
  

        

PETATITO CULTURAL  DE VILLAGRÁN GTO. 

DICIEMBRE 2015 

(EDUCACIÓN) 
“La Escuela Federal Emiliano Zapata” 

Primera escuela en el pueblo. Para marzo del 2016  su edifico 
cumplirá 75 años. 

  Historia. “Cómo inició la educación en México”. A la llegada de los españoles, México,  tubo cambios muy drásticos en todos los aspectos;  tanto religiosos  como políticos, sociales, culturales educativos etc.  De eso se encargaban los religiosos, misioneros quienes se dieron la tarea de aprender su dialecto y enseñar el castellano a los indios,  pues su misión era imponer su religión (monoteísta), de un solo dios y quitar su religión (politeísta) de muchos dioses y diosas.  Pero su educación en otras materias era muy restringida para nuestros indígenas pues les convenía que   vivieran en la ignorancia, para que no aspiraran   al progreso, que les podía dar  poder; así que para ellos, entre más pobres e ignorantes los indios  mejor; pero como hubo una mescla de razas, surgieron las castas y así aparecieron  las clases sociales que les 



podían dar ciertos privilegios o negarles según su casta; por ejemplo: Si habían nacido el niño en España este  tenían derecho a una educación superior universitaria  y podían aspirar a altos cargos en el gobierno virreinal;  pero si la criatura era mezcla de las 2 razas  llevaría el estigma de criollos o mestizos y este no tendría los mismos derechos que los anteriores, pues estos siendo adultos no podían aspirar a ocupar los más altos cargos en el gobierno Virreinal, porque su educación estaría encaminada   a la  carrera sacerdotal.  La primera escuela en la nueva España fue fundada en 1523 en  Tetzcoco por 
Fray Pedro de Gante. Después se fundaron otras. 

En el año de 1530 Fray Juan de Zumárraga con el apoyo de Hernán Cortes y con 
el favor de la Emperatriz  Isabel de Portugal, llegaron 6 religiosas   para hacerse  
cargo de la educación, de las niñas; después desembarcaron 8 religiosas más. 

 En los  colegios las  niñas eran internados por 5 años,  ingresando a la edad de 7 
años. En esos colegios eran educadas para el matrimonio,  que en cuanto salían 
las casaban con indios educados también, por los frailes.  

Una  escuelas para niños fue la de Fray Pedro de Gante, que además de enseñar 
a leer ya escribir a los niños también se les permitía entrar a los adultos para que 
aprendieran algún oficio como: albañilería , carpintería , Herrería , alfarería etc. 
Para reforzar   la campaña  evangelizadora, vinieron los padres Agustinos y otros. 

    El virrey dictó una serie de ordenanzas  sobre la educación y la ocupación  de 
cada una de las castas, así como de su vestir  porque  habían surgido muchas 
castas por la llegada de los esclavos  negros de áfrica.  

Toda la población para no ser  castigados brutalmente ante el público, tenía  que 
conocer al pie de la letra  las ordenanzas del Virrey.  

Así fue como nuestros indios estuvieron sometidos, esclavizados   por casi  300 
años, motivo que orillo a los criollos que eran los más letrados   a planear como 
acabar con la esclavitud que por generaciones y generaciones  había venido 
sufriendo el país;  los criollos  empezaron  a tener reuniones secretas para planear 
como acabar con los tiranos españoles, y así da  inicio la guerra de Independencia 
la madrugada del 16 de septiembre de 18 10, la cual duró 21 años.  

La idea de una educación popular apareció en la Constitución de Cádiz en 1812 
y de manera explícita, el derecho a la educación para el pueblo, aparece en el 
primer congreso de México independiente de 1814, con la Constitución de 



Apatzingán, en donde participaron Morelos, López Rayón, Quintana Roo, José 
Ma. Liceaga, Don José Sixto Verdusco, Don José Manuel de Herrera y Don Carlos 
María Bustamante. En 1822 las ideas de Don Lucas Alamán, estadista, 
historiador, nacido en 1792 en Guanajuato, que pregonaba que la libertad y la 
igualdad política solo sería posible mediante la instrucción popular y el doctor José 
María Luis Mora, otro guanajuatense nacido en 1794 en Chamacuero, hoy 
Comonfort, quien en el congreso de 1824 se pronunciaría en favor de que los 
principios de la educación concordara con la política general del estado, evento en 
el que participaron don Juan Bautista Morales, quien a la postre fuera gobernador 
de Guanajuato, el inquieto Fray Servando Teresa de Mier, ese polifacético cura 
cuya vida transcurre en aventura constante; El congreso coahuilense Don Miguel 
Ramos Arizpe y Don Valentín Gómez Farías, políticos de la educación quien 
supliera en el poder ejecutivo a Don Ignacio López de Santa Ana, momento en 
que efectuó importantes reformas como la creación de la Dirección General de 
Instrucción Pública, logrando que el gobierno se convirtiera en controlador, 
administrador y modernizador de la educación. 

