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Las leyéndas del
Santo Entierro
+La imagen milagrosa que se venera, al punio de baber
desplazado su-culto y devoción al propio patrono, el
castfsimo varón señor San José
Es el señor del Santo Entierro.
1;
Las leyepdas so~re el enigmático santo venerado desde el sigl9 pa~do

El Seftor del Santo EntieiTO (Foto tomada de la monografta de San Josf Iturbide)

Entre tus calles...

Primero terracería, luego piedras...
ahora pavimento en_la Degollado
• "Antes quí muy pocas gentes tenían su
propio pozo 'Y habUl problemas pa'l agua,
pero ahora ya todos tienen agua potable, ya
hasta tapamos los pozos" dicen los vecinos
*La calle donde antes la gente "se sentaba
ajuera de sus casas a contar cue11tos" •
'Las contumbres ya se han perdido" • " ••• Y
los escuincles y los borrachitos pasan quebrando los arbolitos ~ue pusieron los hombres del gobierno"
"Ademas aquí tenemos un baldío que es un foco contaminante
y peligroso para los . niño.~ · que se. meten ahi"
Por Andres Vázquez

Josemaria Hernández Cortina/VI

Hi~josa

no había nada de ,Io que ahora hay, era' un
calleJon con muchas sahdas, las pocas casas que
había, eran muy grandes, en una cuadra había solo
una casa, por eso en la calle Degollado eramos muy
pocos, pero ahora ya somos bastantes y y hay
~uchas personas que ni conocemos", platica ti mIdo, el señor -que prefiere omitir su nombre- de la
paleteria en esta misma calle.
'
. "Ahora, de cada uno de esos grandes terrenos que
le platico, salieron como odio o diez casas solame~te queda el baldio que esta aqui enfrente yeso,
precisamente eso, es lo que mas me molesta me
molesta mu~ho el baldio, porque ahora la g~nte
pasa por aqut y se meten ahí a hacersusnecesidades
o a}irar la basura y eso no me gusta porq_ue es un
foco contaminante y peli~roso para fos mños que
muchas veces se meten a JUgar al lugar".
Hace·como30 años me vine a vivir a esta calle
compre mi terreJ:~,ito y yo mismo hice mi pobre casa'
la calle primer? era de terraceria, después de piedr~
y ahora de pav1men to. Cuando pusieron empedrado en la cafle, metieron el drenaJe, antes muy pocas
casas tenían su propio pozo. A mi me toco suerte
porque aquí yo tenfa un pozo y no tenía tanto
' problema pal agua, aho_ra ya todos tenemos agua
potable y }}e m os tapado los pozos. Por otro lado,
ahora ya las costumbres se han venido perdiendo.
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Casas Viejas

"Aq~í

.

en ~nJosé ltu~uie, son encontradas. Su aparición o presencia se situa
hacta fines del stglo XIX. Según relatos del presbítero Filiberto CárT<illo,
se cuenta que llegó una mula cargada con una caja que semetióalcurato
y que ahi se estuvo cargada sin que nadie la reclamara, hasta que después
de algun tiempo, alguien se compadecio del animallibrandolo del peso.
"Después de unos días abrieron la caja y se encontraron con una
escultura hecha de alguna pasta o yeso estucado que reprtsentaba el
cuerpo muerto de El Salvador, por lo cual se le nombro desde ese'
momento, El Señor del Santo Entierro.
"Apro~imadamente por 1930 don Julio ~dez~a le arreglo a su costa
1
una captlla.para el culto del senor, con gramto y piso de mos¡¡ico y una
urba especial, a·l pare~er, en gratitud o en acción de gracias, por habersé
encontrado un tesoro enterrado al labrar el campo. Pero durante el
perio~o de el a usu~ de cultos (182?-28) la parroqUia fué desmantelada,
reparttendose las tmagenes en dtversas casas, sin embarga por ser
demasiado pesado no se ,PUdo sacar al señor del Santo Entierro, que es
·
ahora venerado por los fieles en este municipio.
Los testimonios de la señora María de Jesús Uribe, nacida en 1860 han ~
sido también publicados en la monografia de san José Irurbide. '
"Mi abuelita me contaba de pequeño, que una noche oscura y fria de

Mifrcoles de ceniza, al atardecer.

