
PETATITO  CULTURAL   DE  
NOVIEMBRE 

                                           
 1 y 2 de 
noviembre.  
Los altares de 
Muertos es una 
tradición  religiosa 
Mexicana muy 
antigua y muy 
nuestra; que nos 
permite hablar con 
los que ya se 
fueron; con los que 
ya se nos 
adelantaron. 

 Tengamos 
presente que los 
muertos nos 
dieron vida y  
recordarlos es un 
acto de gratitud 
que da sentido a 
nuestra existencia, 
por eso son 

nuestros invitados especiales en este día.  
El  ritual  viene del pasado y nos hace reflexionar cómo la vida del ser humano en 
la tierra, tiene su estrategia para su renovación  humana, la  cual percibe lo que 
verdaderamente es  eterno. 
El encuentro espiritual con los muertos, es algo mágico, porque los muertos nos 
dieron la vida y  se tuvieron que ir para que hubiera un equilibrio en la tierra. 
Recordarlos es darles luz a su presencia.;  
Olvidarlos es oscuridad, en nuestro ser; es un sentimiento de sentirnos perdidos 
en un camino sin rumbo por falta de identidad. 
Nuestros muertos, solo existen si los tenemos presentes en la memoria, en 
nuestro corazón 
 Rememorarlos y homenajearlos, es un tributo que dignifica lo sagrado y nos 
recuerda la breve estancia de nuestra existencia en este mundo.  Por ello, 
recordemos  con júbilo a  nuestros difuntos y hagamos para ellos, el tradicional 
altar de Muertos. Pero ¿Que es un altar de muertos?  Es un lugar  dotado de 
divinidad, donde se le hace reverencia a un ser querido este lugar es considerado 



de presencia divina, donde las personas se comunican espiritualmente con los 
seres queridos ya fallecidos.  
Las autoridades municipales del pueblo de Villagrán, realizan cada año un  
merecido homenaje póstumo a los ex alcaldes  finados, de este municipio, porque 
ellos ya se fueron, ya se nos adelantaron, pero su nombre, sus recuerdos, 
quedaron grabadas  en las páginas de la historia del pueblo de Villagrán.  
EL PERSONAJE DE LA MUERTE NO HA PASADO DESAPERCIBIDO para los 
artistas del cine, que realizan sus películas tomando como protagonista la muerte. 
Los pintores, escritores, escultores, artistas, artesanos se divierten haciendo cada 
uno dentro de su especialidad este personaje consentido de (la muerte) mostrando 
sus múltiples facetas y colorido, logrando hacerla interesante y atractiva, 
conquistando a todas las familias Mexicanas. 

 La gente del pueblo 
además de los poetas 
también aporta sus 
ocurrencias componiendo 
a la muerte las 
tradicionales calaveritas 
literarias, corridos y 
dichos que con mucha 
sabiduría nos dan  
consejos y nos alertan 
para   que tomemos la 
mejor decisión en nuestra 
vida. 
Dichos: De limpios y 
tragones están llenos los 
panteones. El muerto al 
pozo y el vivo al gozo. 
Velo y mortaja del cielo 
bajan, etc. 
Canciones: échame la 
tierra encima etc. o 
también como dice otra: 
hay que darle gusto, al 
gusto porque la vida 
pronto se acaba. O como 
esta que dice: Espérame 
en el cielo corazón si es 
que te vas primero, o 

como otra que dice; yo no le temo a la muerte ni  a ningún infeliz del mundo o 
versos como estos:  
Muerte no vengas hora, porque estoy muy ocupada. 



Ven la semana que entra, que yo esté desocupada. 
Muerte si hubieras corrido, no te hubieran alcanzado, pero como no corriste, las 
patas te amarraron.  
También hay leyendas que hacen referencia a la muerte. 
A la muerte le podemos, cantar, dibujar, bromear es más, jugamos con ella y le 
ponemos el nombre que más nos guste: Catrina, Calaca, Dientona, Huesuda, 
Flaca, Tilica, Siriaca, Parca, Tiesa, Pelona, esquelética, la comadre, o 
simplemente la Tía de las muchachas. 

EL DÍA DE MUERTOS, 
ES LA CELEBRACIÓN 
MÁS IMPORTANTE 
DENTRO DEL 

CEREMONIAL  
MEXICANO, esta 
tradición cultural 
indígena, por múltiples 
motivos, ha tenido 
cambios muy drásticos, 
uno de ellos fue la misión  
evangelizadora  de  los 
frayles  misioneros  
llegados con los 
conquistadores a estas 
tierras de  la Nueva 
España en la época de la 
colonia; después, se le 
sumaron otras 
costumbres que fueron 
traídas por los negros 
esclavos de África.  

