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PROLOGO 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
" Los 1 tbros son el mejor al tmento de la juventud y el mejor recreo de la vejez "• escr1bt6 

alguna vez Ctcer6n, y es que, como dijera otro gran pensador, Alfonso Reyes, • éllos sazonan las cosas 

alegres y moderan las tristes, alivian las molestias de la vejez, hacen volar la tmagtnactón y nos 

ayudan a ser mejores 

Toda cultura de que ahora hacemos gala nos ha llegado con los libros como vehfculos 

transmisores que llevan consigo el trabajo Incansable de escritores, dtscftadores, Impresores, 

encuadernadores, etc.; pero la htstorta del libro no es tan sencilla, se remonta a las ctvtllzactones 

antiguas, como los egipcios y los griegos, que utilizaban los papiros y pergaminos para sus 

manuscritos. 

·' 

Durante siglos. el saber y la verdad estuv1eron_apr1stonados en las obras escrttas 

Innumerables anos atr4s, y constttufan el patrimonio prlvattvo de monjes y de sabios. y fué hasta el 

siglo XV, en el que la cultura occidental alcania su máximo florecimiento, cuando el libro adquiere, 

gracias al tnvento de la Imprenta, su m.Sxtma posibilidad: la de multiplicarse Indefinidamente por 

medios mec&ntcos y difundirse en sectores cada vei más amplios. 

Gutemberg publica primero La Biblia de 42 lineas, y postertonnente, el gamoso CATllOLICOll, 

Impreso también en dos columnas en tipo g6tlco, obras que representaron una au~énttca revolucl6n 

cultural. 

A partir de entonces el ltbro se Introdujo por doquier, especialmente en Espafta tuvo un 

éxito cnonne, a grado tal que muchos historiadores aftrman que gracias al libro Impreso so avtv6 la 
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imaginación de los exploradores que se embarcan en busca de aventuras como las que lefan en las 

h1stortas caballerescas. 

~ueron varias obras las que incitaron a los exploradores a realizar sus fabulosas azanas. 

Los 12 libros del " Amad Is de Gaula ", es tal vez la obra que mayor influjo ejerció con " Las Sergas de 

Esplandfan" y" El Palmerfn de Boecia, todas ellas avivaron tas mentes febriles con relatos 

aparentemente auténticos di! lugares fant.Ssticos, di! riquezas, monstruos y encantamientos, y desde 

entonces ardt6 en los aventureros el deseo do descubrir tas realidades que ah{ so doscribfan. 

Lo anterior explica cómo a medida que la empresa descubridora se realizaba y se efectuaban 

las m.ls extraordin~rtas conquistas, en Sevilla el impresor Cromberger fatigara sus prensas y llenara 

sus alforjas con las edtctones que salían a torrentes de la imprenta. 

Junto con el libro de caballería, otro de mayor hondura y serenidad penetró a América en tos 

primeros anos: el religioso. 

América, una Vl!Z descubterta, no podfa escapar al poder expansivo del libro. La Nueva Espana, 

tendrfa a tos pocos anos de haber sido conquistada, el primer taller del tluevo Hundo, 

Los esfuerzos de Fray Juan de Zumárraga y de Antonto de Mendoza hicieron posibli! que en 1539, 

una vez establecido el impresor Juan Palos, apareciera " La Ureve y más Compendiosil Doctrina Chrlsttana 

en lengu11 Mexicana y castellana "; después, en 1550, Antonio de Esptnoza comenzó a publ lcar nuevas 

obras en caracteres rom.Snt1cos e Itálicos, a dtfercncta de Pablos que había trabajado s61amente con 

caracteres góticos, 
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-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
Poco tfempo después. otros tipógrafos, Pedro Orchate entre éllos, se establecieron durante el 

siglo XVI todos éllos fmprfmleron tan sólo en este siglo 17g obras que son, por sus cualidades 

tipográficas, al margen de su contenido. verdaderas obras maestras. 

En el siglo XVII se Imprimieron 1228 obras. cantidad que superó Ta producción de muchas 

cfudades europeas; fué verdaderamente revelador el esfuerzo edl torlal real Izado. m.!xflne si sC to~a en 

cuenta que la mayor parte del papel tenla que ser trafdo de Europa, pues los molinos aquf establecidos 

producfan poco y de mala calfdad. 

Se Imprimieron muchos libros en las Imprentas de la llueva Espaila, los temas. eran religiosos, 

didácticos y clentfflcos, de Jos dos temas últimos se pueden mencionar" La Cartilla.para Ensenar a 

Leer", y" La Phfsfca Spoculo.tlo "•ambos de Pedro de Canto"• 

También los lfbros Importados fnfluyeron en el desarrollo Integral de México. La fonnacfón de 

la sensfbflfdad mexicana se debe mucho a tos autores y como Platón, Santo Tomás, Justfano y otros; y a 

los más contemporáneos como Rousseau y Hontesquleu. 

Las fdeas sociales, económicas y polftfcas que llevaron a la Independencia, están en su mayor 

parte basadas en las obras mencionadas. No se puede negar Ja Influencia de tos enciclopedistas en 

Hidalgo y en Horelos. A sus lecturas y a su penetrante reflexión frente a la realfdad angustiosa de 

este pafs obedece a su acción. Los escritos de Campo111i1nes orillaron a nuestros estadistas a obtener la 

desamortización do los bienes eclesfastfcos. De Pradt, Tocquevllle, las Constituciones Norteamericanas 

111 



y los enctclopedtstas refuerzan sus anhelos de emanctpactón. Adam Smtlh, la Constitución y los Códices 

franceses les inspiran formas de organización polftica y económica. 

Conmovidos por los problemas de Héxico, apoyados en la autoridad de los pensadores antiguos 

y modernos, e inspirados en un santo ardor de renovación. los hombres y mujeres que han construfdo a 

nuestro pafs, que han luchado por la cultura. la Justicia y la libertad, en su mayor parte han sido 

hombres y mujeres de estudio y de acción: para él los, el libro. és el pensamiento impreso, ha sido 

motor de progreso. 

Nuestra patria. que se enorgullece de haber tenido la primera imprenta de América, debe 

mucha de su grandeza al libro; por éllo, en este trabajo se pretende mostrar la fonna en que un equipo 

de trabajo labora para hacer llegar a los anaqueles esos objetos que a nosotros los lectores nos hacen 

volar la imaginación, conocer otros países y ampliar nuestros conocimientos: Los libros. 

IV 



CAPITULO 1 

EL LIBRO 



;. 

DEFINICION Y DIVISION 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
Al libro se le puede 

definir como un compendio de 
los pensamientos de un autor, 
el cual se ha escrito para 
perdurar y servir a futuros 
lectores, En el que so refleja 
una metodologfa muy 
P'1rtlcular. 

Presenta dos estructuras: 
una ffsfca y otra de contenido. 

Dentro de la física est;I la 
parte externa del 1 lbro, que • 
comprende: 

a) Envoltura o sob.recubf'erta • .'·
Es la cubfertá¡ forro u-
hoja de papQJ~ que a-veces 
cubre_exterlormente·a1 
libro. Cuando las' partes· 
sobr.lntes de-una 
envoltura son dobladas 
hacia adentra, se 
denominan solapas. 

b) Cubierta, 
'Es un ·papel, cartut fna o 
cartón, que cubre el libro 
a la rústica y el cual 
Incluye el tftulo de la 
nhra. 

e) Lomo, 
Es la pal'te que une las dos 
tapas del ltbro, es el 
dorso, pudiendo ser redondo 
o plano. 

d) Cantos. 
Constituyen los b0rdes de 
la e11cuadrr11acl6n. 

La estructura de contenido 
.-c·ampre_n_~_a_· las_ pa-rtes Internas 
deL 11bro~ (¡im van desde la 
hDJa" 9ua-rda • o· respeto 1n1c1il1. 

:'hasta la ·guarda final. 

Partos Prellmfnares: 

HOJA DE RESPETO O CUARDA 
INICIAL. 
Es aquella hoja en blanco que 
Insertan las editoriales, par.1 
proteger o resguardar el 
Hbro. 

ESCRIBANO COPIANDO 
url L 1 BRO, DE UllA 
XILOGRAFIA 
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l ITllLU. 
1ne1 u ye e 1 nombre de 1 tema de 
la monografía o título de la 
obra con el subtítulo. 

PAGINA TITULAR: DE TITULO O 
PORTADA 1 llTCRHA. 
Es tJ má~ completa, por cuanto 
c>n el la Sf: Incluyen los datos 
de rP.ferencla de la obra. 

rACINA DE APROílACION. 
115 un requisito de la tesis 
doct~ralcs o de grado y en 
tr.:ihaJos de ascenso dentro 
del escalaf6n unlverslt~rto. 



-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
FRONTISPICIO. 
Es una pdgfna que destaca el 
retrato del autor. 

DEDICATORIA. 
Es el deseo que muestra el 
autor hacfa otra persona o 
personas que representan 
algo para él, 

PROLOGD, PREFACIO, 
PRESENTAClott. 
RtCONOCIMIENTD, PAlABKAS 
O[L AUTOR O AGKAU[CIMl[NTO. 
El prdlogo es un cumentarlo 
corto que suelen llevar los 
libros al prfncfpfo. El 
prefacio es una 
justlficactdn de la obra 
por oartc del mismo autor. 

Algunos textos fncluyen una 
presentacfdn, reconfclmfento o 
agradecimiento, si la misma es 
patrocinada por alguna 
Institución, 

INTRODUCCJON. 
Es oblfgatorfa en todo tfpo de 
libros, ya que e~ esta parte se 
hace un bosquejo de lo que 
trata la :ibra. 

INOJC( GCNERAL, CONTENIDOS O 
SUMARIOS. 
Incluye todos los aspectos 
tratados en la obra. 

fa ubicación del Indice General 
puede ser dada tanto al 
11rinciplo como al final de la 
obra. 

INDICE OC TABLAS, CUADROS, 
GltAFICOS, Hl\PAS O ILUSTRACIONCS. 
Si fuese nccc<;arlo incluir esto~ 
fndlccs, se colocarán dospuós 
del índice ucncral si van al 
principio y sf van al final, se 
ubicarán antes del f ndlcc 
general, 

GLOSARIO. 
Es una especie de dfccfonarlo, 
que se forma con todas aquellas 
palabras básicas mencionadas en 
el lfbro y con sus 
correspondientes sfgnfflcados. 

Texto o Cuerpo: 

Desglosado de acuerdo al 
crlterfo adoptado por el autor 
en: partes, capítulos, 
subcapftulos, secciones, 
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PAGINA EN OOUDE SE 
MUESTRA EL FOLIO EN LA 
PARTE INFERIOR DE LA 
llOJA 

suhsccctoncs y pJrrafos. Es 1.i 
parte 111.ts fmport.inte, ya que 
ench!rra el crf terlo 
sustentado por el autor. El 
texto o cuerpo se puede 
conformar de! 

ENCADEZAHIENTOS O TITULILLOS. 
El texto en sf puede tener 
df ((~rentes formas de 
presentación, En las páginas 
lzquferda y derecha del ltbro, 
pueden encabezarse ut11fzando 
varias alternativas. 



··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

FOTO Ett OOttDE SE 
PRESEttTAll LAS PARTES 
FXTtRttAS DE LIBRO, 

ROTULOS O PIES DE GRABADO. 
En el texto, si so presont4n 
11ustracfones, Cuadros, 
gráffcus, etc., lo~ mismos deben 
llevar una Identificación en 
letra más pequcna que la usada 
en el texto, El texto debo Ir a 
doble espacio en caso de tesis, 
monograrfas, etc., con excepción 
de las el tas directas. que llevan 
más de cinco letra~. 

Para 1·csal tar la organización de 
1,1 obra, cada capitulo debe 
comenzar con una nuuva pá9lna. 

Las páginas se numeran con 
nlimeros arábigos llamddos 
folios. 

Partes Finales: 

CONCLUSION, RECOHENOACIDNES D 
SUGERENCIAS. 
Gunoralml!nte después de 
conclu{dn el texto, el autor deja 
conocer de una manera resumida 
sus conclusiones, recomendaciones 
o sugerencias, 

APENDICES D ANEXOS. 
Es toda aquella lnfonnaclón 
complementarla que se incluye. 
después do los conclusiones. 
Sirvo para reforzar lo que el 
autor ha mllnffest;:ido dentro de su 
texto. 

INDICE RIDLIOGRAFICO_O. 
DIDLIOGRAFIA. 
Es una lista completa de todas 
las fuentes consultadas (libros, 
~ol lctos. documentos. cte.) 
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IHDICE DE AUTORES, 
Es una lista por apellidos y en 
ordl!n al f.il11H leo de todos los 
~utores mencionados en la obra. 

IHDICE DE CUADROS, TABLAS. 
GRAFICAS, MODELOS, MAPAS D 
ILUSTRACIONES. 
SI los mismos no han sido 
Incluidos al principio de la 
obra, se colocarán después de la 
blbllograffa, empleándose la 
misma t15cnlcd descrita en los 
Apendlces. 

INDICE ClNERAL. 
SI no se Incluye al principio 
sino al ffnill, es que concluye 
el 1 lbro. 

EL CULUFON. 
En él so Indico el término 
final do la tmprestdn de la 
Otir.:1, día. mes y ano, los 
talleres, la ciudad y el número 
de ejemplares, 

GUARDA FIN!tl. 
Es un~ hoJil en blanco colocada 
como protecctdn al final del 
libro, 



CAPITULO 11 

TIPOGRAFIA 



LETRAS PARA LA IMPRESION 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
CLASlfleflCION DE LOS TIPOS DE 
IMPRENTA. 

Dado que muchos de los términos 
asignados a los tipos de 
imprenta (por ejemplo, gótico, 
antiguo y Antlquta, grotesco, 
moderno) tienen sentidos 
diferentes, y a veces contrarios 
en las dlstlntilS lenguas, el 
dlseftador francés Haxlmlllen 
Vox (1894-1974) Ideó un nuevo 
sistema, para el cual Inventó 
nombres que no permitiesen las 
asociaciones de Ideas dispuestas 
a perpetuar las viejas 
confusiones. llay·que resaltar 
que en cu.:ilqulcr f.:mrllla podrán 
encontrarse unos cuantos 
ejemplos "puros" -muchos tipos 
de Imprenta presentan 
caractcrfstlcas que pertenecen 
a otras fam11 las- pero el 
sistema Vox es una gran ayuda 
para la comuntcactón y la 
descripción. 

Familia J: llumanfstfca 

Se trata de los primeros tipos 
rGmanos. basados en la cursiva 
humanista, que se utilizó por 
primera vez en Venecia. durante 
el siglo XV. Ejemplo: Verana, 

Ccntaur. de Rogcrs. r.ennerlcy. 
de Goudy. 

Familia 11: Garald (nombre 
formado oor Garamond y Aldus) 

Son los tipos romanos que 
surgieron a partir de los 
grabados realizados por los 
Francesc Grfffo para el 
impresor-editor italiano Aldo 
Manuzfo. En ella se incluyen los 
tipos: Garamond, Bembo. Caslon 
Vendome. de Ganeau. Dante, de 
Marderstefg. Garaldus. de 
rlovarese. Sabon. de Tschtchold. 

El término Inglés "rojo 
antfguow no diferencia entre las 
Familias 1 y 11, No resulta 
adecuado. pues carece de 
sfgnfffcado, 

Far.ifl fa 111: de transición 

Son estos caracteres de 
·ransfcfón entre los "antiguos" 
, los "modernosw. El prototipo 
lomain du Rof fue creado por el 
Jrabador de tipos francés 
CrandJean en 1694, basándose en 
un Informe de la Académle des 
Sciences donde sa ofrecfa una 
elaborada construcción de cada 
letra. matemáticamente, 
dibujando l~s tipos sobre un 
cuadrado constituido por 2304 
pequeños cuadritos, lo cual 
supone una curiosa anticipación 
il las letl'ilS digitales, El 
Romaln du Rol, que en un 
principio fue privativo de la 
lmprfnu.irte Royale, fue Imitado. 
sesenta ilños después, por los 
tinos da John BaskCrville; 

Aa Aa A a 
¡-...,_, e:..~..; '"'''"""" l llU\tANIHA 11. li\IL\IJI 111. 111 fltAN\IUtJN 
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-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
los dos representaban "el 
~spfritu, a la vez racfonalfst~ 
y re<J11sta, de la 
Enciclopedia ... 

Ejemplos: los tfpos de 
Flefschmann y Rosart¡ modelos 
modernos de Honotype Fournfer, 
Baskervllle, Dell, Tfmes y 
Photfna, y en Lfnotype, del 
Caledonia, de Dwiggfns. 

Familia IV: Dldonos (nombro 
formado a partir de Dldot y 
Dodoni) 

Estos caracteres, inventados 
por Didot y perfeccionados por 
Dodonl, reciben en Inglés la 
denominación de "modernos ... Se 
caracterizan por su modulación 
vertical y la precisión de su 
gracia. Aparecieron a mediados 
del siglo XVIII, cuando con la 
mejora de las imprentas y el 
proceso de elaboración del 
papel, llegó a ser posible 
conseguir lfneas tan ffnas. 
Los caracteres Didot continúan 
siendo los más utilizados en 
Francia, Ejemplos: Dfdot, 
Oodoni, Falstaff, 

Familia V: Mecánicos (ple 
cuadrangular) 

El nombro que este grupo recibe, 
resulta quizá peyorativo para 
los ingleses. y hace referencia 
al momento de aparición de estos 
tipos, durante el florecimiento 
do la revolucfdn industrial¡ la 
amplitud de sus ojos hacía esto1 
tipos ideales para la 
decoración, y en ocasiones 
llegaban a ser realmente 
extravagantes. En la actualidad 
se conocen por el nombro do 
"cgtpcfos". Ejemplos: Memphfs, 
Dotan, de Jost¡ Clarendon, 
Jonfc, Rockwell, de 
Zapf, 

Familia VI: Lfncalu~ 

Pertenecen a esto grupo 
caracteres sin rasgo que 
actualmente rccfbP.n et nombre de 

"sans" o "sans serff"; también 
conocidos como "grot" (de 
"grotcsque .. ) en Inglaterra, 
"grotesk" en Alelllilnia y "gothfc" 
en Estados Unidos. Para mayor 
detalle sobre la historia y el 
uso de este tipo de caracteres, 
véase más adelante. Existen 
cuatro subdfvfsionos: 
(a) "Grotesque": de orl!)en 
declmondnfco (por ejemplo. 
Monotype 215 y 216, y 
supernegra¡ y Grot n.º 6 de 
Stephenson Blake), 
(b) "Nco-gótfcaM: los modernos 
caracteres sin rasgos, como 
Unfverse, de Frutfger, y 
llclvétfca, de Hll!din!)er. /lay 
que senalar que este tfpo do 
caracteres se dibujan con gran 
sutileza tanto por razones 
artísticas como para pennltlr la 
defonnaclón en la imprenta 

Aa Aa Aa 
~--........ . .......... _ 

Aa Aa Aa 
·-.................. _ -:-:::::;_"";"" ......... ,._ 
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-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
(c) "GeométrfcoN: se trata de 
ojos Mte6rfcosN basados en 
formas geométricas. normalmente 
monolfneas. y puesto que so 
emplean deliberadamente las 
mismas curvas y lfneas en tantas 
letras como sea posible, la 
diferencia entro las letras es 
mfnfma, Ejemplos: Futura, de 
Renner¡ Erbar, de Erbar, 
Eurostyle. 
(d) "llumanfstlcas": son 
caracteres sin rasgos basados 
en las proporciones de la 
Romana versal y los caracteres 
ttumanfstfca y Garald de caja 
baja, Presentan una gran 
diferencia do trazo y no pueder 
ser monolfneos. Ejemplos: 6111 
Sans, de Gfll; Optima, de Sapf¡ 
Pascal, de Mendoza, 

Famllfa VII: Tallada {Glfffca) 

Caracteres basados en letras 
talladas en piedra; tas tetras 
"talladas" m.fs características 
suelen sor mayúsculas. El 
car.fcter Perpetua, de Erlc 
Gftl, podría considerarse como 
un "Garald Tallado"; Glll se 
dedicaba a labrar piedras. 
Ejemplos de mayúsculas: 
r.olumna, do Max Cafllsch: Open 

Roman, de Van Krfmpen, y 
/ladrlano, de Goudy. La letra 
Alb~rtus, de 8erthold Wolpe, 
quien conocía entre otros 
oficios, Ja metalfsterfa, ha 
tenido un gran éxito tanto parl 
la oxposlcl6n como para 
realizar inscrfpclo11es en 
o:!d.1 fletas públicos. 

Cirupo V!ll: OC Escrftur.s 

Letra que Imita la escritura 
manual, pero que se diferencia 
de los caracteres incluidos en 
et siguiente grupo, Manuales, 
que son dibujados. La 
diferencia.no resulta siempre 
fácil de establecer. 

La ft&ltca se basa en un tfpo 
de escrl tura, pero Vox la 
excluía de esta categorfa, tal 

vez porque huy 1!11 día el 
término ha püsado a desl9nar 
un tipo de ojo Inclinado que so 
asocia siempre con una versión 
vert1cal en la· que se basa la 
categorización. 

La cursiva calfgrtflada es la 
letra que Imita el tipo de fina 
escritura que .:e emplea para 
grabar las planchas de cobre. 

La "cursiva" os ta letra que 
se asemeja a la escritura 
manual, su trazo no os formal, 
sino m.fs suelto, 

Ejemplos de cursiva moderna: 
~lstral, de Excoffon; Rondo, de 
Schlesfnger y Dooljes; Curstva 
Relncr, de Relner• Cursiva 
íraftqn, de Trafton¡ Legcn, do 
Schnefdler, Dalzac. de Boehl~nd¡ 
:urslva Dernhard, dé Dcrnhard; 
Curstva AshJcy, de Ashtoy 
ll"vfnden, e llvpcrlon, de Woloe. 

Aa Aa Aa 
f;JIMu 

VL UNi:Al tJj ll11m.ono..., 
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-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
Familia IX: Manual 

Este grupo abarca a los 
caracteres decfdfdamente basados 
en originales dibujados a mano. 
con pfncet. plulllil, lápiz, o 
cualquier otro utensilio, pero 
que no representan ningún tfpo 
de escritura, r.:izdn por ta q1.1e 
tal vez no resultan adecuados 
para la composfcfdn de textos: 
se emplean con fines 
publfcftarfos. Las creaciones 
mJs atrevidas de los fabricantes 
de sistemas de carbonaje 
pertenecen a este grupo. 
Ejemplos: Klang, de Wfll Carter; 
Banco de Excoffon; Jacno, de 
Jacno; Hatrua, de Refnter; 
libra, de Roos; Cartoon, de 
Trafton. 

Familia X: Gc5tfca negra 

La gc5tfca negra fue el primer 
car.ícter de Imprenta utilizado 
en Europa; se trata, básicamente 
de una letra dibujada con un 
plumfn ancho, que aparecid, y 
aún existe. al norte de los 
Alpes: el térmfno."gdtfco" 
comenzaron a -emplearlo los 
humanistas italianos. Todavfa se 

ut11lza mucho en Alemania y 
otros países europeos. 

El término "letra negra" no es 
del todo satisfactoria porque 
resulta Impreciso, no obstante 
es la palabra m.ís empleada por 
los impresores anglohablantes 
para referirse a oste tipo de 
letra, y es mejor continuar 
utflfzándola, a Intentar 
Inventar un término nuevo. Su 
otra denomfnacldn "Gc5tfca", es 
también poco exacta, y ademds 
tiene otros sfgnfffcados. El 
nombre alemán gebrochene 
Schrlften (Nletras quebradasN) 
hace alusión a la ruptura de 
lo$ principales trazos curvos 
de Ja letra y sus terminales 
hasta formar ángulos, pero no 
resulta un nombre bonito. 