Maquiavelo en El Prí11cipeindujo acusioso consejo: no ceder a otro principal territorio de su Estado,
ni aán en el caso que tal territorio estuviera en
tránsito de ser conquistado o perdido ante extraños
poderosos, porque en ese cauce tenninaría por
perderlo de todos modos. Así obró Apodaca ante
Iturbide y aán fingió al virrey que tendiendo el
camino a Casas Viejas con todos los recursos de la
corona, consetvaría, lo que en fondo de su corazón
sabía irremediablemente perdido. Pero el virrey de
Apodaca, hombre sensióle y piadoso, confió en
iturbide de manera que nos lleva a la sospecha que
sabía des u próximo fin. España, como la Francia,
ya no existfan en tanto que monarquías y el mismo
virrey de Apodaca se había visto obligado a promulgar en Nueva España la Constitución de Cádiz,
que demolía el absolutismo .
Sin que el mismo lturbide lo advirtiera fundó el
pri~er partido nacional y ya que hablamos de
partido es de saber que el término en su concepto
político se incunó entre la nobleza española, pero
se acuñó entre los criollos de la América. Partido
entre los nobles era un vocativo familiar, de clan;
entre los criollos adquirió el carácter de adicción
ideológica gentilicia; más tarde, tras la Revolución
partido significó interés de clase entre dos: ó pro letario ó burgu.és. El partido de lturbide, desde el
momento en 9ue vio clara e hizo suya la voluntad
de emancipación política, se funda con un símbolo:
El abrazo de Acatémpan, el nuevo pacto social.
Hijo bastardo de la traición, Iturbide sella con
G~errero el precar:io contrato de incip~en te naciona hdad: el crwllo sm raíces, vendepa tnas, abrazo al
mestizo que, sobre el indio derrotado, asoma a .la
_aur~na de una cosmogonía de ebriedades sangu.inanas.
p asa a la cag.
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invierno, había llegado un tronco1de mulas arrastrando un carro con gran estruendo yque entrando por la
calle principgl,, entonces UaiJ.)~ calle Real y viniendo-por el camino de Quer.é.;o, vía la ven~, dió
vuelta por la ahora llámada c~»e de :Nkoías Campa
y luego por el callejón que da ~kostado poniente del
curato -y .lla~ado ahora el Callej~n de1 Santo Entierro-. Dieen que el carromato~o nevaba carre.tonero
ai guia alguno y se paro a la puerta 'de entrada al patióo
que conduce al interior de la parroquia. Ahí tiro, no
se sabe como, la caja que llevaba amarrada con
cadenas, y enseguida continuo su marcha ei tronoo de
. mulas, arrastrando el carro vacío, también con mucho
ruido, despertando al vecindario desde su llegada y a si
desaparecio en los caminos ... Después cuando abrierQn el cajón, vieron que este contenía el cuerpo
esculpido de un cristo muerto, bajado de la cruz, por
lo que le hicieron una urna de cristal , en formade caja
de difuntos, dedondequizaviene su nombre de FJ señor
del Santo Entierro, la Imagen milagrosa que se venera
desde entonces con gran predilección, por considerarse su venida como cosa de especial s~ñilamiento y
privilegio para el pueblo,- al pu&¡to de haber desplazadosu culto y devoción al propio Patrono, el castís1mo
varón Señor de San José.
..
Sobre ello, el historiador Eduardo Muñúzuri,dice en
Primero terraceria.
la monografía, escrita por el mismo que "hacer remontar hasta casi la fundación del pueblo (1756-59),
Yiene de la la. Pág.
el origen de la imagen, es una afirmación completamentegratuita y sin base ntnguna que la sustente,
En-semana santa, en la -calle Degollado se le festeja a la porque sena ilogico fundarse en la leyenda misma
para probarla".
Vir~en de Dolores, cuando llega la peregrinación que va a
Son ano vienen también los danzantes, las bandas de viento y
los mariachis qúe le cantan las mañanitas a la Virgen de los Casas Viejas
Dolores y así todo el día se hace una gran fiesta, que se realiza
con la cooperación de todos los vecinos de la calle Degollado. Yiene de la lg. Pág.
"A la Virgen de lbs Dolores se le venera en la calle DegolAún la breve fortuna se su nía al destino de iturbide.
lado. Don Juanito y doña Dolores estan al cuidado de la El día de los santos inocentes de 1820,pedro Áscencio,
imagen", dicen algunos vecinos.
al mando de ochocientos hombres, inventa por in Aquí hay varias casas- de adobe y piedra que han soportado tuición la ~uerrilla y cae sobre la retaguardia de
.., _.el paso de los años. En estas fachadas se puede a preciar como Iturbide, diezmando en ciento ochenta fas fuerzas
era el San José Iturbide de ayer~ cuando los caserones eran realistas comandadas por el capitán José María
construidos con adobe bien hecho y delineado. Reflejan la González, muerto en la acción. Esto ocurrió en las
·riqueza arquitectonica de esta muntcipio.
cercanías de 11ataya. El historiador Lucas Atamán
En una de estas viviendas, reside la señora Beatriz Adriana, c?nsider~ que su.arrem~tida tan impetuos~ hubiera
de 55 años de edad.
s1do contmua de mmed1ato por un c1erre cucular de
Ella dice:" Antes la gente se sentaba afuera de sus casas a las fuerza~ realistas, ahí habría terminado el sueño de
contar cuentos y cosillas de espantos, pero quien sabe porque lturbide. La nación sería otra. Personajes como
a mi nunca me han espantado. He escuchado que platica la Juárez, como Díaz, quizá, no habrían tenido la oporllorona, pero de que salga el muerto y jale las patas en la noche, tunidad que la historia-les deparó. pero es absurdo
eso no.
hilar en el vacío. El instinto de iturbide se levantó y
Esta calle ubicada en el.centro de la ciudad, es muy pacifica .. rehizo lo que la timidez mestiza no hubo concluído.
"Y sí... es como en toda lasca1les, hay escuinclesque no tienen
Mas también es justo aludir al personaje que heroiqqe hacer y pasan por aquí corriendo y quebrando los arbolitos camente impidió que el cerco partiera a la mitad e.l
que plantaron los hombres del gbbiemo. Los borrachitos que ejército realista en Tlataya: Franci!;CO Quintanilla.
salen de la cantina que-esta masadelantetambién han quebra- Como Serrano a Obregón era Quintanilla a Iturbide,
do los arbolitos, porque estos no se pueden detener y se agarran · compadre, y primero entre los conjurados con el
de los pobresarbolitosquevan pa'bajocon todo y. rama, pt;ro· futuro emperador. Con inspiración militar sin igual
deahinopasaa mayores, porque poraqui si pasan los pohcias Quintanilla salvó como diablo la desesperada situaen la noche a vigilar que todo este en orden.
ción en 11ataya. Como Serrano, Quintanilla sería a
Asi transcurren los días en la calle Degollado. La calle su vez traicionado por su compadre, Iturbide, quien,
ubicada donde empieza Gómez Parias, y termina por donde a diferencia de Apodaca, sabía, naturalmente; que el
esta el desayunador.
_
poder ni se divide ni se empresta.
/

