver jugar los toros, 

los caballos, era muy fiestero.
338

 

 

 Don Antonio Zúñiga nos menciona acerca de los jaripeos; los toros que jugaban 

eran de las rancherías y a veces mandaban traer toros especialmente bravos, mandaba a 

traerlos a Huautla por bravos o de aquí mismo (Tlaltizapan) Zapata le montaba a los toros, 

le aventaba el caballo, ya en la revolución los jugaban en las barrancas. “Me hacía montarle 

a los becerros”, a echar forraje, le montaba a un becerro y si le quedaba (si no me caía) le 

daba a uno, un billete revalidado, el que lo tiraba cuatro billetes.
339

 Pero también los 

jugaban en la hacienda minera de Tlachichilpa, los rebeldes buscaban alejarse del enemigo. 

Esta hacienda minera se encuentra a una hora del pueblo, escondidos en la sierra y de difícil 

acceso para no ser descubiertos por los federales y en caso de ser descubierto, había varias 

vías de escape por los cerros. 

 

 Doña Gabriela Abundes nos comentó acerca de las fiestas que se realizaban en la 

Hacienda minera de Tlachichilpa, donde hacían fiestas.
340

 Aquí también hacían (rancho 

viejo) Tlachichilpa, ea entonces un pueblito, hacían toros el 12 de diciembre, estaba grande, 

vivían afuera de la hacienda, había hartas casas. Los soldados casi no seguían a las 

muchachas, los pronunciados sí. “Aquí era la madriguera de Zapata”, hacían baile y como 

andaba persiguiendo una muchacha el General.
341

 Don Juan recuerda que Emiliano no se 

llevaba a las muchachas, “se las llevaban a él, sus mamás.” Los zapatistas siempre andaban 
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buscando muchachas con quien poder bailar, ellos en esta situación trataban de disfrutar al 

máximo la vida. 

 

 La mayoría de las veces las fiestas organizadas por los pueblos, se bailaba, tomaban 

mezcal y aguardiente. En aquellas fiestas ya fuera en los campamentos, en los pueblos o en 

sus refugios. Muchas veces las celebraciones organizadas por los pueblos, se hacía baile, 

jugaban toros, tomaban mezcal y aguardiente, fumaban cigarros preparados por ellos 

mismos, hechos a base de hoja de totomoxtle, de hojas de casahuate. Les montaban a los 

toros acompañados de la banda de música del pueblo o él mismo General llevaba la banda 

de viento. ¡Pero hubo una ocasión en que el gobierno los encontró en una de sus fiestas! En 

la ranchería de Quilamula, hubo grandes pérdidas por parte de los zapatistas, muchos 

murieron y otros huyeron despavoridos hacía los hornos y otros lugares que fueron fáciles 

para su escape. Doña Dominga nos comentó acerca de la emboscada: 
 

Sí, hacían toros, en San Pablo; seguido le daban corretizas porque está de 

bajada, le agarraban en medio cerro en San Pablo. Hacía toros cada ocho 

días, cuando andaba por acá cerca, no tenían otra diversión y como tenían 

vigilante. Les decía ahí viene el gobierno, dejaban los toros en un cerro 

alto. 

En Quilamula hicieron matazón, porque tenían fiesta y el Gobierno les 

cayó, porque para llegar, está en pozo, unos corrieron para los hornos y 

otros los agarraron desprevenidos, él estaba haciendo toros (Zapata) yo 

creo que no tenían vigilantes, porque mataron varios, Diego de 

Tenextepango, Filomeno.
342

 

 

 Don José recuerda, casi les amanecía a los zapatistas, eran muy bailadores con un 

violín y un bajo, en su campamento hacían baile. Los Generales y Zapata por la noche 

estaba en los campamentos, ¡su palabra era harajos!, el siempre estaba platicando con 

algunos elementos de la tropa. Zapata andaba con su banda de música de Jolalpan era la 

banda que andaban trayendo, eran hartos músicos como diez o doce elementos Era pura 

banda viento, tocaban puro corrido. Tocaban la cucaracha, la Adelita, la marcha de 

Zacatecas y piezas como la siguiente. 
 

Apa torito 

Da cachi canela, 

Subete al palo  

Y apaga la vela 

 

 Zapata tenía sus montadores por aquí (Chinameca) su montador preferido era el 

alpargatas, de los hornos (Valle de Vázquez)” Era el montador preferido de Zapata porque 

le quedaba bien a los toros” había muchos montadores.
343

 En la sierra no necesariamente 

tenía que ser una fiesta patronal, para poder hacer la fiesta, cualquier día del año podía ser 

realizada. Ya fuera en sus refugios o cualquier campamento transitorio, siempre y cuando se 

encontraran alejados de los militares. Doña Olivia nos mencionó; hacían bailes, hacían 

fiestas, mandaban a matar una res, ellos hacían la fiesta cualquier día, que estuviera tantito 
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en paz, acababan la fiesta y levantaban todo. 

 

 Les decían come vacas porque comían carne asada del comal, media sancochada, 

llegaba el General y les decía a las mujeres que hicieran de comer, tortillas y todas se 

ponían a moler en metate. Doña Olivia nos dio su testimonio oral acerca de su padre: Mi 

padre fue Aureliano Lozano Sánchez
344

 fue asistente de Zapata, era montador, “por eso se 

quedó sin dientes”, Zapata le apartaba los toros para que mi papá los montara, el General le 

escogía los toros, le decía ese es el toro que vas a montar, porque era su montador 

preferido, el que mejor le quedaba a los toros del General.
345

 Emiliano Zapata era muy 

católico, Antonio Zúñiga recuerda que el Santo de la devoción del General era, el Padre 

Jesús de Tlaltizapan, el Sr. del pueblo en Cuautla, y bajaba a misa a Tepalcingo los 

domingos.
346

 

 

 Estando en campaña las personas mandaban al General cartas donde pedían ayuda 

con la fiesta patronal a celebrase en dicho pueblo. Con respecto a elegir sacerdote para 

oficiar la misa del Santo Patrón en la iglesia de Huautla.
347

 Estando internados en la 

serranía y escondidos en las cuevas, los pacíficos también hacían baile, que era 

acompañado por un violín y un bajo quinto, había baile dentro de la cueva de 

Tlayacapas.
348

 Pero en el cerro, por la noche, había tres muchachas pa bailar, hacían en las 

cuevas baile, con un violín y un bajo. Así lo menciona el siguiente testimonio: 
 

“La llaman de Tlayacapas” ahí vivió mi papá cuando iban a descansar, 

hacían hasta baile con violín, un cántaro y un bajo quinto como tambora, el 

que tocaba violín se llamaba Silvestre Trejo de Huautla le decían la 

zorra.
349

 

 

 En sus fiestas cotidianas también se destacaron los problemas respecto a 

instrumentos de música que sostenían en disputa, los habitantes este problema demuestra 

que para los pueblos era muy importante tener una banda de música, era con lo único en 

que se divertían los pacíficos y rebeldes de Morelos. Perderlos era fatal, hubiera sido 

imposible conseguir instrumentos de música, no tener dinero para comprarlos y resultaba 

peligroso viajar por lugares tan vigilados por el Gobierno. En los campamentos, alejados de 

los federales se vivía un ambiente de ayuda mutua entre los zapatistas y sobrevivientes de 

las persecuciones, durante la revolución se cantaban corridos acerca de las batallas que 

realizaba a diario.
350

 

 

 Baudelio nos platicó acerca de los bailes que hacían: Yo y otro muchacho 

tocábamos, el tocaba el violín, y yo el bajo y hacíamos baile, cantábamos: Los del quinto 

regimiento, nunca pierden, “lo decían los de Cuautla” (soldados) nosotros somos 

                                                 
344 Anexo, fotografía, montador de toros, Aureliano, Lozano Sánchez. 

345 Entrevista, Olivia Lozano Chinameca Mor. 26 de septiembre 2002. 

346 Entrevista, Baudelio Vergara, Huichila Tepalcingo, Mor. 24 de marzo de 2002. 

347 Ver Anexo 3. 

348 Ver Mapa Cuevas. 

349 Entrevista, Juan Vélez, Chimalacatlán Mor. 6 de febrero de 2002. 

350 Anexo 4. 
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disciplinados los más valientes de la nación, no como esos vagos guamúchileros
351

. 

Enfrentándose a los pelones a diario. “Los vales de la compañía”, olvidan las cruentas 

penalidades de la campaña y celebran con sendos tragos de “resacao”, que sorben de a 

“cuartillo y medio” que sabe ya de los secretos de todo el auditorio, las estrofas, obras 

viriles, desafiantes, épicas, sentimentales, melancólicas y tristes. 

 

 Como la raza subyugada de la que eran representativos aquellos hombres, que al son 

de un “bajo” al son de un bajo se desgranaba Macianito Silva.
352

 Que acompañaban en sus 

penas a los humildes campesinos, llenos de esperanza en el porvenir de los ideales del Plan 

de Ayala. “Los compañías” designación que se daba a los soldados zapatistas, apretaban 

con las nos sus carabinas, recordando: Como, durante el sitio de Cuautla. Oían noche a 

noche, los retos, “las habladas”, de los federales. Que les gritaban desde lo alto de azoteas y 

campanarios, donde estaban preparados. Los rebeldes veteranos recuerdan la canción de los 

federales del regimiento “el Quinto de oro”, en pleno combate, dedicada a los zapatistas.
353

  
Nosotros somos condecorados, 

Los más valientes de la nación; 

No pistoleros, como esos vagos 

“huamuchileros” sin instrucción. 

 

Nosotros somos condecorados, 

Los más valientes de la nación, 

Y el azote de los malcriados 

Que se han lanzado a la rebelión.
354

 

 

 

 Cuando Zapata escucho la cantadilla, se enojó. La oyó un señor que se llamaba 

Toribio, era malo el gobierno, ¡Ave María purísima!, hacía feo. “Zapata que le dice, vamos 

a ver estos amigos, dicen que son muy valientes.”
355

 Aquel 5º regimiento de caballería que 

comandaba el Coronel Mungía, fue invencible hasta los combates de Cuautla, en que 

después de seis días de lucha enconada evacuó la plaza, muy diezmado en su efectivo, 

causando tremendo desconcierto en el gobierno de don Porfirio Díaz. Justamente por esas 

circunstancias “los juanes” del “Quinto de oro”, como los llamaban, sentíanse orgullosos. 

De su corporación y por todas partes y en todas ocasiones proclamaban su valor y 

pericia.
356

 

 

 El General Francisco Urquizo describe en su novela “Tropa Vieja” las 

características del Quinto Regimiento de Caballería, digno de orgullo, de la elite porfirista, 

que donde ponía el ojo dejaba la bala. Los jefes y oficiales con uniformes nuevos, iguales a 

los de infantería pero con sus arreos plateados. Delante iba la banda de trompetas tocando 

la Marcha Dragona, acompañada por su música y atrás los cuatro escuadrones de caballos 

todos retintos. Sables relucientes, carabinas a la grandeza.
357

  Después de la batalla en 

                                                 
351 Entrevista, Baudelio Vergara, Huichila Tepalcingo, Mor. 24 de marzo de 2002. 

352 Reyes Áviles Carlos, Cartones zapatistas, “Marciano Silva, el cantor de Huautla.” op. Cit. 25. 

353 Entrevista, Baudelio Vergara, Huichila Tepalcingo, Mor. 24 de marzo de 2002. 

354 Reyes Áviles Carlos. Cartones zapatistas, “Marciano Silva, el cantor de Huautla.” op. Cit. 26. 

355 Entrevista, Baudelio Vergara, Huichila Tepalcingo, Mor. 24 de marzo de 2002. 

356 Reyes Áviles Carlos, Cartones zapatistas, “Marciano Silva, el cantor de Cuautla.” op. Cit. 26. 

357 Urquizo L. Francisco, Tropa Vieja, op. Cit. p. 79. 
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Cuautla y derrotados “los pobres juanes” cuentan que Zapata le envió a Don Porfirio los 

uniformes del Quinto de oro con un recado que decía: “ahí le van las hojas para que me 

mande más tamales.”
358

 Marcianito Silva continuaba la cantadilla que habían comenzado 

los soldados: 
 

¡Pobres pelones, tal vez pensaban 

Que aquí los indios habían de huir, 

Pero tan sólo al lucir sus armas 

Y oír el toque de su clarín; 

Pobres pelones del Quinto de oro, 

A otros cuentan, que por aquí 

No más tres piedras, porque la fama 

Que hay en Zapata, no tiene fin! 

 

Y el corrido terminaba así: 

 
¡Adiós quintito de oro afamado, 

Mi pueblo llora tu proceder, 

En otras partes habrás triunfado, 

Pero, aquí en Cuautla, no sé por qué, 

Nos prometiste el ampararnos, 

Pero corriste; ¡qué hemos de hacer!, 

Los calzonudos te corretearon, 

¡Porque a Zapata le tiran tres!.
359

 

 

 Era una forma común que los soldados en pleno combate tanto zapatistas como los 

federales antes de comenzar las batallas estuvieran lanzando dichos, insultos y en plena 

batalla, era lo mismo respecto a los agravios personales. Una forma de nombrar a los 

federales por parte de los rebeldes fueron llamados, guachos, pelones,
360

 juanes. Entre los 

dos bandos. Mariano Azuela, describió en su novela, parte de la vida diaria en las batallas 

entre los rebeldes y militares los gritos de los federales, hacía los rebeldes. 
 

-Salgan, bandidos!... ¡Muertos de hambre! 

-¡Mueran los ladrones nixtamaleros!... 

-¡Mueran los come vacas!...
361

 

 

 El Teniente Galo Pacheco recuerda que en sus campañas de Cerefino Ortega, 

conocido por toda la tropa Zapatista como el mole, el sobrenombre era debido a que antes 

de entrar a la línea de fuego decía su tropa lo siguiente: 
 

Zeferino Ortega en sus combates decía, ¡adentro muchachos que es mole de 

olla! Por eso le pusieron el mole.
362

 

 

                                                 
358 Warman Arturo, “... y venimos a contradecir, los campesinos de Morelos y el Estado Nacional”, op. 

Cit. p.139. 

359 Reyes Avilés Carlos, Cartones zapatistas, “Marciano Silva, el cantor de Cuautla.” op. Cit. 26. 

360 Valadés C. José, Historia General de la Revolución Mexicana Tomo I op. Cit. 408. 

361 Azuela Mariano, Los de abajo, op. Cit. p. 13. 

362 Galo Pacheco Valle, Cocoyoc Morelos, 18 de septiembre 2002. 
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 La mayor parte de la vida cotidiana de los revolucionarios, se realizó en los 

campamentos situados en la sierra y en lugares de difícil acceso para no ser descubiertos 

por el enemigo, que no les perdonaba la vida, una forma de aligerar sus penas y tristezas 

fue por medio de las fiestas, ya mencionadas anteriormente amenizadas con la música de la 

banda de viento del pueblo en turno, los bailes que se hacían por la noche y las comilonas 

que no faltaban en una fiesta, acompañados de su bebida preferida ya fuera aguardiente, 

mezcal de caña y pulque. Fumando un cigarrillo de hoja de tomoxtle o cualquier hoja fácil 

de encontrar por las inmediaciones de los lugares frecuentados por los rebeldes, creando los 

campamentos un círculo de fraternidad con todos los compadres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Enfermedades durante la guerra de 1910-1919. 

 
 

 

 La ideología que persistía en el campesino sobre los fenómenos naturales que 
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ocurrieron antes de iniciar la lucha armada, como la aparición del cometa Halley, que hizo 

su aparición en 1910. Para ellos fue un pronóstico de mal tiempo y desgracias. En la novela 

de Azuela, “la fiesta de las balas” nos describe la mala situación y preocupación antes del 

movimiento armado El pobre pueblo tenía sus preocupaciones: en mayo de 1910 se vio al 

cometa Halley, mal presagio seguramente y el mismo mes hubo en el centro del país una 

gran mortandad de ganado. No había llovido mucho en 1909, llovió menos aún en 1910 y 

se perdieron numerosas cosechas.
363

 

 

 Un veterano de la revolución recuerda: mucha gente moría, hubo una peste antes de 

la Revolución en Tlaltizapan, vieron un cometa con la cola roja y negra, la era la 

revolución, la negra la enfermedad.
364

 La mentalidad de la población y costumbre que 

continuaba hasta después del conflicto. Ante la aparición de fenómenos y relacionándolos 

con las epidemias que se van a ir desarrollando a los largo de la lucha armada durante los 

años de 1910-1919. 