Famflfa XI: Letras no tatfnds 

Este tipo de letras. 
tradicionalmente conocidas con 
el nombre de "exc5tfcasD, 
Incluyen a los caracteres 
cfrflfcos, arábigos y orientales 

CARACTERES SIN RASGU 

El rasoo es, como ya hemos 
visto, un peque~o trazo que se 
aftade a los extremos de las 
letras romanas, al escrfblr con 
una ploma, o tallar piedra, por 
razones tanto funcionales como 
decorativas. Se realizaba de 
manera natural con el pincel y 
la pluma; y del mismo n~do se 
lncorpord a las modalidades de 
letra romana talladas en forma 
de tipos de lmorenta. 

Aa ~a Ju 
Alttno._ '"'"' Mlir<o• ••• 

lX. MANUAL X. tOUllCA NU .. kA Xf NO LATINO 
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La antfgua creencta, predfcada 

por Tschichold y otra a 
comfenzos de 1930, en que los 
caracteres sin tenninal eran 
grosores, elaborados con el 
m.iximo detalle. Ningún 
hbrtcantc ha preparado aún los 
21 tfpos para fotocomposfcfón; 
Honophoto cuenta con 20. Huchas 
de las versiones actuales no 
son auténticas reproducciones 
de los dfseftos de Frutfnger. 

Leyes ópticas, y no 
matemáticas, regían el diseno 
de cada letra de la serte, como 
puede observarse en las 
llustr.iclones. 

El hecho de que Unfvers sea u11 
tipo tan utilizado en la 
actualidad, significa que los 
dfsenadores y putllcttartos 
pronto desearán un cambio para 
que sus dlseftos no se parezcan 
los de nadie y en la medld.i en 
los sistemas de fotocomposfcfón 
desbanquen, de manera gradual a 
los peores, la posibilidad de 
elección entre excelentes 
famflf<l.; fif' lt>tras Sf'•·fa mayor, 
los únicos adecuados para el 
presente siglo, y que 
expresaban el "espfrltu de la 
época", en lo ro.is esencial, 
hace mucho que.fue abandonada. 

a pesar de todo, los caracteres 
sin rasgo fueron los más 
utilizados para todo tipo de 
impresión (distinta de la 
Impresión convencional de 
libros), y dSÍ continúa siendo, 
tanto en Europa como en Estados 
Unidos. Para satisfacer la 
demanda, Charles Pefgnot 
encargó al dfsenador suizo 
Adrian Frutlger el diseno de un 
tipo sin rasgo especial, que 
recibiría el nombre de 
"Unlvers". Deberny y Pelgnot 
fueron los primeros en 
utilizarlo, en 1g57, y más 
larde la Honotype Corporatfon 
haría lo mismo. Su diseno 
pretendía ser adecuado para totto 
tipo de composición (linotipia, 
fundidora, fotocomposfclón) y 
cent.ir con el mayor número de 
pesos y grosores diferentes que 
j.im.ts hubiera tenido un dtsefto. 
Existen 21 familias de 
caracteres, en 5 pe~os y 4 

Pero Univers nos aco111J1anara 
aún mucho tiempo, puC!sto que es 
un buen carácter de tmprenta, 
Sin embargo, es preciso 
recordar, 11ue todos los ttpos 
sin tennlnal se utilizaban en 
textos que precisaban 
lnterlineildO, en mayor cantidad 
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11uu otros ttpos; que el ajuste 
característico de la 
fotocomposlción que compone a las 
letras m.ts pr6xfmas unas a otras 
de lü nonnal (sistema que recibe 
el nombre de "minus-setting") 
har~ dlsmlnulr la leglbllldad 
ro.is que al emplear caracteres 
con terminales; y que las 
páginas •Je texto seguido 
compuestas con caracteres sin 
rasgo, aun cuando la composición 
y la Impresión sea lo mejor 
posible, tienden a ofrecer un 
aspecto m.ts "unlformu", o 
monótono, que las p.fglnas que 
emplean tipos con ras110. v 

Ham 
burg 
LEYES or1 ICAS, y NO 
MATEMATICAS REGULAN EL 
PESO Y LA ALTURA DE LAS 
LFTRAS, 
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obligan a real 1Zdr un esfuerzo 
mayor para su lectura. 

FAMILIA DE CARACTERES 

Una famtl ia de caracteres es una 
"serte de letras y otros 
sfn~olos distribuidos según su 
frecuencia de uso, y todos del 
mismo tamaño de cuerpo y diseno. 
Una familia do tipos redondos 
constaba de VERSALES, 
VERSALITAS, pequeñas (caja 
baja), letras ascendentes, 
ligaduras (letras enlazadas como 
fi o fl, hechas con una sola 
perforadora y matriz), signos do 
puntuación, números, y otros 
sfmbolos especiales como &,*, 
HR" de marca, etc. (también S, 
$, ); todos estos llegaban a 
sumar hasta 150, y habfa, 
además, espacios entre palabras 
(pequeñas piezas de varios 
grosores sin letra grabada) y 
cuadratines para rellenar lfnea 
en blanco. Las familias 
cursivas, que carecfan de 

FAMILIA DE CARACTERES 
OUE RECIBE EL "OHBRE DE 
"I NOEPFtlllANT" 

versalitas, tenfan, por lo 
general, el extra y mayúsculas 
u111storladas" o decoradas" • 
.iKUt,.:,o 

Estu término hace referencia a 
la anchura del carácter de 
Imprenta. "La anchura de un tipo 
de imprenta o un cardcter 
fototlpográflco se expresa en 
"puntos", siendo un punto de 
anchura igual al punto que 
define el tamaño del cuerpo del 
tipo. flor ejemplo un cuadratín 
de una familia de 9 puntos, 9 
de grueso, medirá 9 puntos de 
anc:hn. 
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~~1AS LETRAS rlENEN 
TODAS EL HISHO CUERPO 
PERO DlíEREHTE GROSOR. 



SISTEMAS DE COMPOSICION 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-Cuando todos los tipos de 
imprenta eran de metal el diseno 
tipográfico se veía sujeto a las 
ltmttaclones que la técnica del 
metal tmponfa y, si bien estas 
llmttactones ya no afectan a la 
fotocompostct6n. el dlscnador 
tipográfico necesita aún hoy en 
dfa conocer cuáles fueron y son 
dichas ltmttaclones, pues en la 
actualidad continúan 
uttltzándose tipos de metal. 
También es preciso conocer los 
conceptos de las técnicas 
antiguas, pues todavía afectan 
a las modernas. 

COMPOSlCION EN CALIENTE 

Puesto que la producción de una 
tipografía nueva suponía fundir 
cada letra, número y signo de 
puntuación a mano -sobre un 
punzón de acero- hacer una 
matriz para cada símbolo en 
cobre y fundir a continuación 
cada carácter en un molde. la 
labor humana (que requerfa una 
grdn especialización) no era 
capaz de producir muchos tipos 
nuevos: nunca hubo más de dos o 
tres hombres en el mundo que 
poseyesen la habiltdad 
necesarta para ello. En 1884 el 

estadounidense Ltnn Boyd Benton 
Inventó la punzonadora, que 
tmpllcaba el uso del pantógrafo 
y acabó con la complejidad de 
'.!Ste proceso. Hacia 1900 se 
inventaron en los Estados 
Unidos dos máquinas e~celentes 
para fundir y componer 
caracteres de imprenta: la 
Linotipia y ld Monotipia. 
sistemas habituales para 
.:omponer libro:.. revistas y 
y periódicos hasta la 
Introducción de la 
fotocomposlclón. 

~I ,unctonam1cnto de la 
Linotipia, inventada por Ottmar 
11ergenthater, se mostró por 
primera vet en llueva York. el 
ano 1886; en 1890 la mAqulna 
producfa ya con regularidad. La 
'..lnotipla. necesita de un 
operador que compone el original 
Impulsado sobre un teclado; las 
matrices pulsadas so agrupan en· 
la máquina y una vez completa le 
lfnÍ!a, se fundo ésta en un 
lingote. La linea completa, 
fundida en una sola pieza de 
'lll?tal, sale de la n.J:qutna a los 
pocos segundos do haber sido 
toclada. La ventaja primordial 
de este sistema es su velocidad 
y sencillez, pero si fuera 
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1ecesarto corregir tan sólo una 
:orna habrfa que recomponer la 
linea completa. Ttpográflcamonte 
!l sistema no es perfecto: por 
!jemplo, no es capaz do p~oductr 

... 
.. 

!º"-..,. 
' . ,· 

·-......_ 

TIPOS DE.CAJA ur1(i~AP~· 
EN LA.HOHOTIPIA .. SISTEHA 
HABITUAL PARAcCOl1PONER· 
LIBROS,· . ... . . 
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curs1vl\S r.oo "rriln" cnmo fa 
Honotlpta. El llll"Jor l'létodo p~r~ 
distinguir I~ composición es 
ftj.1r!'e en las cursivas "f", 
"s .. , que :m Linotipia han de 
apilrecer ligeramente 
distorsionadas con el fin de 
condensarlas lo suficiente para 
que encajen en sus cuerpos. 

La Monotipia fue Inventada por 
Tolbert Lanston, de Ohfo, y ya 
funcionaba regularmente en 1B94 
Esta máquina fundf o y componfa 
tipos Individuales y móviles, 
pr1~actlcamcnte Iguales a los 
viejos tipos fundidos a mano, 
Consta de dos máquinas 
Individuales, Ciida una de las 
cuales necesita un operador. El 
tecllsta, que dispone de un 
teclado similar al de la máquina 
de escribir, produce una tira de 
papel perforada con un código d~ 
ogujeros. ru""~~ co ~rPrca al 
ex~1~mo de caca lfnea, e1 
operador decide hasta qué punto 
se adentrará en la misma y si 
p'arttra o no una palabra¡ por 
1iltfmo. se pulsa la tecla que 
dtv1~~ el espaL1u SvJrdnle de 11 
línea por el número de espacios 
que hay entre las.palabras, 
estableciendo la distancia real 
entra 1<110:. mismas (esto es 

fundamentill para facilitar la 
lectura). 

Se vuelve entonces a 
Introducir la tira de papel en 
la máquina de fundir (un 
operador puede hacer funcionar 
1os o m.is fundidoras) para 
recibir la senal que establece 
los espacios entre las palabras 
antes de componer la líneil, El 
fundidor ofrece una columna de 
caracteres tras otra en metal 
completamente nuevo, que se 
corrigen con toda f¡¡cllldad, 
pues cada letra y signo de 
puntuación est.fn separados; no 
obstante, hay que poner Ja 
atencfón que esta actividad 
precisa desde ta lnvencfdn de lL 
lmprentil, pues si una sola línea 
llegara a empastelarse (como se 
dice en la Jerga tipográfica) 
serfa necesario reorganizarla 
letra cor letra. 

Esto plantea grave~ problemas. 
il una pdg¡,ma compuesta en 
Linotipia se cae al suelo. todo 
lo que podría suceder es que Ja 
línea se reorganizase 
Incorrectamente, lo cual 
dlffctlmente podrfa pasar 
Inadvertido a los ojos del 
corrector de pruebas. Pero sf 
~currfese lo mismo con una 
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ABCDEG 

TIPOS BARBOU Y FOURNIER 
HECHOS CN MONOTIPIA 

página compuesta en Monotipia, 
sería necesario recomponerla por 
completo y releerla; cada 
correccl6n a mano de una sola 
leLr.i compuesta en Monotipia 
encierra el riesgo de nuevos 
arrores, 

Tlpográffcamente la Honotfpla 
es preferible a la Linotipia, 
pero precisa dos m!qufnas 
Sl'n~rad"c;, 
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CUfU'OSICIDN EH FRIO 

Cste témtno designa a todos 
aquellos instrumentos que al 
pulsar teclas producen una 
Imagen Inmediata sobre el papel 
por ejemplo las m&qulnas de 
escribir y las máquinas lBH con 
lmp1·esl6n de bola. Las máquinas 
de escribir convencionales no 
son capaces de justificar. Sin 
embargo sf hay ciertas m!qulnas 
lBH y de otro tipo capaces de 
h<lcerlo. Las máquinas 
convencionales poseen además la 
caractcrfstica de que cada vez 
que se pulsa una tecla el carro 
se desplaza hacia adelante en 
proporción a la pulsación, 
desplazamiento que no es tan 
acusado en las máquinas 
eléctricas. Esto es Importante 
por dos razones: (a) todas las 
letras ocupan el mismo espacio, 
error de diseno que da lugar a 
distorsiones ( "WM debe ocupar e 
mismo espacio que la MI") y que 
en consecuencia evita que las 
letras pulsadas en máquinas de 
escribir no sean tan l~gibles 
como las manchas tipográficas; 
(b} puesto que todas las letras 
ocupan el mismo espacio, cada 
lfnea de igual' longitud tlrnP 

exactamunte el mismo numero de 
tetras. Esto significa que es 
preciso contar el número de 
lfncas de un escrito para 
obtener el número de letras, a 
la hora de hacer una esttmactó1, 
exacta del número de p&ginas e 
lfneas de un libro a partir d 
~1anuscrlto original. 

Los ccm¡iosltores IBf.\ 
'Seleclrlc" son en realidad 
náqutnas de escribir eléctricas 
cilpaces de componer un original 
de hasta 68 cfceros de ancho, 
con caracteres cuyos tamaftos 
varfan·de 6 a 12 puntos, o de 
ulilizar una cinta magnética 
para componer a velocidad 
superior, ofreciendo asf 
exct>lente~ 11•rledades de los 
Llpos cld~·~~·· L~ ~dlidad de 
la composición no puede 
competir con la de los sltemas 
de composición en caliente o de 
fotocomposlclón, y en este caso 
dependerfa de ta clasaclón y las 
máquinas disponibles para la 
impresión. Sin embargo, 
presenta la Innegable ventaja de 
ofrecer, tanto a dlsenadores 
como a publicistas, la 
posibilidad de componer sus 
propios ejemplares en su propio 
f11>0:,011cho, 
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FDTOCOMflOStCION 

La Introducción de la 
fotocomposlctón es una 
revolución aún en curso, Todavfa 
no se alcanza a comprender por 
completo sus Implicaciones, ni 
tampoco se ha lleaado a un 
estadio final en el desarrollo 
dt.> esta tecnologfa, Las 
limitaciones que los tipos de 
;neta\ tmponfan ya no existen, 
El material que se emplea en la 
actualfdad para reunir los tipos 
~ntes de constituir una plancha 
es normalmente una pelfcula; las 
Imágenes (por ejemplo las formas 
de las letras) comienzan por ser 
estampas o dibujos en blanco y 
negro, o tnsttucclones (por to 
general en cinta) p~ra la 
11qltallzact6n por cnT 

Ham 
LA 1NTROOUCC1 ON DE L'A 
FOTOCOMPOS\CIOH ES UNA 
RFVOLUCIOH AUll EH CURSO, 



toscllógrafo o tubo de rayos 
c.-itódlcos) o lásu1·: t.is imágenes 
se examinan cu1dadosamcnte y se 
construyen con puntos u otro 
ttpo de trazado. Sf comtonzan 
por ser imágenes reates en el 
Interior de la máquina de 
fotocomposlcfón. aún es posfole 
transferirlas a una películ.-i 
por el procedimiento de la 
dlgftallzactdn, Igual que en la 
montadora de clfsús 
fototfpográffcos Monotype 
"L<1sercomp", 

El resultado del eJCamen 
dlgft.il es que cada letra tendrá 
un contorno áspero pues ha sido 
elaborada en distintas fases. En 
la lectura, el tam.:ano de les 
tipos sdlo se apreciará con una 
lupa, 
Las fonnas de letras 
dfgftalfzadas pueden, sin 
embargo, ser más est.:ibles (por 
ejemplo, presentan menor 
tendencia a variar de peso) que 
las producidas por 
procedimientos fotográficos, 
pero de nuevo depende de las 
distintas fases del proceso. 

Las letras producidas mediante 
procedimientos fotográficos 
presentan, por la general, un 
perfil m.ís definido que los 
tipos de metal caliente, a 

LAS FORMAS DE LAS 
LETRAS DIGITALIZADAS 
SOU HA~ CSTABLES YA OUf 
SOU PRODUCIDAS POR 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 

pesar do que aün no son muchos 
Jos sistelllols de composición 
t lpográffca cap.:ices de 
conseguirlo. Ashnlsmo son 
inevitables las distorsiones por 
las posfbil ldades que ofrecen 
para controlar estas 
alteraciones, y esto lo que hace 
que unos sean preferibles a 
otros en el diseno y la 
Impresión tlpogr.iffca. 

Así pues, ya no es necesario 
tallar en acero tas formas de 
tas letras que se van a 
Imprimir: el original es algo 
que puede ser fotografiado o 
eJCplo.-ado con "scanner", l.:is 
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letras se pueden componer de 
n.:inera que se toquen unas con 
otras, o incluso se superpongan, 
o bfon a intervalos controlados; 
es posible agrandarlas, 
reducirlas o distorsionarlas a 
gusto; se puede obtener 
cualquier tamallo. No todos los 
sistemas de fotocomposicfón 
cuentan con este tipo de 
funciones, pero sf algunos. la 
Informatización ha venido a 
ampliar estas funciones: por 
ejernplo, el trabajo se puede 
almacenar en una cinta que Juego 
se programa para componer de 
diversas fonnas (distintas 
medidas, distintos caracteres 
ttpogr.íftcos) sin necesidad de 
volver a teclearlo. Esto 
constituye una gran ventaja a la 
hora de real Izar obras de gran 
eJCtensfdn y frecuente reedlclón. 

En teoría Ja fotocomposfcldn 
ofrece a los diseñadores 
posibilidades con las que nunc~ 
hablan contado. Dentro de 
algunos años será normal que el 
diseñador tenga en casa su 
propio teclado y controle por 
completo todo lo que diseña, 
Incluso la preparación de las 
planchas. la fotocomposlcfón se 
encuentra aün en un primer 
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estadio de su evolución y en 
muchos casos los d1seftadores se 
enfrent,in a serios problemas 
que, con frecuencia, se 
traducen en peor calidad y 
menor posibilidad de elección 
que antes. 

Lo primero que un tipógrafo 
necesita saber sobre una 
n~qu1na de fotocomposiclón es 
de qué caracteres y familias 
dispone y cu&l es la calidad de 
la lm&gen. El dlsenador debe 
estar al corriente de cu&les de 
de los caracteres englobados 
bajo el nombre de tipos son los 
que el operador puede conseguir 
y qué otro tipo de manchas de 
letra ofrece el comercio, si es 
f&cll adquirirlas y a qué 
precio. No basta con que se 
llamen "Ttmes" o MUn1vcrs" 
(que son las únicas que pueden 
encontrarse en cualquier 
fábrica): es preciso ver 
distintos modelos de la 
producción general y saber 
cuAles son exactamente los 
constituyentes de las matrices. 

Otras funciones que varfan de 
una m.iqulna de fotocompostclón a 
otra son el tamano m&xlmo y 
mfnlmo del punto, la longitud 
ináxlma de la 1 fni:ia y la 

velocidad de producción, todas 
el las de 9ran Importancia para 
el dlsenador. Estas vi1rtaclones 
(que suelen ser principalmente 
cuestión de precio) superan con 
mucho a las que presenta lü 
máquina de metal caliente con 
respecto a otras, Al aumentar la 
producción de composiciones 
tipográficas lnform.ltlzadas las 
diferencias entre los distintos 
"software'' también pueden ser 
Importantes, por ejemplo. las 
funciones de unt6n con guión y 
co~araclón de tipos (conocidas 
como h & j), la capacidad para 
poner acentos, asf como para 
realizar letras exóticas. u otro 
tipo de refinamientos 
tipográficos programables. 

El tipógrafo necesita toda 
esta lnfonnación, no 
pructsamenle f&cll de obtener, 
puos los operadores y los 
fabricantes (o los 
representantes de los mismos). a 
veces la desconocen. 

Una de las consecuencias más 
negativas de estas diferencias, 
es que nlll!JÚn tipo de 
especificación de los caracteres 
tlpogr&ficos según la 
tenn1no1ogfa antigua 
posee ya un significad~ ftjo, 
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Esto es aebldo a que los 
distintos tamanos de un tipo se 
re<i11zan, por lo general, 
fotográficamente, mientras que 
en la producción en caliente 
cada tamano se corta por 
separado, La necesidad de vovler 
a recortar cada letra ofrece 
la oportunidad de retocar 
ligeramente su dibujo, Los 
tamanos menores son nonnalmente 
m.ís anchos y encajan con mayor 
libertad; los tamanos mayores 
son más estrechos, más rfgldos, 
y las lfncas que constituyen la 
trama son, en proporción, más 
finas, 
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CAPITULO 111 

DISEÑO EDITORIAL 



LA RETICULA 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
La 1·ctlcula es el pi-1nc1plo de 

organ1zactón. 

El dlscftador contribuye a la 
cultura común, porque se eleva el 
nivel del gusto de la sociedad en 
las formas y los colores. 

CON UN StSltHA PARTICULAR SE 
OBTIENE: 

l. Orden y claridad. 
2. Análisis de los procesos 

creativos y técnico 
productivos. 

3, Integración de los elementos 
fonnalcs, cromáticos y 
materiales. 

4, Dominio de la superficie 
y el espacio, 

5, ,,utocr(tica. 
6, Disciplina en los procesos 

mentales. 
7. Reconoctmtentos de la 

Impresión del trabajo. 
B. Armonía. 

Con la rctfcula, una su¡..:1 riele 
bidimensional se subdivide en 
campos o espacios, a modo de red. 

l05 CAHrllS SE S[PARAN PQJt 
ESPACIOS INTERMEDIOS PARA: 

La df~tancia vertical va a ser 
igual a dos o más lineas de 
lexto y la distancia 
horizontal, en función del 
tamano de los tipos de letra 
utll 1zados, 

Que im&genes y textos no se 
toquen para tener leg1bll1dad. 

Colocar leyendas o textos bajo 
llustr.Jctonei:. (lo qu<:.' st• 

La altura y anchura de 
columnas se miden con picas, 
cuadra;:i11es, císeros y 
r.entfmetros. le llama ple de tOto). 

C1aso v 01st1nc1on son pan ·d• 1a po1son1111oad l.Jo tlol'li c~f"' ""'ºº ao ª"''º"" Pt1mo1a Dama do la RepU 1l1c; do Colombia Sus nbu 'os ,uocos cmigra1on a los de 

Estados Unidos y su·padr• .C. rl Oi:.car li:.akson. traba¡ en a industria pouotora cn1or 

Tamp.co. la Pntaomma y, 1 1alr 1ento, en Clicuta. Dona ';;m tma 11000 a Colombia a1id 
los Rinlf' .11'11\'l donrl,1 r.111s º' al•n'l r,nr:undanos V un 1.1 l •11vc1Ridac1 dt! Stanlord co .. 

~.endo aun muy r11na ce •oc o a qu,en es lloy su O!.p• 
Doi:.puOs do su mal1¡mon¡t ,V!i ¡aron a E3o5lon, donde el 
en Econom!a_ Ln vida pUb ''ª :omonzO cuando 01 luo r 
PUblicas Po!.tcrio1montn 1 1e 1 ·nba¡adar en el Reino Ur 
Alcalde Mavor ele nooo1. R lfll0!.ontan1o en el E3an 

;:,u 11uur;J 1•11<.1 y (/,,.1·11..-. 
d1!.ol'lado por un co1omb< 
ffiUJUIO!i mt1s fllOQDOIOS do 
acuordo con su peri.onnlit 
s1en1a nlnnan1e "nun los e 
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~AMPO BIDIMENSIONAL 
RE T 1 CU\.. A DO 



-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
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LA RETICULA POSIBILITA: 

l. Solucfdn obJelfva. 
2. Ofsposlcfdn slstem.Itfca y 

ldglca del material visual. 
J. Dlsposfcfón de textos e 

Ilustraciones de modo 
compacto y con su propio 
ritmo. 

4. Disposición de material 
visual, de modo que sea 
legible y estructurado, 

MOTIVOS PARA USAR LA RETICULA: 

l. Motivos económicos: 
Menos tiempo, menor costo y 
mejor aprovechamiento del 
material. 