Fue en 1822 en que aparece en México la educación den  “la compañía 
lancasteriana” que desempeñó un papel muy importante en este renglón, pues con 
su método de enseñanza remedió la falta  de maestros, ya que en ese tiempo no 
existían las escuelas normales. Esta compañía   funcionó casi por 70 años y fue 
desplazada por los nuevos métodos de enseñanza. 

 Aquí en Villagrán ya funcionaba en 1869  una escuela de este tipo, casi en los 
últimos años de la existencia de esta compañía. En esta escuela se impartía 
básicamente 4 materias: Costura, Lectura, Escritura y Aritmética. Una maestra que 
atendió a un grupo de niños en este lugar según documentos, fue María de los 
Ángeles López, siendo Supervisor el Sr. Domingo Rábago.             

 En 1905 mediante un decreto firmado por el Presidente Don Porfirio Díaz Mori  en 
que se crea en México la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
nombrándose como secretario de la misma hasta 1917, en que fue suprimido. 
Pero el maestro Justo Sierra con su pedagogía liberalita, crea las bases que 
sustentaron los ideales políticos de la Revolución Mexicana. Aquí en el pueblo de 
la Purísima Concepción la Conquistadora del Guaje hoy Villagrán según los 
documentos continuaba  habiendo  escuela, esta  se encontraba en una casa 
particular lado norte de la plaza. Pasada la revolución y estando en el poder 
presidencial el General. Álvaro Obregón, exigió a todos los dueños de ranchos y 
haciendas, que tuvieran una escuelita con un profesor al frente para enseñar a 
leer y a escribir a los niños. Don Manuel Irigoyen, dueño de la hacienda de 
Sarabia y de Vista Hermosa, acatando dicha disposición y trajo el primer Profesor 
llamado Arnulfo Delgado, de Salamanca, Guanajuato a su hacienda de Sarabia. 



Este profesor, además de enseñar a los niños a leer y a escribir, era gran maestro 
filarmónico y compositor musical. Una de sus obras es una marcha llamada 
“Kilometro 333” que es el kilómetro donde se ubicaba la estación del ferrocarril de 
Salamanca.   

Este profesor enseñó a solfear a los que quisieron aprender en Sarabia y Don 
Manuel Irigoyen trajo los instrumentos musicales, formándose la primera banda de 
viento en la hacienda de Sarabia.  

 La escuelita de este pueblo, después que pasó  la guerra ocupó la finca donde 
hoy se encuentra el mercado municipal. Por platica de don Miguel Arguello, 
persona de esa época; antes de la revolución esa casa había pertenecido a un 

señor Salgado hombre 
rico de este lugar, pero 
por el temor de la 
revolución se fueron de 
este pueblo, y dejaron 
abandonada la finca; 
después las 
autoridades la tomaron 
para dar alojamiento a 
los niños de la escuela.  

 Muestro a ustedes la 
fotografía de un grupo 
de niñas con su 
maestra que de fondo 

podemos  aprecias  la finca de su escuelita Hoy mercado municipal.; en el grupo 
se encuentran unas personas  del pueblo que fueron muy conocidas  en este 
Lugar.       

 Toñita Carmona Nito, Cuca  Flores,  Ana María Manríquez Jaramillo, Catita 
Jaramillo etc. Esta escuela 
siguió  funciono en ese lugar por  
algunos años. 

 Había pasado la revolución y 
empezaba a dar fruto algunos 
de  los ideales de los grandes 
revolucionarios. Entre ellas, la 
educación gratuita  que se 
extendió, en todos los medios 



rurales. El reparto de tierras a los campesinos, apareciendo el agrarismo, quienes 
apoyaron fuertemente a la educación. Las escuelitas  fueron dotadas de parcelas  
de tierra para su sostenimiento, la cual era trabajada y administrada por ellos 
mismos. La escuelita del pueblo recibió este beneficio  

La primera piedra para la construcción de su edificio, fue 
colocada el 22 de Marzo de 1939. Fue construida durante 
la administración, de    Don Alfonso Aguilar, Presidente 
Municipal durante el gobierno de Gral. Lázaro Cárdenas del 
Río, y del Gral. Manuel Ávila Camacho, su costo fue de 25 
mil pesos erogados por el gobierno federal y los ejidatarios 
de este pueblo.. 

 Con mucho entusiasmo muy temprano, acompañado con 
banda de viento, cohetones y  con  un lienzo de manta muy 

grande donde  daban la 
bienvenida  al Ministro de 
Educación, salieron rumbo 
a la estación del ferrocarril, 
el Presidente municipal 
acompañado   con sus 
compañeros ejidatarios 
para esperar al Ministro de 
Educación  que haría su 
arribo a este pueblo para  
colocar la primera piedra 
del  edificio de la escuela 
del pueblo. Después del 

acto, hubo una convivencia  preparada por todos  los  ejidatarios. 

 

 Su construcción duró un poco más del año y al ser 
terminada, fue inaugurada el 13 de julio de 1941 con el 
nombre de Escuela Federal Emiliano Zapata  siendo 
presidente municipal de ese entonces Don Zacarías 
Ramírez Ortega. Siendo el primer edificio y la primera 
escuela primaria de este pueblo de Villagrán.  