 

 Es difícil imaginar hasta que condiciones de insalubridad los revolucionarios del Sur 

padecieron, enfrentaron las adversidades de las regiones, donde se llevaron a cabo las 

batallas, en plena guerra y alejados de los pueblos, dejaron de tener esperanzas en servicios 

médicos y un buen botiquín para el hospital revolucionario. Las enfermedades que atacaban 

a los pobladores del Estado de Morelos y alrededores. Por falta de atención médica y 

medicinas, la falta de limpieza, mala alimentación, la vigilancia que sostenían las fuerzas 

federales sobre los principales caminos hacía México y Puebla, los cadáveres putrefactos 

que se quedaron en los pueblos y cerros sin dar tiempo de sepultarlos formaron parte de una 

serie de epidemias que se desarrollaron en todo el Estado y sus alrededores. 

  

 En las grandes batallas hubo gran número de muertos por parte de los dos bandos, 

zapatistas y federales fue un movimiento continuo y rápido por las persecuciones y la 

búsqueda constante de refugio y alimentación, que no importaba realmente pasar al lado de 

tanto muerto y dar sepulcro a los cadáveres o restos encontrados por los caminos, sólo se 

detenían los trausentes para ver que les podía servir del ya cadáver. Warman describe como 

se percibía un olor fétido en Cuautla, ¡era un infierno apestaba a tanto muerto!
365

 Don José 

Correa recuerda el paisaje y olor que se percibía en la guerra, ¡Uh!, hubo mucha 

enfermedad, mi jefa se murió, (no recuerdo) había tifo, varicela, gripa “como estaba 

apestoso”. 

 

 Por donde quiera, por los muertos, había calaveras por todos lados, había hasta para 

empedrar una calle. Apestaba, vinieron muchos zopilotes.
366

 El ambiente en que se percibía 

durante la guerra era de muerte. Dolores nos platicó del tifo: “se murió mucha gente”, las 

enterramos en el cerro, ahí estaban las cruces, el tifo limpiaba las cuevas, el que se iba de 

esas cuevas ya nos se enfermaba de tifo.
367

  Muchos se morían en los campos, nada más por 

una enfermedad, pero no sólo los zapatistas y pacíficos contrajeron las enfermedades que 

                                                 
363 Azuela Mariano, La fiesta de las balas. Obras completas, tomo III, FCE, México. 

364 Entrevista, Antonio Zúñiga, Tlaltizapan Mor. 10 abril 2001. 
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Cit. p. 147. 

366 Entrevista, José Correa Casales, Chinameca Mor. 23 de marzo de 2002. 

367 Entrevista, J. Dolores Sánchez, Huichila, Morelos, 24 de marzo de 2002. 
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atacaron a la débil población. También las tropas federales tuvieron bajas, en primer lugar 

fueron las variantes del clima, la mala alimentación, la falta de medicamentos y las 

infecciones transmitidas por insectos. 

 

Las tropas constitucionalistas se iban debilitando. El paludismo las había diezmado ya. Otro 

azote era la disentería, contraída al alimentarse de frutas como el mango en un clima casi 

tropical, ya al acercarse el invierno, estalló una epidemia de tifoidea en el distrito federal 

que propagó por el estado.
368

 

 

 Womack describe, como las tropas se fueron debilitando a causa de las 

enfermedades, federales, mientras tanto, las tropas constitucionalistas se iban debilitando 

cada día más. El paludismo las había diezmado ya, otro azote era la disentería contraída al 

alimentarse de frutas como el mango en un clima casi tropical y el acercarse, estallo una 

epidemia de tifoidea en el DF que se propago por el estado. La poca morfina y quinina 

enviada a Cuernavaca llegó al mercado negro, para revender en la capital. Los hospitales 

militares de la zona de González tenían ahora 700 soldados enfermos, agobiados de fatiga 

mal alimentados y desmoralizados, otros todavía más miserables, buscaron el abrigo en 

Furgones abandonados y chozas hechas a la carrera. Algunos murieron en las calles.
369

 

 

 La resistencia cotidiana en los frentes de batalla, los zapatistas sólo llevaban lo 

indispensable en sus morrales, para la subsistencia en caso de que el enfrentamiento durará 

varios días en las líneas de fuego, y si lograban encontrarse en las huertas algo de fruta y 

limones, este fruto fue la esencia de sus remedios empíricos que sirvió para curarse en las 

batallas, estando internados en accidentada sierra, era difícil encontrar medicamentos por la 

lejanía de las poblaciones más habitadas en un principio, después de ser evacuados los 

pueblos por los federales y las persecuciones, escondidos en la sierra y sin medicinas, 

careciendo de lo mínimo para sanar una raspadura causada por las caídas en largas 

caminatas. Los supervivientes encontraron la manera de tratar a los enfermos con recetas 

caseras y todo lo que tenían a su alcance. 

 

 A veces desconocidas para ellos y con fe y esperanza de que el enfermo lograra 

sanar, heridos de guerra, fiebres, las epidemias como la influenza, llamada por los 

zapatistas la gripa, tifoidea, viruela. Galo Pacheco recuerda que estando la población 

diezmada y sin medicinas se apoyaban con las recetas empíricas utilizando cualquier 

conocimiento acerca de remedios caseros y llevándolos a la práctica. La experiencia que 

tenía todo ciudadano eran muy buenas. Si eran experiencias que tenían tradicionales. 

 

 Con todo tipo de hierbas se curaban, con lo que se podía, de la gripa se curaban 

hasta con toloache, jugo de limón, puro vegetal y eran bien buenas.
370

 Con las 

enfermedades, persecuciones y batallas a la orden del día, la población en general vivía una 

cruel desesperación, por tratar de encontrar una solución a sus padecimientos, el ver morir a 

                                                 
368 Womack, Jr. Jhon, Zapata y la revolución mexicana, ...op. Cit. p. 267. Partido Reconstrucción 
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sus propias familias y los jefes zapatistas a sus soldados. Ellos sin poder hacer nada por 

falta de medicina y doctores. Completaban el paso de la muerte, al observar casas cerradas, 

siendo diezmadas familias completas por las enfermedades.
371

 Se tiene memoria de la 

persecución de los federales buscando todo habitante morelense. 

 

 No se tenía ni la libertad de enterrar a sus familiares en el panteón, porque al 

realizar esta acción les avisaban que ya venía el gobierno y los dolientes tenían que darse 

prisa a enterrar rápidamente el cadáver y lograr y esconderse mientras pasaba el gobierno. 

Así lo confirma el siguiente testimonio. “A mi abuelita se le murió una hija que la 

enterraron sin caja a media sepultura en agua que estaba y nada más le echaron un pedazo 

de cuaxcle (costal) en la cara, con avisos de burro, (la montura del caballo donde ponen la 

silla) eso le puso en la cara el marido de la difunta, porque le daba lastima. La mitad de 

sepultura era de tierra y la mitad de agua. Antes de enterrarla estaban en el panteón y se 

tuvieron que apurar a rascar porque ya venían los soldados.”
372

 

 

 Una de las enfermedades que los sobrevivientes recuerdan fue la viruela negra que 

ellos le denominaron varios nombres como recuerda Don Antonio Zúñiga, viruela negra y 

viruela madre, era tan atroz esta enfermedad que el describe las consecuencias de la 

enfermedad que el describe las consecuencias de la enfermedad ya contraído el virus. Sí la 

viruela madre les daba en la garganta y la tapaba, sí caía en un ojo, lo perdía. Solo había sal 

y limón, mezcal, para curarse.
373

 Las enfermedades eran graves y en las condiciones que 

vivieron los rebeldes aferrándose a la resistencia cotidiana en los cerros y cuevas 

conviviendo diariamente con sus propias familias. 

 

 Estando enfermos y escondidos a la vez, en caso de que alguien muriera a causa de 

las enfermedades existentes, tenían que estar viviendo con el muerto al lado, porque no 

podían salir a enterrarlo por el temor de ser descubiertos por los soldados, así lo recordó 

Dña. Petra Rivera: 
 

Cuando le dio viruela a mi mamá, estaban escondidos, me dijo que era de 

una sol torta de granos, que los tenían acostados en hojas de plátano. No les 

ponían ropa porque se les pegaba, mi mamá y sus hermanitos estaban 

acostados juntos, “un hermano se murió de la viruela”, en las hojas de 

plátano los acostaron porque estas no se les pegaban. 

 

Decía mi mamá que cuando se paraban hasta la sangre les escurría porque 

como era una llaga se abría y si permanecían acostados no. 

De una llaga de esas se murió su hermano y no lo enterraron ahí estuvo con 

ellos todos juntos donde estaban escondidos y decía mi abuelito si se 

mueren que se mueran. ¡Ay Dios sabe! ¡sí se morían los otros o no!.
374 

 

 

 Los zapatistas y el resto de la población que andaba escapándose estando por los 
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372 Ibid. Entrevista, Petra. 
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montes, sólo contaban con lo poco que podía proporcionarles la vegetación del suelo 

morelense y frutos de los huertos que la base de sus remedios caseros utilizaban limón, sal, 

cebo de res, cuachalalate, doradilla, epazote dependiendo de los conocimientos del 

habitante para hacer el remedio casero. Caminando por los cerros en un clima tan cálido, 

los principales insectos de estas zonas son lo alacranes ponzoñosos que causan la muerte, y 

reptiles como las serpientes de cascabel. Para curarse de un piquete de alacrán los 

habitantes recuerdan que se preparaba un atole con epazote o té del mismo, porque no podía 

come nada el enfermo o con viborilla, (planta) café cargado y limón y se le daban ajos para 

masticarlos.
375

 Los sobrevivientes solo recuerdan que se curaban con “yerbitas.” Doña 

Petra recuerda que la mordedura de víbora de cascabel, la curaban de la forma siguiente: 

 

 La parte del cuerpo donde mordía la cascabel, otra persona le cortaba con un 

cuchillo en cruz, el cuchillo se desinfectaba con alchohol y le chupaba con la boca 

rápidamente se escupía, porque si no se tragaba el veneno y también se moría. Para curarse 

picadura de alacrán, ponían té de epazote y como no se puede comer nada, le daban al 

enfermo cucharadas. Era tan grande su desesperación que cuando una persona ya se estaba 

muriendo cuando se encontraban en un lugar donde “no había nada”, la popo de una 

persona o la del enfermo, la ponían en un lienzo bien amarradito y la ponían a hervir con 

agua, después de que hervía mucho, lo poco que quedaba se lo daban al enfermo de alacrán 

o de otra cosa y con eso se aliviaba y ya no se moría.  

 

 Para la viruela con una pluma de guajolote o de pollo se untaban el mezcal en los 

granos. Las mujeres cuando andaban en los cerros y se encontraban en sus meses, ya no 

tenían ni trapos que ponerse, con hojas del campo se limpiaban en los cerros. El empacho, 

lo curaban con la cola del tlacuache, bien frita, bien dorada, lo que iba a comer el enfermo 

ya fuera tortilla, se doraba con la grasa que despedía la cola del tlacuache, el resto del aceite 

de se da en ayunas, a las personas adultas se les daban dos cucharadas y a los niños una. La 

tos o tos ferina se colgaban un pedazo de la concha de armadillo en el cuello.
376

 Los 

piquetes de alacrán los habitantes recuerdan que se preparaba un atole con epazote o té del 

mismo, porque no podía comer nada el enfermo o con viborilla (planta) café cargado y 

limón, y se le daban ajos para masticarlos Dominga recuerda las formas de curación en las 

cuevas, careciendo de medicinas y doctor. 

 

 Mis suegros se escondieron por allá por Santa Cruz, se lastimaron y se escondieron 

en una cueva, mi mamá los curaba con puro alcohol y jehüites que sabían ellos que eran 

remedios. Molían la árnica, cuachalalate y con eso curaban las heridas y así sanaban ya 

cuando se aliviaron, se anduvieron escondiendo todavía, se curaban con plantas cuando les 

pego la viruela y el tifo, mi mamá decía que nada más les echaba cebo, porque freían carne 

y tenían hartísimo cebo de tres, solo eso tenían, iba yo y les untaba cebo, o cebo de coyote 

para la frialdad y les ponía hojas de diondilla. 

 

 De lo que podía y unos se levantaban pero otros no, la diondilla es un matón que es 

fresco que les ponía en la cabeza con cebo.
377

 Con la llegada a México de la influenza 
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española en noviembre de 1918, mejor conocida como la gripa, acabó con gran parte de la 

población. Apenas quedaba población en Cuautla y Cuernavaca y aldeas enteras en el 

interior fueron abandonadas por los habitantes.
378

 El excelsior declaró que “la influenza 

española continua su obra pacificadora en Morelos.”
379

 Doña Dominga señala, la 

mortandad en los pequeños pueblos y ranchos “fue grande” las casas quedaron cerradas de 

la enfermedad y los pueblos quedaron despoblados por las muertes por Pala (San José de ) 

hubo mortandad. 

 

 Mi mamá vivió por allá, le hiciera, los síntomas de la influenza fueron los 

siguientes: era un calenturón, un dolor de cabeza y de huesos, se volvían locos, no sabían 

quien les hablaba, nadie quería iros a visitar porque se les pegaba.
380

 Don Cirilo menciona - 

A mi padre le pegó le decían ellos la gripa, estaban en el río y se estaban muriendo pero así, 

estaban en la mañana y para el medio día estaban muertos, estaban aquí en la salitrería, ahí 

en las cruces ahí enterraban los muertos, paso un Coronel y le dijo a mi papá, “vale salte.” 

 

 Salieron de allá, y se fueron al agua cercada, allá está un amatote, y ahí se vinieron 

allá había harta agua, no se como a mi padre quien le diría se cargaba do purgas de sal 

ingles (a) pero decía que ya no se enfermó ni él, ni mi madre. Pero decía que a él ya le 

empezaban a doler los huesos, y que pone el agua a hervir y la sal, santo remedio. ¡Una 

diarrea que le dio! ¡Que de la gripe! Decía mi papá que era un dolor de huesos que se 

aguantaba, tomó su purga y no le dio mal a ninguno de los hombres que andaban con él.
381

 

Los grandes esfuerzos por tratar de aliviarse de la influenza española los civiles hacían 

remedios caseros con las escasas materias primas que lograban conseguir en los campos. 

Doña Constancia comentó:  

 

 No, había con que curarse, había un señor que era muy inteligente, a los árboles les 

quitaba las cascaritas y las molía el señor, molía la cascarita y los daba como purga a los 

enfermos, hubo la enfermedad de Tifo, en los cerros en 1918 y 1919 fue riguroso, ya venían 

enfermos con hambre y agotados, la epidemia no los acabo a todos pero de apuro milagro, 

pero se llevó a muchos.
382

 Los habitantes sobrevivientes tienen recuerdos de una gripa en la 

que mucha gente murió. El Cuartel General tenía notificación de las epidemias por parte de 

sus soldados de tropa, que se encontraron en aquella vez en Tepalcingo, la preocupación 

por parte del Cuartel para dar solución a la epidemia, mandaba un doctor con elementos 

necesarios para estudiar las causas de la enfermedad y a combatirla.
383

 

  

 La costumbre de fumar no pasó desapercibida por los zapatistas y pacíficos, o tal 

vez tuvo una función que fue vital para sobrevivir en las batallas, como lo fue el consumo 

de la marihuana, que fue utilizada para aguantar, las heridas de bala,
384

 el cansancio. Ellos 

descubrieron formas de mezclarla para obtener combinaciones de diferentes sabores o tal 
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vez experimentar con las pocas materias primas que podían conseguir en el campo. Don 

Antonio Zúñiga menciona la importancia de la marihuana para que los heridos en batalla 

que soportaban el dolor, sí, a veces marihuana con canela, tostaban las dos. 