LAS FIESTAS  INDÍGENAS  MICCAIHUITONTLI Y   XOCOHUETZIN 

Fueron cambiadas de fecha por la iglesia católica. Actualmente estas ceremonias 
por tradición  las celebramos el día 1 y 2 de noviembre. El día primero es dedicada 
a los niños finados y el día 2  a los adultos difuntos. 
¿Qué es un altar de muertos? 

Es un lugar especial que prepara la gente y lo dota de divinidad, para dar culto a 
los muertos, donde se realizan ceremonias para que pueda haber  un encuentro 
mental y espiritual,  con el ser  querido ya finado.  
Los altares  de muerto, son de carácter religioso y son  tan antiguos como el 
hombre. 
El hombre siempre le ha tenido gran respeto a la muerte. 



Los antropólogos  han encontrado tumbas de mucha antigüedad, donde se ve 
claramente, que el hombre realizaba ceremonias para ayuda a sus muertos a 
caminar al más allá; lo rodeaban de lo necesario como: comida en vasijas y todas 
sus pertenencias y hasta su mascota (perro) para que lo acompañara en su largo 
camino. 
Los otomíes, cultura muy antigua que es a la que pertenecemos, nos heredaron la 
tradición de honrar a nuestros muertos. 
CARACTERÍSTICA DE UN ALTAR DE MUERTOS. Los altares  de muertos tienen 
ciertas características. 
 
Los altares de 2 gradas, representan la división entre el cielo y la tierra. 
Los altares de 3 gradas representan el cielo, la tierra y el infierno. 
 
Los altares de 7 gradas representan las 7 dimensiones por las que debe atravesar 
el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual; también representan los 7 
pecados capitales que  se asocian con los 7 destinos que según la cultura azteca 
existen para  los diferentes tipos  de muerte ya fuera por enfermedad, por parto 
por accidente,  etc.   
En el altar de muertos; en la parte principal se coloca una cruz símbolo de la 
evangelización  por los frailes  españoles. También  se coloca una fotografía  del 
invitado especial finado.  
EN EL ALTAR  SE COLOCAN LOS 4 ELEMENTOS REPRESENTATIVOS.  

TIERRA,  AIRE, AGUA FUEGO.  

TIERRA: Para representar este elemento se le colocan semillas de maíz frijol de 
colores y en la actualidad se usa el aserrín pintado, formando tapetes decorativos 
que representan la bondad de la tierra. 
La tierra hace alusión a: (tierra eres y tierra te convertirás).  
Al altar se le colocan hierbas aromáticas, como: laurel, tomillo, romero, manzanilla, 
hierbabuena, cedrón y  frutas barias;  también se le pone copal; todo ello 
representan el fruto de la tierra y su aroma embelesa y atrae a los difuntos. 
Las flores  más comunes son de nube, de cempasúchil, mano de león, alelí etc. 
estas representan la alegría de convivir con nuestros seres queridos ya finados. 
EL ELEMENTO AIRE: El papel  picado representa el viento; el papel color amarillo 
y morado en cadenas, representa las dualidades entre la vida y la muerte. 

EL ELEMENTO FUEGO: Se le colocan por lo menos 4 velas encendidas o 
veladoras, cirios, lámparas votivas formando una cruz, que señalen a los 4 
vientos;  su luz servirá de guía a las almas que vienen a la tierra de visita. 
EL ELEMENTO AGUA: Un vaso con agua para calmar la ser de los espíritus, que 
vienen haciendo un largo recorrido. 
También se le coloca  en un recipiente con un puño de sal, para la purificación de 
su espíritu. 



Los dulces de azúcar en forma de calavera y de otras figuras,  hacen burla  a la 
muerte, dando dulzura a la convivencia de vivos y muertos. 
Las comidas, es el banquete que se ofrece por la alegría de estar con sus seres 
queridos, compartiendo el pan y la sal; Por lo regular son platillos mexicanos 
como: tamales, mole, enchiladas pozole, pan de muerto etc. Bebidas se le coloca 
la bebida preferida que le gustaba a la persona en vida. 
 EL TRADICIONAL PAN DE MUERTO data de la época precortesiana y fue 
inspirada en los rituales de las tribus nativas de América que, principalmente, 
consistían en sacrificios humanos, lo cual sorprendió mucho a los conquistadores. 
Cuenta una leyenda que una princesa fue sacrificada en honor a los dioses y que 
su corazón aun latiendo fue depositado en una olla con amaranto, para después 
ser comida por el sacerdote que realizó el ritual. Los peninsulares aunque 
descontentos con las prácticas religiosas de los pueblos prehispánicos, cocinaron 
un pan de trigo con forma de corazón bañado con azúcar pintada de rojo, lo que 
representaba la sangre de la princesa sacrificada. El tradicional pan de muerto, 
tiene forma semiesférica y contiene: harina, sal, levadura, azúcar, margarina, 
manteca, huevos, leche y té de azar. Existen dos tipos de pan de muerto, el de 
azúcar y el de ajonjolí. 