2. Motivos racionales: 
Se resuelven problemas 
aislados y complejos con 
cstf1o unitario y 
Cilrar:terfstlco. 

JEUOMIUACIOU Dt MEDIDAS 
T 1POGºAF1 CAS, 

CAMPO KE 1 1 CULAR 
UTILIZADO POR 
hlSEÑADORCS, 
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PARA QUC SJHVCN LA RETICULA: 

Cs ullllzada por Dfseftadores 
Gráficos, fotdgrafos, dfsettadores 
lndui;trlales, d1·-·r"'o do 
interiores, arq~1tccto~ para 
solucionar problemas bl y 
trldfmensfonalcs. 

Los dlsenadores gráficos la 
utilizan en anuncios, catálogos, 
folletos, libros, manuales para 
ordenar textos y fotog,.affas. 

t'ara las ilustraciones, se 
deben tomar en cuenta las más 
Importantes, son las que deben 
de fr de mayor tamano las letras 
así las Imágenes menos 
Importantes deben de ser de 
menor tamar"'o. 



CONSTRUCCION DE LA RETICULA 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
Aquf ya deben aclararse el 

f.lrmato, texto, g.ráftco.s, etc, 
Uespués del boceto en donde se 
dectd16 el número de columnas 
con las que se va a trabajo.r y 
se consider6 lo stgutente: 

UNA COLUHNA: Para texto e 
imágenes. Una columna ofrece 
pocas posibilidades de mostrar 
figuras grandes, pequenas o 
medianas. 

DOS COl.UWIAS: Ofrecen más 
postbtltdades, ya que en la 
primera columna pueden colocarse 
tos textos y en la segunda 
tm&genes o vtceversao o también 
colocarse en ta misma alternando 
textos e tm.fgenes. Además ésta 
dtstrtbuct6n puede dtvtdtrse en 
cuatro columno.s, 

TRES COLUMHAS: Ofrece todo un 
número suficiente de 
postbtltdades de admtntstract6n 
de texto e imágenes y la 
descomposición en seis columnas. 

EJEMPLO DE COflFIGURACION 
DC LI. MAtiCHA UNA, DOS, 
TRE~ Y CUATRO ~OLUHNASo 

CUATRO COLUMNAS: Se recomienda 
cuando hay mucho texto y muchas 
ilustraciones, por subdivisión 
en ocho y diectseis columnas. 

Se recomienda realizar 
ensayos con dos, tres o cuatro 
columnas, con letra más pequefta 
o m&s grande, hasta que se 
pcrftlc una buena soluct6n. 
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En éstos ensayos se dibujan las 
lineas con el tamaño de letra 
o se dibujan las mismas letras 
que deben emplearse. 

La primera \{nea de texto debe 
correSponder exactamente el 
1tmtte superior del campo, 
mtóntras la Ultima debe estar 
so~re la linea de deltmttactón. 

i 

1 
[ 

1 



ANCHO DE COLUMNA 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
La anchura de columna es 

cuestión de diseno. formato y 
legibilidad. La legibilidad 
depende del tamano de las letras, 
ancho de columna y el 
Interlineado. El tamano de los 
tipos debe calcularse, para ser 
lefdo sin esfuerzo a una 
distancia de JO a JS cm~. 

PUNTOS QUE CANSAN LA LECTURA: 
l. Las lfneas demasiado largas. 

En éstas el ojo emplea 
demasiada energía en 
mantener la línea horizontal 
a gran distancia. 

2. Las 1 fneas demasiado cortas. 
Se obliga al ojo a cambiar 
de línea con demasiada 
rápldez. 

3, Las líneas de texto muy 
próximas entre sf.· El 
Interlineado debe de ser 
muy amplio para no obligar 
al ojo a la lectura 
simultánea de párrafos 
vecino~. 

Lo anterior no vale para 
títulos y subtítulos ya que 
éstos tiene por Función llamar 
la atención al ojo del lector 
al leer su mensaje. 

l~f do ~e rec1oe y se conserva 
m.Í!'. Fácilmente. co1110 resultado 
de todn ésto tenemos una 
composic16n tipográfica 
armónica. 

PUNTOS IMPORTANTES DEL 
INTERL1JIEAOO. 

Un buen interlineado conduce 
ópticamente al ojo de lfnea en 
lfnea, le presta apoyo y 
seguridad, el ritmo de lectura 
se estabiliza rápidamente, lo 

LOS TITllLOS Y SUBTITULOS 
TIEllEN COMO FUttCIOtt 
LLAHAR LA ATEttCION, 

TURISMO COLONIAL 

POPAYAN 
Colobr.inde los 450 arios do su lundaciOn, 
Popaytm ha dospcllado hacia un d·ntunico 
dosarrono v ha olvidado que cur.i fue <lost1ui· 
da por un terremoto er1 1963. 

Las :"lnhguas ca~nas colnnii.ilOs quo luo· 

cuontra uno do los mayores conjur 
pinturas precolombinas do Colom 
Convenio Ecco·Homo -joya colonia 
glo XVII- y ol Oosieflo do la Can. 
donde pu o don admirar sois cuadros e 
quoz do Arr.Q y Coballos. 

Un t.oc:10 i.oÍprnndonle os la arar 
dal1 do l6:;1tm; qut• so han t1allado, ye 
mar cubría osta mnoOn antes. Suo cal 

ron on su Opaca conventos o lu10~'1S residen· podrudas y su ambion10 do s1lonc10 1 
citas do d•slmguidus lam1l1tas han sido remo· cr10 quo u1\1sl;1s nacionales y OJC\f, 
doladas y rodocomd.:is para recibir a los hayan vorndo a VJY11 .:iqul. 
tum:tas n.:icionalo5 v OJC1ran¡oros quo visilan a 
oslu ciudad ca!Ohca a lln do conocer su UAICllAllA 
palrimonio hlstOrico-artlst1co, como las hta· 
cionda<; do Antomorcnoy Cahblo, c:;tn Ultima 
con sus conodoros do 60 ms. do largo, C5C<l• 
nario do la b.ltulla quo lleva su nombre. 
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Es uno du los pueblos m~s lindos do 
b'a. En el doparl.:imonto do Sanland 
ciur1ad onciouo maravillosas rohquh 
ni<•h~s Entrtt sus lugares do lntoros • 



LOS BLANCOS 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
PROPORCIOllES DE LOS BLANCOS 

Los espacios que rodean la 
mancha son los blancos, 

Estos dos espacios se dejan 
por dos motivos: 

l. MOTIVO TECHICO. 
El corte de páginas varfa 

entre l, 3 y hasta 5 111!1, con 
,;~·n ésto se evita el corte de 
texto. 

2. MOTIVO ESTETICO. 
Unos blancos bien 
proporcionados acrecientan 
la comodidad y placer de la 
lectura. 

RECIKNMCIOltS PARA EL USO 
DEBIDO DE LOS BL.AHCOS. 

Una relación annónfca y 
proporctonada entre las 
dfmensfonaes de los blandos (de 
cabeza, pfe, cOrto y lomo), 

pueden tener ~n efecto 
t.ranqu111zador y a!]radable. 

En el ejemplo, se muestra 
proporciones de blancos 

3 
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útiles y- agradables- en relación 
con el tamano de la página y 
mancha, Es una página izquierda, 
puesto que el blanco del lomo se 
encuentra a la derecha. 

BLANCOS BIEll 
PROPOil:C 1 OtlADOS 



LA MANCHA 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
La mancha se ~etermina cuando 

al dtscllador c<i,wce la ampHtud 
y nat~ralcza de la lnfonnacfón 
gráfica y textual. Tarnblén se 
requiere una Idea previa sobra el 
aspecto que presentar& en su 
conjunto y detalle la solución 
del problcm<1, 

Le.: mancha consta d~ una, dos o 
más colunmas, todo dl'pende del 
tamano de los tipos. La lmágen 
de armonía y lcgibflfdad de una 
página impresa, depende de la 
cJarfdad de las formas de los 
tipos, su tamolflo, longitud de 
1 fnea, separación entre ellas y 
Ja amplitud de Jos blancos 
marginales. 

Para determinar la mdncha 
apropiada, el dfsellador hace 
bocetos v los analiza. 

LA MANCHA CONSTA DE UNA,· 
DOS O HAS COLUMNAS PARA 
ESO EL DISEílA00R HACE 

-= = 

= 

. 

= 

= 

DO 

.. 

. r 
.····.'=_·-=o···.·. 

'.;= 
BOCETOS, 

. ''----'-----------' 
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LA PORTADA EN EL SISTEMA RETICULAR 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
La conffguración unitaria del 

material impreso exigen que la 
portada y contraport.ida sean 
reallzadas con la misma reti'cula 
utilizada en el Interior. 

Para ésto so dfsena una 
retfcula que satisfaga todas las 
necesidades y exigencias que 
plantea una cubierta de gran 
efecto y la presentación práctica 
y eficaz del tema en páginas 
interiores. 

1 
.. 

PORTADA REALIZADA CON LA 
MISKA RETJCULA UTILIZADA 
EN EL lllTERIOR, 
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ESTRUCTURACION LOGICA DE LA RETICULA 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
tSTRUCfURACIOH LOGICA DE U\ 
Rl:TJCUU\ CN [L orscRo CDITOIUAL: 

l. Proporción de la manclu1. 
2, Admfnfstracfón de blancos, 
J, Número y ancho de columnas, 
4, Retfculas de composición 

tnvarfrible. 
5, Tfpograffa: 

a) Tft.l•los: con ol mismo 
temario, color, misma 
ubicación, misma 
distancia con el texto 

b} Stbtftulos. 
e) Leyendas o ple de foto. 
d) flotas marginales. 
e) Letra de base y resalte, 

6, Folios: Mismo tamano, mismo 
tipo, misma ubicación y 
color. 

7. Fotos, Ilustraciones y 
gráficas, mantenerlos en la 
concepción de los campos 
reticulares. 

a. Portada y contraportada 
sometidas al sistema 
reticular. 

-·--

,~~ 
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FOTOS, ILUSTRAC 1 O/lES Y 
GRAFICAS OE/lTRO DE LA 
COllCEPiJO/l DE LOS 
CAMPOS RETICULAR[S, 

e¡~~s'~~s 
t:,.:;:..::;:E.::... 



CAPITULO IV 
MATERIAL DE IMPRESION 



PAPEL 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
TIPOS UE PAPEL Y TERHINOLOGIA 

La superficie de una hoja de 
papel est& condicionada por (1) 
el material (la .. pasta") de q1u! 
está hecho, (2) el tratamiento 
que ha recibido durante su 
fabrtcactdn o despuds de ella 
(por ejemplo, lilmln.-ido o 
satinado), y (3) el 
revestimiento de la superficie 
del papel con una sustancia 
arttftctal, como en et caso del 
papel cuché, o por la 
lamlnactdn. 

A continuación definimos 
brevemente los principales tipos 
de papel que el dlsenador puede 
encontrtar. Es preciso recordar 
que los nombres comerctales 
varfan, y con frecuencia 
aparecen nuevos procesos y 
términos, mientras que otros 
caen en desuso, El dlsenador 
debe elaborar su propio 
"dlcctonarto di!l papel" :¡ 
mantenerlo siempre actualizado. 

FABRICACIOíl IUDUSTRIAL: 
!,MADERA BLAllDA,2,LA 
PASTA SE LAVA,3.sE LE 
AGREGA Uíl AGLUTIUAUTE, 

Encolado con cola animal: se 
sumerge el papel en una obra de 
gelatina o almidón, tratamiento 
que hace posible escribir sobre 
él y borrar. Este tratamiento se 
!Olir.a sobr~ todo a papeles para 
escr1oir y papel para 
documentos, 

Super calandrado: se trata de 
un sistema harato para obtener 
una superficie brillante, que 
consiste en humedecer el papel 
y pasal'lo entre los rodillos de 
composición, separados de los d~ 
la mJquina Fourdrlnler. Este 
sist1:1.1a se ve ahora despl.:izado, 
l"!n Qran medida, por otro Upo de 
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papel para artes gr4flcas, 
recubierto a máquina, mucho más 
bar.:ito. 

Papel cuché (o couché). o 
papel para artes gráficas: el 
papel lleva un revestimiento 
mineral, realizado a mano o a 
m.iquina, por una o por las dos 
caras. El papel cuché presenta 
los Inconvenientes de romperse 
fJctlmente al ser doblados; de 
pegarse si est4 húmedo (el papel 
cuchó que se fabrica en la 
actualidad contiene sustancias 
tmpe11neables para contrarrestar 
este ~fecto); y de ser brillante 
(rl!fl•!ctnr de ta lu1). 



-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
des1umorante y desagradable al 
tacto. Exfsten dfsttntas 
calfdades de este tfpo de papel 
que presentan acabados 
diferentes. Los de mejor calidad 
pueden 1 legar a ser mucho m.is 
caros que un papel sin revestfr. 
El papel cuché se fabrica en 
dfs,fntos colores, e fnctuso as 
posible encontrar hojas cucyas 
caras son de colores dfferentes. 

Papel satinado a mJ'qufna: la 
superficie del papel se reviste 
con una sustancia. ruezcla la 
mineral y adhesivo, en la misma 
mJqulna de fabrlc.ir papul, con 
ayuda de Jos rodillos, que poi° 

,, 

lo general se encuentran 
situados hacia el final del 
sistema del cilindro secador. 
Los mejores ejemplares de este 
tipo de papel satinado a máquina 
presentan una superficie cuya 
calfdad no es inferior a la de 
;m papel para artes grJflcas 
mediocre, y son notablemente mJs 
baratos pues se fabrican a agran 
velocidad, con pasta do madera 
mecJnlca. Así pues, vfenen a 
sustftufr a los papeles para 
artes grJffcas de fmftacfón. 

Papel para artes grJffcas de 
i•ltactón: rlo es un papul 
revestido du caolín; su pasta 

5 

6 
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contiene una gran cantidad de 
mineral. EstJ caland1·ado en 
húmedo, supercalandrado, y su 
calfdad es decididamente 
inferior a la de un buen papel 
cuché en cuanto al aspecto y 
acabado se refiero, pero os Jo 
suficientemente suave como para 
ofrecer buenos resultados sf se 
utiliza en la elaboracfdn de 
clisés do trama fina a 
1nedfatfnta. 

Yapcl en acabado nate: se 
trata de un papel para artes 
grJficas sin eslllilltc, cuyo 
aspecto puede ser mJs agradable 
que el del papel blanco 
brillante. siendo además muy 
adecuado para combfnar con el 
"cartrfdgew, Imprimir sobre 
este tipo de papel puede 
1·esult,1r más dffíctl. y tal vez 
sea necesario utfl fza1· el lsés 
de trama mJs gruesa: como 
siempre, hay que consultar con 
el Impresor. En Estados Unidos 
existe un t1po de papel con 
acabado mate, hecho a rn&qulna y 

4.LA PASTA SE MEZCLA CON. 
AGUA Y SE DISPERSA.5,sE. 
DILUYE AUtt HAs.6.sE . 
EXTRAE EL AGUA, 



-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

],SE SECA~8,LA 
SUPCRílCIE DCL PAPEL SE 
ALISA Y RECIBE Ull 
ACABADO MEOIAllTE 
RODILLOS DE HIERRO, 

meno~ rt:vestido, que rec1bt: el 
nombre de Kpapel con 
revestimiento mate". Ambos tipos 
de papel han sido pensados para 
la hnpresión en offset. 

Anttguo: papel muy denso y 
poco suave, usado par.i hacer 
libros que suelen tener un tono 
cremoso. En la actualidad la 
demanda exige un tipo de 
supcrflcte más suave que se 

adapte a la rapidez de las 
m.iquinas 1 l tográflcas. También 
se emplea este término pclra 
desl!Jnclr el un tipo de pclpel de 
dibujo, de superficie rugosa, 
empleado pclra pintar a la 
acuarelcl. 

Papel de dibujo: un papel de 
dibujo de buenil ca11dcld debe ser 
resistente, dur.idl.!ro, blanco y 
lcls tlnt.:is de impresión 
correct.:imente, aceptar las 
aguadcls sin dejar m.:inchas y 
soportar los efectos de la goma 
de borrar o el rclspador. Los 
mejores papeles para dibujo 
continúan elaborándose a mano y 
con trclpos 1 pero son muy caros; 
el pclpel de lrclpos hecho a 
máquina, o el papel cuya pasta 
contiene una mezcla de trclpos y 
mcldera qufmlca, es más económico 
y por lo general Igualmente 
satisfactorio. 

Papel pluma: se trata de un 
papel grueso y esponjoso 
utilizado para hacer los 1 tbros 
(por ejemplo, anuarios 
infantiles) más voluminosos. Son 
muy pocos los impresores que lo 
emplean en la actualidad, 

Papel cartrldge: as{ llclmado 
porque originalmente se 
utllh:aba para fabricar 
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cartuchos, es muy resistente y 
no necesariamente blanco: el 
papel cartrldge en color se 
emple.:i pclra hclcer guardas, 
pastas y solapas de libros. El 
cartrldge blanco se usa como 
papel de dibujo. El Kcartridge 
para offset" es un papel muy 
encolado, con frecuencia 
elaborado en máquinas con cable 
de dos conductos, y 
perfectamente cuadrado, 
utlltzado en offset para las 
impresiones de mejor calidad. 

Papel de peri6dlco: es el 
papel de Impresión ro.is barato, y 
presenta distintas calidades. 
llo es apropiado para libros si 
se pretende que éstos duren, 
pues no tarda en decolorarse y 
volverse quebradizo, dado su 
elcvcldo contenido de pasta de 
madera mecánica. Tiene un lado 
"bu1mo" (por ejemplo, el 
superior) y otro "malo" (por 
ejemplo, el Inferior o 
alámbrico), y si se Imprime a 
mediatlna por el lado "malo" el 
resultado será absolutamente 
Ilegible, como puede apreciarse 
en muchos pertddlcos. 

Papel hilo: es un papel 
resistente, fino y de superficie 
dura, uttltzado para Imprimir 



-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
y fotocopiar, se fabrica en 
distintos colores. 

Papel de envolver: ha de ser 
resistente y protege los 
productos empaquetados de lü 
humedad. Este Upo de papl!l 
suele Ir satinado por uno de 
sus lados (en Estados Unidos 
recibe el nombre de MG (o 
satinado a máquina)), lo cual le 
hac1? adecuado para la Impresión, 
mientras que por el otro es 
rugoso, lo cual constituye la 
ca1·acterístlca fu11dament<1l de 
la cfnta adhesiva. Ciertos 
papeles de envolVl!r van 
Impregnados o laminados con 
alquitrán y por ello son 
Impermeables. 

Papl!l de seda: es muy flno y 
l lgero, hecho con pasta de 
madera qufmfca, y con 
frecuencia de vlvn~ colores. 

Cartun: se utl 11za 
principalmente para la 
encuadernación de folletos y 
libros. Los cartones finos son 
muy adecuados para la Impresión 
y si se emplean como cubiertas 
de folletos pueden ser de una 
sola hoja (con un lado suave, 
apropiado para la Impresión, y 
otro no) o de doble hoja; 

laminados o planos, de diversos 
pesos y grosores. 

Los tres principales tipos de 
ca,.tón utilizado para libros 
son: el cartón de papeles viejos 
(el mJs barato), el cartún de 
paja (el mJs corrlontt!) y ol 
cartón de encuadernar (el mJs 
grueso y el mJs caro). Las 
propiedades fundamentales que 
el cart6n ha de ofrecer al 
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Impresor son: fuerza y 
resistencia a la deformación. 
Casi todos Tos libros que se 
exportan a América están 
fabricados con cartón grueso, 
para evl lar que se deformen. Los 
oncuadernadorcs ostadounfdcnscs 
utilizan cartón d<! pupeles 
viejos u "cartón de 
encuadernador", 



CAPITULO V 

IMPRESION Y REPRODUCCION 



METODOS DE COPIA 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
PAPEL Cl\RilON. 

Se fabrica en negro, azul y 
rojo4 Para hacer una copia se 
coloca boca abajo entre dos 
papeles en blanco: ·lo que se 
escriba o mecanogl'affl! en el de 
arriba se transferirá al de 
ilbajo,, La presión -de una 
máquina de escribir basta por lo 
general para hacer ortutnal y 
tres coptas. 

PAPEL AUTOCOPIATIVO. 

Funciona como el papel carbón, 
pero con la diferencia de que el 
pigmento está impregnado en el 
propio papel de escritura. Al 
colocarlo bajo un papel corrtent~ 

reproduce todo lo que se escribe 
en éste. Pcnnltc hacer hasta sets 
coplas a la vez. Se usa sobre 
todc p:ra duplicar facturas y 
otros documentos de los que deben 
poseer copta el vendedor y el 
cliente. Este papel puede 
imprlmtrse. 

LtCLUSTIL U HULllCOPIA. 

Es un método de reproducción 
muy barato que hasta hace bien 
poco se util Izaba muchfstmo en 
l09ar de ta fotocopiadora. que ha 
conocido un enonne auge gracias 
sobre todo a los avances de la 
microell!ctrónlca, El original se 
escrlt11? o se mecanuyrar ra en una 
huja especial 1 lam.:ida el tché, 
constltufda por un papel espectai 
poroso recubierto d cuna 
subst1ncla lmpenneable blanda, 
La presión del 1.!plz de la lutra 
de la mdqulna quiebra 1.:i 
superficie del recubrimiento 
blando y CKpone el soporte poroso 
de papel. que se ut1ltz.:1 con10 un 
estarcido. Este se monta en un.:i 
m.!quina que fuerza la tinta a 
través de los puntos del papel 
receptor y orma asf una tm.!gen 
Impresa del ortqtnat. Una buena 
maquina D1en ajustada puede 
tirar hasta l,DOO coplas de un 
original. siempre que la ttrada 
;e haga seguida. SI, por el 
contrario, el cliché se monta y 
se desmonta para hacer varias 
tiradas m.!s cortas. se debilita 
mucho, y el número final de 
ejemplares es considerablemente 
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menor. Estas máquinas se usan 
mucho para difundir Información 
por un precio minlmo. 

EL PAPEL AUTOCOPIATIYO 
ES MAS COMODO Y MAS 
LIMPIO OUE EL PAPEL 
CARílOI/, 



-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
FOTOCOPIA. 

La fotocopia es, sin duda, el 
método de reproducción de 
originales más uttltzado en la 
actualidad, Aunque sigue teniendo 
limitaciones, las fotocopiadoras 
han conseguido en los últimos 
anos avances espectaculares en la 
calidad de reproducct6n, en la 
facilidad de manejo y en el 
precio por ejemplar reproducido, 
Ahora la mayor parte de las 
máquinas permiten hacer 
ampliaciones y reducciones, 
programar el número de ejemplares 
y por las dos caras, clasificar 
documentos de varias páginas. 

Las fotocopiadores reproducen 
el original según un 
procedimiento que nada tiene que 
ver con las multicopistas, Aquél 
se coloca boca abajo en una 
placa de vfdrlo y se cubre con 
una Lapa. Cuando la máquina 
entre en funcionamiento se 

LA FOTOCOPIADORA 
ELECTROSTATICA ES 
AHORA LA HAS ~OMUN, 

activa una luz que lo explora y 
sensibiliza el papel de copia 
cargado electrostJttcamente • en 
las zonas correspondlent~s a tos 
negros del original, Las zonas 
sensibilizadas atraen un: polvo 
plástico almacenado en el 
Interior de la máquina; el polvo 
se fija haciendo pas<1r la copla 
entre unos rodillos que to 
funden y lo pegan. 
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Casi todas las máquinas 
actuales aceptan p.lpelcs casi de 
cualquier clase: coloreados (de 
tonos claros, para que destaque 
el negro), tcrmotransferlbles 
para Imprimir tejidas, SI 
quiere decorar una camiseta. no 
olvide dibujar el origh1<1l del 
ravés pilra que las letras 
aparezc<1n del derecho después de 
la transferenclil. 