 

 Fumaban marihuana antes de pelear, para que si les daban algunos balazos no 

sintieran mucho dolor y como los atravesaban en los caballos para que no se bebieran la 

sangre al momento de respirar porque si no se morían más rápido y para aguantar los días 

que a veces no comían que eran 3 días de camino. Muchos de los que volvían a la casa 

heridos, unos ya se curaban como podían, no se morían de enfermos, se morían de bala.
385

 

Doña Marcelina comenta la tristeza y dolor que padecían los heridos y población general, al 

ver la curación de los doctores y al ver que no se sanaban solamente se quejaban los 

heridos, ella también llora. 

 

 El médico se llamaba Trinidad Paniagua, era un señor alto blanco y flaco: yo me 

sentaba a un lado veía, les ponía una jeringa a los enfermos que bramaban de dolor. De 

verlo tan apurado que lloraba y no lloraba. Bramaban de dolor. Yo, también lloraba con 

él.
386

 Los rebeldes cargaban sus doctorcitos (doctores) medio les ayudaban, se curaban con 

hierbas del cerro, para  algo servían, se les acababa la medicina, la trataban con lo que 

tenían.
387

 El otro tipo de enfermedades que aquejaba a la población fueron las infecciones  

intestinales,
388

 originadas en su mayoría por el agua que tomaban del lugar donde lograban 

encontrarla. 

 

 Doña Marcela comentó; a nosotros nos dio sarampión en la cueva de la talla, se 

curaba la gente con remedios, platillas hasta que se nos quitaba, con agua hervida de 

tlacanhuaye. Tenía un primo que se llamaba Trini Tapia, que le pega el sarampión y como 

tenía pinto se despellejo, se jalaba el cuero y decía está bueno para hacer justes, (monturas 

de caballo) Las plagas de piojos que se extendieron por todo el estado los rebeldes 

comentan que, no era vergonzoso decir “ahí te van porque” toda la población estaba 

infestada por tal plaga, Eligio lira nos platicó: 
 

El piojo hervían en la ropa, camisas, los repulgos (las costuras) las liendres, 

tenían liendres pero de a bola, yo era chamaco y allá en la barranca onda 

estaba un viejito, lo tenían ahí escondido, sacaban un cuero de res para que 

se sentara y sacaban al viejito a sentarlo ahí, como a las 12 pm. 

 

Porque ahí está una peña grandota y se le alborotaba el piojero al viejito y 

bajaban como hormigas a su cuerpo y yo y más chamacos lo rodeábamos 

para estarlo mirando, ira, decíamos entre unos y otros veíamos en la tierra 

el piojero, nos andábamos retirando para que no nos llegara, fue una plaga 

que las gentes decían que el Gobierno, había traído esa plaga. Pero no, fue 

plaga que vino de por sí, conocí hasta el piojo de cola, como de Alacrán, 

onde ahora se conoce eso, ya no se conocen esas plagas, ya pasaron en la 
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Revolución.
389

 

 

 La plaga del piojo originada por la falta de aseo de la población y dependiendo el 

lugar donde lograban esconderse, la falta de agua en la sierra. Los individuos que vivieron 

durante la guerra recuerdan: Petra, cuando tenían piojos, se ponían manteca de marrano 

para que les brillaran las liendres y se peinaban con un peine blanco no daba pena decir 

“mira ahí te van”, mi hermana tenía trenzas y se las quitaban porque en las trenzas se le 

veía más el piojo. La falta de médicos en la sierra de Morelos, originó grandes necesidades 

en todos los habitantes, algunos habitantes al ver los padecimientos en general y teniendo 

conocimientos acerca de la medicina homeópata recurrieron en todo momento a ella, 

curaban con hierbas. 

 

 Felipe Rueda recordó que Don Eulalio Domínguez, tenía un libro de medicina,
390

 

con esos libros curaban en la Revolución.
391

 Había uno que le decían José Ranchero, de 

Tlaltizapan ese curaba con puras hierbas, también Zapata los curaba, pa allá había otro que 

los curaba con gotas por Axochiapan Dn. Gil. Los heridos de bala, se sacaban las balas uno 

con otro se rajaban  en cruz y con nava jita se exprimían ya sacaban la bala a lo bestia 

pues.
392

  

 

 Anastasía recordó que había un médico que era homeopático, que daba medicina 

como ahora, que daba cucharadas globulitos, pero uno no se curaba. Las señoras que daban 

a luz (embarazo) por aquí se aliviaban y por aquí se paraban, que van a estar guardando los 

40 días, se levantaban rápido. No, era duro, no tenían medicina, no tenían nada, se pasaba 

entre la voluntad de Dios.
393

 Pero no sólo los homeópatas buscaban medicinas naturales 

también los doctores al no contar con víveres para los hospitales revolucionarios. Su 

botiquín estaba constituido por lo esencial como aguardiente, limones,
394

 arroz, azúcar, 

harina, frijol, sombreros de palma, piezas de manta para vendas, café, maíz.
395

 

 

 El Cuartel General mandaba personas de confianza y circulares en la que se pedía 

ayuda a los pueblos para que cooperaran con el hospital de Yautepec. 
 

AL. C. Presidente Municipal. 

 

Higinio Mendoza 

 

Huautla, Mor. 

 

Le agradecerá se sirva entregarle al Sr. Lic. Gregorio Zúñiga por orden del 

C. General Emiliano Zapata la recaudación de tres Domingos que he 

dejado de ir a recaudar para el hospital, y en lo sucesivo haga Ud., favor de 

mandar al hospital militar los fondos que baya Ud. Recaudando, dicho 
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hospital se encuentra en Yautepec. 

Lo que digo a Ud para su conocimiento, quedando de Ud. 

 

Su afmo, atto y s.s. 

 

Tlaltizapán Mor. Á 24 de marzo de 1917. 

 

Carlos Aiza.
396

 

 

 

 Los doctores al ver la falta de medicinas se van a preocupar también por elaborarlas 

y tratar de conseguir la sustancia para prepararlas encargándoselas a los elementos de la 

tropa zapatista en sus recorridos por los campos. El doctor Parres les dijo váyanse a buscar 

miel y me traen un montoncito de avispas (abejas) y él elaboró de la ponzoña de la abeja 

una medicina que se llama apisvellifica, sacaban el veneno había un apuro para curar a los 

enfermos.
397

 Los zapatistas y civiles hicieron hasta lo imposible por conseguir plantas para 

elaborar sus propios remedios en un ambiente de desesperación y tristeza al ver a sus 

familias muertas por las enfermedades y asesinatos por parte de los soldados. 
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Capítulo 4 Testimonios sobre la muerte de Generales Zapatistas. 

 
 

4.1 Datos sobre el fusilamiento de Lorenzo Vázquez y Otilio Montaño. 

 

 

 

En este capítulo trato de explicar las causas que dieron lugar a la ejecución del General 

Lorenzo Vázquez y Otilio Montaño por medio de entrevistas orales y con información de 

los archivos, los recuerdos de algunos sobrevivientes sobre estos sucesos. Los 

sobrevivientes recuerdan que la muerte del General Lorenzo Vázquez fue en primera 

instancia porque Vázquez traicionó a Emiliano Zapata y a la causa revolucionaria, tratando 

de pactar con los federales y llevándose consigo oro acumulado durante su gobernación en 

el estado de Morelos.
398

 En 1917 fue aumentando la tensión en los jefes y secretarios 

zapatistas y en Cuartel General de Tlaltizapán florecieron las intrigas. 

 

 Pero los secretarios que advertían más agudamente las oportunidades políticas que 

podría ofrecer una decisión astuta ejercieron presiones y maniobraron para imponer sus 

opiniones. Los medios de defección y traición menguaban solamente cuando Zapata 

intervenía en persona para salir como el fiador expulsados, que en lugar de combatir al 

enemigo, emplean sus armas en cometer abusos con los vecinos de los pueblos y en 

arrebatarles sus escasos medios de subsistencia. El primer Jefe que sufrió ésta deshonra fue 

Lorenzo Vázquez que desde 1911 Vázquez había sido uno de los jefes de mayor confianza 

de Zapata, tanto en los consejos como en el campo de batalla. 

 

 Durante las últimas semanas de la invasión constitucionalista, había dado ocasión a 

que se levantasen graves sospechas contra él y Montaño. Él recientemente fusilado Pacheco 

se había quejado de que la derrota que estaba sufriendo el estado había sido culpa de los 

convencionistas de Palafox, de Soto y Gama.
399

 Zapata y los demás jefes, al parecer 

querían, dejar de correr las cuestiones con la esperanza de que se desvaneciesen sí solas. 

Lorenzo Vázquez, todavía veneraba a Zapata, su antiguo compañero de armas y su jefe 

desde 1911, pero Palafox, Soto y Gama lo arrestaban y lo rechazaban. Habían vuelto a su 

jefe contra él, les decía, quejándose a los demás jefes.
400

 

 

 Habían fusilado a Pacheco, Vázquez había admitido en sus fuerzas a dos oficiales 

del personal de Pacheco, que según se decía que eran los que habían persuadido a su 

antiguo jefe de que se retirase ante González.
401

 La línea de defensa alrededor de Jojutla 

que era la de Vázquez que había tenido encomendado durante las batallas de Junio, no se 

había sostenido lo suficiente para que Zapata pudiese sacar suministros o civiles de 

Tlaltizapán. A principios de 1917, cuando los revolucionarios locales habían recuperado el 
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estado, Vázquez huyo hacía el sur, hacía la pequeña población de Buena Vista de Cuellar, 

en la línea divisoria con Guerrero, en la que había reunido una colonia de zapatistas, 

fugitivos, en las semanas siguientes, comentó sus desdichas con otro fugitivo, Otilio 

Montaño. 

 

 Antes de la llegada de Manuel Palafox al Cuartel General, el maestro rural Otilio 

Montaño su labor principal fue de secretario zapatista, él estaba a cargo del inventario del 

Ejército Libertador del Sur. Así lo recuerda Don Antonio Zúñiga: el inventario era, el 

archivo que en cada campaña tenían, los que salían derrotados, cuando morían, todo eso 

escribía el secretario.
402

 Pero con la llegada de Manuel Palafox al Ejército Suriano, poco a 

poco el secretario Otilio Montaño fue siendo desplazado por Palafox. Don Cirilio Colín nos 

describe la primera vez que llegó Manuel Palafox al Cuartel Suriano. “Venía decía mi Padre 

como cualquier pendejero, con un caballito peludo y una silla toda mal, llegó como todos, 

mal.”
403

 Los sobrevivientes recuerdan que la traición del maestro rural surgió en 

Tlaltizapan. Don Cirilio recuerda el trabajo de Otilio en la oficina: 
 

Siempre se sentaba a escribir lo que le decía Zapata. Se ponía a escribir y 

se lo leía, le decía ¡esto no!, él era el secretario, le corregía cosas que no le 

convenían, estando en Tlaltizapán. Pero llega un tal Palafox de México, allí 

estaba la oficina de Zapata y Otilio Montaño, para el papeleo. 

Le decía Palafox sí, digame, ¡que le va a contestar! Yo le escribo y sí, le 

daba el papel. Zapata le decía ¡sabes leer muchacho!, sí, agarraba y leía, 

mientras el General andaba haciendo otras cosas. Él leía y escribía, 

(Palafox) aquí está General. Zapata le dice ¡sabes leer muchacho!, poquito 

le contestó. Lo hizo su secretario particular pero él como ya sabía a lo que 

venía. Palafox le empezó a meter cartas a Otilio al archivo donde este 

escribía y contestaba 

 

 Con este testimonio se va mencionando la trama de la conspiración sobre el creador 

del Plan de Ayala. Don Cirilio menciona: “Cuando no estaba Otilio,” entonces Palafox 

comenzó a decirle al General. A Otilio le llegaron unos papeles, luego que me vio, se puso 

nervioso y los guardo. El General le decía, al ratito, al ratito.
404

 Con las intrigas Palafox y 

rivalidades de Soto y Gama, Otilio fue desplazado de su cargo de secretario y se distancio 

del Cuartel. Montaño se declaró inocente. Pero se presentaron testigos en su contra y 

además había perdido autoridad en el Cuartel General por anteriores actitudes de 

conciliación, cuando el golpe de Huerta y posteriormente cuando la separación de Vázquez, 

con quien había mantenido cercanas relaciones. Pero Palafox después le volvió a decir 

Zapata. 

 

 Fue el General y le encontraron cartas que Palafox metió en sus papeles. Al parecer 

Zapata se resistía a juzgar y condenar a la inevitable pena de muerte el delito era traición 

pero finalmente acepto que se reuniera el tribunal que fue encabezado por Soto y Gama y 

Palafox, el presidente del tribunal.
405

 Otra versión que mencionan los sobrevivientes es 
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parecida al testimonio anterior: Palafox le echó una carta en la cantina, le dijo a Zapata ese 

lo traiciona, sino regístrelo y verá y que lo registra, que sale la carta falsa y luego lo 

fusilado.
406

 Al igual que Vázquez el corpulento maestro de escuela, había sido siempre leal 

a Zapata. Para sacarlo de Tlaltizapán Soto y Gama lo designo agente, en Guerrero, del 

Centro de Consulta.
407

  

 

 A principios de Mayo estallo una revuelta en Buena Vista de Cuellar. Un asunto 

confuso. Los rebeldes le pidieron un reconocimiento a Carranza, los rebeldes rechazaban la 

autoridad del Cuartel General de Tlaltizapán y su jefe, de buena o mala gana era Lorenzo 

Vázquez. Gilly comenta que para mayo de 1917, Vázquez con un rápidamente aplastada 

por el ejército libertador y su jefe fue colgado por traición los participantes en esta rebelión 

cayeron prisioneros y acusaron a Otilio Montaño de ser el Autor intelectual del motín.
408

 

 

 Zapata corrió a sofocar el motín y ordeno un ataque en contra Buena Vista. El 15 de 

agosto Zapata ordenó que se le expulsase deshonrosamente por notoria cobardía, más tarde 

también se expulsó a los jefes que no regresaron de Guerrero. Entre ellos figuraba 

Leobardo Galván, General que había sido delegado ante la convención.
409

 En esos días que 

estaba pactando con el ejército federal, pero este rumor sería olvidado con la captura de 

Lorenzo Vázquez por medio de una circular emitida por el Cuartel General.
410

 El 7 de mayo 

el Cuartel General anuncio que Vázquez había sido ahorcado por traición.
411

  

 

 Pero las secuelas todavía fueron más dolorosas. Los prisioneros de Buena Vista 

acusaron a Montaño de haber sido su director intelectual, de que había propuesto el lema y 

aconsejado que se rebelase. Era casi seguro que por lo menos dos veces en las últimas seis 

semanas. Lo que más lo incriminaba era que Montaño se había reportado a Tlaltizapán 

durante o después de la revuelta, sino que se había dirigido hacía la población rebelde. Muy 

cerca de allí lo habían capturado zapatista leales. Montaño afirmó que era inocente. Pero 

Palafox, Soto y Gama se hicieron cargo del caso y pidieron su condena. Zapata demoro la 

acción, porque evidentemente no quería enjuiciar a su antiguo compañero. 

 

 La mayoría de los demás jefes veteranos tampoco podían creer la culpa de Montaño, 

y de todas maneras se inclinaban a perdonarlo.
412

 Personalmente Zapata no podía aceptar el 

inevitable veredicto. Informo al secretario de justicia del Cuartel General que le perdonaría 

cualquier crimen, menos aquel del cual se le acusaba. Y luego, el 15 de mayo, cuando 

comenzó el juicio, se fue de Tlaltizapán para no volver hasta que hubiese terminado.
413
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 A la una de la madrugada del 18 al 19 mayo el Tribunal Revolucionario declaró 

culpable al pobre maestro de escuela. Más tarde en la mañana de ese mismo día, Montaño 

pronunció su última oración: Proclamo que “los políticos que ahora están en el Cuartel 

General”. Lo habían hecho caer en una “infame intriga”, que nunca había traicionado el 

Plan de Ayala, que el mismo había redactado, y que Zapata había tenido la debilidad que 

sus enemigos los destruyesen, pero que el pueblo de Morelos le haría finalmente justicia. 