 
LA PALABRA PANTEÓN 
viene del GRIEGO=(pan-
todo) (Teo-dios), Templo 
que consagraban los 
griegos y los romanos a 
Dios. 
El panteón es un 
monumento funerario donde 
se entierran a las personas 
finadas. 

EL PRIMER   PANTEÓN 
DEL PUEBLO que se tiene 
noticia, fue  donde hoy es el 
atrio parroquial,  y funcionó 
por 147 años y fue 
clausurado en el año de 1868 
cuando dio inicio la 
construcción del templo, 
Iniciando el segundo Panteón 
en un terreno de la orilla del 

pueblo, propiedad de Don Maximino Corrales Moreno; el panteón funcionó en  ese 
lugar 71 años, lugar conocido hoy, como el panteón viejo. 
 
 
 



El tercer  panteón es el actual; que se inauguró el  28 
de mayo de 1934 con el entierro de la señora  LUCÍA 
GASCA DE TOVAR quien murió a la edad de 23 
años; por tal motivo lleva el nombre de SANTA 
LUCÍA; en ese entonces estaba de presidente 
municipal Don Ventura Morales;  
El terreno del panteón  actual, originalmente  era más 
chico y con el tiempo se hizo insuficiente, donando 
terreno ejidal para su ampliación el Señor Julián 

Navarrete Subías, dentro del periodo 1970-72. Después se le hizo otra ampliación 
y Actualmente con esta administración se le acaba de hacer otra nueva  
ampliación sobre el tajo, porque cada día es insuficiente para prestar este servicio. 
 
En mi pueblo mucha gente por tradición hace su altar a sus muertos, algunos de 
estos son chicos, y austeros; otros son grandes y muy generosos en sus adornos 
según sea la posibilidad económica y creatividad de la persona que lo realiza. El 
escenario se adorna con flores, naturales o artificiales, masetas, papel picado 
cortinas de tela etc. Los colores de las cortinas y adornos  serán de  color morado, 
amarillo,  negro y anaranjado. El altar dedicado a los muertos además de lo 
anterior se le colocan  ofrendas de ropa objetos que en vida el ser querido usaba, 
también alimentos que a él le gustaba comer. En la época prehispánica rendían 
culto a sus dioses y deidades, los indios asociaron a COATLICUE  la diosa madre, 
TONANTZIN nuestra madre, con la virgen de los Dolores a la que aceptaron muy 
bien por verle su corazón ensangrentado y su rostro lleno de dolor. En tiempos 
prehispánicos, en los cultos religiosos se ofrecían sacrificios humanos de 
doncellas para sacarles el corazón y entregarlo como ofrenda a sus dioses; 
también había la costumbre de rendir culto a los muertos; les llevaban mazorcas 
de maíz, flores y agua, así como copal con el que aromatizaban el ambiente. 

Los historiadores dicen que fue probablemente, el gobernador Mexica Tlacaeletl 
quien inició la ceremonia como tal, en la que se incluía el sacrificio de los 
prisioneros enemigos del pueblo, cuyos cráneos eran colgados en estacas que 
luego formaban hileras en el tzompantli para manifestar el poderío del pueblo 
mexicano más allá de la vida, pero al mismo tiempo era una expresión de respeto  
a la muerte. 
En la fiesta actual de todos los santos o de los fieles difuntos, se fusionan las 
culturas de 2 continentes, en una mezcla extraña en la que se convive con los 
muertos y se reza por el eterno descanso de sus almas. 
EL ORIGEN DEL NOMBRE  “PANTEÓN” 
El origen de esta fiesta según los investigadores, se remonta al siglo Vll;  el templo 
de Agripa en Roma, fue dedicado durante el gobierno del emperador Augusto a 
los dioses del paganismo (de ahí su nombre panteón). Entre los años de 607 y 
610 el emperador Focas entregó el panteón al papa Bonifacio lV, quien ordena 
trasladar al panteón a muchos huesos de mártires extraídos de las catacumbas. 
 El 13 de mayo dedica el mismo papa esa nueva basílica cristiana Santa María y 
los mártires. En el año 835 el papa Gregorio IV fija la fecha de todos los santos en 