¡¡¡APROVECHEOPORTUNIDAD!!!
SE SOLICITAN VENDEDORES
(ambos sexos)
de preferencia que vivan en Qúerétaro .
o sus alrededores, para un

Club Privado de San José lturbide, Gto.
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Informes en Plaza Principal Num. 6, en San José
lturbide, Gto.
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El pueblo no debe· pagar "platos
rotos" por diferencias PRI-PAN

EJI Puente de la historia en San )uan del Rfo. (foto de Ornar Ontiveros)

El sanjuanence
Raúl Esteban Marcelo_

•

"La población deSanJuandel Río, no tiene
porque pagar los platos rotos par las diferencias PQH'ticas de los partidos", señaló el
gobernador del estado deQuerétaro,'Enrique BurgosGarcía. Al hacer referencia a la
relación entre elgobienioestatal y elAyuntamien to de San-Juan del Río, el manda tario estatal indicó que no quiere confundir
su posición de gobernador con la función
de un militante de partido.
En conferencia con los medios de comunicación local, realizada el pasado tr:es de ·
marzo,BurgosGarcía indicóqúesu gobierno "ha procurado una actitud de buena fe
y de sustento legal con el Ayuntamientod~
San Juan del Rfo en todo lo que este de mi
parte, sin hacer distinción dé partidos poHti-