METODOS DE IMPRESION 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
TIPOGRAFIA. 

La tipografía es una de las 
técnicas de 1mprcs1ón más 
antfguas. Consiste en la 
impresión sobre el papel por 
apl1caclón de presión a un matlv 
grabado en relieve en una 
superficie metálica. Los sellos 
de caucho se rigen por el mismo 
prfnclpfo. 

La imagen Invertida del texto 
y las Ilustraciones que componen 
el arte final, se transfiere 
fotográficamente a la placa que 
ha de servir para hacer la 
tirada. Esta placa es de cobre y 
en la parte en que ha recibido 
caracteres o lfneas queda 
protegida por una pelfcula 
resistente. El resto del metal 
queda desnudo y cuando, después 
de tonntuada la transferencia 
fotogr4rtca se trata con un bano 
ácido, éste ataca las zonas sin 
proteger y dejas las protegfdas 
ligeramente en relfeve. 

La plancha se monta en la 
prensa v se entfnta con un 

rodfllo la superffcfe de la 
mfsma; como la parte que no se 
fmprlme estl mis baja, no recibe 
tinta. Otro cilindro pasa el 
papel sobre la plancha, que deja 
su huella entintada. 

Hace no demasiado tiempo la 
tipografía se usaba para 
Imprimir toda clase de productos 
desde envases perfddfcos. Ahora 
se emplea mucho menos y sobre 

TIPOGRAFIA O IMPRESION 
DE LAS ZONAS EN RELIEVE 
OE LA PLAtlCllA, SOtl LA!: 
UtllCAS QUE RECISEtl LA 
T 1 tlTA, 
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todo para trabajos pequenos: 
Invitaciones, octavilla, ,,,¡ 
desplazada por la lftograffa, 
más rápida y más flexible. 

LITOGHAFJA. 

La litografía se basa en el 
prfnclpfo de la repulsldn mutua 
entre el agua y el aceite. El 
área de Imagen de la piedra 
litográfica, que se entinta y so 
moja antes de cada lmpresldn, se 
trata con un medio graso para 
que atraiga la tinta oleosa, 
mientras que el resto se empapa 
para que la rechace. El papel a 
la piedra y la reciba la Imagen 
entintada, 

la offset litográfico es una 
evolución de la lltograffa, que 
actualmente se reservd scbre 
todo a la reproducción de 
orfglnalcs artísticos. 

Funclonil con arreglo al mismo 
prfncfplo, pero la plancha no 
entra en contacto con el papel, 
~too con un cilindro lntennedfn 



-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
de caucho que aplfca a la mfsma 
una mezcla de agua, goma arJbf9a 
y .leido, La zona sfn 1mag<rn 
acepta esta solución, mientras 
qu~ la de Imagen la rechaza. A 
continuación se entinta la 
plancha; la zona de imagen 
acepta la tinta y el resto la 
repele. Esta fmagen de tinta 
pasa a un cll lndro l11tc11ncdlo 
que a su voz la transfiere al 
papel. 

;l plancha lltogr.iflca. 

En litografía siempre hace 
falta un arte final, que es el 
original a partir del que se 
prepara la plancha. 

Para ello se fotograffa y se 
obtiene una pelfcula negativa que 
se coloca ante. la plancha de 
metal, previamente sensibilizada 
a la luz. Se Ilumina el conjunto 
para impresionar la imagen de la 
pelfcula en la plancha, que a 
continuación se trata 
qufmfcamente de manera que la 
zona de imagen acepte la tinta y 
rechace la solución de aqua y la 

LITOGRAFJA~ BASADA EN 
LA REPULSION ENTRE LA 
TINTA GRASA Y UNA 
SOLUCIOfl ACUOSA. 

otra rechace la tinta y acepte el 
agua, 

llay que hacer una plancha - y, 
por tanto un arte final - por 
cada color. Lo nonnal es hacer el 
arte negro, puesto que se 
fotografía con pel fcula 
monocrom.ítlca, pero la impresión 
se efectúa con tinta del color 
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Indicado en las instrucciones, 
El arte final sólo es en color 
si se trata del propio objeto de 
reproducción (un cuadro, por 
ejemplo), 

Sf monta en al arte final una 
fotografía recortada de un libro 
o una revista, el resultado 
Impreso tendr.í una calidad muy 
baja, porque su confección de la 
plancha. SI es Imposible utiliza 
un original, hay que pcdfr al 
taller qua traten da evl tar el 
muaré debfdo a la combinación de 
tramas, 

Las palabras y el dibujo de 
línea se reproducen en pelfcula 
de línea, mientras que las 
fotografías deben reproducirse 
en material de tono. Al 
confeccfonar la plancha se 
combinan los dos materiales. 
llaturalmente, esta fonna de 
trabajar es algo más cara que 
el empleo de una sola película, 
pero Jos resultados son mucho 
mejores. 

• 



-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
SERICM.FJA. 

La sertgrafta permite Imprimir 
textos e Imágenes sobre las 
superficies mJs variadas~ las 
botellas y las sena.les de 
tr.íffco 1 por eJe1nplo, suelen 
serfgraftarse. Es el mejor método 
de tfrar carteles con grandes 
zonas da colores vtv.os. La 
superficie receptora puede ser 
metal, madera, cerámica, vidrio. 
pl.istlco. tola, cartón o papel; 
11dem.is 1 se trata de una técnica 
bastante barata. 

La tinta se fuorza sobre el 
papel a través de una pantalla 
muy fina en la que las zonas 
que no doben Imprimirse so han 
cegado con una mezcla de goma, 
mientras que las &reas de Imagen 
quedan libres y dejan pasar la 
tinta, 

La serfgraffa puede 
pract1Carse Incluso en casa, con 
una pantalla de papel o plJstlco 
pero también se usa 
comercialmente; en este caso, la 
transferencia del original a la 

p<intalla se hace 
fotográficamente. 

La principal ventaja de la 
serlgraffa estrfba en que los 
colores sólidos pueden 
lmprhnlrse con tinta opaca, lo 
que significa que no hay 

conveniente en que unos cubra a 
otros (por ejemplo: un texto 
blanco sobre papel negro). Por 
ello es un método muy us.ido para 
Imprimir sobre papoles o tel.is 
de colores vivos y para editar 
carteles y camisetas. Además 
mientras otros mútodos de 
impresión obligan a usar papel 

'!i]·· [ ! ·, j:., 't.~;.·.· .. 

\ 
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SERIGRAFIA~ QUE SE 
SASA EU EL PASO DE LA 
TIUTA A TRAVES DE UH 
ESTARCIDO, 
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CAPITULO VI 

ENCUADERNACION 



ENCUADERNACION 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
~x1sten cuatro métodos 

principales de encuadernar 
libros. Varfan según el tipo de 
libro y los materiales que se 
empleen. La encuadernación de 
cdlc16n o con pastas se emplea 
para libros de cierto precio. 
La encuadernac16n americana o 
"perfecta" se usa para 11b,.os 
mJs baratos de tapa blantla. Las 
eru:uadcrnactoncs mecánicas se 
usan para manuales y cuadernos. 
La encuadernación con grapas es 
la norm.ll en revistas y 
folletos. 

Una pfnza de plástico sujeta 
las cubiertas y las hojas por el 
lomo. Para que el cuaderno pueda 
abrirse y quedar plano se hacen 
ortffctos en las hojas y se las 
une con una espiral de alambre o 
plástico. que puede ser sencilla, 
do~le o en fonna de peine. Este 
sistema es ideal para cat&logos, 
etc., ya que al abrirse quedan 
perfectamente planos. 

Este es el método convencional 
de encuadernar libros con tapas 

E~CUADER~ACIO~ES 

MECA~ICAS SISTEMA IDEAL 
PARA CATALOGOS,ETC, 

~uras, Es la fonna más resistente 
pero también la m.is c11ra, Los 
pliegos impresos se doblan en 
cuadernillos de 16 o 32 
páginas, se comprueba el alzado 
y se cosen a mJqutna, Se cortan 
los bordes y se encola el lonio, 
Después se redondea el tomo en 
una máquina especial, para que 
se abra más fácilmente. Se pega 
al lomo una tira de gasa que 
sobresale por ambos lados, Al 
mismo tiempo se preparan las 
cubiertas. Finalmente se colocan 
el libro y las tapas en una 
mSqutna que pega las guardas y 
a.iusta la cublortn, 
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CNCUADERHAClON AMERICANA 

Se pliegan tas hoJ11s se 
reúnen; después se ltJa el tomo 
para que ol pegamento so adhiera 
bien, Se aftade un engomado y se 
pegan las cubiertas, Est11 fonna 
de encuadernact6n es menos cara 
que la de edicl6n, pero también 
es menos duradera. Se usa sobre 
todo para libros de bolsillo. 

ENCUADERNACION DE MILLAS 

Otro método que pennite que 
las hojas queden planas al 
abrirse. Las carpetas de anillas 
tienen dos o cuatro anillas 
sujetas a un soporte rfgtdo. Las 
anillas se abren para poder 
insertar hojas perforadas. También 
hay carpetas de 14 6 16 anillas, · 



EflCUADCRllACIOfl 'DE 
EDICION" METODO 
COtlVENCIOllAL DE 
EflCUADCRllACION DE LIBRO 
DE TAPAS DURAS, 
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EflCUADERllAC 1011 
AMERICANA SE USA SOBRE 
TODO PARA LIBROS DE 
BOl.SILLO, 

'j 
i 
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Es una forma permanente de 
encuadernac16n. llay cuatro 
métodos principales: el grapado 
central o de silla es el más 
corriente, Se abre el libro sobre 
una "silla" y se grapa a través 
del pliegue dorsal. El grapado 
lateral se usa para revistas y 
folletos gruesos. Las grapas se 
Insertan desde la cubierta 
dclanterA, a medio centfmetro del 
lomo, y se cierran en la cubierta 
trasera, La encuadernac16n 
tcnnoplástlca consiste en reunir 
las hojas en cuadernillos, corta 
el borde dorsal y al unirlas con 
un pegamento pl&sttco caliente, El 
grapado con hilos consfste en 
reunir las hojas en cuadernillos~ 
coserlas. Después se juntan todos 
y se vuelven a coser. Es el métnrln 
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ENCUADCRttACJOtt DE 
Atill.LAS, OTRO METRODO 
OUE PERMITE QUE LAS 
HOJAS OUEO[N PLAtlAS, 

'lRAPADO, ES Ut~A FORMA 
PERMAllEtlTE DE 
tt/CUADERUACIOtlo 



REFERENCIAS DE 
INVESTIGACION 
PARA APORTACION 



-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-KEFERENCJAS DE INVESTIGACIC* PARA 
APORTACJClt. 

En este capítulo se hace 
referencia A la fonna de 
realización del libro "LA VIDA 
AIRADA", en base A la 
Investigación anterior: El Libro, 
Tipografía, Diseno Edftorfal, 
Material de Impresión, Impresión 
Reproducción y Encuadernación. 

Tomaré la secuencia en que 
fue realfzado dicho lfbro: Las 
antrop6logas Beatrfz Cervantes, 
Ana Marf a Crespo y Luz Marra 
Flores, entregaron una 
~omptJación grJffca y textos 
explfcatfvos que acompailan a 

CAPJTll.0 I EL LIBRO 

dicho material referente a la El Libro se divide en parte 
Revolución Crtstera y Agrarista en ~xterna e interna. 
Guanajuato al Consejo Editorial 
del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, el Ltc. Juan Octavfo 
Tortja Coordinador General dr 
dicho consejo se encargó de 
corregir y fannular el plan de 
trabajo para la realización del 
lfbra. Pasando por lA corrección 
de estilo hecha por el mencionado 
Licenciado de textos y ples de 
foto se me pasó las fotografías y 
el texto para real Izar el diseno 
de dicho 1 lbra. 

PARTE EXlIRNA 

- La envoltura o cubierta 
incluye el título " LA VIDA 
AIRADA" el subtftulo (IHAGENES DEL 
AGRARISMO EN GUANAJUf\TO), el 
nombre de las Autoras INTRDDUCCION 
COHP ILACION 'f tlDTAS INTRODUCTORIAS 
DE Dl:ATRJZ CERVANTES, ANA MARIA 
CRESPO, LUZ MARIA FLORES, y por 
último la flnna edftortal 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUA!IAJUATO. 

En cuanto a tlustracfones 
tiene un dlhujo alusivo a la 
muerte visto desde el punto 
Alegórico en que los mexicanos 
representamos a la mtsma, y para 
contrastar con la ilustrac16n unA 
fotografía de la Viuda de "Dulces 
Hombres~ un rancho cerca de San 
Luis de la Paz, es una fotografía 
tmpActantc YA que en dtcho rancho 
hubo una tremenda matanza y en Ja 
fotograffa aparecen todas las 
viudas. 



-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
LA C<llTRAPORTADA 

Contiono una sfntesis del 
contenido del 11bro Junto con un 
mfnimo do datos bibliográficos 
del autor. 

- EL L(ll() es de fonna plana en 
donde se encuentra el nombre de 
la obra "LA VIDA AIRADA" y el 
subtítulo JHAGENES DEL AGRARISMO 
Ell GUAllAJUATO con el símbolo del 
maíz/cemolt a cada extremo del 
subtftulo. 

- Los cantos son planos. 

PARlE IKTIRNA O PARTES 
PRELIMlMllES. 

- La primera hoja es la Guant.i 
Inicial. 

- Titulo es la hoja que 
incluye el nombre del tema de la 
obra "LA VIDA AIRADA" y el 
símbolo y lago {Identidad Gráfica; 
de nuestra cultura la cual es una 
colecct6n que incluye textos o 
gráficas relativas .a la historia, 
pensamiento, creación de carácter 
regional con alcance nacional. 

- Pfglna titular o Port&da 
Interna, Incluye todos los datos 
de la obra1 
LA VIDA AIRADA 
(Imágenes del Agrarismo on 
Guanajuato) 
Introducción, compilación y notas 
Introductorias 
Beatriz Cervantes, Ana Harfa 
Crespo, Luz HarfaFlores 
Centro Regional Guanajuato del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia 
Símbolo del Gobierno del Estado 
{Escudo de Santa Fe de 
GuanaJuato) 
~oblcrno del Estado de Guanajuato. 

- P!glRA Legal. destaca a 
todos los principales personajes 
que Intervinieron en .111 
claboracl6n de la obra: 
CONSEJO EDITORIAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTAOO OE GUAllAJUATO 
Presidente 
Rafael Corrales Ayala 
~obernador Constitucional del 
Estado de Guanajuato 
Consejeros 
José Chávez Horado, Antonio 
Torres G6mcz, Eugenio Trueba 
Olivares, Pastor Yánez, 
Coordinador 
Juan Octavlo Torija 
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Diseno de Portada e Interiores: 
Illa L6pez Goerno 
Gobtorno dol Estado do Guanajuato 
Paseo de la Presa Ho. 76 
Guan.ajuato, Gto. • 36000 
Derechos reservados conforme a la 
Ley. 
Impreso en México. 
Primera Edlcl6n en la Colecc16n 
lluestra Cultura, 1989 0 

1sbn 968-6170-16-2 

- Agr•deci•lentos algunas 
obras incluyen el agradecimiento 
si la misma es auxiliada por 
alguna persona como fue el caso 
de LA VIDA AIRADA, hace un 
agradecimiento a los hijos del 
sei'lor Alfredo Tarquín por 
facilitar el acceso a la 
colocct6n fotogrdflca, 

Los hijos del sc1'\or Alfredo 
Guerrero Tarquín facilitaron el 
.:lCCcso a la presente 
colección fotográfica y 
accedieron generosamente a su 
publicación, por lo cual 
expresamos nuestro 
a radccimientn. 
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- En el caso concreto del 

corrido titulado woel Asalto a 
Dulces Nombres" es utilizado 
para abrir la obra en general 
como Epfgrafe. en cuyo tema se 
d& el sentido general de la 
gr4ffca expuesta. 

- Introducción. incluye: 
semblanza geogr&flca-hfstórlca d< 
la religión. en dance acaecen 101 
sucosos que el lector verá a lo 
largo del libro. Se enfatiza en 
los conflictos regfonalos do 
carácter agrario, religioso e 
Ideológico. asfmlsmo se destacan 
los rasgos políticos del mlsn~ 
asunto. 

- Enc•beza.lentos, so 
colocaron en la parle superior 
Izquierda de las hojas nones y en 
el otro extremo se encuentra el 
símbolo del Mafz/Cemolt y fueron 
los siguientes encabezados: 
LOS AROS VEINTES Etl SAN LUIS OE 
LA PAZ 
LOS CAHPESltlOS SE ORGANIZAN 
SE PRODUCE El ENFRENTAMIENTO 
TERMINA UNA ETAPA 

•Pt11 de Foto, en estos no ao 
colocaron de una forma 
convencional como en la mayoría 

de los libros abajo o a un lado 
de la fotografía en este caso 
dependió del diseno editorial de 
la hoja que contenía una 
columna únicamente para colocar 
ples de fotos. 

-Faltos, se utfllzaron a un 
gran tamano comparada con la 
mayoría de las obras, ésto lo 
hice con el ffn de que no se 
perdiera el follo ya que hay 
mucho material gr.1'.ffco que llama 
la atención do una fonna 
escandalosa por su contenido 
violento o por sus fuertes 
contras tes. 

9 >.¡ q'O 99 
~q t{I 

14 3o 101 
- Bibltogr•ffa, en ellas se 

encuentran todas las fuentes 
utilizadas, las ya mencionadas 
antropolagas para realizar la 
comptlacl6n. 

-Jndtce, el fndtcc se 
Incluyó al "''.~al utilizando 
ttpograffa y números grandes, 
para que fuera de acuerdo con 
toda 1 a obra. 
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- Cl Colofón, contiene los 
siguientes datos: 
Este libro se tennlnó de frnprtmlr 
!TI los Talleres Gráficos del 
Gobierno del tstado de Guanajuato, 
en Marzo de 1989. La Edición 
estuvo a cargo de Juan Octavlo 
Torlja. El ttraje fué de 2 000 
ejemplares, 

Y para cerrar el texto 
coloqué el sfmboto del mah/Cemolt 

Por último la hoja de 
Cuanla Final. 

CAPIT\l.O ll ( Tll'OOllAFIA) 

Un extenso análisis de las 
identificaciones visuales de los 
dlsenos de los textos de tos 
libros, han demostrado que la 
gran mayorfa constituye una 
forma caracterfstlca de las 
siguientes familias: f .. lli• 111: 
de Tr•nstct6n y F .. tll• IV: 
Dldoncs (nmbres fonDcldoS • 
~rttr de Dldot y Dodonl). 

Oc acuerdo a este estudio 
escogf tres tipos de letras 
~erteneclentes a las familias 
tipográficas que abarcan las 
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m4qutnas de fotocompostctón de 
talleres Gráficos del Estado. 
Fueron las stguicntos: 

Baskervt11e. Souventr y CC P•lacto 

Para obtener la ttpograff a 
adecuada dcctdf hacer un cuadro 
que presentara la solución idónea 
para uttltzarse en la obra 
" LA VIDA AIRADA". 

CU/\L!D/\Dl:!S 

Impactante 

Agradable 

Ligera. 

Moderna 

.Imponente 

.Formal 

r~egible 

Soluct6n Ttpogr¡ftca Final. 

Familia Tipográfica CG 
Palacto de razgos perpendiculares 
al sortf. Es de estilo Hodorntsta 
por tenor perfiles finos. Su masa 
resulta agradable, os LEGIBLE 
porque los caracléres san 
abiertos y delicados, Es 
impactante porque combina lo 
FORMAL con lo HOOERllO, dando un 

toque IMPONENTE por sus rasgos 
tan perfectos en cuanto al trazo 
vertical y horizontal, como so 
podr4 apreciar su scrtf es recto 
y no redondeado lo que le d& un 
toque AGRAOADLE Y LIGERO. 

Como Tlpograffa auxiliar 
uttltcé la Baskervllle ya que es 
una tlpograffa con rasgos 
parecidos pero no Iguales ya que 

U/\SKl!!llVILLI!! SOUV!:!NIU. CG PAI~AC10 
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su sertf de la Baskerv111e es mAs 
alargado y redondeado que la CG 
Palacio es m&s recto. 

Para el título del 1 ibro de 
la portada utll icé una tipograffa 
de masa muy pesada para darle 
Impacto y atraer la at•ncidn del 
lector, ya que la portada tiene 
mucho colorido y la flustracf6n y 
fotograffa desviaban y restaban 
import11ncfa al nombre con otro 
tipo de tipografía por lo que 
dectdf utilizar la t1f•n1 he•vy 
de rasgos diagonales al serlf y 
masa pesada como lo menclonahil 
anterionnente, 

El Gobierno del Estado para 
sus ediciones siempre utiliza la 
familia tipográfica Unlvers por 
lo que tuve que respetar ese 
tipo de letra. 

Todo el texto se marcó de la 
siguiente mancrai 
Enubez•lentos 12 Pts. 

CG Palacio Bold 
A/ 

Jntroducc1ón 14 Pts. 
CG Palacio Bold 
A/ 

Capitulares 26 Pts. 
CG Pal acto Bold 

CG l'Al.ACIO 

V&RSAL&S 32 pts, L V A 
~~.~~t~~~~l 1 A IDA IRADA 
22 pts. 

Texto 12/4 Pts. 
CG Palacio Bold 
A/B 

Pies de Foto 9/11 Pts. 
~?l•lacio Dold 

"fiOTA" Para enfatizar algún 
nombre so utillzd CG Palacio 
It&11ca para el caso del Texto 
y para los ples do foto CG 
Bold 1 tállca. 

:: ::j: ILA V IDA AIRADA 

\(lmágcncs del agrarismo en Guanajuato) 
Uf\SKERVlLLE LlCllT 
18 pt.&, 
Al BASKERVILLE ITALICA 

16 pt.u, 
r~~~~~~~~~~~~ .... , A/b 

lllltroducción, co111pilació11 y 11otas introductorias· 

\Beatriz Cervantes, Ana María Crespo,. 
BASK1::_Rv1LLE HE01uM Luz María Flores 
13 pta. 4 

A/b 

i~bpts' Centro Regional Gunn11juato 
¡ctel ~nstituto Nacional de Antropología e Historia 

UN!VERS 

!/pta. 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
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} E1 año de treinta y siete, 

a las seis de la m.u\ana, 
asallaron Dulce:. Nombres 
los crlsteros de S.111t.1 Ana. 

En ese veinte di.' enero, 
nl me quisiera acordar, 
que en ese poblado agrario 
sólo uno habla di.' ~1ul.'dar, 

A las sds de 1.i m.iñana 
cu.1ndo Iban a chamuscar, 
les cayeron los crbterus 
que los venían n matar. 

t!PlGRAPB 
Cap~tular 20 pta. 
color sepia • Tt.t)lco ~/ 11 pt.a 

color negro 
CG PALACIO. 

Frolnclsco S.inchez. (a) 'fom ,\fix,· 
por haber repretentado a dlcho. 
pcrsuna¡c.· 

PIES DE POTO 
CG rALACIO BOLO 

9/11 Pt.• 
A/b 

TKXTO KN, Gt!NKRAL , 

CG PALACIO lTALICA 
121,14 pt.s •. 
A/b' ' 

·co PALACIO 
12/14 pt.a. 
A/b 

11Dicl'll que dijo i!J caballa 
cuauda ya se iba ti dunuir: 

Lll1ra1ue Dios, dd arado 
de t1•11cr 1111 auio ruin 
y ta111bib1 dt!l a1mrc.•jo, 
de 1¡11e 1ue cusille 1111 cal r(11 
y que 1r1e u1011te un /'t'JJd1•jl>. 