1º de noviembre. Posteriormente  el papa san Gregorio VII traslada a ese día  el 
aniversario de la dedicación del panteón.  
La fiesta de todos los santos nos recuerde el triunfo de Cristo sobre las divinidades 
paganas. 
En la iglesia católica se celebra el oficio de muertos probablemente a partir del 
siglo VII o del siglo VIII. En los mismos tiempos, siglo IX San Eigil Abad de Fulda 
decide que el 17 de diciembre ordena se celebren también solemnes misas en 
honor a los difuntos. 
Una regla monástica atribuye a San Isidro de Sevilla la presentación del santo 
sacrificio por los difuntos en general el primer lunes de pentecostés, hasta que 
San Odilón V abad del monasterio de Cluny, la fija para el 2 de noviembre. 
Este cambio se hizo posible en Nueva España, por medio del fraile Sebastián de 
Aparicio en la Hacienda de Careaga, ubicada en las inmediaciones de 
Azcapotzalco en 1563, después de 48 años de consumada la conquista. El culto 
prehispánico se hace coincidir  con el culto cristiano de los angelitos y de los 
difuntos con propósito de evangelización. 

Los otomíes, cultura muy antigua que es a la que pertenecemos, nos heredaron la 
tradición de honrar a nuestros muertos 

 
En mi pueblo 
hay una  

mayordomía: 
grupo de 
cargueros que 
tienen en su 
poder unos 

pequeños 
nichos donde 
se encuentran 
unas crucecitas 
y unas figuras 
humanas de 
plata que 
fueron hechas 
en el año de 
1866 siendo 
mayordomo de 
las animas Don 

Maximino Corrales; como dije antes, persona que dono el terreno para el nuevo 
panteón para  que ya no se sepultaran a los difuntos en el atrio de la iglesia del 
pueblo, porque  daría inicio la   construcción de la iglesia actual el  23 de abril 
1868;  El segundo panteón, dio  servicio por 68 años y el tercer panteón es el 
actual que se estrenó con el entierro de la señora Lucia Gasca de Tovar que 
falleció a los 23 años de edad, el 27 de mayo de 1934. 



El Panteón viejo quedó abandonado por 22 años  y se planeó construir  en ese 
lugar una capilla y dedicarla a la virgen de Guadalupe y  a San Martín Caballero, a 
iniciativa del padre Baltasar Ochoa quien bendijo la primera piedra para los 
cimientos el 12 de diciembre de 1956, siendo el mayordomo de las ánimas Don 
Silvestre Trejo, el  segundo Ignacio Noria y  tercero Vicente Benítez.  
Durante todo el año,  la mayordomía de las ánimas organizan velaciones 
domiciliarias de manera periódica en las que realizan ritos religiosos y donde las 
personas voluntariamente depositan sus donativos para los gastos de la fiesta del 
día de muertos, como son: pagar las bandas de viento que amenizan la fiesta y 
otros gatos más. 
 Al término de la fiesta de cada año se hace la renovación de los organizadores de 
esta devoción, los cuales, organizarán la fiesta del año próximo. 
 En el mismo mes, el 18 de Noviembre, los cargueros  de las ánimas festejan el 
aniversario en el panteón viejo  donde se encuentra la capilla a San Martín  
Caballero y a la virgen de Guadalupe,  fecha del aniversario del inicio de la  
devoción a las ánimas.  
Con el paso del tiempo y por muchas circunstancias políticas y sociales  las 
antiguas tradiciones y costumbres han venido cambiando; otras han desaparecido 
por completo.  

La   decadencia de nuestras costumbres ha sido  originada por  movimientos 
sociales como   La  Conquista, guerras de Independencia, de La Revolución 
Mexicana, La cristera, etc. 

En esta última se  prohibió el culto religioso y se ordenó el  cierre de templos, 
dejando en el olvido muchas costumbres y tradiciones de nuestra gente. 

En la actualidad, nuestras tradiciones y costumbres vuelven a resurgir y nuestra 
identidad se aclara más cada día. En hora buena que nuestra gente retome su 
identidad cultural que es lo que nos hace diferentes a otros países. 
 
 

LEYENDAS 
 

EL  FRAILE  SIN  CABEZA 
 

En mi infancia, era la costumbre de la gente asistir diariamente por la tarde al 
rosario que se rezaba en el templo, el cual  dirigía el padre desde el púlpito. 
 Cuando salíamos del rosario ya había caído la noche y como el atrio carecía de 
iluminación, así que entre penumbras se veía caminar a las gentes que salían del 
rosario y desfilaban a su casa. 
 A mí me daba miedo pasar por el campanario que, se miraba su interior muy 
oscuro. También todos los domingos por las tardes asistía al catecismo que lo 
impartía en el atrio  y las chiquillas traían el cuento, de que decían que en el atrio 
salía el padre sin cabeza. Esa leyenda era el coco de toda la chiquillada y también 
el mío. 