El arreglo "no es trjynfo de nadíe"

Acuerdos entre autoridades y sindicato

En platicas conciliatorias extraoficiales, flicto forníaron una comisión para dialoSaludos amigos doctores de esta secel Ayuntamiento y el Sindicato de ::Fra- gar y revisar el convenio col~ctiyo. Ta~to
ción de su semanario preferido. Comental!_do sob¡;e el impuesto predial, los · ·bajadores de San Juan del Río, llegaron a fa parte patronal como la smdtcal comun acuerdo para evitatestallara la huelga cidieron al señalar que los logros de -las
senoresdelPRD, encabezados por Hugo
emplazada para el jueves pasado.
platicas conciliatorias "son el compromiso
Cobarrubias se aventaron un ocho al
Con la presencia del secretario de Gobi- moral de las partes conciliatorias ~rano
lograran te las autoridades municipales
.
Pqsg q lgdg. 4
erno, Jesús Rodriguez, las part.e s en conuna prorroga ·del pago del impuesto
predial con el20 porcientode descuento
para los sanjuanences. Aunque a los
pocos días el-presidente del PRI, Víctor
Rojas Zetina en declaraciones pua el
Astro Rey de San Juan, afirmara que su
partido gestiono ante la administración
actual, la prolongación de dicho pago.
Pero a esta persona se le olvida' que los
sanjuanences fueron testigos, como los
señores del PRD s.e movilizaron en las
colonias reunienfo a la. gente para alargar el plazo de dicho pago.
Al parecer los señores del Revolucionario Institucional no cambian sus sisEn su caminata de Queritaro a la capital dt la RepúbHca, alrededor
200 personas exigen
tema.pornada del mundo aunque es ten
la regularización de veh(culos de procedencia extranjera. A su paso por San Juán dtl Rfo,
los manifestantes bloquearon el tr6neo en la autopista Mhico-Queritaro, dejando
perdiendo terreno como lo afirmó don
solamente un carril para la Circulación. (Foto dt Omar Ontiveros).
PalemónRíosOsornio,aldecir"nimuertos dejaremos de ser del PRI'', así que
por lo visto seguira-siendo la misma
burra pero revolcada.
,
Algunos representantes del sector
popular se andan dando atribuciones
que no les corresponden como es el caso
· de los presidentes de colonias pÓpulares
El pasado 26 de febrero, el Partido de la consentimiento del gobierno, contando con
que se reunieron. para darle gracias al
Revolución Democrática hizo un llamado el a poyo de Jos lfder~ssindicales".
señor gobernador en representación de
al pueblo de San Juan del Río para suma~
Al termino del mitin, HugoCobarrubias,
15 mil personas. Aestosseñoresrepre- . ~n defensa de la economía popula; y ~rgan --· líderperredista, hizo un senalamientode lo
sentantes, cabe recordarles que de esas
tzarse para contrarrestar el exceswo mere- acontecido después de conocerse el monto
supuestas 15 mil gentes, 14 mil500 ni
mento al impuesto predíal.
del incremento al impuesto predial que es
los pelan. Durante un mitin realizado en la Plaza de de 2mila cinco mil porci~nto, lo denigrante
Cambiando de tema pero con el mislos Fundadores, Jorge Torres, de lajuven- de losenfren~mien'tos y acusaciones vermo tono, losseñoresdelP AN se prepatup perredista de San Juan del Río, dtjo "sin bales-entre funcionarios, así como también
ran para elección de su presidente; se . ideologías partidistas, venimos aquí para lo in justo d~l incremento, yat¡ue el a~men
corre e1 fuerte rumor de que probabledar a conocer Jasalternativasque el mismo to al salano solo fué del 12 por ciento.
m en te sea reelegido el doctor Gonzá lez,
pueblo ha propuesto durante el recorrido Cobarrubias A1varado, precis6"hoy parepues aseguran algunos panistas que el
que hicieran los candidatos del PRD, por ciera que quienes gobiernan nuestro país,
doctor tiene muy buena punteria y qué a
las colonias populares".
. son tan insensibles c@mo Porfirio Dfaz, no
puras pedradas puso en su-lugar a una
Juan Carlos Alcantara, dirigente perre- se dan cuenta que el pueblo ya esta cansado
dista, señaló que la escalada de in cremen- y que la cuerda que sujeta la endeble paz,
Pasa a la Pág. 4
tos "se esta realizando con el benepladto y esta apunto de romperse".