Luego pidió un sacerdote: Se le negó se armó de resignación, firmó su sentencia y una larga 

protestas formarles y se despidió de su familia
414

 El consejo de guerra que se realizó para 

juzgar a Otilio Montaño del 15 al 16 de mayo de 1917 en la plaza de Tlaltizapán.
415

 

 

 El 18 de mayo el tribunal condenó a muerte a Montaño, quien insistió en su 

inocencia y que era víctima de una intriga. A las 12 del día un pelotón de fusilamiento 

ejecutó la sentencia por el delito de traición a la causa revolucionaria, en la plaza pública de 

Tlaltizapán, el cuadro de tropa estuvo formado por el primer regimiento de caballería, a las 

órdenes del Capitán Refugio Medrano.
416

 Respecto a estos sucesos El Teniente Galo 

Pacheco recuerda; 
 

Cuando fusilaron a Otilio Montaño delante de su mujer y sus hijos, dijo – 

preparen armas. Otilio pegó un grito. ¡Ay Dios mío solo en el cielo hay 

justicia! Pas – Pas, cayó muerto.
417

 

 

 Los veteranos recuerdan que las órdenes del General Zapata fueron las de colgar a 

Otilio con la condición, de que el que lo bajara iba a tener la misma pena. El que si estuvo 

colgado junto con Otilio fue el General Lorenzo Vázquez, ahí estaban los dos colgados, 

tenían la misma pena, pero la gente se robó el cuerpo de Vázquez, lo vinieron a enterrar 

aquí a los hornos, él ahí quedó, de ahí era.
418

 Los colgaron entre Tlalquitenango y 

Tlaltizapán en medio de esa Cuaulotera, le tocó colgarlo a Gil Muñoz. Según los 

testimonios de los sobrevivientes, a partir de la muerte de Otilio Montaño. 
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 La Revolución comenzó a fallar. Otros jefes se derrumbaron diferentes maneras. 
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Cuando Zapata se enteró que Otilio era inocente se enojó. Así lo recuerda Don Cirilio: 

¡Cuando Zapata se enteró se requete enojo! Pero ya lo había matado. 
419

 Con los 

testimonios mencionados podemos tener una visión mas cercana a los hechos de la vida que 

llevaban los revolucionarios estando fuera del Cuartel, y como se hilaban las tramas 

entorno a rencillas por ocupar un lugar en el ejército revolucionario sin importar el papel 

que habían desempeñados los antiguos compañeros sobre los que se conspiraba. Esta 

opinión acerca de la muerte de Otilio Montaño. La idea colectiva que se maneja entre la 

mayoría del campesinado de Morelos recuerdan, que el maestro era inocente y sin embargo 

lo fusilaron, a pesar que el mismo trato de defenderse ante el consejo de guerra formado 

principalmente por sus enemigos. 

 

 Womack, menciona que para trazar las metas revolucionarias y organizar las 

relaciones militares, también reorganizó formalmente el alto mando rebelde y le dio el 

carácter de junta Revolucionaria del Centro y Sur de la república. Otros de los miembros 

eran Eufemio Zapata, Montaño, de la O, Pacheco, Sánchez, Neri y Mendoza. El Secretario 

Palafox.
420

 El presidente del Consejo de Guerra, fue un compañero que poco a poco lo 

había desplazado del cargo que el General Otilio Montaño, que se había ganado desde el 

principio del levantamiento sureño. Palafox se había ganado la confianza del jefe. 

 

 Emiliano Zapata. Para el año de 1917 la mayoría de los cargos en el Cuartel General 

Zapatista, estaban ocupados por distintos personajes, que sin embargo habían tenido una 

preparación escolarizada previa, podemos ver la lista de la mayoría de los personajes que 

conformo el Consejo de Guerra del General Montaño. Algo distinto, es que no aparecen en 

la lista Generales que se habían formado en el principio del levantamiento. Y que el único 

defensor del General de Otilio Montaño, fue un Coronel llamado Joaquín Cruz. Con la 

resolución tomada por el Consejo de Guerra y viendo la posición que tenían estos 

personajes, se puede ver los problemas internos que venía enfrentando ya el Ejército 

Suriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
419 Entrevista, Cirilio Colín, Chinalacatlán Mor. Miércoles 6 de febrero de 2002. 

420 Womack, Jr., Jhon, Zapata y la revolución mexicana, ...op. Cit. p. 33. 



119 

 

 

4.2 Antecedentes a la muerte del General Emiliano Zapata. 

 
 

 El estudio en Revolución Mexicana es amplio y complejo en este tema trato de 

abordar los sucesos previos al 10 de abril, en materia de historia se han realizado buenos 

trabajos de investigación respecto al tema, por nombrar a Womack. Pero en mi trabajo de 

investigación surgieron distintos datos que permiten tener una mayor comprensión sobre el 

tema, enriqueciendo lo escrito hasta hoy, con testimonios orales de personas sobrevivientes 

de la guerra e hijos de supervivientes morelenses. Don Cirilio Colín hijo de Adrián Colín 

Coronel de Emiliano Zapata, estuvo conviviendo con el General, días antes de la traición el 

recuerda como su padre le mencionaba que llegó un tiempo en que los generales se andaban 

peleando entre ellos y estaban molestos con él. 

 

 Un día, el General Zapata se enojó, y les dijo, ¡pero sí, pendejos Generales, un día 

me van a buscar y no me van a encontrar!, los pueblos están un poco disgustados porque 

hacernos toros y gallos y que no, nos preocupamos por la revolución. Pero para esto 

estaban los Generales: Vicente Aranda, Pacheco Alarcón, Benigno Abundes, eran como 

cinco Generales en total, él dijo, (Zapata) los llame para darles a conocer, que tengo estas 

conferencias con Guajardo y se la empezó a leer. Que les dice, los pueblos están 

disgustados un poco con nosotros, porque sacamos a Carranza de México, no del País. Que 

nos supimos hacer baile y a divertirnos, que no hicimos caso, pero los pueblos, no saben 

como están las cosas. 

 

 Carranza se llevaba los poderes de la nación ya estaba adelante, está a bordo de la 

mar, si lo seguimos se lleva los poderes de la nación y entonces al sentirse derrotado de 

nosotros iba a ponerse de acuerdo con otro país, iba a venir otra intervención, y nosotros 

débiles íbamos a quedar igual que con Hidalgo, regresar a la esclavitud, nada más que 

ahora está Carranza a quedar igual que con Hidalgo, regresar a la esclavitud, nada más que 

ahora está Carranza en México. Sí, Guajardo se voltea con buena voluntad, seremos 

compañeros y si no quizá ya no nos volveremos a ver.
421

 Ya estoy cansado ya me canse, ya 

quiero descansar, pero para esto voy a nombrar un General de aquí por el volcán que se va a 

quedar como si yo fuera, con él se van a entender, pero su Guajardo se voltea con buena 

voluntad, ya hicimos el triunfo. 

 

 Tu Pancho te vas a quedar aquí en Morelos y me vas a matar cuanto cabrón bandido 

haiga, pero si Guanajuato no se voltea, con buena voluntad compañeros, quizá no me 

vuelvan a ver, pórtense bien, den garantías a los pueblos, y no se me vayan a rajar, porque 

sí con un soldado quedan, con un soldado van a triunfar.
422

 La perseverancia de Zapata, 

irritaba cada vez más a los carrancistas. Pero Zapata simbólicamente era un hombre fuera 

de la ley, popular que tenía fama de representar, los derechos de la gente del campo. En el 

exterior, también, la perseverancia zapatista era embarazosa para el Gobierno. Confundido 

con la supervivencia de los demás rebeldes, parecía ser prueba o bien de Carranza no era 

popular o bien de que no era lo suficientemente fuerte como para merecerse reconocimiento 
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en el extranjero.
423

  

  

 Pablo González después de sus fracaso militar, deseaba volver a territorio 

morelense, alentado por sus ganancias obtenidas en su reciente campaña, y ordenó entonces 

una actividad inusitada en las operaciones militares, llevando como prinicipal objetivo 

apoderarse de Tlaltizapán, residencia del Cuartel General de Emiliano Zapata. Ya que no 

contábamos, con suficientes elementos para resistir prolongados ataques.
424

 Atrincherados 

en las plazas, ni nunca fue empeño nuestro gastar esos elementos en inútiles resistencias. 

No obstante hasta diez meses más tarde, las tropas de González ocuparon Tlaltizapán, 

Jojutla, Villa de Ayala, Jonacatepec y lugares intermedios entre esas poblaciones, 

estableciendo su Cuartel General en Cuautla. 

 

 Guajardo tenía sus tropas en Chinameca y efectuaba frecuentes excursiones por los 

lugares mencionados. En Tlayecac, punto situado en mitad del camino de Cuautla a 

Jonacatepec, estaba el destacamento de un capitán de apellido Salgado, quien un buen día 

envió al General Zapata una carta en la que expresaba, sus simpatías por el movimiento 

zapatista y espontáneamente ofrecía sus servicios y sus hombres. Esto fue a mediados de 

1918.
425

 Corrían los postreros días de marzo, desde antes de la ocupación de Tlaltizapán por 

las tropas carrancistas. 

 

 El Cuartel General había sido instalado en uno de tantos pueblecitos incrustados en 

las estribaciones del Popocatepetl. El General Zapata aprovechando la pasividad del 

enemigo había ido a visitarnos. “Carranza es el obstáculo, nos decía comentando la 

situación, hay que escribirle una carta abierta para que la conozca el país entero, deslindar 

responsabilidades e invitarlo que como mexicano coopere a la unión de los mexicanos.” La 

carta se hizo y se envió. El propio día trágico fue publicada en México, con todo valor civil 

por los periodistas Francisco Soto y el malogrado Agustín Arriola Valadés, era una prueba 

palpable e irrefutable del esfuerzo de Zapata contrastando con el egoísta proceder de 

Carranza. 

 

 El jefe partió de nuevo a Morelos. “Ahora sí puedo morir. Esto era lo que deseaba,” 

que sepan porque luchamos, que conozcan la causa que defendemos, que vengan hasta 

nosotros, nos vean, nos estudien, y luego vayan y digan la verdad: que nosotros somos 

honrados y no bandidos. Me decía sinceramente, cuando leí un artículo de William Gates, 

en el que el escritor americano relataba sus impresiones de reciente visita que nos hiciera y 

en el que afirmaba que “Zapata era el único hombre capaz de establecer una administración 

honrada en México.”
426

 En febrero comenzó una serie de cinco entregas de la revista 

World's Work. Con el sugerente título “Los cuatro gobiernos de México,” desarrolló su 

argumentación que Carranza era, a la vez despótico y débil y que sus opositores 

representaban los verdaderos anhelos del pueblo mexicano. 

 

 A fines de febrero, los editores del Literary Digest resumieron el artículo inicial de 
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Gates y señalaron que sólo Zapata tenía la “sincera intención” de devolverles las tierras a 

los indios.
427

 Para Carranza, Zapata se había convertido en un riesgo enorme. Las noticias 

acerca de Emiliano, habían aparecido en la prensa norteamericana, las nuevas del pacto 

zapatista con Vázquez Gómez, las ofensa contenidas en la carta abierta de Zapata, todo esto 

había ofendido profundamente al Presidente, y en conferencia reciente con él, González se 

había percatado de lo mucho que Carranza apreciaría la eliminación de su enemigo 

sureño.
428

 

 

 Emiliano Zapata se enteró gracias a los informes de sus espías en Cuautla; 

recientemente se había presentado la oportunidad de dar un golpe militar sensacional en 

Morelos. Los informes hablaban de una profunda discordia entre Pablo González, y el 

mejor oficial de caballería del Sur, el Coronel Jesús Guajardo, comandante del Quince 

Regimiento. A mediados de marzo, González le había ordenado a Guajardo que atacase a 

los zapatistas de las montañas que rodean Huautla. Unas horas más tarde había sorprendido 

al apuesto joven oficial de francachela en una cantina; Guajardo había intentado escurrirse 

por la puerta de atrás, pero González lo había hecho perseguir y detener. 

 

 Guajarda era famoso en Morelos, por haber declarado que anhelaba probar su 

hombría en un encuentro personal con Zapata, González lo mandó encarcelar. El incidente 

se convirtió en escándalo. Al recibir las noticias, el 21 de marzo Zapata escribió una nota 

que un correo había de hacer llegar a Guajardo, en la que lo invitaba a unirse a “nuestras 

tropas, entre las cuáles será recibido con las consideraciones merecidas”
429

 Guajardo se 

hallaba de nuevo en servicio, ahora castigado, decían los espías, pero profundamente 

resentido con su General. Era irresistible la tentación de seguir negociando con él. 

 

 Sí, el Coronel Jesús Guajardo y su regimiento desertaban, los zapatistas podrían 

apoderarse de nuevo de las ciudades principales de Morelos tal y como ocurrió en 1911. 

Los argumentos que le aconsejaban cautela no impresionaron a Zapata. No trataría con 

Guajardo a distancia, ni desde un escondite: Los demás del Cuartel General podrían hacer 

lo que quisiesen.
430

 La nota que le habían enviado no le llegó a éste, sino que apareció en el 

despacho de González y a este se le ocurrió seguirle el juego a Zapata hasta que lo pudiese 

atrapar vivo o muerto. A fines de marzo en Cuautla, teniendo la carta a Zapata le había 

enviado a Guajardo, González puso en marcha sus planes. Primero consultó a Carranza, 

después oficialmente autorizado ordenó que se dejase en libertad a Guajardo y que se le 

enviase de nuevo al Cuartel General de Cuautla. 

 

 Allí, en una humillante escena que tuvo una en el comedor de los oficiales, lo 

entero, de que tenía instrucciones para él. Después de hacerle esperar afuera durante toda la 

comida, ordenó que lo hicieron entrar mientras tomaban el café, les pidió a los demás 

oficiales en invitados que se alejasen, luego acuso a su joven colega no solo de ser un triste 

borracho, si no también un traidor. Y le presento como prueba la carta de Zapata. Guajardo 
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estuvo de acuerdo y respondió a la carta de Zapata, si Zapata le ofrecía garantías, se pasaría 

con sus hombres y sus pertrechos cuando llegase el momento.
431

  

 

 El primero de abril Zapata le escribió de nuevo a Guajardo por la buena disposición, 

convicciones y sus ideas firmes. Zapata a manera tentativa le pidió a Guajardo que se 

amotinase el viernes 4 de abril. Respecto a los sucesos anteriores Don Cirilio nos 

mencionó: Zapata mando a Chon Díaz de intermediario con Guajardo, pero como quedó el 

asunto. Cuando llegó Victoriano a la casa de Chon, por aquí abrió la puerta y Bárcenas que 

le dispara, que lo mata. Después regresó con Zapata y le dijo que él lo atacó, Zapata lo 

corrió. Después le mando decir a Guajardo ¡con que me compruebas que te pasas a la 

revolución!. Jesús Guajardo le contestó, entregándote a Victoriano Bárcenas. Emiliano 

como primera acción, quería que lo detuviese y entregara a una Corte Marcial 

Revolucionaria. 

 

 Los hombres de Bárcenas únicos Zapatistas amnistiados que habían ayudado a los 

federales contra sus antiguos camaradas. Bárcenas y sus hombres se hallaban en 

Jonacatepec. Guajardo le respondió inmediatamente y le prometió hazañas, que no 

desmerecerían su reputación, pero se presentó una buena excusa para esperar unos cuantos 

días.
432

 Guajardo le mandó los 59 hombres de Victoriano Bárcenas y un recado donde le 

decía que ahí le mandaba 59 hombres. Que ha Bárcenas no lo había podido localizar, 

cuando hubiera modo lo localizaba y se lo mataba, los presos eran poquitos, los traían 

amarrados con reatas. Llegaron estos hombres a Chinameca.
433

 

 

 En una reata llevaba amarrados dos Generales, que representaban esta gente. En 

Chinameca estaba Don Vicente Aranda, que le dice al General Emiliano, le vamos a pedir 

un favor.
434

 Digan muchachos. ¡No, vaya a dejar, ni uno vivo! Porque se han portado muy 

mal. Que le dice no tengan cuidado. El General Emiliano le dijo a Don Vicente Aranda, 

amarrénlos y denles sus fajazos con el machete y después fusílenlos Ya había salpicado 

mucho la sangre, que les dice, dales más. Y a los otros que los van fusilando  y así les 

dijeron. A ti te tocan dos, a ti otros dos. Que los van fusilando de a parcito, de aparcito. Les 

disparaban en la cabeza, y así juntaron muchos, hasta que murieron todos. Cuando les 

estaban dando sus fajazos ya se juntaba la sangre, de los fajazos, sí todavía no se morían, 

les respondían, ¡hijos de su chingada madre! Ya, acábennos de matar, otros rezando el 

rosario. 