 Pasaron los años y me interesé por conocer la razón del porqué se decía que en 
el atrio salía el fraile sin cabeza y un día, en pláticas con mi abuela Remigia, que 
ya iba para el siglo de edad, le pregunté sobre lo que se decía, que en el atrio 
salía el padre sin cabeza y me respondió: Eso se ha dicho; no sé si será verdad o 
no, pero contaban que hace muchos años, cuando andaba la guerra de 
independencia, sucedió una tragedia en el templo. 
Se decía que en cierta ocasión por la tarde, el Fraile que visitaba este  pueblo, 
para dar asistencia espiritual a los indios naturales, se encontraba con un grupo de 
gentes en el templo rezando el rosario, y de pronto, llegó un grupo de soldados 
buscando a un hombre llamado José, que alguien  les habían informado  se 
encontraba en ese lugar. Estos hombres grotescamente entraron al templo que en 
ese entonces era muy chiquito, para aprehender a José Mateo que tenía el cargo 
de Fiscal Mayor de la República de Naturales del pueblo del Guaje. 
 El padre quiso impedir el atropello, argumentando que estaban profanando  la 
casa de Dios y que además, José  era un buen hombre, que  él estaba seguro de 
que se trataba de un error de lo que se le acusaba, pero los soldados muy 
encolerizados, cuando el cura quiso impedir que se llevaran a José, uno de los 
soldados con su sable le voló la cabeza al fraile. Toda la gente espantada, en 
tropel abandonaron el recinto y algunos de ellos a lo lejos contemplaron el ultraje 
del reo, a quien condujeron a la plaza y del brazo de un fuerte árbol, colgaron a 
José, quien quedó suspendido por el cuello por una cuerda hasta morir. Cuando 
se retiraron los endemoniados hombres, corrieron algunos indios para levantar el 
cuerpo de fraile decapitado, pero su sorpresa fue mayor, al no encontrar el cuerpo, 
ni la cabeza del padre en aquél escenario. Algunos decían: “Yo vi cuando rodó su 
cabeza”  “otros decían “Yo  vi cuando caía su cuerpo al suelo”. El fraile había 
desaparecido, como por arte de magia sin dejar huella alguna. 
José permaneció colgado mucho tiempo en ese lugar, porque estaba prohibido por 
el gobierno español, que alguien lo descolgara. La gente lloró mucho su muerte, 
porque había sido una persona muy católica, trabajadora y generosa, haba sido el  
dueño de un grande rancho llamado la Latas y había sido un benefactor de la 
iglesia, pues gracias a él, el templo contaba con una custodia de oro, por lo tanto  
la gente le lloraba y acudía a ese lugar llevándole ofrendas como velas, veladores, 
flores silvestres y comida como era la costumbre, pues lo consideraban mártir.  
 Con el paso de los días, su cuerpo empezó a entrar en descomposición. Pasó el 
tiempo y algunos aseguraban que por las noches, veían en el atrio al fraile sin 
cabeza con una vela encendida en las manos y  se dirigía a la plaza hasta el lugar 
donde había sido colgado José y la lucecita de la vela, permanecía en el lugar, 
desapareciendo hasta el amanecer. 
 La gente seguía frecuentando el lugar donde había sido colgado José, 
considerando el lugar,  como sagrado.  
 
El árbol con el tiempo se secó y los indios cortaron el brazo donde había sido 
colgado José y  de  ese brazo, mandaron hacer la cruz en honor del ánima de Don 
José Mateo de la Cruz Vásquez, la cual conserva la Mayordomía del Santísimo. 
Eso es lo que ha venido contando la gente. En ese momento yo me quedé muy 
interesada en saber más de ese personaje, ahora que me dedico a la 
investigación, descubrí que ese personaje si existió en mi pueblo del Guaje. 



Personaje que ya se encuentra registrado en las páginas de la historia del pueblo 
de Villagrán.   
 