1

Mitin de protesta por el excesivo
incremento al impuesto predial

cos. Creo que sería muy estrecho de mi
parte, el buscar el luci.m:iento personal o
para mi gobierno".
Finalmente dijo que: "tenenmos que recurrir a lo institucional y a lo constitucional.
hemos procuradoqueel programa de obras
toque también a San Juan del Río, en estos
momentos se estan realizan o obras ~m
portantesenel municipio y las seguiremos
Impulsando". '
·
·ti ..

Concierto de -Rock
a benefició · de
colonias populares
Desde los rincones ·del .
folklore u(bano
Pqr ArJum Hergáp4ez H,
Después del agobiante desfile de días,
había llegado al encuentro con mi qtun- _
do: El rock, ahora durante una eterna
ausencia, en vivo y a todo color.
Ese sabado 22 de febrero, esperado
por fin llegaba con la ansiedad y la
tnquietud enbarrado, ya que recibirlo
tal vez como un día de fiesta en la luna.
Acostumbrado a la inmadura tardallza, no pude ver actuar (tocar) al novel
grupo sanjuanence que hoy compartía
la fiesta lun~r, pues hoy debutaba, Serpientes y Escaleras, en un palomazo.
Tal parece que por fin podrá consolidarse un gnt,PO de rock en San Juan del
Río. Antenormente hubo proyectos,
perosoloenesa eterna palabra terminaron.
Lastima tras lastima, porque tampoco
logre estuchar al otro grupo que palome@ esa noche, el grupo Drakma,
originario de chilangorock, pero sin
conocer qué estilo musical tiene. Al
entrar al auditorio, me sorprendí de la
esplendida imagen? un escenario digno,
sobre todo profesiOnal como luces y
sonidos de impactoque convocaban a
moverlos ojos, a clavar perpetuamente
la mirada, ¡muy buen escenario!. ·
Inquisidor, el ~rupo S">eed Metal, sería el tercer participante, vomitando los
primeros riffs y los aguerridos he tederos del folklore urbano, envueltos en el
desagüe ·colectivo: el slam, siluetas
danzantes escalando la oscuridad en un
paraíso particular, en donde ni infierno
ni cielo, ni diablo ni Dios. Todo un
espectaculo en~endrado por la neta
.cosmica, herencia pura de nuestros antepasados; claro y solido ejemplo la '
danza ahora denominada slam.
Inquisidor, los Hijos de la Velocidad,
complementaban su actuación con una
buena dosis de en truendo y duro metal,

Pasa a la Pág. 4
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LAABEJITA
Estambres San Marcos
Millar, Tamm, importados

ROPA Y REGALOS
Hacenos sueters sobre medida

MAYOREO Y MENUDEO
en tejidos y estambres
Rafael A. Días No. 2
Frente al Mercado Reforma
San Juan del Río

Acuerdos entre_
Yiene de lg Pág.3
obstaculizarse";
Al hablar sobre los acuerdos a que se llegaron, Felipe
Urbiola Ledezma, secretario particular del presidente
municipal sanjuanence, señaló que "no hubo nada espectacular, lo meJor que se logró es una mejor relacion de las
partes".
·