•. La 1-tuasteca resucita con su 
música y hay efluvios que no salen 
de las notns del requinto ni lns dice 
el rnsgueo de la guitarra, esas J¡¡s 
pone el viento qui.! to('n l<ts <1rpas 
de In sclv<t y levanta lns voces dL•l 
arroyo, con su c<1ncitln uterna, inn
cnbable ... Por eso es distinto, sin 
comparación, el "Gu<1p<1ngo" loca
da en sus lugares de origCn,11 

lNTRQO,'<;CIOM 
CApitular 24 pta. 
color aopia 

Est~S f~t.oS~~f¡~~ ~ertcneceO a In colección formad¡¡ por el líder <1graris· 
ln Alfredo Guerrero ·rarquín, quien tuvo el cuid<tdo de reunir n1<1terinl 
gráfico que permitiera n la posteridad tener un¡¡ in1agcn de personajes 
y acontecimientos que conmovieron l<t reglón noreste del cstndo de 
Guariajuato de los años ve?inte al cuarent<t. 

Esln región ha sido poco cstudindn, y l<t esc<1scz dl:' trnb~1jos hislóri· 
toxto 12/14 pt.a. · 
color negro 
CG PALACIO 

· cos contr<tstn con la intensid<td que han cobrado <thí los sucesos; lo cual 
hace imperiosn In necesidad de estudios profundos. 
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LlOHT lO pta 1 DEL ASALTO A DULCES NO~IHl~ES º 

•oLo " "''· 1 1 N T R o o u e e 1 o N 
Lo LOS AÑOS VEINTE EN SAN LUIS DE LA PAZ 

~~ P"· LOS CAMPESINOS SE ORGANIZAN 

1 

SE PRODUCE EL ENFRENTAMIENTO 
TERMINA UNA ETAPA 
BIHLIOGRAFIA 

t:NCAREZAHlt-:N'l'(J~ DOLO 18 pt.s. 1 1 N D 1 e E 
ca PALACIO 1 ,., _______________________ __,, 

Este libro se terminó de imprimir en 
los Talleres Gráficos di.!l Gobierno 

di.!I Estado de Guanajuato, en 
1nar1.o dl' 1989. La l..'dki,ln l..'stuvo 

a cargo de Juan Octavio Torija. 
El lirajc fue de 2 000 ejemplares. 

1 
COLO PON 
CG l'ALhClO Ht:DlUM 
10/12 pta. Al•-----------J 

Vf.kSAl,f:S 12 ptn, 
V~kSALlTAS B pta. 

lTALlCA 12/14 pt.11. 

t10HT · 

Coo1tnlNAc10N Ci:NtltAI. llE 

Si:1tVIL:lll~ NAClllNAl.l::~ llli 

ESTAIJISllCA ¡; INl'OltMÁ"l ICA 

1 
Sí111t•sis Gro,>: ni/ira dt• G11n1mj11nto, Secretaría de 

---------~- Progr.1n1ación y Presupuesto, ~léxico, 1980, 

VERSALES •A/ 12 pta. CI RVAN"ll.S, B..-.11111:, C1U.Sl'O, 

I
VEHSALlTAS /b_ ª· pta. An.1 lV1.11i.1 j"l~i1Í7. colonial de la prcsenciil otomiana en la 

rcgilí11 Gui1n,1juatu·QuL'rétaru". Inédito, 1986. 
Ullll,IOCIU\i'lA HEUlUH 12/14 pta. 1 
ca PALACIO_~--~---------~------~---------------'-

LOICR 
CG PALACIO 
18/:ZO pt.•• 
A/b 

Introducción, 11 
Los años veinte en San Luis de la Paz, 21 
Los campesinos se organizan, 31 
Se produce el enfrentamiento, 49 
Termina una etapa, 91 
Bibliografía, 103 
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Toda la tfpografía sc 

realizó en fotocomposfcfón con ta 
siguiente maqufnarla: 

El Cerebro MCS 8000. ctlKPUCRAFJC 
la Pantalla MCS 
la revelildora Selectlfne Penaawfk 
EJ papel Fotográfico es de tres. 
cuatro. sets y ocho pulgadas. 

CAPITULO IJI ( OJSEHO EDITORIAL) 

La retícula contribuyó al 
dfseflo de este 1 fbro y.:i que con 
dila solucioné prolilemas en cuanto 
a Jos espacios para colocar texto 
e flustracfón, orden, claridad y 
sobre todo annonía. 

Para realizar la 
estructuración Jc5gica de la 
retícula en el dfse~o editorial, 
seguí los sfgufentes pasos: 

Proporcfón de los Blancos: 
La proporcfón que dejé fué la 
sfgufente: del lado del lolllO 1.5 
cms., parte superior de Ja hoj11 
2,3 cms., parte fnferfor de Ta 
~oja 3 cm., del lado de los cantos 
1,3 cm. 

'·' c:•a -

1 
2. J cm•. 

1 
1.6 cm. 

1 
1 24 J•la. 
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~. 

1 
1.J c111a. 

20 cm. 

18.l ca. 

1 
l e.4 0 

1 
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-------

t======~=l===========l=l======l~ .. 
N ~ 

f:::::::::::::::::::::::::::jl=!:::::::::::::::::::::::::::=f:j:::::::::::::::::::~ I~ 

f'--~~~-'-'-~~~~-'--'-~~~li 
24 pt.a. 

10.s cu1ulr.at.lno• 

24 pt.•. 
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Proporci6n de la mancha: 
Esta mide 18.7 cm., de ancho por 
20 cm., de alto. De donde tennfna 
la mancha a 2'1 pts., hacia arriba 
en la parte superior de la hoja 
coloqué dos 1 fncas una de ~ nin., y 
la otra de l'i nm., con una 
scparactón un~ de la otra de 1.6 
cm., del lado del canto a J ,3 cm,, 
de éste y a 2.3 cm., de la parte 
superior coloqué un símbolo del 
ma{z/ccmolt, utilizando este 
símbolo Yil que esto libro como lo 
he venido mencionando es del 
Agrarismo en Guanajuato y qué 
mejor que un mafz represente lo 
agrario. 

Número y ancho de Colwnnas: 

Utilicé tres columnas ya que 
astas ofrecen un sin número de 
posibilidades para colocar el 
texto y las fotografias. La 
primera que est~ del 1<1do de los 
cantos es de 10.5 cuadrantlnes, 
con una distancia vertical de 
24 pts, con respecto a la 
siguiente columna que mide 15.5 
cuadrantfnes y ésta a su vez con 
una distancia vertical de 2'1 
pts., con la última columna que 
también mida 15.5 cuadrantfnes. 
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Retícula de composición 
invariable; en el dibujo se 
muestra como fué hecha la 
retícula. 

Tipografía: Los tftulos se 
colocaron centrados entre las 
dos columnas que mide 15,5 
cuadrant1nes cada una Y a una 
distancia del canto superior de 
8 cuadrantfnes tomada de Ja 
parte superior hacia abajo. 
Todos se colocaron en las hojas 
nones, se suprimieron las 
1 rocas y se dejó el símbolo. 

El TEXTO para Ja 
para la introducc1on y notas 
Introductorias se colocaron en 
las dos columnas del mismo 
tamano y ta tipO!Jraffa se 
realizó en una sota columna a 32 
cuadrantincs. Se colocó la 
tfpograffa a 5,5 cuadrantlncs a 
partir tll!l Inicio de la mancha 
hacia abajo.La distancia del 
texto para Introducción y notas 
Introductorias fué de 12/14 pts, 
los textos que acompaftan a tas 
fotos sin ser tos ples de fotos 
se colocaron en las columnas de 
15.5 cuaJrantfncs Y. una 
distancia de texto de 12/14 pts, 
E Ja dedicatoria se colocó la 

H 1 11 1.1 o e R A r- 1 A 

t·, ............... ,; • .., .... ! •• 

"'"'"""'N"""''h•• 1 ............. ................. ~.,,,,.,. ~~ .. ,.. .. "~ ,;...,,,,.,...,,, ..... , .. 1 ......... . 

1~1.¡:•.im ... ""' )' l'"""I"''"'"· '-'~'""· I""'' 

,-,., ...... ll ..... , .• 1 ... •• 
,\~, \J,.,. '"M.111ll~••lu,d1to• l.1 J'h"""'"LI Ulo~t1•Ht.11·1l l.1 

h"t:h•Ht;u..11o1111.1l,.·l,,.>i .. ·r.·l.1! .. ··- ln,-J11 ... l•l!v• 

l ........ 11 .. 11 ...... c., ... .. 
""' ~l .. M f'ultrl• 1 ... M.... "Un.1111.111•1.1 , • ., l.1 nll'nM.,l.1'', "'!' ... ""'""'.Jo• 

l~o ~·11,.._ 11" lol.I J.• •~•""'"'" , . .lllollo•" l••••n 1. 
.in.• 111. nu ~1. ,,,,.,,., •. ,..,,,.•ml•h·. l'IM 

llon•" 11 1· -1 \\·.11,".. l"lf1.,,1j•Jr'••""""''"11 •• .,, • .,,.11,,·,1,.1,...,,,. 
1o..w:·~ ..... ,1 • ..,.,.1.u •.••••. 11 ............ , ,.,,,,., '" 
Amllh'l'"''ll''· 104L),.,,.,.,.,¡ l 1n¡;tu•t••. lokll.1· 
.... ¡1.,,.,~ ....................... , 

tOu ""'" t·.,,.,,.,u. 
M. h"' º'llo""'"l"""l t 1,... """' ""' '"' LI .,,..n., I ;.,.,¡.,-· 

,.,. '-''""•""""'"'""' ,_..,,.,,,.,,, .... u4 11·. r1• 
lll·I~". M•U.u, 1"71. 

1:1111••••• l"•-....0' A....._ '''"'~'"/..o.lo•""•''" 1 .. 1,,1·hlu•••IO.l•h· 
,.,.., .. ,11-11~~'""'"''1"1I•l.1•l"1l.•1;,..,,..,1~•I" 
1;,""1"'''"'h' ... 

.\11-lfW• ,l.• •11 .1,(1.IU•IJ. ~ '"'' lool.'<•'lt 
11,. "'fl.k"'"· lu•l!IUlu N.• "~"°1,t,• ,\utli~•ol.•· 
1J.1 tll..i,,...,, '°1•º'""· 1..,.7. 

&. ............. ,,.. "" , ... ,.. .. '"'"' .i.· /.t ~ .. .. 
c .. ""'''" X•lr• ",·\1.1••"· c .. 1"'"'n 1i.111l.:.•'"'''·¡,..,,, .. 111!1; ..... ....,1.i.•Ann"r"~'ll1..1•·lh•,.,, ... _,.,.,., ..... -

,;,,.~, l'•''I .. 1-· :;.-.. "~"""· ""''l'"'''~'j.¡"'"1.1,,.,¡,.,,,.,\LI•" 
4".(~" !. I'// .\1"1/11.1 ,,¡,"""" '"•l~I l .1IL""'l...o 
'"'- .!.1· ........ lhJ.11.: ....................... fl.lo ...... ... 
ll1•h''"'"" l'"•hur ... l'll'fo 
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cfpografía en una sola columna 
utftfzando tas dos que miden 
15.5 cuadrantlnes cada una y la 
dfstancla del texto fué de 
11/13, el epígrafe del corrido 
se colocó en las columnas de 
15.5 cuadrantfnes y en este 
caso ~f se usaron las dos, 
u1.i11Zd11ao una dlSLam.la .. e 
textos de 9/11 pts. En la hoja de 
Título se centró el nombre en 
toda la p&gtna, en la hoja 
tftular o Portada Interna tambfén 
'se centró el texto en la p.1glna 
legal se altneó todo al centro. 
Desde la guarda fnlcfal hasta el 
'epígrafe se supr1mferon las 
1 íneas y el sfnibolo, a partfr del 
epfgr.,,fc se empezó a utfl fZar las 
1 fneas y el símbolo. 

" Los ples de foto s~ colocaron 
en ta columna que est.1 junto al 
c"'nto que mide 10.5 cuadr.,,ntfnes 
en esta columna sólo van ples de 
foto y no texto ni otro tipo de 
tfpogr.,,fía, la distancia del 
texto fué de 9/11 pts. 

folios: Estos los coloqué en la 
parte Inferior de la hoja del 
lado Izquierdo para hojas pares 
~ del lado derecho par"' hojas 
nones a una dtst·ancf"' de 2 cms., 

('oNullo ffiol"'º"''º.i. ,., 
,.., ......... !M• ª'"º ~· i. r ... 
l•U. 

l ................. ,.1o1 ...... . 
i.-... ""~ , ....... ,. ru.•-
"" ''"· 
70 
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.• 1, .. 1,, 1 .. •"·rr" •·•tJ ¡;u .. ,...,¡J,, 
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:Je abajo hacfa arriba y a J .5 cm. 
Je afuera hacfa adentro. 

Fotos: estas Tas estuvc 
anatfzando ya que eran 1111y 
antfguas Y algunas estaban un 
poco borrosas y en mal estado, dt 
esta manera tomé el crlterfo si 
se redudían mucho o poco de 
acuerdo al estado de la foto, 
aunque hubo una que otra que sí 
se amp1f6 ya quo se encontraba 
en buenas condfcfones. Esta labor 
so manejó con e 1 Oepa rtamento de 
fotorncc6nfca para saber cómo fba 
a saltr on Ja plilca de fmpresfón 

Portada: para realizar la 
portada boceté tres alternativas. 
PRIMERA: a) Tfpográffcao 
Para el título utflfcé la 
Tipografía TlfANY llEAVY, usé 
letra "Aw para unfr la oracfón 
vfda con afrada y hacerla una 
sola l.A VJOAJRADA, de esta forma 
quedó Ja "L" y Ja 11A• en 
versales a 57 pts., y las demás 
letras en versalitas a 44 pts. 

El subtftulo !m&genes del 
Agrarfsmo ost.in a 24 pts,, en 
altas y bajas en una sola línea 
44.5 cuadrantfnos, et título y 
et subtítulo se encuentran en lt 
parte superior do la portada .v 
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A VIDA 
AIRADA 

GUANAJUATOI 
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en la parte tnr~rior las autoras 
quedando el texto en dos 1 {neas 
con una tipograffa de 12 pts., y 
una distancia de 12/14 pts., 
uttlizando la tipografía 
auxtl lar BASKERVILLE, para el 
texto de Gobierno del Estado de 
Guanajuato lo puse a 10 pts., en 
altas, alineando a la derecha 
con tipografía llllVERS MEDIUH. 
El color que asigné a toda la 
tipograffa fue el blanco para 
que no se perdieta con el fondo. 

b) 11ustract6n: no tiene. 

c) Fotograffas: utilicé tres, la 
prtmera es del trio llamado ta 
vida airada, la segunda es de 
defensas rurales y Ja tercera 
sepelto de Flaviano llernández y 
el ejtdatarto Gregorio Prado. 
Asigné estas fotograffas para Ja 
portada ya que cada una de élla 
siendo muy diferentes entre s{, 
hublan de la obra que se 
presenta. El color en que se 
presenta es en sepia ya que este 
color d4 la Impresión de antiguo 
o vtejo, están enmarcadas en 
blanco para que no se pierda con 
el fondo. 

El fondo de la portada es 
de muchos colores destacando Jos 
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11mortltos, naranjas, violetas y 
rosas, además del negro. Está 
hecho con un efecto fotográfico 
en donde se refleja en el agua 
unas franjas do colores. Los 
coloros destinados para las 
franjas fuoron pensados en base 
al libro, la asociación de 
sangre, fuco, pastón, 
sentimientos, crlstlan1diid, 
misterio, dolor, tristeza, 
cspcl'anza vol.\ttl, tr.ilctón, 
cobiirdía, ele., es la 
representación psicológica de 
los colores del fomto. 

a) T1pografía:Para el Título 
utilicé la tipografía de la 
fam11 ta UlllVERS HEOIUM a 72 pts., 
en dos líneas primero LA VIDA y 
abajo de ta turminaclón IDA 
coloqué ta palabl'a AIRADA, abajo 
centrado al texto de la vida 
airada puse el subtitulo t.:imblén 
en dos lineas pero este 
justificado al centro {imágenes 
del agrarismo en, y .:ibajo 
centrado: Guan.:ijuato), empleando 
ta tipografía de la famil l.:i 
UtHVERS HEOIUM a 20 pts., tanto 
el título como et subtítulo estár, 

en altas, su colocación est& un 
poco más arriba de la mitad de la 
portada hacia ta Izquierda de ta 
misma, El color ut111zadD para et 
título es rojo por ta asociación 
de sangre, agon{a, guerra, 
martirio, etc,, y el subt{tuto 
est& en negro ya que ésto 
simboltz11 la muerte, Los nombres 
de las autoras están en 
tlpograf{a BASKERVILLE a 24 pts,, 
en altüS y llajas justificadas a 
la lz1¡uierda alineándose con 
{lHAGEHES DEL AGRARISMO EN se 
pusieron en color verde ya que 
éste simboliza árbol majestuoso, 
de rafz profund;i, orgulloso y 
constante. 

b) Ilustración: Es una mancha de 
donde sale un chorro y termina 
en una expecie de ~v", esta 
ilustración se asocia con las 
manchas o salpicaduras que 
quedan despuC!s de un fus11amiente 
o de al9una matanza, los colores 
utilizados son el rojo y negro 
para la milocha, el chorro en rojo 
y la especie de "V" en verde. 
Esto se explica de esla maner;i; 
el rojo es la sangre derramada 
por todos los m.irtircs u hombres 
muertos en esa C!puca, el negro 
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:is la muerte que st9ue al 
derramamiento de sangre y el 
:erde es la asociación de 
ve9etactón, naturaleza y cilmpos. 

c) Fotograf{a: es un hombre que 
después de fusilado es puesto en 
upose" por los policías para la 
fotografía. El color de la 
fotouraffa fué en blanco y negro 
pero todas liis manchas de sangre 
las pinté para 1¡ue resaltara la 
sangre derramada por estos 
hombres. 

El fondo es color blanco 
para que no compita con la 
ilustración. foto9rafía y texto. 

íERCERA: 

a) Ttpograffa: para el tf tulo 
utilicé la tlpograffa TIFANY 
llEAVY, utilicé ta letra "A" para 
unir la palabra vida con alr;ida 
quedando LA VIDAIRADA, las 
letras "LM y "A" están en 
versales y las demás letras en 
versalitas, tas versales miden 
57 pts,, y tas versalitas 44 
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pts. Destiné el color amarillo 
para el tftulo con un filo 
negro que rodea la tipografía 
por la siguiente r.izlin, su 
contenido emocional es de 
espe.-.inza volátil y el filo en 
ne!Jro es 1.i muerte. 1:1 
subtítulo IMAGE!lES DEL 
AGRARISMO Etl GUAllAuUt\10 estJ: en 
tlpogratfa BASKERVJLLE a 24 pts. 
en altas y bajas en una sóla 
1 foca, llffRODUCCIOll, 
cOMrlU\CIOll y NOTAS 
JNTIWOUCTOIUAS DE UEATRIZ 
CCRV/11/TE:S, 11/IA Kl\RJ/I CR[SPO, 
LUZ "'~"UA FLORES, tambilin en 
BASKCRVILLE a 9 pts,, atine.ido 
al centro en dos 1 fneas con una 
tlistancf.i de 9/12 pts,, en 
altas y bajas, GOBICRNO DEL 
[STllDO 0[ GIJ/INAJUATO C:!ilil en 
utuvcns DOLO a 12 pts., en 
altas, todo el texto 
mencionado anterlonnente estJ: 
en nc!JrO primero porque 
contrastaba muy bien con el 
fondo que está en rojo y en 
segundo porque el negro denota 
adcm.!s de muerte, elegancia. 

b) Ilustractón: es un dibujo de 
la representación de la muerte de 
una fonna burlesca a la usansa 
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mexicana ya que se podrA ver que 
las calaveras están vestidas de 
charros. hay cactus y vi'boras, 
está enmarcada por unos pequenos 
ptcos 1 la 11ustraci6n está en 
blanco y negro sobre fondo rojo 
quo se uttltz6 para toda la 
portada, estos colores son como 
se ha venido mencionando el negro 
es la muerte, pero vista desde 
un punto festivo stn tristezas, :y 
la contraposict6n del color 
blanco 1¡uu es la calma completa, 
ésto es que después de la muerte 
viene ta calma, pero existe el 
rojo que es energfa, µasf on, 
pa triotlsmo, revolucl 611, produce 
ansta de conseguir resultados, de 
ganar el 6xito, impulso o 
voluntad do ganar, todas tas 
fonnas de poder. 

e) Fotograf(a: es una· fotografía 
de unas mujeres que quedaron 
viudas, son las VIUDAS DE DULCES 
NOMDRES, dulces nombres es un 
rancho cerca de San Luts de la 
Paz en donde hubo una tremenda 
matanza y en esta fotogrJffa 
aparecen todas las viudas, esta 
puesta a mitad de la tlustract6n 
ya que tas rodea la muerte, en 
esa foto se vé la trtsteza y pena 
de las mujeres, está en color 

sep1a para dar la idea de 
antigua y al mtsmo tiempo de 
sombría y triste, tlone un 
pequeño marco en negro 
stmbol Izando la mucrtc y otro en 
amarillo c¡ue representa el trigo 
de los campos, motivo de tal 
matanza. 

El fondo está en rojo por el 
contenido emocional de lucha de 
esta obra. 

"..·tlclon.irlu!o Je Dulce:; Nunt• 
res anlc!t lle morir. 

CAPITULO IV ( Wt.Tr.RlAL l'l\AA 
lKPlU:SlON). 

Se utilizó papel couche en 
las siguientes cantidades y 
pesos: 15,020 hojas de papel 
couche dos caras brillante de 
49.5 kgs, para tnt.criorcs. 
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~~O noJas papel couche dos 
caras brillante de 139.S para 
portada. 

CAPITULO V ( lttPRESlOH Y 
REPKOOUCCIOH) .. 

Para la imprusi6n del ltbro 
se utt11z6 la Lltofragfa. 

La Litograf(a comerctal 
suele realtzarsc en una prensa 
?ffsct, utilizm1du planchas 
fotogr~ficas, la prensa que se 
usó para imprimir la obra fué 
una ROL/\NO RECORD, 

la plancha que se utilizó 
rué de zinc. ~e preparó 
recubriendo la superficie con 
un medio fotográfico sensible a 
la luz. Esto se hizo en un 
aparato 11ue gira mientras se 
apl lea la soluct6n, asegurando 
que se exttenda unifonnemente 
sobre la superficie, 

A conttnuactón se puso ta 
plancba en contacto con un 
negativo fotográfico de Imagen 
1n un marco de vacío, dondu se 
expuso a una luz do gran 
intensidad. Después de ta 
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exposición se trató a la 
plancha con un revelador en 
cmulsfón compuesto a la luz, 
dejando qoma rn las zonas que 
no so van a fMprfmlr y Jaca en 
Ja lmaqen. 

Después del revelado se 
aclard la plancha con agua y se 
recubrió con una solución 
protectora de goma arábiga. Luego 
se montó la pl;¡ncha alrededor d1 
cllfmJro de la prensa offset y se 
!i.Ujetó bfen. 

Fn la prensa entró en 
contacto con dos sistemas de 
rodillos: para humedecer y para 
entintar. l.os rodfl Jos 
humedecedores aplicaron a la 
plancha la solución de agua. 
goma arábiga y ácfdo; ésto 
prepara la Imagen para rl.!tener 
la tinta y l~s zonas sfn Imagen 
para repelerlas, 

Las tintas litográficas 
tienen una base grasa y son 
repelida$ por el agua de las 
zonas de la plancha no 
correspondientes a Ja Imagen. 
La fm~gen entfnt~da se 
transfiere a la mantilla de gom.:i 
que recu~rc un cilindro, que a 

su vez se transfiere la Imagen 
JI papel que corre sobre el 
cilindro de Impresión, para 
prnducfr Jas coplas dcffnftfvas. 