 

 Cuando ya iban 25 hombres que le toca a mis padre matar y a sangre fría, decía que 

no quería, y como lo mataba, le decía uno que apodaban el taralato. Ándale ya mata este, a 

ese le regustaba matar, que se lo lleva y al poco rato, ya trae los zapatos su chaqueta, su 

ropa, la reata con la que lo amarraron, que le dice: ¡los zapatos están bien buenos! Que le 

dice mi papá, no por ahí dáselos a otro, bueno, la reata pa tu caballo, que le dice bueno, esa 

sí. Cuando le toco a un señor cuarentón o cincuentón hablo. 
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 ¡Compañeros Yo soy de Zumpango el Grande, voy a morir muy conforme, que esto 

sirva de escarmiento para otros que no sean traidores, a su Patria como lo fuimos nosotros. 

Que se lo llevan y que lo fusilaron, ya los últimos eran dos chamacos como de 16-17 años, 

se colgaban hincados, General, ¡no, nos mate!, ¡déjenos como si fuéramos sus hijos!, pero 

los fusilaron a todos, ninguno se quedó en la hacienda del pastor. Los 59 hombres que 

fusilo Pancho Alarcón. Le dijo el General Zapata. ¡Tú te quedas, vas a enterrar estos 

muertos!, haces un pozo hondo, los vas a enterrar. “No quiero que los vaya a sacar un 

animal y se fue.” Y que regresa y después que dice, que hay, no hay nada. Yo creo, ya venía 

Guajardo, porque les iba diciendo a todos lo que iba pasando. Que les dice, ¡miren aquí va a 

llegar Guajardo!, ya de aquí me mandan un propio (correo) para Tepalcingo, pa acá, pa 

bajo, para que me vayan a encontrar temprano a orillas del pueblo. 

 

 Entre el 6 y el 10 de abril habría de llegar a Cuautla un envió de veinte mil 

cartuchos. El parque prometido a las fuerzas revolucionarias, pero Jesús Guajardo, no le 

dijo a Emiliano. Que González se encontraba hablando con Carranza en la capital y que 

escoltaría el envío. Zapata amable pero insistente, le respondió que no esperase tanto 

tiempo, envió un ayudante, Feliciano Palacios al campamento de Guajardo en Cninameca, 

para informarse de los progresos del trato. Palacios no descubrió nada sospechoso y le 

aseguro a Zapata que Guajardo estaba muy animado y decidido, tenía bajo sus órdenes a 

más de quinientos hombres, dijo el ayudante. Con municiones de apoyo, suficientes habría 

de tomar con facilidad Jonacatepec. 

 

 El lunes 7 de abril todo estaba listo. Las municiones habían llegado, González había 

regresado. Guajardo avanzó directamente hasta Jonacatepec, como le había ordenado 

Zapata, ahí otros oficiales federales se sumaron a su falso motín y juntos, la mañana del 9 

de abril ocuparon la población en nombre de Zapata. De acuerdo con lo convenido, con 

Zapata, Guajardo arresto a Bárcenas y a sus traidores
435

 Don José, nos menciona que 

Guajardo, tuvo que santificar soldados de su tropa para que Emiliano confiara en él. 

Guajardo tuvo que sacrificar gente suya para que Emiliano confiara en él. Guajardo tuvo 

que sacrificar gente suya para que le creyera Zapata porque era muy desconfiado, ¡se 

acabaron el regimiento que había ahí de guachitos!, (Zapata y Guajardo) cuando acabaron 

la pelea, Guajardo le dijo a Zapata. ¡Qué le parece General!, “Que celebremos y hasta nos 

comemos un becerro.” Guajardo de por sí estaba, estaca mentado en está hacienda 

(Chinameca).
436

  

 

 Los espías de Emiliano, habían captado rumores de una celada, pero Zapata no hizo 

caso de sus sospechas. Al oír las noticias de Jonacatepec le ordenó a Guajardo que se 

acercarse sus escoltas deberían de constar de 30 hombres cada una, a las 4:30 de esa tarde, 

los dos se encontraron en pastor, Zapata con 30 hombres y Guajardo con una columna de 

soldados de seiscientos soldados y una ametralladora, Zapata se mostró cordial y acepto un 

regalo de un caballo alazán, llamado As de Oros.
437
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Emiliano y Guajardo, avanzaron justos hasta 3 kilómetros hasta llegar a 

Tepalcingo.
438

 En privado Zapata tenía sus sospechas y varias veces intentó conseguir que 

Guajardo la acompañase hasta su Cuartel General para cenar con otros jefes de Morelos, 

para hacer presión sobre él y ponerlo a prueba, las invitaciones fueron en vano, Guajardo se 

disculpó diciendo que tenía dolor de estómago y finalmente le pidió no capturarse sus 

depósitos de municiones.
439

 Esta bien, mañana nos vemos en Chinameca. Acerca de la 

ubicación de Guajardo y su campamento. Don José nos comentó: Guajardo de por sí estaba 

estacamentado en está hacienda (Chinameca). Aquí permaneció hasta cumplida la 

traición.
440

  

 

 Don Cirilo Colín nos menciona, como vieron, los zapatistas llegar a las fuerzas 

federales, con las municiones ya prometidas a los surianos y las evasivas de Jesús 

Guajardo, para no acampar con Emiliano en Tepalcingo: Desde Guerrero, traían burros 

cargados de parque, el enemigo se veía, ¡como si hubiera venido un tren!, Cuando vemos, 

¡ahí viene en la verdad del nopal!, venían levantando polvo, no se veían los soldados, se 

veía la polvareda que venían levantando “como la de un tren”, pero en el cerro, cajas de 

parque que traían en mulas, las ametralladoras venía bien. Decía el Sr. Herrera donde, ¡nos 

va a matar este hombre chingado!, porque no me gusto nada pa que fuera de los de 

nosotros. 

 

 Pero él decía que sí, (Guajardo) llegó el grito de ¡Viva Zapata! ¡Viva la Revolución 

del Sur!, y todo la huachada gritó también, ¡Viva Emiliano Zapata! Y el General pues ya 

venía a verlo, se fueron los huachos, siguieron pa abajo, pa Tepalcingo. Y ahí en la entrada 

estaba el General Emiliano y como todos estaban, (Zapata) y su estado mayor listo. No era 

la escolta que siempre andaba con él, Guajardo. Ahí le dio un abrazo a Zapata, ahí le regalo 

el caballo alazán cola mocha y ahí estuvieron un ratito y la silla del caballo de Zapata, se la 

pusieron al caballo de Guajardo y ya montaron, iban cerquitas porque el asistente de Zapata 

era de Chinameca. 

 

 Y ahí van, entonces los dos prendieron su puro de perilla Guajardo y Zapta, ¡iban 

fumando los dos, en eso Zapata se fue a poner de acuerdo con el Presidente Municipal de 

Tepalcingo, porque eran muy poquitos hombres de Emiliano y que le dicen, pasando en 

derecho de la Presidencia, ahí estaba el Presidente Municipal con otros, que le dice, 

General, estoy a sus órdenes con 800 hombres armados del pueblo Zapata que les dice, 

gracias ahí te hablo y que siguen adelante. Estaban los Señores listos, con cuartillos de maíz 

para los caballos, pero no fue Zapata a darle que comer a su caballo, entonces Guajardo le 

dijo a Zapata. Tú aquí te quedas. Yo me voy pa Chinameca. Zapata le dijo, ya es tarde, 

mañana te vas, aquí da queda (toque de queda) ya mañana te vas, nos vamos. 

 

 Guajardo le dice: no, es que ando un poco enfermo. Zapata dijo, bueno buscamos un 

Doctor, pa que te atienda, Guajardo le dice, no, es que yo estoy enfermo desde hace días, y 
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allá tengo mis medicinas, y allá está mi Dr. y no puedo quedarme, Guajardo no se bajo ni 

del caballo y se fue. Zapata ahí se quedo, salieron para dormir, como en una lomita rumbo a 

Chinameca, al otro día en la montaña, dicen que se paro muy temprano como a la 1:30 am. 

Les dijo: ¡muchachos, nos vamos! Entonces un Coronel muy jovencito, que se llamaba 

Joaquín Carmaño, le dice: General, ¡Usted no va ir al tizne! Porque no contestó el General, 

el Coronel le dice: ¡porque no, nos conviene!, “¡Vamos nosotros, a nosotros sí, nos matan, 

no se pierde nada, a Usted no!.” Les dice Zapata, ¡No tengo miedo muchachos!, ¡Guajardo 

es pendejo! Y monta el caballo y lo seguimos pa Chinameca.
441

 

 

 Zapata estuvo de acuerdo con Guajardo, se encontrarían en Chinameca a las 2 horas 

de la mañana siguiente y discutirían lo que harían después. Guajardo se fue y Zapata se 

pasó la noche en un campamento de las montañas ahora lo acompañaban refuerzos, ciento 

cincuenta hombres pro todos, demasiados para que Guajardo tratase de capturarlo, poco 

después del Alba, el 10 de abril, Zapata y su escolta montaron a caballo, eran los lugares en 

los que había transcurrido su vida, en Agosto cumpliría los 40 años, el día que era un jueves 

como otro cualquiera, nada presagiaba,a los tratos con Guajardo habían aumentado la 

tensión. 

 

 Pero los sentimientos de confianza, temor y esperanza eran viejos y de sobra 

conocidos. Alrededor de las 8:30 de la mañana él y sus hombres bajaron, de las montañas 

camino a Chinameca, fuera de la hacienda, apoyada contra sus muros delanteros, había 

varias tiendas y en una de ellas conversaron Zapata y Guajardo dentro de los muros la 

escolta de Zapata descansaba, era la conversación a propósito de municiones y ataques no 

tardó en verse interrumpida por informes que andaban federales por ahí, Zapata ordeno a 

Guajardo que defendiese la hacienda, y luego organizó patrullas con sus propios hombres y 

los mandó a reconocer el terreno. 

 

 El mismo se puso enfrente de una patrulla, aunque no había señales del enemigo, 

Zapata puso centinelas y regreso a los alrededores de la hacienda, a la 1:30 de la tarde 

encontró solo las tropas de Guajardo se encontraban dentro de los muros, con excepción del 

asistente Palacios, que estaba hablando con Guajardo para reconocer unos doce mil 

cartuchos de su depósito de municiones.
442

 A cerca de los pertrechos de guerra que iban a 

recibir Feliciano Palacios, por vía de los federales, Don José Casales nos mencionó el cruel 

destino de Palacios. Guajardo, tenía una tienda, donde les vendía manta, aguardiente, maíz, 

todo lo de una tienda, estaba bien surtida, pero cuando regresaron después de la balacera, 

¡ya no había nada! Ya habían saqueado la tienda, los de aquí que estaba hambreada la gente, 

no dejaron nada. Sólo estaban los 2 muertos tirados. Esos dos los mandó Zapata desde las 9 

de la mañana, por 10 000 cartuchos. 

 

 Guajardo les dijo, van temprano mañana y fue Palacios, en vez de darles los 

cartuchos, los soldados les dijeron ¡echate un piste!, les dieron 1 botella y un bajo, y echate 

unas canciones. Vamos arreglar el parque, y que se ponen a cantar ahí en la subida de la 

Hacienda, estaban canta y canta Palacios con su compañero. Les han de ver dado dos 

botellas de aguardiente, porque acabaron bien borrachos. ¡Cuándo fue la balacera!, estaban 
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bien briagos, esos allá los mató Guajardo, estaban tirados briagos y muertos. Ahí quedaban. 

Los de la Villa, vinieron por Palacios.
443

 Cirilio Colín recuerda la entrada a la Hacienda de 

Chinameca: Cuando de las “piedras encimadas.” 

 

 Entramos por donde entraba el trenecito, por la calle de la hacienda, entramos por 

atrás, al otro día llegó Zapata a las piedras encimadas, por el monte con 35 hombres que 

traiba.
444

 Zapata esperó, Guajardo lo invitó a comer y cerrar el trato, pero Zapata prefirió 

seguí aguardando, más los oficiales de Guajardo le repitieron varias veces la invitación, no 

le pareció mala idea tomarse unos tacos y una cerveza, había empezado temprano el día y 

cabalgado mucho, hasta las 2 de la tarde Zapata comenzó a impacientarse, finalmente a las 

2:10 minutos acepto montando en el alazán que Guajardo le había dado el día anterior, 

ordenó que 10 hombres lo acompañasen hasta las puertas de la hacienda, “le seguimos 10, 

tal y como él lo ordenará le contó un joven asistente que había presenciado los hechos a 

Magaña, esa misma noche, quedando el resto de la gente, muy confiada, y con las carabinas 

enfundadas. 

 

 La guardia formada, parecía preparada hacerle los honores, el Clarín loco tres veces 

llamada de honor, al apagarse la última nota, al llegar el General en Jefe el dintel de la 

puerta a quemarropa sin dar tiempo para empuñar ni las pistolas, los soldados que 

presentaban armas, descargaron dos veces sus fusiles y nuestro inolvidable General 

campesinos morelenses, acerca de la muerte del General, sí realmente murió u otro ocupo 

su lugar, tal vez continué la incógnita, pero Dña. Petra recuerda que su padre siempre le 

dijo “que sí murió Emiliano Zapata.” 

 

 Nos comentó, como su padre siendo de la escolta, de los diez elementos, que 

acompaño a Emiliano Zapata, el 10 de abril. Vio como el primero que disparó sobre 

Emiliano fue Guajardo y su padre siempre estuvo seguro que murió el General, porque él 

siempre estuvo a su lado internándose en la Sierra de Huautla y comían con él. Mi papá me 

contaba, que cuando mataron a Zapata, y que sí era Zapata, porque él era uno de los diez 

personas que mando, para que lo acompañaran, él iba atrás de ellos (Guajardo y Zapata), 

iba Guajardo y Zapata bien apareaditos (Juntos) 
 

Al entrar a la hacienda de Chinameca, Guajardo le dio una nalgada al 

caballo de Zapata, para que se cruzara y le pudiera tirar. El caballo se cruzó 

y le disparo por la espalda Decía mi papá, que él iba atrás, hasta vio cuando 

Zapata se volteo, y el primero que disparó fue Guajardo, se alzo la blusa y 

se le vio la cacha de la pistola, después empezó la balacera, mi papá corrió 

pa bajo. Para el panteón y se vino pa ca (Huautla). Mi papá me dijo que si 

mataron a Zapata, si él anduvo mucho tiempo con él. Que fue de los que 

iban atrás de él fue uno la escolta que fueron diez esa vez cuando lo 

mataron. Mi abuelo y mi papá anduvieron con él.
445  

 

 La sorpresa fue terrible, los soldados del traidor Guajardo preparados en todas 

partes (cerca de mil hombres) descargaban sus fusiles sobre nosotros y en pronto la 
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resistencia fue inútil de un lado, del otro, un militar de enemigos que aprovechaban nuestro 

natural desconcierto para abatirnos encarnizadamente así fue la gente. En la trampa 

murieron también palacios (cuando estallaron los disparos en la puerta, sus anfitriones le 

dieron muerte) y otros dos que habían figurado en la muerte de Zapata. Los supervivientes 

huyeron para salvar la vida hasta los sauces, campamento situado unos kilómetros al Sur.
446

 

Pero ya salieron 3000 4000 soldados que tenía Guajardo en la hacienda, los soldados los 

aventaban pa la Sierra a los rebeldes. 

 

 El As de oros, los alcanzó a ellos a los rebeldes, llegó sólo hasta las piedras 

encimadas, todavía llevaba el rifle y el morral. Llevaba el caballo un balazo. Cuando la 

huachada salió correteando a los zapatistas, cuando regresaron ya no había nada en la 

tienda.
447

 Y cuando los soldados soltaron las ametralladoras y fusilería no se oían tiros, 

nomas se veía, como la gente se iba tumbando, uno con el otro, de los que estaban en la 

hacienda no usaron las ametralladoras con la gente, nomas a quien querían. Decía mi papá. 