ÁNGELES JUGUETONES 
 

Me platicó 
don Toño, señor 
que cuidaba el 
panteón municipal 
y decía que: en 
cierta ocasión, 
como al medio día, 
vi junto a la tumba 
de don Felipe 
Arpero a un 
muchacho como 
que recibía botes 
como los que 
utilizan para 
envasar chiles en 
vinagre de 
capacidad de tres 
litros y los 
aventaba para 
atrás de él sin 

voltear pero con  mucha rapidez como si fuera malabarista, como si alguien se los 
aventara y él los recibía y los seguía aventando para atrás. Cuando los botes 
volaban por el aire, se veía que brillaban con la luz del sol pero no se escuchaba 
ningún ruido que indicara que caían al suelo. Me  quedé viendo  y dije: ¡¡Bah!!: 
estos muchachos ya se metieron a jugar entre las tumbas, los voy a correr. El 
panteón estaba solo, no había ningún movimiento; en ese día no se había 
registrado el entierro de algún difunto, así que le di la vuelta a una bóveda para ir a 
decirles a esos muchachos que se fueran, que ahí no era lugar de juego y cuando 
di unos cuantos pasos, ya no vi que volaran los botes y pensé: yo creo que estos 
canijos muchachos se escondieron entre las bóvedas; los busqué entre ellas, pero 
no encontré a nadie; luego me quedé pensando en lo que había visto y no era 
posible, pues no había ningún bote tirado en ese lugar ni se habían oído sonar al 
aventarlos y pensé: yo creo que son los ángeles jóvenes que están enterrados en 
este panteón y que se salen a jugar.  
 

ÁNGELES TRAVIESOS 
 

También me platicó don Toño que él cree que hay ángeles que juegan en el 
panteón, porque en varias ocasiones, cuando él ha ido caminando a medio 
cementerio, ha sentido que le avientan terroncitos que a veces le pegan en la 
espalda o en el sombrero. Él ha volteado buscando entre las tumbas para ver 
quien anda por ahí haciendo esas travesuras y nunca ha visto a nadie. No puede 



ser que sea un niño travieso vivo el que arroje esos terrones desde afuera del 
panteón dice don Toño, porque las bardas quedan muy lejos de ese lugar y 
además, los terrones no llegan con mucha velocidad, así que no puede tratarse de 
la travesura de algún muchacho; además, esto siempre me ocurre en el mismo 
lugar y a diferentes horas y sobre todo a medio día. Dice que él no siente miedo 
porque piensa que son  los angelitos que salen de su tumba a jugar con los demás 
angelitos. 
 

LOS ANGELITOS TAMBIEN SE ENOJAN. 
 

Me contaba una señora que; en cierta ocasión ella acompañó a su hermana  al 
panteón a ponerle unas flores a la tumba de su difunto marido, que tenía poco de 
haber sido sepultado;  así  que le puso unas flores en unos botes con agua y 
estuvimos un ratito; y ya para regresar, me di cuenta que mi niña de unos 4 años, 
tría en la mano un juguetito, era una sillita, yo le dije  de donde tomaste eso y ella 
me dijo me la dio una niña y como andaban más primitos y primitas libres jugando 
en el panteón, pensé que era de una de ellas: de rato nos regresamos  ya cuando 
llegamos a la casa le dije a mi niña: dale el juguete a tu primita; pero resultó que 
no era de nadie,  después mi niña se ponía a jugar y yo la oía que mi niña sola 
platicaba como si estuviera con una amiguita, pero como que no salían de 
acuerdo, yo no le hacía caso, creía que estaba jugando a estar enojada  o molesta 
con su amiguita imaginaria, pero luego mi niña me daba la ceja que su amiguita 
estaba enojada con ella y yo le preguntaba y por qué tu amiguita se enojó; y ella 
me decía quiere que le dé su sillita, dice que es de ella  que no es mía; yo no le 
hacía caso, pero un día mi niña estaba en el cuarto y me gritó llorando  mamá, 
mamá, yo corrí para ver que le había pasado, la abrace y le pregunté por qué 
lloras, ella me contestó, mi amiguita me pego, y me mostraba donde le había 
pegado y yo le dije pero porque te pegó y ella me dijo es que quiere que le dé su 
sillita, dice que es de ella; al decirme eso me dio un poco de miedecillo y  de rato 
fui y se lo conté, a mi hermana que vivía muy cerca de mi casa  y dijo que lo mejor 
era que regresara el juguete al panteón, así que más tarde decidimos ir al 
panteón, ella mi niña y yo, para que mi niña dejara la sillita de donde la tomó. 
Cuando llegamos al mismo lugar le dije a mi niña, lleva el juguete y déjalo  donde 
lo encontraste para que tu amiguita se contente y ya no te pegue, la niña camino 
en medio de unas tumbas y la dejo en el lugar donde la encontró, en ese momento 
sentimos algo raro en el cuero, pero luego nos dimos cuenta que en ese lugar 
estaba un tumba de una niña que había fallecido tiempo atrás cuando tenía la 
misma edad que tenía mi niña. 
Le dije a mi niña: dile a tu amiguita que le regresas su sillita y que le traes un 
regalito para que juegue. Yo le había comprado unos juguetitos de niña; los cuales 
se los acomodamos en su tumba y el temor desapareció. Nos regresamos a la 
casa y jamás se volvió a repetir dicho suceso. Mi hermana y yo acordamos no 
darle importancia a lo ocurrido y no volver a tocar ese tema. Ya han pasado los 
años de ese suceso y mi niña es una mujer con hijos grandes y nunca me ha 
preguntado nada sobre lo que ocurrió yo creo que se le olvido. 
 