CAPITULO VI (EHCLW>ERNACICll) 

Para la encuadernación de 
este libro se utilizó una 
dobladora y encuadernadora marca 
snw.. y el procedimiento fué 
'?l siguiente: 

Después de que se han 
Impreso las hojas se dejan 
iecar en frío, posterlonnente 
pasan a la máquina dobladora o 
plegadora en donde se plegaron 
pcrpendfculannente u sea cada 
pliegue es pcrpmirllculdr d) 
111terlor, doblándose cuatro 
ieces. La encuadernación fue 
CftCUAOERHACIDff IUl:RICAHA, en 
donde después de plegar las 
hojas se Intercalan Jos pliegos, 
se t lja el lomo p.1ra que et 
pegamento se adhiera bien y se 
)asa a la n~qufna 
encuadernadora. se deja secar 
en frío el l1b1..i ya 
encuadernado y por último se 
pasa a la quillotfna para 
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perfiliir, el reffJe es de dos y 
ni•rfi" ..,¡ l lmctros. 
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DEL ASALTO A DULCES NOMBRES • 

E1 año de trl'lnta y siete, 
a 1as seis de la mañana, 
asaltaron Dulces Nombres 
los crlstcros de Santa Ana. 

En ese veinte de enero, 
ni me quisiera acordar, 
que en ese poblado agrario 
sólo uno habla de quedar. 

A las seis de la manana 
cuando iban a chamuscar, 
les cayeron los crislcros 
que los vcnfon a malar. 

Sin darles tiempo de nada 
el pobl.-.do fue rodeado 
y di! entre la bal,1ccra, 
sólo Jullán se ha t.'SCapado. 

Valii?ntc Jullán Garcfo, 
que con pistola en la mano 
se abrió paso entre la chusma, 
dejando muerto a su hermano. 

Dl?Cfa Gust.ivo Rcs6ndiz, 
sin dejar de disp;uar: 
-Yo t¡uicro a Ju\ián Garcfo, 
no se les vaya a CSC.lpar. 

Le dijo Joaqufn Villcgas: 
-Yo te lo voy a .1tajar-. 
Pero Julián era t.>I diablo 
cuando empezó a disparar. 

Dijo Pedro Castal'\ón, 
cuando lo ib.ln a millar: 
-Dios te p!!rdonl', Joaquín, 
qui! l'n (,1 misma has de pagar. 

Cuando cayó fortunato, 
Carml!n lo ful! a lev3ntar; 
p!!rO ella también fue h!!rlda 
por Ezc>quid Sandov,11. 

Niños y ancianos murll!ron 
sin ninguna apel.lci1\n 
por los forocl!S crisli?ros 
que no tl!nfan cun1pas\ón. 

Les dijo Julián Garda, 
vil!ndo cal!r a su h!!rmana: 

-Voy a traer al Gobierno 
de esa hacienda de Santa Ana. 
Con su pislola en la mano, 
sin dejar de disparar, 
se abrió paso 1.'ntre la genll! 
d!!I cristero Sandoval. 

El comandante Tarquín, 
con trdnta hombres que tl!nfa, 
pcr el rumbo di! San Luis 
a perseguirlo Vl!nfa. 

Cuando al poblado llegó 
todo era desolación, 
casas quemadas y mu(.>rlos 
formaban un gran montón. 

Por el rumbo de El Chivato, 
Sandova\ se retiró; 
pero Tarquín sobre el rastro 
hasta a\11 lo persiguió, 

Cuando ll!!garon al punto 
donde este caso pasó, 
se trabaron a balazos, 
pero Tarquín fos ganó. 

0(.-cfa E1.equl1?l Sandoval, 
más enojado qul' un gallo: 
-Voy a acabar con Tarquín, 
que ya me mató el caballo. 

Llegando junto a La Planta 
dio sus órdenes Tarquín: 
-Avisl!nle que aquí estoy, 
con un toque di! clarín. 

Con el toque de clarín 
quiso Sandoval pelear; 
pero no vio que Tarquín 
ya lo empl!zaba a flanquear. 

Como a las seis de la tarde 
empezaron a correr; 

·y el mocho Juan Ledcsma 
corría como una mujer. 

Los versos que ll!s canté 
son los recuerdos sinceros 
dd combate que tuvimos 
con lus rebeldes crlstcros. 

1 

• l'.l corrido rru'Jiolno. Ant<1logf<1, inliu
Juetión )' IW>l<u Je Vken\o: T. Mendllu. 
fondu Jo: Cultura Ea•"6mka. Mb.lro. 

'"'· 
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INTRODUCCION 

Estas fotografías pertenecen a la colección formada por el líder agraris
ta Alfredo Guerrero Tarquín, quien tuvo el cuidado de reunir material 
gráfico que permitiera a la posteridad tener una imagen de personajes 
y acontecimientos que conmovieron la región noreste del estado de 
Guanajuato de los <tños veinte al cuarenta. 

Esta región ha sido poco estudiada, y la escasez de trabajos históri
cos contrasta con la intcnsid<td que han cobrado ahí los sucesos; lo cual 
hace impcrios;i. la necesidad de estudios profundos. 

La región noreste de Guanajuato forma parte del sistema montañoso 
de la cordillera oriental; la llamadn Sierra Gorda es el sector de calizas 
y enclaves n1ineros que se extiende por el norte de Qucrétaro e Hidalgo. 
Una ancha franja de esta serranía, 1a vertiente occidental, carece de 
humedad; la vegetación espinosa, rala, ofrece un paisaje nbrupto y 
desolado, nnin1ado sólo por e1 verdor de las angostas vegas. Los encinos 
y pinares crecen en lo alto; la vertiente oriental, más húmeda y cálida 
puede ofrecer, en las escasas zonas cultivables, productos tales como 
caña de az.úcí.lr, café, frutales. J-lacia la planicie interior y al pie de la 
n1ontaña se localizan tres centros de población que son puerta de esta 
zona: San Luis de la Paz, Doctor Mora y San José lturbide. 

Es en este enorme paisaje donde se libró en el presente siglo. unn 
cruenta lucha. Cuando uno lo recorre surge de inn1ediato la pregunta 
acerca de In razón que explique el nito costo social pagado por un pedazo 
de estas tierras. 

Conflictos en la sierra existieron también en épocas anteriores; hubo 
enfrentamientos desde que las avanzadns colonizadoras, posteriores 
a la caída de Tenochtitlan, llegan a ellas. Las n1inas fueron el gran atrac
tivo; por el interior, rumbo a Zacatecas y a las n1inas en San Luis Potosí, 
el camino de la plata debía ser resguardado de los nun1erosos grupos 
de chichimecas que merodeaban. Los nombres de estos grupos caza
dores-recolectores, como guamares, capuces, guazabancs, aparecen a 
partir de 1590 en los libros de bautizo del pueblo de San Luis, llamado 
de In Paz según versión de ;:ilgunos historiadores, por los tratados esta
blecidos en tien1pos del virrey Luis de Velasco 11 para dar fin a cerca de 
cincuenta años de guerra. 

Los asentan1icntos n1ás ten1pranos en 1a región, los de pie de monte 
-San Luis de la Paz que según documentos fue fundado en 1552, Casas 
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Viejas (hoy Iturbide)-; Jos del interior, en las cañadas -Xichú de Indios 
(hoy Victoria) y Tierra Blanca-; y los fundos mineros, el cercano de 
Palmar de Vega (Pozos) y el recóndito de San Francisco de Xichú; todos 
ellos son poblados desde muy temprano por otomies, ilUn antes de la 
Guerra Chichimeca. La fundación de estos núcleos de agricultores se 
hace bajo el auspicio del legendario Nicolás de San Luis Montañcz y sus 
capitanes, procedentes de Jilotcpec. Mapas, tradiciones orales, copias 
de documentos y la permanencia de lengua y costumbres d<1n testimo
nio de este importante avance colonizador del grupo oton1í en Ja región. 

Los misioneros franciscanos parecen ser los primeros españoles que 
recorrieron Ja zona; se dice que Fray Juan de San Miguel la atravesó 
rumbo a Río Verde por 1539. Después llegaron los n1ilitares, que traían 
el interés por descubrir y explotar las vetas metalíferas; pronto también 
llegaron los ganaderos. 

En realidad es hasta la última década del siglo XVI, después de fir
mada la paz chichimeca, cuando logra establecerse dcfinitiv<1n1cntc el 
asentamiento de San Luis de la Paz. En esta ocasión por parte de los 
jesuítas enviildos por el Virrey en compañía de un nun1eroso grupo de 
olomíes. Es bajo la dirección de los jesuítas que se comienzan a trabajar 
las minas de Santa Brígida y el Palmar de Pozos. Pocos años despu~s 
se habla de los progresos de los jesuítas con los indígenas. Habían esta
blecido una escuela donde se enseñaba catecismo, canto, música y 
artesanías. 

Al interior de la Sierra Gorda, los chichimeca jon<1ces persistieron 
en su lucha por el territorio; se mantuvieron invencibles hasta la segunda 
mitad del siglo XVIII cuando son práctican1entc aniquilados por las hues
tes de Escandón. Los pocos jonaces que sobreviven son trasladados lejos 
de su zona habitual. Al parecer algunos son llevados a las Misiones de 
Guanajuato. 

Se tiene noticia de la existencia de Misiones (reducciones de jonílccs 
y pames) en el área de Guanajuato, hacia mediados del siglo xvu. Es 
el caso de Misión de Santa Rosíl, la de San Miguel de Píllmíllas y Cruz 
del Milagro en Xichú. Estas y algunas otras de las Misiones fundadas, 
son destruidas por razones miJitares y vuellas a erigir bajo nueva juris
dicción eclesiástica. En Xichú de Indios (Victoria), se hallaban las congre
gaciones de San José, Arroyo Zarco y Corral de Piedras que son objeto 
de inspección por parte de Escandón en 1743, quien sugiere sean redu
cidas a una. Es hnsta principios del siglo XIX que se funda la Misión de 
Arnedo en las cercanías de Xichú de Indios. 

1 



La Misión aledaña a San Luis de la Paz estaba a cargo de los jesuí
tas y marchaba inmejorablemente bajo su cuidado, según opinión de 
Escandón. 

La época colonial ofrece entonces un paisaje cultural conformado por 
las minas de Xic_hú y Pozos, que en época de bonanza reciben población 
de indígenas y n1estizos; la agricultura se desarrolla en las planicies y 
los valles de Xichú de Indios y Tierra Blanca, y en líl. tierra cercana a ellos 
que pertenece a las comunidades indígenas tanto jonaces como otomíes; 
quedan las grandes extensiones serranas recorridas por los rebaños de 
ganado, por lo general adjudicadas a los est.1ncieros. 

Alfredo Guerrero Tarquín en su libro Ren1iuisce11cias de un viaje por 
la Sierra Gorda, narra, sin precisar sus fuentes, un pleito muy largo que 
dura de 1692 a 1792 entre los terratenientes Gadea y Briones y los 
uchichimccas» por los terrenos de San Isidro, situado al noroeste del 
municipio de San Luis de la Paz. Señala que este litigio cuesta muchas 
vidas y que es hasta 1802 cuando el Virrey ordena al Intendente de 
Guanajuato, que intervenga. Se hace un minucioso estudio que dura 
tres meses, después de los cuales logran los indígenas la posesión legal 
por algunos años. 

Hacia mediados del siglo XIX y en el marco de la guerra con Estados 
Unidos, tiene lugar un levantamiento muy sonado, encabezado en un 
principio por Tomás Mejía y posteriormente por Eleuterio Quiroz. Los 
gobiernos de Guanajuato y Querétaro pretendían hacer válida la Ley de 
Desamortización de bienes de comunidad para allegarse fondos para la 
guerra. Este incidente se conoce como un levantamiento de comuneros, 
que postulan en 1849 el Plan Político y En1inenten1cnte Social del Ejérci
to Regenerador de Sierra Gorda. Este Plan contiene demandas agrarias, 
tal con10 lo demuestra el artículo 11, que dice: .. se erigirán en pueblos 
las hnciendas y ranchos que tengan más de niil <.1uinientos habitantes 
en el casco, y los elen1entos de prosperidad necesarios ..... Los artículos 
12 al 15 contienen demandas tendientes a mejorar las condiciones de tra
bajo de los arrendatarios y peones, así como la supresión del trabajo 
gratuito. 

Este entrentan1iento es ventajoso al principio para los comuneros, 
por su conocimiento del terreno. Sólo hasta que interviene l'omás Mejía, 
oriundo de esos lugares, esta vez al niando de las tropas del gobierno, 
es cuando se logra sofocar la rebelión. Varias colonias militares se insta
lan para asegurar la paz en puntos estratégicos. 

En 1854 es erigido el Depnrtamento de Sierra Gorda con cabecera 
en San Luis de la Paz. Dos meses después tiene lugar un nuevo levan-
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tamiento sofocado también por Tomás Mejía. Cuenta la tradición en esos 
lugares, que los serranos acuden al sitio de Querétaro para ver caer al 
traidor Mejía. 

A raíz de esos conflictos, los comuneros al fin de cuentas pierden 
la mayoría de sus tierras, sentándose las bases para el acaparamiento 
de éstas y la formación de los grandes latifundios de la época porfiriana. 
En esta época el nuevo auge minero proporciona recursos para acrecen
tar la prosperidad ganadera de las haciendas; así tenemos el latifundio 
de Agostadero de Charcas que llega a contar con 98 000 hectáreas. 

El Mineral de Pozos entra en una época de bonanza tal, que su 
denominación cambia por la de Ciudad Porfirio Díaz, constituyéndose 
en cabecera nlunicipal, con un ramal de ferrocarril que lo comunica con 
San Luis de la Paz. 

El período revolucionario deja en Guanajuato particulares huellas. 
El triunfo de Obregón en k1s batallas de Cclaya y León da un sesgo 
especial a la política local que tiene repercusiones en la organiznción 
campesina. Es el caso de Tarquín quien se integra en San Luis de In Paz 
al llamado grupo 1•verdc .. de inspiración obregonista, luchando por las 
reivindicaciones agrarias con fundanlento jurídico en la Ley del 6 de 
enero de 1915. Se inicia así un proceso que culnlinará con la transfor
mación de las relaciones de propiedad en el campo. Una vez que termi
na lo que se ha llamado la etapa armada de la revolución, comienzan 
a actuar políticamente los diferentes grupos e intereses sociales; unos 
buscando el cumplimiento de los postulados revolucionarios, otros defen
diendo el estado de cosas aún vigente. En la zona central del püís y 
concretamente en Guanajuato, ese enfrentamiento alcanza proporciones 
muy violentas, en particular con la Guerra Cristera y la actuación de las 
guardias blancas al servicio de los terratenientes por un lado y los peti
cionarios de tierra y agraristas con el ejército por el otro. Esta etapa se 
prolonga en el norte de Guanajuato hast¡'I finales de los años treinta con 
la pacificación del cedillisnlo. 

Si bien el proceso agrario se había iniciado hacia 1915, es hasta 
los años del cardenismo que logra consolidarse. En estos años se des
arrollan las organizaciones sociales perfilándose los líderes locales, de 
extracción nledia urbana como es el caso de Tarquín, que reciben la 
influencia de las corrientes del momento: liberülisnlo, magonisnlo, comu
nismo, etc. Si bien estos líderes tienen entre sí diferencias ideológicas, 
coinciden en la accilln y en los objetivos políticos. Destaca en las luchas 
de la región noreste de Guanajuato, la participación agrarista de los 
núcleos de raíz indígena que reivindican sus tierras de comunidad. El 
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año de actividad más intensa es 1937; las cifras nos dan una idea: en 
Doctor Mora hay 26 solicitudes de ejido, en San José Iturbidc 45, en San 
Luis de la Paz 69, en Victoria 70, en Xichú 10. Esto si se tiene presente 
que los años anteriores, a excepción de 1936, las solicitudes anuales 
habían sido una o dos por municipio, cuando las hubo. 

Lo cruento del enfrentan1iento impidió finalmente la preeminencia 
del sistema ejidal en la región. En Ja actualidad predon1ina la pequeña 
propiedad, particularn1cntc en los municipios que cuentan con tierras 
productivas. De las casi 300 solicitudes hechas hasta 1938 en los ocho 
municipios de esta región, hoy existen solamente 60 ejidos. 

1-foy predomina aquí el aislilmicnto y lo precario de la vida, a pesar 
de que Ja zona tiene recursos que, con Ja n1oderna tecnología, podrían 
proporcionnr aJternntivas a su población. 

Estns fotografías constituyen el aspecto gráfico que con1pJcmcnta Ja 
visión presentada por Tarquín en Me,,1orias de uu Agrarista (INAM, 1987) 
y en Rt.•111iniSCL'llCias de 1111 viaje a tral1és de la Sierra Gorda (INAH, 1988), por 
lo cual hemos procurado extraer del primero los textos que hacen alu
sión al contenido de las fotografías. 

Considcran1os que este acervo constituye un testimonio que enri
quecerá el conocimiento de la historia reciente de Guanajuato. 

Agrndecemos a la familia de don Alfredo Gu~rrero Tarquín las faci
lidades que nos dió para llevar a cabo esta publicación. Agradecemos 
tnmbién a Irene Victoria, Gustavo López y Carlos Castañeda sus conse
jos y observ<1cioncs. 

Guanajuato, Gto., julio de' 1988 

Beatriz Cervantes, 
Ana María Crespo, 

Luz María Flores. 
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Ión de S.in Luis f\-1.ip.i de la reg c.imlnos, re
de l.i P.i.z. y sus 
chado en 1635. 
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uLa tradición de la Sierra Gorda 
canta en recuerdo a Quiroz estos 
versos: 

Vuela vuela palo111ila 
o corre a todo correr 
dile a Eleutcrio Quiroz 
rro llegue a Pctianiillcr 

Ario del cuarenta y nueve 
a las seis de la 111a;iaua 
111urió Elcuterio Quiroz 
por la patria 111exica11a ... 



_____ I 
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TAMAULll'AS 

Extensión del niovlmlcnlo rel
vindkador de los comuneros, 
1847-1849. 
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Francisco J. r-1adero acompa
ñado del caplUn Castillo. 
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El 21 de mayo de 1913 en Pozos 
~cuna rebelión había estallado con
tra los poderes constituídos que en
cabezaba el trilidor Victoriano 
Huerta, después de los asesinatos 
de Madero y Pino Suárcz. 

El pronunciamiento lo encabeza
ban un minero llamado Encarna
ción Olguín y su mujer, Juana 
Lucio"'. 



LOS AÑOS VEINTE EN SAN LUIS DE LA PAZ 

En los años veinte predomina aún en la región de San Luis de la Paz 
la estructura económica del porfiriato. Esta ciudad era el centro adonde 
acudía toda la gente de la sierra a realizar sus actividades· comerciales, 
legales, penales, etc. Persistían labores tradicionales corno era el hilado 
y tejido de cobijas de lana, la jarcicría y la curtiduría. En estos años y 
aprovechando que en el lugar se cultivaba la vid, se funda una fábrica 
de vinos, la casa uRafilel Gamba e 1-Iijosn. Se habfrtn instalado en los 
alrededores del área urbana varias haciendas de beneficiar metales que 
le daban un ambiente n1odcrno. En el campo sobrevive Ja hacienda, cuya 
actividad principal era la ganadería; los cultivos más in1portantes eran 
el maíz, el frijol y el trigo. 

Se vivía en un pequeño mundo, encerrado en sí misn10, con sus cos
tumbres y vida propia; así sucedía con la música. El huapango se escu
chabn tanto en San Luis con10 en la sierra, y se conservaba el oficio de 
la fabricación de sus instrumentos básicos: violín, vihuela y guitarra. A 
través de las décimas que surgían en las topadas* se mantenía la memo
ria de acontecimientos, personajes y lides que tení.1n como escenario 
obligado la sierra. 

Solnmente In clase ncomodadn, en virtud de sus viajes y lecturas es
taba ni tanto de los avances científicos y tecnológicos, y en buena parte 
también, de los acontecin1ientos políticos. Es el cnso de la fnmi1ia Martí
nez Vértiz, dueños de haciendas y negocios. 

Hacia esos años la organización política que existía era la Confede
ración de Partidos Revolucionarios Guanajuatcnses. El activista más 
destacado en esta ciudad era juan G. Vargas, apodado •1Juan La Muertc11. 
Este político de filiación obrcgonista fue el orientador de Guerrero Tar
quín en el can1po de la política. 

De oficio carpintero, Alfredo Guerrero Tarquín (1909-1983), se integra 
desde muy joven a las corrientes progresistas del mon1ento, identificán
dose a partir de entonces con el agrarismo en ideología y acción. Parti
cipa en la guerra contra los cris~eros. En política local se adhiere al 
grupo .. verde .. , corriente que en 1929 se funde con el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR). 

• To¡11ufa: se llama ilSÍ al encuentro de grupos del huapilngo de la sierra, que se 
llev.1 ,1 efecto generalmenh.' en el Cilnlpo y en ocasiones especiales. Por medio de la 
intprovisacilln de décimas se entabla un duelo que dura lo que el ingenio de los con· 
tendientes, y se alterna con el bilile popular. 
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rla:t..1 principal de San Luis de 
1,i l'.iz en 1924. 
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La Imagen corresponde al pri
mer pedido que se recibió Je 
uvas para b. f.t.brlc.1 en d año 
de 1924. De izqulerd.:i a dere
cha, el presbltero Anda, Rafarl 
Gamba Jr,, Agustín Rodríguez, 
Luis 5.inchez, presbllcro An
drés F. Rodríguez y presbítero 
Toro.is G:irda. 
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ccLn familia dueña de la fábrica de 
vinos, era de ascendencia italia
na ... de donde salió la firma Ra
fael Gamba e Hijos y más tarde 

Bodegas de San Luis Rey, para 
acreditar, con la ayuda del clero 
diocesano, una marc,1 de vino de 
consagrar». 



Trio Lvs lJ por Panc~:"~/1l1ts, Integrado 
Angel S.inch ancadllla (sic) 

ez y Juan Platero'. 

Tres Va mplresas. 
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Francisco S.inchez (a) Tom t.lix, 
por haber representado a dicho 
personaje. 

Los Tres de l.i Vid.i Alr.id.i. 

26 

nDiceu que dijo el caballo 
cuando ya se iba a don11ir: 

Lfbra111e Dios, del ararlo 
de tener un a1110 n1f11 
y tan1bié11 del aparejo, 
de que u1c ensille u11 cal rí11 
y que 111e urontc u11 pendejo . 

. . La J;uasteca resucita con su 
música y hay efluvios que no salen 
de las notas del requinto ni las dice 
el rasgueo de la guitarra, esas las 
pone el viento que toca las arpas 
de la selva y levanta k1s voces del 
arroyo, con su canción eterna, ina
cabable ... Por eso es distinto, sin 
comparación, el "Guapango" toca
do en sus lugares de origen." 

'· .... 

"· .. Por ese entonces estaba en 
boga un personaje del cinc mudo: 
Tom t\'1ix, y en su honor, con nucs
tril inlaginucilln y usundo ropas 
confeccionadas por nosotros n1is
n1os, rculiz<iban1os los dr;in1as de 
nuestro ticn1po, a la mexicana.n 



_____ I 

José C/Jucco Vértiz (primL'ro de iz
quierda a derecha) .. como el pueblo 
lo llan1aba, descendía de una mcs
colnnzil de cilballcrangos y terrate
nientes cn1igrados que habían sen
tado sus rC;ilcs en aquel naciente 
pueblo. Eran los dueños y señores 
de vidas y haciendas en toda la su
perficie del n1unicipio, incluyendo 
n1ontcs y fincils urbanas, lo que los 
hacía sumanicntc poderosos e in
fluyentes, en grado tal que dictaban 
los acuerdos sobre la situación que 
habría de prcvillcccr en la región 
del noreste.)• 

Fotograíía lomada hada 1922, 
Aparecen en .ill.i Everardo 
Vel.izquez, Luis f\.fartinez Vér. 
tlz, S.llvador Saenz y f\.1anuel 
Arriaga. 