Yo nomas estaba en las piedras y Yo nomas vi, como cayó el General, agarre mi rifle y tire 

tres tiro a la hacienda, pero a quien, si no se veía nada, me bajo de la piedra con mi 

caballito, ya Don Vicente Aranda ya no estaba.  

 

 Ya noma los soldados estaban esperando, el caballito que llevaba mi papá estaba 

asoleado y se estaba ahogando con la carrerita, y le mudo silla mi papá a otro caballo, ya 

que salen que los alcanza Don Timo Sánchez. Decía mi papá, cuando llegamos con él, 

después vimos en un cerrito mucha gente, dice Don timo, vamos a ver a esos amigos, ¡de a 

tiro!, que nos maten también a nosotros, a él le toco adentro. Alarcón, se había quedado a 

enterrar los cadáveres de los 59 hombres, y les pregunta ansiosamente, les dice, que razón 

me da usted, del jefe, le dice, no tiene más novedad que al General está muerto, quedo 

silencio, como si hubiera sido organización, no dijo a don Pancho quien lo mato. Donde 

fue, nada, nomas se quedaron, paso un rato, todos, unos con la camisa, otros con las manos 

se empezaron a secar los ojos. 

 

 A Don Timo Sánchez, dijo ahora o nunca, no porque nuestro jefe se hay muerto 

vayamos a claudicar la Revolución hasta no morir o vencer, ya empezaron a andar allí se 

cumplió lo que dijo Zapata, sí, con un soldado quedan, con ese van a triunfar, y ahí al darse 

cuenta que Zapata murió, se empezaron a voltear Generales y no Generales. Se fueron con 

el Gobierno, porque el gobierno venía  y no sabía donde encontrarlos, pero los zapatistas sí, 

todos empezaron a irse con el gobierno. Y a pegarle a los que quedaron, ahí se cumplió lo 

que dijo Zapata. Los Generales, ya andaban con poca gente, mi padre dice que iba al cerro 

de los ídolos (Chimalacatlán) que allí estaba otro General. Que le dice, Yo me voy pa acá, 

pa Achizco, por ahí tengo familiares, qué debajo de está piedra, de aquí en 15 días aquí te 

voy a dejar una carta y si no hay nada en ese día, es que ya no vine, pasaron los 15 días y 

no llego y así andaban escondiéndose.
448

 

 

 La mayoría de los habitantes de Morelos recuerda que después del tiroteo, los 

soldados le preguntaban a la gente ¿este es Zapata? Sí, las personas contestaban, no las 
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mataban, otros al ve que los mataban, tenían que decir que sí. Doña Dominga nos platicó 

los sucesos que ocurrieron después de la muerte del General y como los soldados zapatistas 

los feredales, comenzaban a preguntar cosas, y si no les contestaban los mataban, que si 

eran cabecillas los mataban. 

 

 Sí los soldados encontraban a los zapatistas, los mataban, más si eran cabecillas, 

después de la revolución mi mamá, el maíz lo molía y lo remolía y hacía tortillas y la iba a 

vender a Huichila la estación del ferrocarril, ahí las vendía, de venida pasaba y cortaba 

mucho huaxocote. Mi madre nos decía que nada más nos daba una tortilla a cada uno de 

mis hermanos y las demás se las llevaba a vender, mi papá no entraba a Chinameca porque 

se andaba escondiendo.
449

 Cuando mataron a Zapata, los soldados le gritaban a los 

pacíficos, ¡ora si se les acabo su padre, llegaban los soldados a mi casa, apuntándole a la 

gente, entonces querían matarlos.
450

 

 

 Cuando Zapata murió, pusieron la caja empinada. Las mujeres tenían que ir 

arrebozadas con la cabeza bien cubierta no hablaban, todos andaban en silencio. - Decían 

los soldados cuando Zapata ya había muerto ¡Ya mataron a su padre! Y la gente no tenía 

que decir nada, ni chistar nada. Cuando celebraban el 10 de abril aquí (Chinameca) mi papá 

iba al monumento de Zapata, a llorar y así se quedaba un buen rato. Los guardias militares 

con permiso para que toda la gente pasara a decir si ese era Zapata y toda persona al salir 

tenían que afirmar “si es Zapata.”
451

 

 

 La muerte de Emiliano Zapata, tiene muchos lados obscuros acerca de la trama de 

su muerte, la información de los sobrevivientes enriqueció más las investigaciones ya 

realizadas sobre el tema. Para realizar este trabajo me base en testimonios de personas que 

sí, aceptan la muerte del General en jefe. Visto desde abajo por parte de la población, los 

soldados y pueblo en común. Algunos, personajes zapatistas que llegan a pasar al lado del 

gobierno, buscan a sus compañeros, que no aceptaban trabajar al lado del gobierno, cuando 

estos siempre estuvieron en contra, no aceptaron la idea de trabajar al lado, de los 

personajes, con quienes siempre sostuvieron una lucha revolucionaria. 
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 Esta investigación está basada en nuevas fuentes a partir de la vida diaria de los 

campesinos, vista desde abajo y desde afuera, desde la perspectiva de los sobrevivientes 

Morelenses, pero siempre la escena prinicipal fue la guerra. Mi interés particular fue hacer 

un trabajo más acercado a la realidad que padecieron y disfrutaron los sobrevivientes de 

Morelos durante la guerra. Acercándome más a la realidad de los combatientes y Generales. 

Las enfermedades que padecieron, el gusto por las fiestas, el buen vestir al estilo ranchero, 

el amor por los caballos y la devoción por asistir a misa. 

 

 El estudio de la Vida Cotidiana en la sierra de Huautla Morelos es grande, con 

respecto a las aportaciones de las tradiciones orales y los testimonios vivos de veteranos 

zapatistas y civiles. Este trabajo es un acercamiento a la reconstrucción del pasado 

revolucionario el espacio de tiempo donde los habitantes sobrevivieron a las grandes 

persecuciones, deportaciones, enfermedades, hambre. Apoyado incondicionalmente a 

Emiliano Zapata y sus tropas rebeldes por los pueblos, fue una lucha sustentada en el apoyo 

de los campesinos, ya que de una u otra estuvieron inmersos en el movimiento a pesar de 

que algunos siempre fueron “pacíficos”. 

 

 La crisis económica que enfrentó el Estado y el incendio de los campos por los 

federales entró un total decadencia, el estado, sitiado por el gobierno y buscado en los 

montes, cualquier señal de vida para ser aniquilados zapatistas y pacíficos. Hicieron del 

Estado un tipo de vida de supervivientes y rapiña desesperados y cansados de andar 

corriendo por la inmensa sierra y buscando su alimento, con una esperanza a la cercana paz 

y triunfo. El desgaste físico de zapatistas y esfuerzo leal a Emiliano Zapata, fue la base de 

la persistencia del Ejército Libertador del Sur, porque durante toda lucha permanecieron los 

soldados con una actitud firme al Plan de Ayala y a Emiliano Zapata. 

 

 El Ejército del Sur no recibió sueldos a lo largo de los nueve años y los soldados 

tuvieron que ingeniárselas para conseguir para conseguir víveres, ropa, parque, armas hasta 

llegaron a crear sus propios cañones y bombas con los conocimientos previos de algunos 

soldados que habían trabajado en las minas. Las enfermedades devastaron a la mayor parte 

de la población morelense por la falta de higiene, ropa, alimentos, medicinas las batallas 

liberadas con el enemigo. Estos factores contribuyeron a la desaparición de pobladores en 

las regiones de todo el Estado incluyendo Cuautla y Cuernavaca. A pesar de no dar señales 

de vida los sobrevivientes se dieron aliento y consuelo entre ellos, estando escondidos en 

las cuevas y barrancas, realizando fiestas o hacían baile para tener un poco de felicidad, 

porque los zapatistas estaban conscientes que cualquier día podrían morir. 

 

 Con la muerte de Emiliano Zapata, muchos Generales zapatistas se cambian de 

bando al lado del gobierno, y los pocos líderes que quedan no aceptan pararse a las filas 

federales, porque no fue fácil entender que la lucha se inicia y terminan combatiendo contra 

éste y después la muerte del General Emiliano Zapata “pasarse a las filas Obregonistas”, la 

mayoría de los campesinos no lo aceptaron. Para los cabecillas fue traición a los ideales del 

Jefe, muchos campesinos y veteranos se escondieron porque los líderes que pasaron al 

gobierno se encargaron de andarlos buscando en sus escondites para matarlos, algunos 

prefirieron esconderse en lo más profundo de la sierra o cambiarse de Estado y pasar 

inadvertidos por el resto de su vida. 
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 En este trabajo de investigación su esencia, son los testimonios orales de personas 

de avanzada edad, sobrevivientes de la guerra 1910. En el Estado de Morelos, 

especialmente a los supervivientes del Rela de Huatla, que con todos los intentos de 

exterminio de la población emprendidos por los diferentes gobiernos en turno. 

Sobrevivieron junto con el Ejército Zapatista, haciendo todo lo posible por apoyar al Jefe 

Suriano y mantenerse en pie durante nueve años, sin ayuda exterior, suministro de víveres, 

abastecimiento de armas, parque y ayuda médica. Sobreviviendo solamente con las 

materias primas del campo, la astucia e inteligencia para adquirir los necesario para la 

subsistencia de toda la comunidad. 
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Domingo 25 de Febrero de 2001 

9:00 am. 

Petra Rivera Vélez. 

Edad 65 años 

Originaria de la Localidad de Huautla. 

Municipio de Tlalquitenango 

Edo. De Morelos 

Sus Padres fueron: 

Félix Rivera 

Y Leonor Vélez Gómez 

 

 

Ely ¿Me puede decir el nombre de su Papá? 

Petra – Félix Rivera Ramírez, tenía una madrastra y se fue de valiente, era mala su 

madrastra, cuando empezó a revolverse el agua, le decía la gente, nos decía mi Papá iba a 

las pozas de la barranca decían que el agua ya estaba revolviéndose, pero es que iba a ser la 

guerra de Zapata. 

 

Dice que como su madrastra lo trataba mal, un día la quiso matar y agarró la escopeta y la 

amenazó porque le pegaba mucho a su hermanito pequeño y por no esperar a su Papá que le 

iba a pegar se fue de valiente y desde entonces se fue a andar con Zapata Mi Papá me 

platicaba, me dijo que todos los zapatistas se metieron en las minas de Tlachichilpa y 

metieron muchas cosas de comer, pero se les terminó todo, dicen que se anduvieron 

peleando por un burro para comérselo. Dijo que salieron bien tiznados de la mina y que en 

un principio no podían salir de la mina porque afuera los estaba esperando el gobierno, y 

mandaron un perro con una carta en el pescuezo diciendo que no los matara y que se 

rendían, los dejaron salir y ya no les hicieron nada. 

Los soldados si tenían que comer. Cuando los estaban esperando afuera de la mina, porque 

a ellos les llevaban comida los del pueblo de Hautla. 

 

Mi abuelo también fue asistente de Zapata por parte de mi mamá, vivían junto con su 

abuelito y abuelita, me contaron, que le iban hacer un vestido de quince años, de manta a 

mi más y su Papá le dijo no mejor hasle un cotón al jefe ya no tiene camisa y en vez de 

hacerle el vestido a mi Mamá, le hicieron el cotón al jefe (Zapata) 

Mi mamá me decía que cuando le llevaban de comer a Zapata, comida buena (Abundante) 

dice que no se la comía. Comía memelas (tortillas) que hacía su mamá, porque tenía 

desconfianza que le fueran a dar hierba (veneno) y que le decía Vélez, dale la comida a tus 

hijos. 

O sea que si llevaba veneno la comida, pues él iba a ver si se morían los niños. Mi mamá 

me decía que comían frijoles, pero ya después estuvo difícil para conseguir o no 

encontraban y lo revolvían, el corazón de bonete con maíz. Lo amortajaban con metate, lo 

revolvían para que se hiciera más tortilla, memela, frijoles. 
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A veces hacían ollotas de tlemole de carne sin tortillas, bolas de masa nada más hacían y la 

cocían en las brazas eso me contaba mi mamá. 

No siempre comían tortillas, nomas cuando llegaban alguna siembra y tenían elotes. Se 

andaban peleando por un pedacito de tortilla, días comían y días no. 

 

Una vez tenían una olla grandota de carne y cuando el Gobierno llegaba les decían ¡viejas 

come vacas! Porque nada más llegaban a un lugar y si encontraban reses las mataban, y un 

día que estaban bien contentos de que ya se iban a comer una olla grande de tlemole de 

carne, ya tenían hambre, pero le avisaron que ya venía el Gobierno, se tuvieron que ir sin 

comer y no se llevaron nada por las prisas de esconderse. Decía mi mamá que luego ponían 

lumbre a medio día para comer, porque a las doce de la mañana no se ve el humo porque se 

va derecho y a esa hora se hacían de comer, porque si no la hacían a esa hora se daban 

cuenta los soldados. 

Decía que mi abuelita tenía una hermana que tenía un bebé, y cuando estaban escondidos 

iban pasando cerca los soldados y la niña empezó a llorar mucho y la Mamá del bebé tomó 

un trapo y se lo metió en la boca para que no se escuchara y otra señora se lo quito, le dijo 

que no ves que la estás ahogando y mi abuelita contestó en vez de que se pierdan muchas 

almas era mejor que se perdiera una. 

 

Pero que no mataran a todos. Ely ¿Cómo se curaban las enfermedades? 

Petra con yerbitas, el alacrán con viborilla, café cargado y limón. No se curaban, el que se 

moría. Cuando le dio la viruela a mi mamá me dijo que era de una sola torta de granos, que 

los tenían acostados en hojas de plátano No les ponían ropa porque se les pegaba mi Mamá 

y sus hermanitos estaban acostados juntos. Un hermano se murió de la viruela, en las hojas 

de plátano, los acostaron porque estas no se les pegaban. Decía mi mamá que cuando se 

paraban hasta la sangre les escurría porque como era una llaga se abría y si permanecían 

acostados no. 

 

De una llaga de esas se murió su hermano y no lo enterraron ahí estuvo con ellos todos 

juntos estaban escondidos y decía mi abuelito si se mueren que se mueran. ¡Ay Dios sabe! 

Si se morían, los otros no. Y mire nada más se murió uno, mi mamá y el otro hermana no se 

murieron 

Ely ¿Dónde se encontraban cuando les pasó lo de la viruela, estaban escondidos? 

Petra – sí estaban escondidos, en un solo lugar, para donde los llevaban  

Ely ¿Sus padres le decían donde conseguían la manta? 

Petra – No, no me dijeron. Seguramente alguien que bajaba al pueblo la compraba. 

Ely ¿Le contaron que tipo de música escucharon sus Padres? 

Petra – no me contaron cuando andaban corriendo. 

 

Ely ¿Qué fumaban? 

Petra – Hoja de cazaguate (árbol) en papel de estraza y lo hacían remolidito y eso fumaban, 

las hojas secas de cualquier árbol. 

Ely ¿Qué pasaba con las muchachas? 

Petra – Las andaban escondiendo en pozos y las tapaban 

Con una lámina augujerada para que respiraran, se iban a esconder a una hacienda vieja 

porque si no se las llevaban los soldados a las mejores muchachas y por eso un día se 

fueron todos pa el cerro. Porque llegaban los soldados y los obligaban a que les dieran de 
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tragar a todos, hacían que molieran a metate y los obligaban con el arma y ya casi dándoles 

con el arma en la cabeza. 

 

Muchachas y viejas se las agarraban por la fuerza. Por eso mejor huían pa el cerro. Yo le 

preguntaba a mi mamá porqué, se iban a los cerros a esconderse y ella me decía que porque 

los obligaban a que les dieran de comer y les quitaban el dinero, y preguntando dónde 

estaban los zapatistas rompían todo y se llevaban lo que querían. 

 

Ely ¿Usted me dijo que quemaron el pueblo? 

Petra – Sí, cuando estaban escondidos en el cerro y veían para el pueblo la humadera bien 

grande la quemazón. Me contó mi mamá que quemaron dos veces el pueblo. Desde el cerro 

nada más veían como se quemaba todo el pueblo y ellos sin poder hacer nada. Cuando 

tenían piojos, se ponían manteca de marrano para que les brillaran las liendres y se 

peinaban con un peine de hueso. Para curarse picadura de alacrán, ponían té de epazote y 

como no se puede comer nada, le daban al enfermo cucharadas y se le daban ajos para 

masticarlos. 