    

NOTA: La escuela Francisco Villa, que labora en el mismo edificio, en el turno 
vespertino, empezó a laborar  hasta  el 5 de Junio de 1975.             



  En nuestro pueblo desde aquel entonces hasta nuestros días, han existido  
personas que se han entregaron por completo a repartir su conocimiento en el 
aula, como lo hicieron los primeros profesores de este lugar, a quien hemos 
conocido gracias a las anécdotas de quienes tuvieron el privilegio de haber 
recibido sus conocimientos. Uno de los profesores fue Don Marcos Freyre, este  
entrañable Patriarca que terminó sus días ciego, dejando un camino lleno de luz y 
sabiduría en este lugar, según cuentan quienes lo conocieron y se beneficiaron de 
sus conocimientos; como don  Belén Ramírez, que recordaba a su maestro 
diciendo “Tenía un tallercito de carpintería en la calle 16 de Septiembre, junto a la 
vía; Le gustaba coleccionar objetos antiguos y de labranza que los colgaba en el 
portal de su casa; y en recuerdo de mi maestro, yo he venido coleccionando 
objetos”. El patio de su casa de don Belén era un atractivo museo. 

 

 Por esta escuela han desfilado y siguen desfilando,  verdaderos apóstoles de la 
educación. Esta escuela ha dado la   mayor simiente de profesionistas: Ingenieros 
médicos, enfermeras, Licenciados maestros, artistas, pintores, escultores, políticos 
artesanos, agricultores, obreros, comerciantes, historiadores, sacerdotes, 
religiosas, Buenos padres y madres de familia, etc.  

Nombres de algunos maestros  de los años cincuenta, que  con seguridad 
guardan las páginas de la historia de esta la escuela, entre ellos: La maestra 
Cuquita Mandujano,  Mariquita, Juan José Márquez, Prisciliano Torres. María 



Luisa de Torres,  M. Guadalupe Gonzales. Juan José Márquez, Juventino Medel 
etc. 

Fotos de algunos alumnos, allá por el año de 1950 ´0 52  entre ellos la Cronista 
del municipio. 

 

 

       

 

     

 

 

 

Maestras, Carmen Lozano, Telesfora Castro 



Considero que esta foto de maestros  fue tomada entre 1965 al 70. 

 

            La segunda escuela del pueblo fue “La Escuela del Estado  Lic. Emilio 
Portes Gil,  que inició en el año de 1953 en una casa particular ubicada en en la 
plaza.  En dicho año, por primeta vez la nueva escuela participó, alternando en los 
programas de los festivales y actos cívicos  que se hacían en la plaza frente a la 
Presidencia Municipal. De ello dan fe los programas originales de ese tiempo, que 
a continuación muestro.      

 



 



 



La antigua y prestigiada  Escuela  Primaria Federal, actualmente cuenta con una 
inscripción de 749  alumnos que son atendidos por 18 maestros frente a grupo, 2 
maestros de educación física, 3 maestros de Ingles, 3 intendentes y un director.   

La escuela Emiliano Zapata, actualmente es una de las escuelas más bonitas del 
municipio, su infraestructura ha sido remodelada, aun cuando conserva su 
fachada como en sus orígenes. Tiene 24 aulas, entre ellas una Sala de usos 
múltiples, una biblioteca escolar, una sala de maestros y una sala audiovisual, 
actualmente, cuenta con una escuela alterna USAER, que brinda atención a los 
alumnos con NEE y orientación pedagógica para los maestros. La escuela se ha 
distinguido por ser formadora de innumerables profesionistas que prestan sus 
servicios para el municipio y otros colindantes,además de ser una escuela que 
forma integramente a sus alumnos, poseé el record de haber ganado el concurso 
“Cuenta Cuentos” a nivel Regional por 2 veces consecutivas y tener entre sus 
alumnos al mismo niño ganador de este concurso pero ahora triunfador del 
concurso “El niño Difusor de los Derechos de la niñez” a nivel estatal. Es una 
escuela que le ha apostado a darle a sus alumnos una educación integral más 
completa, considerando el manejo y dominio de las tecnologías (tic´s y el segundo 
idioma del inglés). Tambien es una institución que ha formado grandes atletas que 
han representado al municipio a nivel regional, estatal y nacional. Es una escuela 
que ha tenido grandes logros ya que a llevado a la “olimpiada del conocimiento” a 
nivel nacional a tres alumnos de manera consecutiva que han puesto muy en alto 
al municipio de Villagrán así como a su propia escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS INAUGURADAS EN SEPTIEMBRE DEL 2012 CON APOYO DEL 
PROGRAMA 3X1 MIGRANTES BAJO LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 
DEL C. ING. JOSE HUGO GARCIA CARMONA Y RECURSOS DE LA 
SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CICLO ESCOLAR 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Estimados lectores 

 

QUE EN ESTA NAVIDAD, Y EL PRÓXIMO AÑO NUEVO, 2016, TU CORAZÓN SE 
VEA COLMADO DE 

 “ALEGRÍA, TERNURA Y FELICIDAD”.  

SON LOS MEJORES DESEOS DE LA CRONISTA VITALICIA DEL MUNICIPIO DE  

VILLAGRÁN.  

  

 