Prisciliano Olvera, campesino 
oriundo del rancho de L.1s Ad· 
junt.1s, en Xlchú. Agosto de 
1928. En est• Imagen se .1preda 
el atuendo y Upo de armas utl· 
lb:.1do por las mlllcl.as civiles 
durante l;i Guerr.1 Crlster.a. 
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Personajes de fas cl.ises acomo
dada1 de San Lul!i de l.i P.u. De 
pie, de izqulerd.i a derecha: 
Jo1é ~brí.:t V.izquez, Fadrlque 
Gamba, Arnulfo V.izquez, 
Mol1é1 Rangel y Jo1é P.irodl; 
senlado1, primero de izquierda 
a derecha: Oemelrlo Le.il; ler
cero Urbano Ruble1, 

28 

((Tal vez por ese rasgo distintivo, 
muy natural en él, Fadrique Gamba 
pudo colarse dentro del grupo de 
los "verdes" y hacer buenas migas 
con un compañero nuestro que era 
idéntico en sus costumbres, aun
que levantado en su naturaleza por 
descender de viejos cacicazgos bur
gueses, de hilcendados porfirianos, 

con mucho arraigo entonces en 
toda la región noreste de Guana
juato. Se llamaba Arnulfo Vázquez 
Cadena, y sabía aprovechar el vien
to para sacarle beneficio al tiempo, 
haciendo trucos y fraguando enre
dos, por lo que juntos hicieron la 
pareja ideal.11 



uEste joven político tenía origen 
can1pcsino y procedía de una fami
lia que vivía en la hacienda de La
guna Seca, del municipio de San 
Luis de la Paz ... Su nombre juan 
García Vargas, pero en el mundillo 
de la política y en todo el entorno 
era conocido como /u1111 LA Muerte, 
por su estado físico y su rostro 
sun1amcnte anguloso ..• Tenía ta
lleres de artesanía donde hacía fili
granas con los tejidos de lana y los 
tapetes de fantasía,11 

En estol fologr•ffa aparecen sen
t•dos de izquierdol ol derech•: 
en segundo lugar, los presbI
leros Flavl•no de Ja Veg•, An• 
drés F. Rodríguez, ft1elqulades 
Pérez y Enrique Contrerol!I. Es
tos sacerdotes tuvieron iJ su Colr• 
go en lo!I iJñO!I veinte y trelnl•, 
la fellgresfa de San Luis de liJ 
Polz. 

Lo1 presend• de juan G.uda 
Varg•s en S;1n Luis de l• l'az 
como líder polltko se prolon• 
g• holsla principios de los años 
trelnt•. 
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Alfredo Guerrero T.uquín de 
Joven Junto al maestro Pablo 
llern.indez. 
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11Para esas fechas (1920), ya andaba 
terminando la primaria y casi domi-

naba el arte de la carpintería en su 
primera fase de la obra negra .. ·" 



LOS CAMPESINOS SE ORGANIZAN 

En 1927, la contienda electoral por la gubcrnatura del Estado levanta 
pasiones políticas y se forman dos bandos; los candidatos son, por el 
grupo ••verde11 Agustín Arroyo Ch., y por el naciente grupo 11rojo1., el 
general Celestino Gasea, 

De los polvos de aquellos lodos, como expresa el profesor Jesús Frías 
(1988), surge el grupo de jóvenes políticos que habrán de impulsar las 
luchas sociales que estaban por darse. Ellos fueron: Alfredo Guerrero 
Tarquín, Victoria Flores Paz,}. Encarnación Lópcz, José D. Pércz, J. jesús 
Frías y los hermanos Socorro y Guadalupe Olvcra. Se constituyeron en 
un organisn10 Bamado Alianza de Acción Social Revolucionaria, y se 
dedicaron a propagandizar sus ideas por toda In zona. Victoria Flores 
Paz, de ideas anarquistas por su n1i1itancia anterior con Librado Rivera, 
Flores Magón y Praxedis Guerrero, fue in1pulsor ideológico de los pri
meros sindicatos que se formaron; Olvera y Tarquín se aplicaron a pro
mover la organización de los peticionarios de tierra. 

Los primeros en consolidar ejidos en la zona fueron los indígenas 
de Misión de Chichimecas, para entonces encnbezados por los hermanos 
Antonino y jorge Mata. Conjuntamente con los antiguos comuneros de 
Misión de Arncdo (Victoria) y f'vtisión de Santa Rosn (Xichú), integraron 
los contingentes agraristas más activos en las luchas que tuvieron lugar 
contra los defensores de los intereses latifundistas. 

La organizacií)n can1pesina, al consolidarse hace posible la existencia 
en San Luis de la Paz y en Xichú de la Casa del Agrarista. De tal n1ancra 
que en lugares como Victoria, Tierra Blanca y Santa Catarina, conside
rados bastiones cristeros 1 surgen grupos de peticionarios. 

Estns incipientes organizaciones campesinas participan en la Guerra 
Cristcra que tiene en esta región uno de sus escenarios más violentos. 

1 
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((El general Celestino Gasea había 
sido zapatero de oficio en Cuitzco 
de Abasolo, en el Estado de Gua
najuato. Este personnjc fabuloso de 
los clanes obreros tenía una ideo
logía revolucionaria n1uy adelanta
da; era bondadoso con las clases 
humildes y n1uy inclinado a los gre
mios. Hablaba de haber perteneci
do y ser precursor del obrerisn10 en 
México; creía ser fundador de la 
Casa del Obrero Mundial. Era una 
especie de santón revolucionario, 
dogn1ático profundo del sociillisn10 
cooperativista de Estado, que en
tendía la socialización cstat;:il como 
una fcdcralización de todos los sec
tores de la producció:i.u 

General Celestino G;isca, 
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Mitin conmemorativo del 17n 
aniversario de la muerte de 
Emillano Zapata, 10 de abril 
de 1936, San Luis de la l'az, 
Gto. Sentados en la primera 
fila, segundo de Izquierda a 
~erecha Jorge to.tata, tercero 
Luis Ramírez, cuarto Viclorio 
Flores l'az, sexto J. Guadalupe 
Olvera, sépllmo José O. l'érez 
(a) Cl Akrd1rs, octavo Alfre· 
do GuerreroT.irquín )' novt.•no 
profesor Jesús Frias. De pie, 
en la primera fila al centro, 
con lentes, el Ingeniero 011.'go 
Gullérrez enlre el grupo de 
Ingenieros. 
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uA ln innuguración de esta casa de 
la juventud católica, para la orga
nización de la ACJM •, acudieron 
connotados personajes, como el 
Lic. Miguel Palon1ar y Vizcnrra, 
Ing. Carlos Fcrnández Lnndcros, 
Francisco Palencia y Llercnn, y los 
que con el Obispo don En1ctcrio 
Valverde y ºféllez, estaban prcscn-

• "'""'" '"" L11nlH ,, ,¡,. l.1 l'"""""l )!.\,""-''"'' 

tes con sus estandartes y banderi
nes: la Unión de Damas Católicns, 
los Caballeros de Colón, la Confe
deración Nacional Católica del Tra
bajo, la Adoración Nocturna, las 
congregaciones marianas del Per
petuo Rosario, y las dcn1ás que 
existían ya para esos días de inquie
tudes religiosas ... 

Sentados, de i1-qulerd;i a dere
cha: ductor Cano, Luis r-,1;irti· 
ne1., presbítero Andrés F. Ro
drígue1, R.1fael Gamba, obispo 
Emelcrio V.ih•erde y Téllei, fa· 
bi.in Gamb;i, presbitero Rober
to Ornel.is, presbítero Tom.is 
García. Segund.l fll;i, liquler• 
da .l dcrech;i: Tom.is Guerrero, 
Agu~tín Villeg;isT., J. S;ilom~ 
Ro~as, J. )esüs Almaguer, 
Fadrique G.:imba, Fr;ineisco 
Ju.irei:, Ultimo de la fll01 Deme
lrio Leal. Tercer;i fil;i, mismo 
orden: Everardu ( •• ,), Cielo de 
1.:i Torre lcl lercero), G;ibrlel 
llern.indei, Benigno Arredon
do, ~épllmu lugar, José Soto, 
décimo l'edro Navarro. 
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Vlctorlo Florez l'.lz. Durante 
la gestión de Alfredo GuerTc• 
rci T.irqufn como presidenle 
municipal de S.in Luis de la 
Paz, fungió como tesorero y 
posteriormente, asume la pre
sidencia interina. 
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"· .. los cargos que se le hacían 
eran los de haber formado parte 
de las sociedades ácratas ... y él 
había sido compañero de Librado 
Rivera, Flores Magón y Praxedis G. 
Guerrero.» 



ttCon aquellos organismos institu
cionalizados por c1 Manco i11victo, 
menudearon Jos clubes políticos de 
"Tierra y Libertad", y me corres
pondió sembrar la semilla de la in-

confonnidad con los viejos siste· 
mas, por los pueblos del norte del 
estado, que nrdían en ideas, pero 
que no tenían bandera política de 
tipo socinl. u 
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La Liga Regional CampL'sinol J. 
Guadalupe Olvera se funda en 
San Luis de la Paz el 16 JL' ju
lio de 1936, ron l.i p.:irtlclp.:iclón 
Je ejiJ.ltarios y campesinos pe
tlclon.:irlos de los municipios 
de CluJad Alvaro Obregón 
lhoy S.ln Jo~u! lturbldc), Char
cas (hoy Doctor fo.lora) y San 
Luis de la l'.:iz. En esta fecha 
fue de.'ilgn.ido secrL'tarln gene
r.il de la llg.i Alfredo Guerrero 
T.uquln. 

Fundación del ejido de Degoñ.:i 
en el actuoll municipio dL' Doc
tor ?\fura, .iño Je 1937. 
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Entrega de equipo .1gricol.1 
por parte del gobierno a los 
cjidat;nios de f\.tlslón de Chl· 
chimecas . .' IJe ple, al centro, 
con c.lmÍs.1 cl.lra, Jorge ~1al.l di· 
rigente de ~tislón, a !'iU il.quier-
1.b. doctor Jo!oé l'arres, !'iCcretario 
di? Agricultura}' fCJmenlo. Con 
pallac.llc, AlfredCJ Guerrero 
Tarquín. 

• ¡¡,_,¡.,,,.~ 111,J.,1¡:••. 11>.I,• "Tllt'm\on•tlt' 
l"~ll 
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Reunión de agraristas en San 
Luis de la Paz. en abril de 1937, 
Enlre ellos se encuentran los 
m;iiestros Jesús Frías e Ignacio 
Al varado, 
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11Quicro dejar sentado que Pozos 
con su bonanza minera, fue la fra
gua donde se forjaron las ideas 
agraristas que ardieron en los pri
meros ejidos de Misión de Chichi-

mecas en San Luis de la Pc1z, Cicne
guilla, Cañada de Mpreno y Misión 
de Arnedo en Victoria, y Misión de 
Santa Rosa en Xichú,,, 



'-Jo.¡..=~-"~ -··-. 

Ejldalarios de l\.tislón de Ame
do, municipio Je Victoria, Gto. 
Fotografía lomaJa el 11 Je 
octubre de 1937. l\.1hlón de 
Arnedo fue fundada como re
ducción de chichimecas en las 
postrlmerfos de la Colonia. 
Siendo presidente municipal 
José Avalos Qultol. Cal centro 
segundo de deredta a lzqulerd.l 
Junto a él de camisa cl.J.ra Flil
vlano llern.i.ndez.) y Hder ilgra
rio l\.fartín !\.fata (de pie, leKero 
de derecha a liqulerdil) consi
guieron recuperilr parte de sus 
llenas comunales en íorm.l de 
ejido. 

-· 
• .J') 
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l!Jldatarlos de Santa Calarlna 
en 1937, con su organizador 
Nicolás Vega¡ senloldo, segun· 
do de lzqulerdol a derecha. 
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Nicolás Vega Nieto, 1937. 

José Avodos y dos milicianos de 
Charcas (Doctor l\1ora), ll!n julio 
de 1938. 
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isla Fr.tndsco 

Cas.t del A~~~ú Glo., el 6 de 
Calbtro en X P~imero de lz· 
junio de 1937.h elllderagra• 
qulerda a dere;re~~a, enseguida 
rlo Perfecto r . 

5 
Rotunno Y 

el Ingeniero Je~s1:naeslro rural 
saracof, 

<on 1 Alvarado. Jgn.ilC O 

• 

~--
• 
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En l'I c.lrninu .l Xlchú en 1937, 
Jur,J.ntl.' lol gir.l dl'I dlrut.ldo fe. 
deroll l'olscuoll Alcal.í Coll centro 
Je colrni!>ol el.trol y corbolta), por 
los ejiJns de la reglón. Le 
olC01npañan varios militares, 
T.uquín y Jo!>J Av.llm1. 

C;snt\1 de fo C.lscada en Xlchú. 
Gfr;s de Alcoll.i, fobrero de 1937. 

45 



r-.ta.rcha. del lo d e~ San Luis d~ laer~:yo de 1937 
ilno se consolldaro • Cto. Este 
sas organlz;tcl n lils diver• 
la región. ones socia.les de 
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Contingente del Internado 
lndlgen.l de San Luis de la P.lz, 
Gto., que encabezó el desfile 
del lo. Je mayo Je 1937. De 
rebozo, Virginia \duda Je Olaz, 
maestra durante nuichos años 
de ~11slón de Chichimecas. De 
lentes, s.tco y corbat.t, Ange t 
~1orales, director del Interna· 
do, d cual tu .. ·o corta duración . 
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SE PRODUCE EL ENFRENTAMIENTO 

E1 período de la Guerra Cristera (1926·1929) marca para la zona noreste 
de Guanajuato el comienzo de una época de violencia intestina que, con 
matices, perdura quince años. 

Para combatir a los cristeros se instala en Dolores Hidalgo el 48º 
Regin1icnto, al n1ando del general Genovevo Rivas Guillén; por la sierra 
incursiona el general Saturnino Cedilla, entre otros más. 

Por convicción y por conveniencia para los fines militares que perse· 
guía, Rivas prestó apoyo al grupo de Tarquín en su trabajo de propagan· 
da y organización. Con esta cobertura fueron poco a poco difundiendo 
entre los campesinos la ley agraria que protegía sus derechos. Así, estos 
campesinos engrosaron los contingentes del ejército. 

Para Jos cristcros la sierra representnba un punto estratégico, por esta 
razón llega a San Luis de la Paz el general Rodolfo L. Gallegos, antiguo 
Jefe de Operaciones Militares en el Estado, con el fin de preparar el frente 
cristcro. Poco a poco surgen otros batallones, entre ellos destacan los 
contingentes femeninos Juana de Arco, que tienen in1portantes cabecillas 
como Marííl Guadalupe Chaire y Agripina 1v1ontes. Los cristeros quere
tanos cuando se ven asediados en su territqrio, encuentran apoyo y 
refugio en los nlunicipios de Tierra Blanca y Santa Catarina, 

La violencia se desílta por ílmbas partes; las in1ágenes fúnebres se 
suceden con10 parte de la vida cotidiílna. 

Una vez que se termina formaln1ente Ja guerra con los acuerdos de 
1929, los grupos antiílgraristas, cristeros o no, continúan sembrando el 
terror entre los campesinos. Es el caso de Francisco Paris, quien por su 
relación anterior con los ílgrílristas causa innumerables bajas. 

Los estudiosos de la Guerra Cristcra hablan de un resurgimiento de 
ésta en los años treinta, le llan1an ula segunda .. , y uno de sus focos se 
encuentra en la zona norte de Guanajuato. J-.lemos observado referen
cias a cristeros durante esta década tanto en el relato de Guerrero Tar
quín, como en líls anotaciones que acon1pañan a algunas fotografías, así 
como en la nlemoria de la gente. Esta segunda etapa es claramente anti
agrarista y fue costeada en gran n1edida por los· terratenientes, que pre
tendían así prolongar el proceso de reparto de tierra hasta encontrar una 
vía favorable a sus intereses. 

A medida que el cardenismo se nfianza, el gobierno comienza a 
tomar medidas decisivas para Ja promoción de las demandas campesi
nas. De esta manera se forman las defensas rurales, armadas por el 
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gobierno para la protección de sus intereses. Entre las filas agraristas 
hay acontecimientos que conmocionan de manera especial este medio. 
Uno fue el asesinato de J. Guadalupe Olvcra y otro la n1asacre en el ran· 
cho Dulces Nombres. Sin embargo, las bajas en uno y otro bando son 
múltiples. 

Por )as relaciones políticas que el grupo de San Luis de la Paz 
tiene con los cardenistas, llegan a lo'.l región algunos michoacanos que 
se integran a la lucha: entre ellos destacan José Avalas y Flaviano Her
nández, quienes en 1937 encabezan el ayuntamiento de Victoria. Por estas 
fechas arriba también un grupo de ingenieros constituidos en brigada 
para atender los aspectos técnicos de las solicitudes de tierra. Ellos reco
rren la región con peligro de sus vidas, armados y protegidos por los 
((reservistas11. 

El impulso a la educación populnr con énfasis en la escuela rural, 
convierte a los maestros en personajes clave, tanto por su labor eduCati
va como por su papel organizador. Muchos de ellos se convier~e.n en 
mh1tantes comunistas. Con el pretexto de combatir la educación socia
lista, se despierta la violencia contra ellos; en esta circunstancia, muchas 
veces tienen que huir para no ser victimados. Un suceso de esta natura
leza tuvo lugar en San Felipe, Gto., el 29 de marzo de 1936. La mi
sión cultural que visitaba el lugar fue atacada por fanáticos religiosos 
incitados por los sacerdotes del lugar, produciéndose una masacre. El 
presidente Lázaro Cárdenas, que se encontraba en Querétaro, llega al 
día siguiente y desde el ten1plo se dirige a la población, reprobando los 
acontecimientos y exhortando, en especial a los campesinos, a apoyar 
y defender su program<1 de gobierno. 

Un apoyo inlportante para las' dcnlandas <1graristas lo constituye el 
gobierno de Luis l. Rodríguez, que nombra como secretario de la 
Comisión Agraria Mixta a Pascual Alcalá, con quien el grupo de Tarquín 
tenía antiguos nexos. Se produce entonces un inusitado número de soli· 
citudes de ejido, a la mayoría de las cuales no alcanza el tiempo político 
para consolidarse. Tarquín llega a la presidencia municipal de San Luis 
de lo Paz en 1938. 

En pleno gobierno rodriguista l<ts guardias blancas asesinan a un 
joven ingeniero. Este acontecimiento tiene una respuest¡¡ inmediata: la 
expropiación de varias haciendas. 

Todavía esta zona tiene que enfrentar un nuevo incidente: Saturnino 
Cedilla se levanta en armas. La presencia de Cárdenas en San Luis 
Potosí es decisiva para que el conflicto no prospere; nombra como gober
nador provisional al general Rivas GuiUén quien designan Tarquín como 



encargado de la labor de convencer a los serranos armados en el norte 
de Guanajuato para que abandonen su actitud. 

En 1939 se produce la rendición de los cristeros cedillistas con la 
presencia de autoridades eclesiásticas y militares. 

1 
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Contingente campesino en 
1926. 
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l'ir111 Cristo lfry!I Vlsltil del 
obispo Emeterlo Valverde y 
Téllez a SOJn Luis de la Paz. 
Fotografía lomolda en la Al.:am!!-
d.t en los años velntt. 
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General Genovevo Rlvas Gul
llén (1886-1947), Poloslno, ganó 
el sobrenombre de llérot 1lel 
Carri:11l por su partldpaclón 
en la batalla sostenida contra 
las trop.15 del general l'enhlng. 
Durante la Guerra Crtstera es-
tuvo al frente del 48" Regi
miento con sede en Dolores 
Hidalgo, dando cobertura al 
trabajo de los primeros agraris
tas en Ja reglón noreste de Gua
najuato, Al presentarse el pre• 
sldenle Cárdenas en San Luis 
rotos( con motivo del levanta
miento cedllllsla, fue designa
do gobernador provisional de 
dicho Estado. 

Velatorio del agrarista Diego 
López de l\tisión de Chichime
cas muerto por los crlsteros. Al 
e"tremo derecho, su dirigente 
Jorge l\t;ila, Los primeros con
tingentes ilgrarislas de San Luis 
de l.t l'az estuvieron Integrados 
por los chlchlmecols-jon;iz de 
esta ~tislón, quienes consolida
ron el primer ejido en 1.1 zon.1. 
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Cabl'cilfa fl'Jericn Ramírcz. 
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j<EI campamento de los cristeros 
queretnnos se instaló sobre las Me
sas del Pino, en todo lo alto de la 
sierra y a la vista de todos. Manuel 
Frías quedó destacan1entado en 
Mesas del Pino, Juan Carranza en 
la Mazamorra, María Guadalupe y 

Simón Chaire en el Pinal del Zamo
rano, Florencia Monasterio en el 
Cerro de la Faja, Filomena Osornio 
en el Pinal de San Agustín, Fede
rico Ran1írez en la Gavin Grande 
(muerto el 5 de junio de 1929) y 
juan I~ivera en el Cerro del Oro ... 



_____ I 

ttDe todos los latrofacciosos que tu
vieron la hun1orada de hacer armas 
contra el gobierno establecido, fue 
jefe inmediato el llan1ado general 
de división Filomena Osornio, cu
riosan1cntc ataviado con simples 
calzoncillos y su camisa de manta 
bordada. Murió fusilado el 24 de 
mayo de 1929 en Victoria, GtO.>• 

C;1bedJl;i Filon1eno a~ornlo. 

' /. 
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Cabedlla Slmeón Qulj;ula. SI· 
meón QulJada fue caplt.in de l.1 
gavilla de la sierra de Guana· 
juato, al mando del general en 
jefe del sector militar No. 4, 
Candelarlo Villegas, de Tolo· 
ti.in, Jal. 

J\.1uere en 193& por las fuer• 
zas del primer reghnlenlo de 
caballería l.'n San luis di.' la 
raz. 
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uAI llegar a Adjuntas de Xichú, mi 
mente retrocedió al año de 1931, el 
5 de junio en la mañana. Corres
pondió a jesús Casas, de la villa de 
Victoria, verter In prin1cra sangre 
de aquellos que osaron desafiar al 
señor de la comarca trastornando 
la tranquilidad del latifundio más 

grande que haya existido en el nor
te del estado llamado pomposa
mente El Agostadero de Charcas. 
Murieron el líder agrario Francisco 
Calixtro, Agustín Olvcra y Joaquín 
Rcséndiz.11 Eleanor Casas es herido 
durante csfri agresión. 

De izquierda a derecha: Cleo
fas Alvaroldo de El rlnalllo, 
l'erfecto l'erelra de Tortugas y 
Eleanor Casas de Adjunlils, 
Xlchú. Foto tomada en 1936. 
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Cabecilla Francisco rarls. fran
cisco rarts, sobrenombre de 
Osvaldo 8.uberena, llegó a San 
Luis de la l'az en 1928 lrolbajan
do como espla para locatlZolr los 
movimientos Je las íueri:as 
crlsteras. rosterlormente co• 
mandó un grupo de guardias 
bbncas que olSoló la reglón 
durante varios años. 
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•1AI funeral vinieron gentes de todo 
el contorno. Las brigadas del nor
te concurrieron encabezadas por la 
de Dolores l·lidalgo, los con1ités 
agrarios y el personal de los ejidos 

de San Miguel Allende, San Felipe 
y Ocampo, con todas sus defensas 
armadas. En una palabra: ¡El car
dcnismo estuvo de pie, despidien
do al amigoh1 

r .. •Ur•lct. J.o.I Comp•;;.c.ro 

J. G .. •d.•l .. pc. Olr .. r•, ,.,. .... ;.,.,.JD .r1.i..,_',;;,;,/:..~. 
r .. m.c.,..-t• por c.1 cl ... ric. .. Jo.,no la.lif ...... di•· 

\., d& ••t• l ... ! .. r 

S.,.,. L,.;, do. l.1, -P.,:i: ,qto. Ju .... ia 11 d1 JS.}6. 
.;.. 