 

La mordedura de víbora de cascabel, la curaban de la forma siguiente: La parte del cuerpo 

donde mordía la cascabel, otra persona, le cortaba con un cuchillo en cruz, el cuchillo se 

desinfectaba con alcohol y le chupaba con la boca rápidamente se escupía, porque si no se 

tragaba el veneno y también se moría. Y cuando se encontraban en un lugar donde no había 

nada, la popo de una persona o la del enfermo, la ponían en un lienzo bien amarradito y la 

ponían a hervir con agua, después de que hervía mucho, lo poco que quedaba se lo daban al 

enfermo de alacrán o de otra cosa y con eso se aliviaba y ya no se moría. Para la viruela con 

una pluma de guajolote o de pollo se untaban el mezcal en los granos. 

 

Las mujeres en los cerros cuando se encontraban en sus mese, y no tenían ya ni trapos que 

ponerse, con hojas del campo se limpiaban en los cerros. Para el empacho, se curaban con 

la cola del tlacuache, bien frita, bien dorada, lo que iba a comer el enfermo ya fuera tortilla, 

se doraba con la grasa que despedía la cola del tlacuache, el resto del aceite se les daba a los 

enfermos en ayunas, a las personas adultas se les daban dos cucharadas, y a los niños una. 

Para la tos ahogadora o tos ferina se colgaban un pedazo de la concha de armadillo en el 

cuello. 

 

 

5 de octubre 2001 

Felipe Rueda 4 pm. 

Edad 91 años 

Originario de Huautla 

Municipio de Tlalquitenango 

Estado de Morelos. 

Su padre antes de la revolución se dedicó a trabajar 

En las minas de Tlachichilpa y después de la guerra 

También trabajó en las minas. 

 

Felipe – El sitio fue en Tlalchichilpa por septiembre, ya había elote, camagua a fines de 

septiembre y a principios de octubre porque salieron unos y nos decían que nos iban a echar 
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camaguas, le decían a la gente, a mi mamá yo era niño, y allí yo estaba con mi Mamá, 

estaba enferma ya no se paraba, a los tres días que nos sacaron yo me quede sólito, allén 

Tlachichilpa (mina) Yo y una señora. La señora, ya grande la dejaron cuidando mi Mamá a 

los tres días se murió y está por allí enterrada no la trajeron por aquí (Huautla) porque aquí 

hervía de gobierno, si nos echaron nada de comer entonces nos comimos un burro, una 

burra y los perros no los acabamos, porque los perros entraban, solo uno quedó. Ese era el 

que entraba. 

 

Le amarraban el papel en el pescuezo los huachos, a los generales que estaba adentro, 

estaba el general maíz, otro general se llamaba Reynoso estaba hasta adelante del malacate, 

en un punto que se dicen las Guadalupes, allí en esas guadalupes está un comido de la peña 

más ancho que la casa esta, y allí estaban un montón de cajones que decían que era el 

archivo de Zapata, estaba una banda de viento, parecían los instrumentos de oro han de 

haber estado nuevecitos, un sombrero de pelo del general Zapata bordado.. Decían. Yo que 

me iba a fijar, pero, el sombrero si lo vi y la silla con bordado de hilo de oro, sombrerote de 

pelo y la silla bien bonita, también era del general todo eso sacó el gobierno. Después del 

10 de abril. Entonces fue cuando ya no teníamos que comer. 

 

Mataron todos los perros y ese que te digo, que llevaba los papeles, lo que mandaba decir el 

gobierno a los generales, pero el que contestaba era el maíz ese estaba al pie de la trinchera, 

ese Reynoso estaba hasta el rincón, miedoso sí no hubiera estado allí con el maíz. Con el 

otro general entraron dos zapatistas uno, se llamaba Julián, aquí llevaba el balazo en el 

estomago, iba bañado en sangre y Valentín en el cuello, pero este, se alivio, al otro día se lo 

llevaron y Julián, como ahora nos sacaron al otro día se murió, zapatista andaba con su rifle 

terciado y todos estaban atrincherados en Tlachichilpa, está un mango al salir de la mina 

todos  los cuartos estaban hartos zapatistas. 

 

El gobierno entró por el portón de abajo, se van agarrando balazos pero como eran 

hartísimos corrieron los zapatistas para dentro de la mina, pero y habían lastimado a Julián 

y Valentín, duramos como 19 días ahí encerrados y no se quería rendir el General maíz 

ancho, mandaba decir a los guachos, que ahí se secaban como las chicharras pero no se 

rajaban, y se rindió la gente porque el general maíz ya no aguantaba el sueño dormido, le 

chispan la carabina y la pistola, entonces hicieron que se rindiera los mismos zapatistas que 

mandaba él, que estaban adentro, no tuvo más que rendirse que salir con ellos pero ya lo 

habían desarmado, los mismos zapatistas que mandaba él, de ver como andaban las 

criaturas (niños), ya se andaban cayendo las criaturas, allá en el malacate, allí peleaban los 

perros, freían los perros en cazuelas nos daban un pedacito. 

 

Dos chamacos que les decían los cuates (gemelos) estaba, un canal y que se van pa dentro, 

y mi compadre el triqui ya estaba muchacho que se mete y que los saca, y así nos rendimos, 

yo salí escuincle, me dejaron cuidando mi mamá. Tenía una almohada grande, yo baboso 

escuincle que le digo a un guacho. Aquí en la almohada de mi mamá hay unos papeles y 

unos cortes, cuando se iban, que van y que le pagan un jalón a la almohada, y yo también 

quede igual a los tres día mi Mamá se murió, todavía al otro día que se fueron, como ahora 

en la madrugada ya amaneció sin gente esa viejita que dejaron tenía una muchacha alta, esa 

arrancó pa dentro de la mina, que me le pego, y como de dentro de poco salió ella, porque 

le fui a gritar vente ya no hay ninguno. 
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Juntamos un montón de parque estaba el gobierno en el portón, ese parque se lo dimos al 

general, fue el primero que llego Zeferino Ortega, es mentado mole era zapatista, llegó y 

que me grita de la barda ¡ora muchacho! Y le digo mándele, con un gavanzote, de los que 

había antes de algodón con unas rayas coloradas, traía la pierna sin calzón y está hecha 

pedazos, los calzones chorreados de sangre, que le digo, no quiere parque. Que me contesta 

como no, que le llevo un montón, que me pongo a juntar más, ese si se lo di a mi tío, ahí lo 

tengo retratado, ahí le toco a mi tío se llamaba Pedro Jaure Alquizira, fue Capitán primero 

de caballería, tengo sus papeles de la revolución, como fue ascendiendo. Comíamos un 

pedacito de carne de marrano o burro cocida. 

 

Eli. ¿Qué enfermedades les daban? 

Felipe – más antes pegó la gripa, casi se acabó Tlachichilpa y de aquí (Huautla) llevaban 

para que comieran, los que habían quedado, en Tlachichilpa quedaron las casa solas cuando 

la enfermedad, y después allá se volvió a lograr no iba el gobierno nomas llegaba aquí y se 

regresaba, era el último viaducto que estaban cuidando las cosas de Zapata, cuando llego el 

gobierno como seis mil decían, adivinar pero había muchísimo gobierno, ahí en el portón 

iba un jefe de gobierno ahí quería matar a mi papá nomas que allí vivía una comadre de mi 

papá y tenía una hija que se llamaba Madalena, estaba muchacha, y ahí comía el General 

guacho del Gobierno. 

 

Y le contesto feo mi papá me acerco, mi mamá ya se había muerto ya la habían enterrado, 

se mete la mano el general, y corre Magdalena era ahijada de mi papá, corre y lo abraza al 

general y le dice, ¡no le tire es mi padrino!, ¡Es tu padrino!, Sí, que le valga eso. Luego que 

se va el General, que nos vamos, íbamos para Tlalquitenango. Una vez nos andábamos 

escondiendo, me andaban buscando, me halló en Cuahuilotla, me andaba buscando, pero 

gobierno había, la mina del clarín, hay hartos tocaboncitos, ahí me llevaba mi tío. Allí me 

quedaba Yo sólito, con una camisota, calzones de  hombres, aquí se usaba puro calzón ahí 

me dejaba mi tío hasta el otro día iba a sacarme. 

 

Sí, sabía Yo que venía el Gobierno, corría pa dentro, como había ganado todavía de los 

hacendados, comíamos pura carne, cuando salieron de la mina ahí se salió mi tío si no lo 

matan ahí también se salió Guadalupe también jefe, se salió tío Genaro, se salieron hartos, 

puro Zapatista. 

 

El General Benigno Abundes de Xochipala, con ese andaba mi tío, le libertó la vida a Pedro 

Salazar, que lo iba a matar un General de Obregón en Cuernavaca, era zapatista criollito de 

Xochipala, Zapata en donde quiera tenía generales, a ese le tocó aquí (Huautla) y ese 

cuando había harto gobierno le iba avisar a mi tío, que no saliera porque había mucho 

gobierno nomas estaba Benigno allá en las escobas, echando anteojo pa cá, pero también 

valiente, en Cuernavaca se le vio la obra con el Gobierno de Obregón. 

 

Los que fueron zapatistas sufrieron toda clase de familia a Agustín, tío Pedro, Timo Baena, 

a esos los andaban trayendo de día y uno que se llamaba Coreta, el Gobierno,, cuando nos 

tenía encerrados, los subían, nos llevaban para el tiro general, nos bajaban para  

Tlachichilpa, y allá en el almacén arriba de Tlachichilpa, está la obra que se le nombra el 

almacén, está el tocabon, en la barranquilla andaba un coronel con huachos, y le dice don 
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Pedro (al Coronel) nos se arrimen a la puerta, porque los matan, me platicó don Pedro. 

 

Se arrima el Coronel Palos, lo encontraron los huachos, lo jalaron de las patas y de adentro 

se ve bien pa fuera, sí a ese cuando lo soltaron que lo corren para Axochiapan con mis tías y 

mi compadre Bartolo. Petra Domínguez, hijo de don Eulalio era su hijo de ella, está en 

México era el ayudante de este General. 

Eli. ¿Cómo hacían para conseguir la ropa? 

Felipe. Los mismos zapatistas la daban, Zapata tuvo tres años de paz, estuvo en Tlaltizapan, 

les daba ropa. El General Lorenzo Vázquez dicen que iban a pedirle ropa, entonces había 

cambaya, lino. Él decía haber cuantos son, fómense, los formaba y ya decía, el General 

Emiliano o Lorenzo Vázquez, haber trae 2 mts de cambaya o 2.5 mts o 3 según les daba a 

todos. 

 

Iban a pedirle maíz, a ver cuantos son fórmenlos, son tantos según alcanzaba, de a cuartillo, 

de dos , de a tres, así se hizo, me dijeron. Aquí para comer vacas de los hacendados, La de 

Calderón y la de la Hacienda de Chinameca. Aquí donde esta carretera pa la cruz pintada, la 

América, Yo todavía vi un corralón, cuando la Revolución, se debían 60 toros a la hacienda 

de Atenango, después con la revolución ya no los pago, se fue Calderón dejó todos sus 

ranchos aquí y con eso se mantenía. 

 

Las gentes comiendo carne. Don Eulalio Domínguez, tenía un libro de medicina, está en 

rancho viejo, lo tiene su yerno. Con esos libros curaban en la revolución. 

Eli. ¿A dónde se escondían en la revolución? 

Felipe. En los cerros, pero el gobierno nada más llegaba aquí (Huautla), restauradora, 

hervía gente. Allí había un general zapatista, ese lugar está arriba de Santiago, ese General 

nomas se vivía haciendo cañones, para mandárselos a Zapata. Ese General se llamaba José 

Cruz, en la hacienda de la restauradora por el portón de arriba. 

 

Eli ¿Cómo hacía los cañones? 

Felipe. Con tubos en Tlachichilpa de seis mts., había mucho tubo de metal. En Tlachichilpa 

estaba parejito, esas casotas estaban tapadas (techadas) allá llegaba Porfirio Díaz, el 

presidente las casas eran de dos pisos. Yo todavía las conocí era escuiclito, me andaba 

trayendo mi papá de la mano estaba bonito. 

 

El gobierno destruyó ahí dentro, estaban unos salones grandes, adentro donde se le dice el 

malacate estaban las máquinas perforadoras, para abajo y la cuba, que sacaba el agua y el 

metal, hay cuartitos de la mina y hay cuartitos que tienen ladrillo. 

Eli ¿Quiénes eran los dueños de la hacienda Tlachichilpa? 

Felipe. El dueño de la hacienda Tlachichilpa y de San Francisco, se le llamaba Iñigo 

Noriega, cuando él vino aquí yo ya tenía 16 o 15 años, cuando vino a vender la hacienda de 

Santiago y de Tlachichilpa a una compañía que le decían la propietaria, duraron 3 años 

desaguando la hacienda de Santiago, con bombas de vapor, había calderas en Tlachichilpa.  

 

Mi papá trabajaba en las calderas y me andaba trayendo de la mano y cuando fue aflojar la 

llave para que la gente fuera a comer, yo no me daba cuenta que le aflojo y que sale el 

pitazo chillando allá arriba, allá voy arrancando de – miedo y allá mi papá, atrás de mi no 

podía llegar, arriesgando que me cayera yo pa los molinos, allí estaban los molinos de 
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metal. 

Eli ¿Qué metal sacaban? 

Felipe – Plata, y algo de cobre, plomo pero era poquito. 

 

Eli - ¿Dónde estaba la hacienda de Santiago? 

Felipe. Había unas piedras, yo las vi cuando acabo la revolución. Yo era muchacho,iba con 

mi Papá buscar metal, y barrenada mi papá con otro para darme unas piedras medianas de 

plata, les pegaba uno y se partían, nada más quería el sello para que valieran, pura plata. 

Ely - ¿Cuál era la hacienda de Santiago? 

Felipe. La del portón, sigue la hacienda de la palma y ya de ahí sigue pa arriba 

Restauradora, y sigue pájaro verde, San Esteban, esa la trabajaron. 

 

Eli - ¿En esas haciendas sacaban metal? 

Felipe ah la plata molían la piedra, en Tlachichilpa molían la piedra los molinos, allí le 

aventaban la piedra chica, no grande, ya picada eran 3 o 4 molinos y pa bajo están los 

tanques de agua donde se lavaba la plata estaba el patio grande donde se ponían unas tortas 

de lodo que llevaba la plata y amasaban el lodo con los pies, cuando Iñigo Noriega metía a 

los caballos porque se metía el azogue, en los dedos, en las uñas. Y se moría la gente, y los 

caballos los compraban aunque se murieran, los caballos los andaban trayendo, con una 

reata, y los caballos bailando sobre el lodo, dos, tres tortas de lodo, eso me acuerdo porque 

trabajaba mi papá, sacaban barras de plata, los tanques donde lavaban la tierra eran 5, en 

uno caía el agua, abajo están los puros y ahí también se junta un poco de plata y veías 

también los tanques, el primero, el segundo, espejeaba de plata. 

 

Mi papá lavaba la plata, con otros bueno, cuando todavía había trabajo pues le llegaba hasta 

el pecho el agua nada más la revolvían la masa. Por parte de mi padre mi abuelo era de 

piedras negras y por parte de mi madre de Michoacán. 

Eli - ¿Cómo se llamaba la Hacienda donde ahora está la escuela? La hacienda de Calderón. 

Eli – Y la otra dónde está la barranca. 

Felipe – la hacienda de Guadalupe. La hacienda donde ahora está la escuela, el dueño fue 

de la hacienda de Chinameca, a ese dueño le decían de Calderón. 

Eli – Ahí también sacaban metal. 

 

Felipe ahí no, ahí entraban a comer yo todavía vi los pesebres. Ahí donde está la escuela. 

Eli - ¿Qué hacían en la Hacienda de Guadalupe? 

Felipe. Ahí molían el metal, pero el metal lo traían de la palma de por ahí, y abajo le decían 

la hacienda vieja. En la hacienda de Guadalupe había hartísimo azogue, ya estaba yo viejo 

las lajas pero blanqueaban de azogue (mercurio). En la hacienda de la palma también había 

tanques. 