Concierto de Rock
Viene de lg Pág.3
su actuación un poco mas de sesenta desgarran tes minutos
de concilio con el espacio. El blues entraba despacio, al
paraíso tocando las puertas imaginarias, su presencia fué
lenta hasta explotar; así comenzaría el grupo Lira'n Roll
integrado por el ex -vocalista del grupo Blues Boys, Antonio Lira, quien tras de la problemattca interna del grupo,
decide abandonarlos e integrar una nueva agrupación,
una aventura de busqueda·; aunque a veces suena muy
parecido a su anterior grupo. Lira'n Roll se encuentra
tallando su propio estilo, un buen grupo que fué recibido
con aplausos, gritos, mentadas de madre, chitlidos, etc,
simbolos de sa,tisfacción.
La ausencia de conciertos de rock en los últimos meses,
sirvió como ahorro de energía, ahora habría que desecharla. La emotividad por las cimas corrían, saltaban
de todo. ¿Hace cuanto no había un concierto de rock én el
Cecuco? esa era una de las miles razones.
Una banda mas conciente, mas coml?rometida con el
tiempo ... lo ocurrido durante el concterto, afuera del
auditorio, cuando un chavo fué apañado por orinar en·la
vía pública, no paso a mayores, ya que el mtsmo reconocio
su error... son acciones que ponen a 1¡¡ cabeza a trabajar,
no por una astuta manzana podrida va a valer madres la
edificación de nuestro movimiento.
·
- El concierto herbía, transcurría el tiempo y sladría a
escena el demoledor Trans Metal, considerado por muchos, el mejor grupo de Thrash Metal de México, 9uien
abarco buena parte de su repertorio, extraído de dtscos
como: "muerto en la Cruz, tiburon de metal, de ser un
funeral y zona muert;l". brutalidad pura a cada pieza de
este grupo quien anteriormente ya había visitado nuestra
ciudad. Cabedestacarquea pesardelcambiodevocalista,
este no es un dificil hueco, estridencia en el paraíso aunado
a las figuras abstractas que practicaban el ritual de la
nue\a generación, en la noche del22 de febrero.
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PROIJUC'TOS PARA EL BEBE

KLEEN BEBE

Por su parte Gregorio López, secretario del sindicato,
comentó que el termino def conflicto fué de común acuerdo, ya que se mostró madurez de ambas partes y disposición para dialogar; manifestó que esto no es un triunfo de
nadie, sino un respeto al convenio colectivo de trabajo.
Por lo que toca a la reintalación de los trabajadores
despedidos, se informó que estos casos quedan fuera del
convenio, sin embargo, se anunció qu~ se llevaran a cabo
por medio de un proceso legal ante el Tribunal del Trabajo, de manera particular.

burra rebelde, dejandola mansa, y si pudo
con la burra mansa, ni modoqu~.no pueda
con tirarle al negro.
Por cierto hay una junta pro-solución del
agua termal, vinioscom(,)las personas que
sedan cita losjuevesen elsalon de cabildos
de la presidencia, volteaban de cabeza al
retrato del anterior edil y lo escupían. No
sabemos si era para que se hiciera el milagro de devolverle su agua termal, o para
qué.
Pero no todo es caos, como el que protagonizan los automovilistas de 12PMa 3PM
y de 5 PMa 8 PM. En el centro de la ciudad
ante la ausencia en las horas pico de la
policía de transito. Decía que no todo1es
caos porque les voy a contar un chiste para
que no se enojen nuestros amigos lectores

FERRETERIA SAN JUAN
LAS MEJORES MARCAS A LOS MEJORES PRECIOS

En material eléctrico, plomería, pintura, tubverí.a ~y conexiones de
PVC, cobre y galvanizado, torillos, artículos de ferretería. ·
URREA + lUSA + B-TICINO + SHERWIN WILLIAMS + KLEIN +
TRUPPER + RESISTOL + SIEMENS + PHILLIPS

de otros municipios, de lo que aquí esta
pasando. Bien, a,hi les va ... las autoridades
federa les reunieron a las_tres corporaciones
policiacas de un municipio, policía de transito, policía preventiva y policía judicial,
para ver que tira era mas competente. La
prueba era asaltar un conejo y la poli que
tardara el menor tiempo en agarrarla,
. ganaba. Toco primero a la de transito y si
suelta el conejo a los dos días llegan con él.
Siguio la preventíva, se suelta al mamífero
roedor y llegan con él en un día (será parque
ya tiene cayo). Por último la judicial, se
suelta al orejón y regresan a la hora, pero
en lugar de conejo, traen un caballo y le
vienen dando de puñetazos en el vientre
(será para que no se le noten) y entre golpe
y golpe le dicen "tu eres conejo, tu eres
conejo, tu eres conejo".
Hasta la próxima.
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