J, Guadalupe Olvera, pequeño 
cornercianle de S;in Luis de l.i 
Polz, se identifica can los Idea
les agraristas, lucha por éstos y 
es victimado a traición en 1936, 
acción en la que se ve Implica
do el jefe mllllar de la zon.a, 
general Juan Jaime llem.indez. 

Funerales de J. Gu.:ad.:alupe 
Oh·er.:a. 
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San Felipe, Gto,, 1939, 
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«El 9o. rcgin1icnto de cubullL·ría .:11 
mando del cardcnista gcncn1l Sc
vcriano Pineda lVinrcs, estuvo en 
p1an de campañi!. en l<t región de 
Snn Felipe ... y prccisan1cntc del 
general Cárdenas procedía la orden 
de que n1c incorporara en •n1uclla 
expedición que tcnin por objeto 
mantener controlnda esa región del 
estado, desde aqucl1a lnn1cntablc 
tragedia ocurrida el 28 de marzo de 
1936, con n1otivo de las n1isioncs 
culturales que la Secretaría de Edu
cación Pública mandaba por todo el 
país ... La campañn durl) el tiem
po necesario para recorrer toda k1 
frontera del estado por los munici
pios de San Diego de In UnilÍn, 
Ocampo y San Felipe .. ·" 



~1. , • Por eso, tan1bién ya que hil de 
decirse la verdad desde ilquí, hilgo 
patente que en el norte del cstildo 
de Gu;:1najuato no se sienten toda
vía los bl!'nL'ÍÍcios de k1 revolución. 
Por eso l'l\e dirijn a lils clilses ca111-
pesint1s y lns cxhllrlo a que hilgiln 
propaga.1,da en la conciencia de sus 

hcrn1anos de clase a fin de que se 
libren del yugo (1ue pesa sobre ellos 
y hagan uso de sus derechos en los 
ténninos y con todas las prerroga
tivas que les conceden lns leyes.» 
1 

Fragmento del discurso de Cár· 
denas en San Felipe. 

El presidente Uzaro C.irJenas 
hablando en el Interior del 
templo de Ciudad Gonz.ilez 
(San Felipe), d JO de marzo de 
1936. FolograHa proporcionada 
por el señor César Andrés ló
pez llern.indez. 
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l'ellcionarim; de Dulces Nom
bres anles de morir. 

Campesinos del rancho de Dul· 
ces Nombres, 

.. Et día 20 de enero de 1937 ama
neció sin novedad la ciudad ... 
cuando llegó julián García con la 
n1nla noticia de que el rancho de 
Dulces Non1bres donde él vivín, 
había sido nsaltado a las seis de la 

mañana y muertos todos sus habi
tantes por la gavilla de Ezequiel 
Sandoval, pero llevando al frente, 
en esa vez, ya descaradamente a 
Joaquín Villcgas, un ranchero del 
vecino Tan1piquillo ... u 



~ ... 

Cadáver del cabecilla Ezequiel 
Sandoval; 22 de noviembre de 
1938. 

' 

~~c-'•l Cd•u••I• 
t::' "'"' "-1 .S4n.J• ~•I 

• .l~•· - ti• IUt. 
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Dolello, uno de los 
fernilndo bol.iron l.t 

ue enar 1 prlmerosdql revolucl<in, en e 
bander;i e a de las Tras
ejido de San Dle~o de Clud.ul 
qullas, munl~~~~an José llur
Alvaro Obreg rto por crlste
bide), Glo.; m~~I de 1939. 
ros el 22 de ;i r 
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c1La política tiene de todo, y si los 
hacendados movían a los asesi
nos, nosotros, para contrarrestar 
su acción, debían1os tomar la ofen
siva, repeliendo la agresión y dan
do golpe por golpe dondcquicrn 

que estuviéramos colocados. For
n1é cuerpos de defensa en algunos 
poblados foráneos y dentro de la 
ciudad organizan1os un cuerpo de 
voluntarios que denominamos 
n1ilicianos.•• 

Campesinos muertos en d 
ruerto dd Granjeno, pertene• 
ciente a El l'-.1oral, municipio de 
San footlguel Allende, Gto., el 
día 10 de abril de 19-10. 
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''· .. un recuerdo doloroso que re
presenta las diez y siete viudas que 
ilustran la presente y que fueron 
víctimas de la reacción por medio 
de las guardias blancas quienes ase
sinaron a nuestros compañeros de 
las comunidades de Potreros, Pén
jamo y Úl Caja de lrapuato. 

"Por la fraternidad de todos los 
trabajadores" 
Al camarada Alfredo Guerrero 
Tarquín 
México, D.F., marzo 8 de 1939:11 

Ignacio Castro 
(rúbrica) 
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Cadáver del c.:abedlla J. Trlnl
d.id Alv.lr.Jdo, efecutado por el 
ler. Regimiento, en septiembre 
de 1939. 
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Cilbedllil crlstero antes de ser 
efeculóldo, San Luis de la raz, 
1942. 

Defensas rurales de ~lesas de 
Jesús, San Luis de la Paz; enero 
de 1939, 
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"· .. tod;i la sierra está guarecida 
y bajo el control del Gobierno, 
nicdiante la organización de las de
fensils rurales que en todas partes 
tengo establecidas. . . las cuales 
funcionan desde hace años en cola
boración con el ejército nicxica
no ... ·rodos los hombres tendrán 
en l.•l brazo izquierdo, el fusil 
embrazado en ilClitud de presentar 
arn1ils y con un paliacatc en el 
cuello .. "' 



----------------~1 

Oeíensas rurales, 
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Esccn.is como ésl.t, comunes t'n 
la Cpnc.:1, pcnn.tncccn aUn t•n IJ 
menmrl.l 1h• f,:i gente. J.udín 
prlnclp.il de Ch.lrcas (Ductor 
!\fura). 

En pleno c.lntpo de batalla 
los .igrólrlstas, al comp.is de 
huapango, encontraban licm¡" 
par.i olvidar la durcl:a de 1 
vida que llevaban. 
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uLos hermanos Pifia Soria, guana
juatenses de origen, estaban inte
resados en extender la lucha social 
a tvtichoacán, y nada mejor 'luc 
aprovechar la campaña del general 
Lázaro Cárdenas al gobierno de 
aquella entidad. Creo ociuso decir 
que nos compron1etin1os a sL~cun
dar el movin1iento. 

En el can1po los guurdias blancas 
hacían estrngos en las filas agraris
tas, y entre los cardenistas hubin1os 
de lamentar entre otras la n1ucrtc 
de Clemente Accves y Octavio So
lario en La Piedad.i. 

Tumba Je Octavio So1orlo en 
La Piedad, f\.tlchoaéan. 

naviano llernández en 1937; 
oriundo de to.tlchoac.in, 11ega 
a San Lols de Ja l'az protegido 
por GuerreroTarquCn, después 
Je haber participado durante 
la c.in1paña de C.irdenas a fa 
gubernatura de f\.Uchoac.in, 
en cuyo transcurso ocurre un 
l'nfrent.:imicnto en e1 que mue
re un hacend.:ido. 
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ulroz, C,I Giit•josé Avalas Qde Camecuaro, 
mlglnario esldente ro, ndo era pr 

~tkh., cua d Victoria, Gto., 
munldpal 1 ~ero hasta esos 
bastión <r 5 n:o de 1937. años • .¡de ma 

74 

"! ::.··,.. 

- :.~'. . -· 

,-. . ~· ~., ., 

··---~;:~ 

. :;, 



•nero Tan.¡ulo y 
Alfredo ~1~;.,.indez en e: ~o 
Flavl.inu Uruapan, ~t e ., Cupatildu, 
1936. 
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Sept.'llO de Flavlano llem.inde1: 
y del ejid;tlarhl Gregnrin Pu.do 
en mayo de 1938. Después de 
haber sido secrel,ulo del ayun
tamiento de Vklorla, Flavlann 
se lrasl.lda a Charcas, lugar en 
que muere asesln.ldo. 

Ingenieros de la Urlgada Agra
ria con sede en San Luis de 1.1 
raz. 
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.:ranta n1illdad de parte de los ha
cendados y las continuas quejas 
c\e\'<tdas ante el presidente Lázaro 
Cárdenas, hizo LlUC el Dcpartan1cn
to Agrilrio enviara brigadas de 
ingcnit..•ros ni norte del Estado, des
tinándonos una n1uy especial diti
gidil por t.>l lng. Eduardo juórcz y 
J. Jesús Rotunno Soto ... Lcvanta-
111os ilSÍ solicitudes de ejidos con 
la ayud<t del ccnsador que era un 
antiguo tcrrtltcnicnte de non1brc 
Diego Gutiórrc7. Galán lde lentes 
en la foto), llUC se prcstabll para el 
caso con peligro de su vida.u 



Diego Gutlé_rrez. 

J. Jestis Rotunno y Jlménez 
.ilmon.ando en el puerto del 
rllón. 1937. 
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La Cuart G ªBrigada d lo., julio 31 d e lrapuato e 1937. • 
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oc ••• canlino directo al ejido de 1\l
dn1na, donde pensaba pernoctar 
aquella noche, para platicilr con los 
buenos amigos con10 Guadalupe 
J-fcrnándcz, que tan activo y solí
cito se había mostr;ido en la lucha, 
siendo su figura legendaria en 
aquclln parte del cst<1do, tan nlcjíl
da de la civilización y tan con1pro
n1ctida con la revolución, n1ucho 
antes de que Xichli dcspcrtaril al 
n1ovimicnto cn1ancipador del agra
risn10 ... No dejó de causilrinc 
desilusión. . . la nolicin de que 
Guadalupe había cl1aquctcado por el 
alto grado de cstin1ación en que te
nía al viejo líder que nos acon1pa
ñilba en todils lils expediciones, es
coltando la brigadil de ingenieros y 
poniendo ni servicio de la causa to
dos sus 111odcstos bienes y el incs
tim01ble valor de su voluntariosa 
persona .. ·" 

, . 

TEf> 
u l< 

Xlchü, 1936. Junio a la pared el 
lidcr J. Guadalupe llemández, 
en el centro de la calle, capitán 
V allarta Ch.ivez, Felipe Dobar
gam.•!i )' Clll111ito, 

Xichü, 1936. IJe izquierda a dL'
rcchOJ: Cl111t1ito, Cólpll.ín Vallar
la Ch.ive.1:, l'ellpe DobOJrganes 
y J. Guadalupe Jlern.índcz. 

:;J DEllt 
Li_JilC~ 
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Luis l. Rodrígue.i. 
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'" .. El Lic. Luis l. Rodríguez. ildop
t<í el siste111a cardcnista de pro
sl'guir la rcfonna agraria, y sus 
prin1eros pasos los cncan1inlÍ a la 
resolución del problcn1a, dando 
todo su ilpoyo al funcionamiento 
de la Con1isión Agraria Mixta, para 
qttl' su personal de can1po y oficina 
se pusicr,1 en nuJvin1icnto, quedan
do ill frente de ella, con10 sccrctnrio 
el <1111critildo revolucionario Pascual 
Alc;;il~i Licca, que dispuso de todos 
los elcn1cntos del Gobierno parn 
dcsilrrollilr las <1ctividadcs <1! rni.Íxi-
1110 de su capacidild ... 





,•. 

Gira de Luis l. Rodríguez rur 
Xlchú en agoslo Je 1937. 
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ce •• ,de San Luis de la Paz snlió 
rumbo a Xichtl una colun1nn de co
ches y camionetas a cuya cabeza 
marchaban el gobernador Rodrí
guez y el general Federico lv1on
tcs ... En la recepción en Xichú ... 
fue curioso ver a nquc11os persona-

jes dejándose hacer al molde amis
toso y franco de unns gentes que 
miraban la revolución socialista, no 
como un sislcn1a doctrinario sino 
con10 una hcrn1andnd que pern1itía 
el accrcan1iento y la confianza en
tre gobernantes y gobernados .. "' 



_____ J 

c1Era viernes por día y 25 por fecha 
del n1cs de junio de 1937, cu.indo 
oímos el lejano cstan1pido de un 
disparo .•. en las inn1cdiacioncs 
del casco de La Petaca, hacicndil 
que con otras vecinas pcrtcnccíiln 
al latifundio de los hcrnu1nos José 
y Jesús Sánchcz ... supin1os que 
hnbían n1ütado al lng. l~ot1uc Ru
bio ... y a tres de sus acon1pañan
tes, Cipriano Lópcz, Sin1cdn Lópcz 
y Severo Delgado. Al di;:1 siguien
te, encabezando el sepelio se en
contraba el gobernador Luis l. Ro
dríguez, quien ante los féretros 
dictó la Ley Rodríguez que n1<is tar
de sería aplicada en todo el estado, 
la cual decía: En donde quiera iiue SL'a 

asesinado uu ca111pcsi110 por pedir tie
rra, ésta sení entregada de i11111ediato al 
11111.'blo solicitaute, por Jvta11da111ie11to 
G11111'r11n1ur11tnl. 1• 

,. r
.,,,,.. 

Ingeniero Roque Rublo, 

. ·;1 

f{6 
tt . "\, 
~~~ ." 

' ' . 

:;¡¡¡,j. ""' -{::-- 1 
F~ / 
> ' (' 
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Entrada a San rtflguel Allende 
del grupo que conduce el COJdá· 
ver dd ingeniero Rublo y sus 
compañeros. 

De Izquierda a derecha: Cipria• 
no López, Slmeón López, Seve
ro Delgado, Roque Rublo, 
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ccEI grupo juvenil n1ás dcstacildo 
en la política lo forn1aban, entre 
otros, Agustín Arroyo Ch., Enrique 
Hcrnándcz Alvarez, Enrique Fer
nándcz Martíncz, Rafilcl Rangel, 
Antonio Madraza, Ignacio García 
Téllez, Enrique Ron1cro Courtadc, 
Federico Medrana, y tantos 111ás 
que nilcían ill movin1icnto con lil 
época ideal de Ja verdadcril política 
estatal.)• 

Lui!i l. Rodriguez durolnle un 
discurso. 

En lol foto, de izquicrdol a dere
chol: l'ol.,cuoll Alcal.i, Uenlgno 
Arn?dondo )' Enrique Romero 
Court.lde. 
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Doctor Enrique llernández 
Alvarez, el!; gobernador de 
Guan.iju.ito, lfologr.iffa J?ro
porclon.id• por el señor Ces.ir 
Andrés López llem.indez.) 
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ce, • .Alberto Lo ~I grina idea d y a tuvo lit pcre
c comprometerse con 

Cedilla en com -¡ d 
Flores Écheverf¡:~j C/c ~uillermo ""º· . ,11 Gui11crmo Clriuo Flores. 
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l\Ullcias que protest.1ron su ad
hesión al presidente Cárdenas 
con motivo del levantamiento 
cedlllbta. San Luis de la rai., 
23 de mayo de 1938. 

C;istlllo dd Señor de J';ilomas, 
octubre de 1938 
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(<. •• yo pk1ticaba con el gc11L•r,1l Cár
dcn<is en tvtichoacán y n1c qucj<1ba 
de la presión l1uc ejercían sobre 
nosotros las fuerzas oscuras del 
ccdillisn10, a lo largo de la frontcr~1 
limítrofe en trc S<1n Luis y Gu<1na
juato, en n1atcrin política y en nccio
ncs de arn1as, en el n1undo que 
forn1an los estados de Qucrétaro, 
San Luis y Guanajuato. Adc1nás 
le informaba de la innoble can1pa
ña que que le hacíll su antiguo Se
cretario de Agricultura en su afán 
por desprestigiarlo y restarle gloria 
al acto patriótico de la recupera
ción, sin omitir el incesante rumor 
de un próximo lcvantan1icnto en 
todo el país, encabezado por don 
Snturnino.11 

'· 



_____ J 

Rendición de Jos crlsteros he-
cha por el Ingeniero J. Jesús 
Alvarez ante el general Juan 
J.ilme Jlem;indez, en presenda 
del presbítero Eslanlslao Veláz~ 
quez. R.1ncho Vista Hermosa, 
campesinos del dlalrilo de S;iin 
l.uls de la Paz, Gto., 2 de se~ 
tlembre de 1939. 
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Rancho Vista llermosa el día 
de la rendición de los crlslcros, 
2 de septiembre de 1939, De 
ple, de izquierda a derecha:¡:¡. 
del ~1orfn Guzmán, Enrique 
Calz.ida, Santlilgo Alvarez, 
Tólno Alv.irez, Ingeniero J. Je
sús Alvarez. Sentados, de iz
qulerdól ól derech.i: José Garda, 
Gólbrlel Olvera, AgusHn Ville
SilS Teb.lr, quinto, Juan ~1ilrul 
(con lentes), en la cabecera ge-
neróll Juan Jaime Jlemández, 
en el centro de lól mesil presbí
tero Estanlslao Velázquez. 

Cilrla de Alberto Loyola al 
llcenclado ~1ontes; enero de 
1939. 
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TERMINA UNA ETAPA 

Las luchas de todos estos años se consolidan en instituciones: se for
man en San Luis de la Paz algunos sindicatos, como el de panaderos 
y el de oficios varios; se consigue la dotación de algunos ejidos. A nivel 
estatal, la Liga de Comunidades Agrarias se constituye en la organiza
ción campesina más importante. En 1937 Guerrero Tarquín es nombrado 
tesorero de ella. 

El Partido Nacional Revolucionario se convierte en 1938 en Partido 
de la Revolución Mexicana (PRfl.I), asentándose las reglas del juego polí
tico por los cargos de representación. 

Por otra parte, la Unión Nacional Sinarquista fundada en In ciu
dad de León el 23 de moyo de 1937, recoge la bandera de la corriente 
tradicionalista. 

Encerrando estas organizaciones dentro de sí los diversos grupos e 
ihtercscs sociales y dictando la forma y cauces nuevos en que las viejas 
luchas habrán de darse, termina el cardcnismo, finalizando también una 
etapa enconada, para dar paso a un mundo moderno. 

1 
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Oe los primeros !ilndicatos que 
se formaron en San Luis de la 
Pa1-, destaca el de Trabajadores 
Tahoneros 20 1k N11r•fr111brr, 
que luchó por reivindicar sala• 
rios y condiciones de trabajo de 
iius olgremioldos. Entre ellos se 
encuentran Apolinar Ramirez 
lde sombrero), Tranqulllno Al· 
vare1-, Ro!l.trio C.trrión, ~tanuel 
Ramírcz, Facundo y La R11t11. 

Visita del camarada. diputa.do 
federal Pascual AlcaU. al pleno 
efectuado por el Sindica.to de 
Trabajadores Tahoneros 20 1/r 
No1•fr111l1re, en su cambio de 
Directiva. San Luis de la Paz, 
Gto., 23 de m.iyo de 1938. 
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Juan l'ons Pons, oriundo de 
Pozos, Glo., provenía de una 
familia de alcurnia. Se dei;lacó 
corno dirigente de la Sección 1 
troios) del Sindicato de ~tlne
ros Progresistas del Estado de 
Guanajuato, que agrupaba 
principalmente a luplos y bu~ 
eones. Contribuyó a la organi
zación del Sindicato de Oficios 
Varios de San Luis de la Paz. 

Asamblea eonslltullva del Sin
dicato de Oficios Varios. San 
Luis de l.t Paz, Glo., 24 de ma
yo de 1937. 

94 



_____ J 

Congreso Agrarlo rea1txado 
en Cl'J.lya el 12 de diciembre 
de 1937. Scnl.idos, de lzquier~ 
Ja a Jen~cha: Arnullo Ros.as, 
Alfredo Gut'nero T.1rquín y 
Ju.\n Estrada. De ple, extremo 
iz,¡ulNdo el gobt?mador tuls J. 
Rodr1'guez; pt.•nUllimo ;i la de· 
rl."rha, Gr.:u:lano S.tnchez, Uder 
de l.i Conh>dcradón Campcsl• 
º" l'otexkana. 

L.1 directiva de esl.i Lfga de 
Comunid.iJes qul'dó coníor· 
m;:ada de 1.i siguienle m.Jnl'.ra: 
Secret.u-io gener;il, Arnulfo 
llo\as lYuriri.it; Suplente, Juan 
Estr.ld.l IAcámb.nol; Secret.i
río organización, Ignacio Cas
lro tlupualoJ; Suplente, Ju.ln 
lh.'mjnJez !Guanaju.itol; Te
sorero, Alfredo Guenrro Tar
quin lS.ln luis de la P.u:J; Su
picnic, ls.i.1c Guli~ncz lleónl; 
Oficial mayor, Sab.ts Romero 
(Salv.illcn-a). 
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Gener.il f\.fanuel f\.fedin.i Ch.i
vez .icompañado de cabecillas 
cristeros. A la lzquil'rd.i Gena· 
ro Arvb::u .. un crlslero rendid 
sanguinario y mustio ... Arvizo~ 
y.i amnistiado, quedó al frente 
del gobierno de Charcas cuya 
plaza habí.i asallado, .iseslnan
do en es.i ocasión a Flavlano 
llern.indez y Gregorlo Pr.ido. 
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r:undaclón dd Partido de Ja 
Revolución f\le:dc;1.na IPR~t) el 
JO de mari:o de 1938, en el cual 
re ... ultó electo como secretarlo 
gl'ncr.il, Luis J. Rodríguez, 
quien solicita licencia como 
gobernador de Guanajuato. 

l'undaclón del sln;irqulsmo 
en S;in Luis de );t l'az, Glo., 
;1. fines de los treint.l, Sus 
in1p11l!;ores m.is importantes 
fueron Alberto Loyol;i y José 
f\1.irquez. 
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El presidente C.irdenas en l?º
lores Hidalgo con f.undonarios 
del Banco de Crédito Ejldal, 18 
de septiembre de 194.0. En la 
foto se encuentran el gobe.rna
dor de Guanajualo, En~1que 
Fem.indei. !\.tartlnez, Jesus R. 
Trigueros, Enrique Sepülveda, 
Fermín Luna Rulz, f\.11guel 
Garda Roaro, Jesüs Espilla, Lo
reni.o Arruberena, Fran~isco 

S.inchez !\.toreno, )ose L. 
S.ienz, Je!iÚ!i Robles l'érez, In: 
genlero Luis 11. Rangel gere? 
le en Dolores, Emilio Guznun 
Andrade gerenle en Cel~ya Y 
Alfredo Guenero T.lrqu1n. 
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Contingente Je Guanajuato en 
apoyo al presiJentc C.irJcnas a 
raíz. de la e:io;proplación petrole
ra, ~1é,ico, 0.1:., 2~ de marzo 
Je t9JB. l:ntrc el grupo se en
cuentran los líderes .tgrarios 
Alfredo Guerrero Tarquín y 
Simeón ~101.qucda. 
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Grupo de Hderrs 
pués del Con agraristas des
de 1941. La d'reso de lrapualo 
este congrr rectlva electa en 
ofidalmen:: n~ fue reconocida 
Izquierda ad e ple, seJilo de 
llérTI!z, Hder;recha.: Isaac Gu-
1enta.do, segu~~a reglón León; 
Izquierda. E o de derecha a 
Manuel Óobr:!~ue Rayas de 
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Grupo de propagandistas de Ja 
- Pro Almaz.in en San campana d lio de 

Luis de fa Pa1.; 30 e ju 
1939. 

Isaac Gu!iCnez, oriundo deóla. 
A.reina, municipio de Le n, 
Gtu., fue líder agrarista de ~8~ 

.. 11 En la celebr.iclón e 
rcgm . Nacional Agrario de 
Con¡.;re:o ante su lnteJ"Yenclón 
19-18, d r ·'d t f\-tlguel Ah.~-
an~~ e~~~:s~c1:"c~mo fa polltl-
;: a~tlagrarista .ifeclaba a ~os 
c.impesinos de Guanalualo.o:; 

( . tomada en el 1 alacl logra 1a inler
llL'llas Artes Jura~te J; ls.iac 
.,·enclón. (Cortes a 
GuliCrreZ). 
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