 
20 DE NOVIEMBRE 

 
 

 ANIVERSARIOS DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 
 
 

 
 Es costumbre que en esta fecha los 
centros educativos, juntamente con 
las autoridades municipales realizan 
un acto cívico en la plaza  para 
recordar el aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana y en seguida, 
da inicio el gran desfile deportivo, 
recorriendo  las principales calles de 
la ciudad. 
 
 
 

 
 
 
BREVE  RESEÑA HISTÓRICA ALUCIVA A ESTA 
CONMEMORACIÓN. 
 
 Don Porfirio Díaz en el poder por un  poco más 
de 30 años, había  logrado estabilizar la paz 
social  en México y se dejaba ver el progreso 
en la Nación gran avance en el trasporte y 
comunicación y con abundancia la gran  
producción  agrícola,  ganadera, en todo el 
país; riqueza que se concentraba en manos de  



unos cuantos ricos  hacendados, que por costumbre,  aunque abolida la esclavitud 
con anterioridad por el Padre de la Patria Don Miguel Hidalgo y Costilla, seguían 
abusando y explotando al pobre trabajador. 
 
Don Porfirio Díaz, cansado por los años de su ya longeva edad, pensó que el 
pueblo  de  México estaba listo y preparado para elegir libremente al que lo 
sucedería y lo hizo público por los medios de comunicación que había.  
     Los ricos hacendados al saber la noticia  se preocuparon, sabían que si había 
un cambio de gobierno, los llevaría a la ruina y a toda costa querían seguir 
conservando los privilegios de los que gozaban con el régimen porfirista que los 
había beneficiado y solapado por más de 30 años.  
Queriendo proteger su riqueza y su poder, fueron ante el dictador, y le hicieron 
vislumbrar la tragedia que se avecinaba, si él dejaba el poder y lo animaron para 
que se retractara. 
 

  Pero, ante la noticia, de que el 
General  Porfirio Díaz dejaba el poder, 
de inmediato, lanzó su candidatura  
Don Francisco I. Madero  para 
ocupar la silla presidencial de México, 
e hizo un recorrido  por todo el país,  
con su lema “SUFRAGIO EFECTIVO 
NO REELECCIÓN”.  
 
El pueblo lo aclamaba y  en todos los 
rincones de la patria resonaba con 
júbilo su nombre,  pues  el pueblo 
sabía que con ese cambio surgiría la 
tan ansiada redención. 
 
Don Porfirio Días fue convencido  por 
los ricos hacendados de que no dejara 

el poder, pero ya no pudo dar marcha atrás; los ánimos de la sufrida sociedad 
Mexicana se caldearon y así surgieron los famosos de la revolución mexicana en 
todo el país, como el Caudillo Emiliano Zapata del Estado de Morelos con su 
lema “Patria y libertad, la tierra es de quienes la trabajan“ 
 
Un Doroteo Arango, conocido como Pancho Villa “el Centauro del Norte”; un 
Felipe Ángeles; un Pascual Orosco; un Venustiano Carranza, caudillos que 
surgieron a raíz del asesinato del Señor Madero y otros muchos guerrilleros que 
se sumaban día con día a la causa revolucionaria, siendo muy mencionados en 
nuestro estado de Gto. Cándido Navarro, Pedro Pesquera, Luis Pérez de 
Hoyos y otros más, que se alzaban en los cerros y bajaban a los pueblos en 
grandes gavillas para despojar de su riqueza a los ricos hacendados, desquitando 
así su coraje, por las tantas humillaciones recibidas. 
(Más amplia información en el petatito cultural del mes de abril). 
 