 

Eli - ¿Dónde está la hacienda de la palma? 

Felipe – Todos los minerales (minas) ejido de Huautla. Santa Anna, San Francisco, estaban 

muy ricas las betas, estaban los pedacitos le aventaban costales. Nada más le abrían la boca 

(costal) se los vaciaban a los molinotes de fierro, en Tlachichilpa. 
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6 de Octubre de 2001 10:30 am. 

 

Jorge Tapia 

Originario de Rancho Viejo 

Perteneciente a Hautla, 

Municipio de Tlalquitenango 

Estado de Morelos 

Hijo de Luis Tapia y Carmen Aguilar Tapia. 

 

Jorge Tapia. Todos los pobre que andaban huyendo se escondían por diferentes partes, 

conseguían comida cuando podían, cuando no, comían con corazón de bonete, si 

conseguían un cuartillo de maíz, ponía el corazón de bonete a hervir, y le mediaban al 

corazón a la masa que conseguían para poder aumentar el alimento, se consideraban esas 

gentes en una situación humildes, porque no los dejaba el gobierno, si era el gobierno los 

maltrataba, si eran los rebeldes, les quitaban lo que tenían. Ropa no tenían, se tenían una 

muda tantito los alcanzaban se las quitaban. La quemaban para emparejar el paso. Se iban 

conseguir ropa a Axochiapan. 

 

 Se iban en las noches, y caminaban por las noches, si no se iban pa Guerrero, 

también en Guerrero conseguían muchas cosas, no podían caminar ampliamente, tenían que 

caminar por las noches, en las noches hacían sus comidas pero muy ocultas en el día no 

podían por el humo, y en la noche aunque se ocultaran, aunque saliera humo pero la luz no 

salía, en una cueva por allí se hacían su comida y ahí la pasaban, porque eso era de ley, y 

era de puro correr, mi mamá también me platicaba que cuando ella era chiquilla tenía 8 

años, donde quiera que se andaban escondiendo, ella y su papá. Él veía como le hacía para 

conseguir, que comer todo eso, porque a donde iban a ir con los afuera malo y con los de 

adentro malo. 

 

 Les quemaban las trojas de maíz, les quemaban sus casas, si un puerco tenía ese 

puerco lo agarraban y se lo comían, gallinas no tenían ninguna, porque todas se las comían, 

ganado y el que tenía una vaca la andaba trayendo como burro jalando para comérsela, 

porque si la dejaban el gobierno se las comía, los rebeldes se las comían. Aquí la Sra., los 

tíos de Dña. Dona. 

 

 Platicaban, que ellos andaban huyendo, traían 6 becerros en escondite y ya las 

tenían como burritos y las andaban escondiendo guardando y con esas hicieron su capital en 

la actualidad, porque ya no podían de otro modo. Mi padre, mi abuelo tuvieron animales 



147 

 

según ellos, pero en este chiste de la Revolución todo se acabó. Se acabaron las vacas, los 

burros las bestias, tomaban andar huyendo, escapando la piel, porque no había más 

salvación de algo, su fuerte de ellos era de que venían unos hombres, según esos les daban 

ayuda, ya les daban $10 pesos, $20 pesos. Y con esos centavos hacían muchas cosas, 

compraban ropa, lo que les alcanzaba. 

 

Porque en los pueblos no eran libres de tener mucho, porque entraba el gobierno, saqueaba, 

les quitaba todas sus pertenencias y nadie, podía vender y nadie podía viajar de pilón, los 

comerciantes que comerciaban con ropa, con sombreros, que serían muchos de Chilapa 

para acá, todo eso sí encontraba esos compás (vendedores) les quitaba todo, si encontraban 

los rebeldes les quitaban todo a los comerciantes, a donde iban a ir, no era vida. Era una 

vida triste de todos la pasaron muy mal. Mi mamá también platicaba que ellos anduvieron 

escondiéndose en su tierra natal Ajuchitlán, en el Salado, días comían andaban trayendo su 

maletita de ropa, una mudita cuando más y corréle porque ya viene el gobierno, por ahí 

estuvieron 2 o 3 días, del Salado se fueron para Huachinantla de ahí le hicieron para 

Jolalpan, de Jolalpan le hicieron para Chaucingo, allí estuvieron mucho rato, porque allí 

tuvieron mucha familia. De allí, llegaba el gobierno y se echaban a correr y dejaban la casa 

sola, y que se iba el gobierno, regresaban... ¡Pero que hallaban! Nada, todo se llevaban o lo 

quemaban. 

 

Eli... ¿Aquí en Rancho Viejo no quemaban? 

Jorge... Mientras no llegaban, (El gobierno). 

Aquí tenían un colmenar (abejas) le prendieron, su casita de esa persona era de palma toda 

se quemo, todo quemaron, allí esas personas se fueron a Chaucingo, se fueron de Teotlalco, 

por allí los andaba correteando el gobierno igual pa allá y pa cá, de allí se fueron a 

Huehuetlan el Chico. De allí los correteó el Gobierno y de allí se fueron a San Miguel 

Ixtlilco el Grande. 

El que está por la salida Tepalcingo. De allí estuvieron mucho rato porque tenían familia se 

fueron Ajuchitlán, cuando ya estaba finalizando la revolución, ya no estaba muy fuerte ya 

era poco lo que se echaban a correr, de Ajuchitlán se vinieron para Rancho Viejo, y aquí 

estuvieron hasta que se fueron (murieron). 

No tenían escapatoria de nada, en las comidas, días comía la gente días no comían, había 

esa biznada grande (cactus) la peleaban y le dejaban el puro corazón y ese lo picaban y lo 

ponían a hervir para comer, para la masa, para que se hiciera más o si no el corazón de 

maguey, cortaban el maguey y la cabeza tierna, y tenía el corazón tierno. También lo ponían 

a hervir, y con ese lo molían y lo revolvían con el poquito maíz y con ese hacían tortillas, 

cuando menos se llenaban algo aunque no fuera suficiente que andar sin comer. 

 

Eli... Se comían los animalitos 

Jorge... No había de otra, animal que se encontraban, lo localizaban y se lo comían. 

Eli... Como qué animalitos se comían 

Jorge por aquí se hallaba un tejón, un armadillo, tlacuaches, iguanas, los venados estaban 

por las nubes (no había) no los localizaban tanta gente los mataba, para comer y andaban 

viendo, encontraban un jabalí y lo encuevaban y lo mataban, lo que Dios les ponía por 

delante. 

Eli... No le contaba su mamá de qué se enfermaban; de la gripa, las señoras que daban a luz 

(embarazo), por aquí se aliviaban y por aquí se paraban, que van a estar guardando los 40 
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días, se levantaban de Dios, que ni alacranes, ni víboras, nada de animales los atacaban, 

todo eso era oculto. Que iban a ser esos tiempos que vivieran en una casa los alacranes, 

venían y le metían lumbre la casa, ni alacranes, había en tiempos de las aguas dicen que 

sufrían mucho, mi papá decía que andaban trayendo un recochino cuero para cubrirse el 

agua, porque no había hule, la piel de un animal que hallaron por allá, lo mataron, lo 

remojaron y lo curtieron, para la lluvia, como ellos eran poquitos lo dividieron en partes, 

para dormir, eran 4 gentes. 

 

Como dios les daba a entender dormían sentados, la cosa era que querían estar tranquilos, si 

sembraban la milpa tierna, se las iban a tumbar los soldados, para los caballos, la tumbaban 

los rebeldes para los caballos, donde iban a dar, que cosa iban a tener para comer, 

necesitaban tener una siembre, por allá oculta, donde nadie caminara por ahí, donde pasaran 

en bestias, sólo así tenían sus tlacololes, por allí, allá en los cerros escondidos. Los 

tlacololes son terrenos donde se siembre en las laderas del cerro, donde se siembra no entra 

la yunta, nada más el azadón y la persona. Se desmonta, se limpia la hierba, se quema la 

basura, en junio para que este listo para la lluvia. 

 

Los tlacololes son para la gente que no tiene, yuntas ni machos, es para la gente más pobre 

que no tiene bestias, la distancia entre una milpa y otra es de 1 paso de ancho entre una 

milpa y otra y la siembra es de 5 granos de maíz. A los 15 días se regresaba para ver si ya 

nacieron, o para sembrar. 

Felipe... y consiguiendo un puñito de frijoles cuando sembraban, pero no podían estar 

tranquilos, los correteaba el gobierno, y se iban regresaban al rato, a ver sus plantas y ahí 

estaban a veces sus planta, veces llegaban a pixcar algo, a veces nada. 

Eli... ¿No había escuela? 

Jorge. Nada de escuela iba a ver, la escuela comenzó del 35 para adelante. En estas 

provincias. 

 

Eli. ¿Los obligaban a ir a la escuela? 

Jorge. Cuando sí podía uno ir a la escuela iba, en Huautla venía un maestro, ni abasto se 

daba con los niños. En la revolución no había clases, era puro correr de correr, los 

hermanos de mi abuela, por parte de mi papá sabían leer, ¿Quién les enseño, no sabemos? 

Ellos nos constaron que en esos tiempos, no pudieron hacer una fortuna, ni vivir tranquilos. 

No los dejaban ni uno ni el otro, (ni el gobierno, ni los zapatistas). El famoso Cartón (Luis 

G.) fue el que puso el ejemplo de quemar todas las cosas que más alcance tenían, quemó 

maíz, casas, haciendas, la hacienda Chinameca, la de Atencingo, todas las haciendas de 

azúcar las quemó, mi padre me contó, que mucha gente de aquí, (Rancho Viejo) de Huaxtla, 

Zamtiopan, Xochipala, iban a Chinameca a traer azúcar, que la dejaran allí, ni quien le 

hiciera caso. 

 

Corrieron a los dueños de ahí (Chinameca) y ni quien peleara, allí quedaron las bodegas, 

llenas de bastante azúcar. Todos traían sus piloncitos de 25 kgs, iban con su barrito se traían 

tres o cuatro piloncitos pero ahí era de llegar y cargar, todos los ingenios que quemaron, 

quedaron abandonados, todos iban a traer azúcar, allí porque no tenía dueño. La maquinaria 

fue vendida como fierro viejo, no eran molinos, eran rodillos, de piedra. 

 

Extraían el metal por medio de bestias, a  eso le llamaban, una rastra, agarraban una piedra 
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y le ponían encima una calada, como molino de mano, le ponían en medio de un árbol y la 

plegaban 2 caballos, le daban vuelta y vuelta los caballos, y le ponían una piedra de metal, 

agua y azogue, para que las estuvieran moliendo. Las bestias que trabajaban allí se morían, 

iban y le quitaban los huesos de la rodillas para abajo, le abrían los huesos, y en vez de 

tener tuétano, tenía azogue. 

 

En las haciendas de caña, también tenían bestias para moler. 

Eli. ¿Cómo se llamaba su papá? 

Jorge. Luis Tapia. 

Eli. ¿Y su mamá? 

Carmen Aguilar Tapia. Viajaban escondiéndose de la guerra, sembraban tlacololitos, con la 

esperanza de tener algo, llegaba el gobierno y corre otra vez, escondían la herramienta por 

ahí para el regreso, si se regresaban, si no seguían de frente a otro rancho, a otro cerro, otra 

cueva. Entonces ellos decían cuando conseguían maíz, se lo llevaban a las cuevas esconder. 

Dejaban un poquito por un lado, un poquito por otro, para que si los hallaban, no lo 

hallaran todo y no los dejaran sin nada, volvían al lugar donde estaban trabajando y los 

volvían corretear, y corréle por otro lado, esto lo hicieran las gentes humildes, que no 

andaban de mitoteros en la bola. 

 

Habían ranchos, que llegaban gentes que eran pacíficas, pedían de comer, a veces había y a 

veces no había ganado, el general ordenaba que fueran a matar una vaca aunque se carne 

asada, pura carne, cuando tenían que comer y no se los destruía el gobierno y tenían su 

maíz escondido por allá, había que esconder algo. 

 

Pero si alguien tenía maíz, tenía que darles a los de afuera, los del gobierno maíz para los 

caballos, y a la gente no le dejaban. Dicen que en una ocasión llegaron a San Miguel 

Ixtlilco y había un medio ricachón, tenía una trojota de maíz, que le piden maíz, que le 

destapan la trompa la troja y los soldados acarrearon el maíz en costales para los caballos, 

esa era la paga de pedir. 

 

De comer a los pobres, y si no les daban, les pagaban y que les habían de dar dinero, y el 

dinero de donde, les pedía dinero el gobierno, como los de afuera, y de comer. Andaban en 

paz, no dejaban trabajar. Un dirigente zapatista decía nosotros lo que queremos es la 

tranquilidad, no grandezas, apaciguar esto, para que la gente pobre tenga que comer para 

mañana. 

 

Cuando llegaban a un lugar que querían comer decía, el general Zapata, traten bien la 

gente,no la traten mal, y gente que era muy humilde, le daba al General dinero para 

ayudarlos, les conseguía ropa por allá, y venía y les daba ropa a todos aquellos pobres, pero 

de que sirve que les regalara, si al rato llegaban los otros y se las quemaban, los correteaban 

y largaban las pertenencias y las quemaban. 

 

Mi mamá me contó que cuando los corretearon en Ajuchitlán, llegaron hasta el rincón del 

cerro prieto, se les olvido la maleta, que ya la tenían lista, como si fueran de viaje. Ya 

nomas para manotearla y corréle, se les olvido la maleta, cuando pasó el gobierno y se fue, 

regresaron ellos para ver que cosa les había dejado, encontraron la maleta. Estaba ardiendo 

todavía, los zapatistas a veces les daban ayuda, a los ranchitos, ropa y monedas, 5 pesitos, 
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en aquel entonces rolaba la moneda de plata y oro, ellos con 5 o 10 pesitos, que le dieran a 

una familia, ya tenían pa comprarse, ropa y comida, tenían centavitos que les regalaban los 

zapatistas, 5 centavos o pesos, pero a donde iban conseguir algo, no había en Huautla. 

 

Tampoco había el medio, ya que habían quemado, a donde iban a comprar, se guardaba el 

dinero para cuando hubiera facilidad de trasladarse a otro lugar escondidos y caminar en la 

noche, en el día no se podía, porque lo encontraba el gobierno, y todo era caminar a pie, 

nada de burro porque también se los comían, caminaban toda la noche, llegaban al pueblo 

julano temprano oscuro, compraban y esperaban que se hiciera de noche, para poder salir, 

iban 2 o 3 hombres a comprar y tenían que venirse oscuro, con el venado, nada más 

orejeando, oían algo, y corréle a la jamba, esperar que a que pasaran las tropas, pasaban y 

corréle y así caminaban de pura noche, allá decía el epazote (Zapatista) 

 

Cuando nosotros llegábamos ayudábamos a la gente con dinero, si teníamos dinero, con 

dinero, aunque sea con 5 pesitos, para que con gusto nos dieran de comer, muchas veces el 

General hablaba, aquí no quiero cosas malas, traen dinero, compren ropa, comida, ansina se 

la pasaban sufriendo, dinero traía el general quién sabe cómo y dónde, pero ellos traían su 

dinero, el más pobre (zapatista) traía 50 pesos en planta y en dónde, pero ellos traían su 

dinero, el más pobre (zapatista) traía 50 pesos en plata y en oro. 

 

El difunto zapatista (Antonio) decía nosotros ni le hacíamos caso a las monedas de plata, ni 

de oro, eran de a peso del caballito y de la balanza decía, esos pesos tenían mucho oro 

estaban amarillitos, ese dinero que cargábamos era para los pobres o comprarles algo para 

que comieran, llevar comida a cualquier rancho, y teníamos comida para quee nos hicieran 

las familias. Llevábamos maíz aunque sea, maíz tostado, lo molían  en metate y nos hacían 

atole. (Atole de pinole, así se mantenían de esas formas.) 

 

Los soldados cargaban sus doctorcitos, (doctores) los rebeldes cargaban sus doctorcitos 

(doctores), medio los ayudaban, se curaban con hierbas del cerro, para algo servían, se les 

acababa la medicina, la trataban con lo que tenían (enfermedad), se curaban como podían, 

no se morían de enfermos, se morían de bala. 

 