22 DE NOVIEMBRE,  
FIESTA A SANTA 
CECILIA, PATRONA DE 
LOS FILARMÓNICOS. 
 
Villagrán es considerado  
como semillero de 
filarmónicos desde hace 
mucho tiempo   
La música es una de las 
artes que tiene sin duda un 
número muy grande de 
adeptos en nuestro 
municipio. Se sabe  que 
Don Aniceto Serrano, 
filarmónico, inició  el festejo 
a Santa Cecilia en el 
pueblo , allá por 1929 en la 

esquina de la calle Aldama y 16 de Septiembre, cuando se distinguían entre los 
músicos del lugar  Don Emiliano Arpero “clarinete”, Miguel Tierrafría “clarinete”, 
José Huizache “ la tambora “ y José Rosales “tarola”, Bernabé González “bajo”; 
 La familia Arpero músicos por excelencia en esta ciudad, continuaron con la 
tradición de festejar a Santa Cecilia en el barrio donde ellos vivían allá por el año 
de 1955, donde adquirieron después una imagen de bulto, con la cooperación de  
los integrantes que componían la Orquesta Sullivan, dirigida por el Señor Felipe 
Arpero. 
Desde aquel entonces, año con año no pasa desapercibida esta celebración que 
ha servido  de ejemplo para otros muchos filarmónicos de nuestro pueblo. 
En el pueblo existen bandas musicales de viento consideradas como las mejores 
del estado, que se han ganado los primeros y segundos lugares en concursos de 
bandas de viento organizados por el Instituto de Cultura de Guanajuato.  
Una de ellas es La Banda la Famosa dirigida actualmente por J. Carmelo Franco 
Cervantes y la Felipe Arpero dirigida por Gerardo Arpero Ramírez. Villagrán 
cuenta con otras buenas bandas como: la banda de José Arpero conocida como 
Arperos Bands; La Banda Bajío; La Súper Banda Tesoro, etc. Hay también 
muchos conjuntos musicales de tipo grupero, que reúnen regular número de 
músicos además de tríos, duetos, de la canción popular y ranchera. 
 A partir de la víspera del 22 de noviembre inician en Villagrán los festejos a la 
patrona de los filarmónicos y continúan los eventos artísticos en la calle donde 
viven los directores de las dichas bandas, en los que ellos participan así como 
grupos musicales de gran renombre de otras ciudades.  
 
 
 



Pero: ¿Quién fue Santa Cecilia? 
Se sabe que  Santa Cecilia nació en Roma, en el seno de una ilustre familia, y que 
fue casada contra su voluntad con un joven pagano llamado Valerio. 
Cecilia logró que su marido respetara su virginidad y se convirtiera al cristianismo. 
Valerio fue bautizado por el Papa Urbano, junto con su hermano Tiburcio; 
convertidos al cristianismo dieron sepultura a los mártires por  la persecución de 
Turco Almaquio. Denunciados por esta práctica, ambos hermanos fueron 
decapitados. 
 

Cecilia fue también denunciada y 
condenada a ser arrojada al 
fuego de las termas de su propia 
casa, pero salió ilesa. Turco 
Almaquio ordenó que fuese 
decapitada. 
Cecilia herida 3 veces con el 
hacha, expidió  después  de tras 
3 días de agonía. Cecilia cuando 
agonizaba se escuchaba música 
angelical y en el lugar donde 
yacía despidió un aroma de 
perfumadas flores. El papa 
Urbano, ayudado por sus 
Diáconos, enterró a la mártir y 
consagró su casa como basílica.  
Es por ello  que la iglesia 
cristiana la designó como 
patrona de los filarmónicos.  

Esta imagen de Santa Cecilia propiedad de la Banda ”La Famosa” fue  bendecida 
por el párroco Baltazar Ochoa Carmona y fue obsequiada por la señorita Eufrasia 
Ramírez Gasca en el año de 1989 a la banda la Famosa dirigida por el señor 
Camilo Franco Arpero. Esta escultura elaborada de madera de patol fue un 
rescate de una escultura mutilada que alguien la dio para que fuera hecha ceniza; 
ceniza que se utilizaría precisamente el miércoles de ceniza. 

Ella le dijo al padre que no la quemaran, que ella la mandaba restaurar, y con el 
permiso del señor cura la mando restaurar,  con el Señor Víctor Gervasio León, 
con la advocación de Santa Cecilia, para ser obsequiada a los integrantes del 
mencionado grupo, quienes desde entonces la familia Franco Arpero se ha 
encargado de realizarle su fiesta año con año en la calle allende esquina con 5 de 
mayo, donde se presentan bandas y grupos Musicales de gran renombre, desde la 
víspera de la fiesta. 

Actualmente esta famosa banda es dirigida por el C. Carmelo Franco Cervantes, 
hijo del finado Camilo Franco Arpero. 
 
 


