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El SEMBRADOR 

 

 

Cuando algo es útil y por lo mismo 
necesario, hay que hacerlo y hacerlo bien..., pero 
cuando algo no es necesario, por muy bien que se 
haga…, de nada sirve; en esta gaceta desde hace 
algunos años nos propusimos, porque lo creímos 
necesario, difundir la cultura ramonense a través 
de crónicas históricas, leyendas, costumbres y 
tradiciones y muchas otras formas que identifican 
a nuestra gente, tratamos de hacerlo bien y en la 
medida de nuestras capacidades, unidos los 
esfuerzos, de la humilde pluma brotaron chispas 
que iluminaron breves momentos los recuerdos de 
algunos, pero en otros encendió la llama de la 
pasión por lo propio y al tiempo, reclaman en justa 
medida su continuidad. 

El esfuerzo fue útil y provechoso su producto, 
ahora lo demanda necesario y atender la necesidad 
creada, es y será nuestra obligación afrontando el 
reto como al principio, con seriedad y respeto, 
temerosos de que involuntariamente alguien se 
agravie por lo que hacemos; por eso nos vemos 
precisados a pedir perdón por anticipado, 
asegurándoles nunca tener alguna malsana 
intención. 

 

 

 

 

 

 

De ninguna manera pretendemos presumir el 
haber descubierto el  “hilo negro” , solo seguimos 
el ejemplo de aquellos que resolvieron en su 
momento situaciones de crisis o carencia de algo, 
porque estamos seguros que ahora vivimos una 
crisis de  valores y principios como lo es valorar 
lo nuestro, ser auténticos, presumir nuestras 
habilidades, demostrar para lo que somos buenos, 
subirnos al escenario de la vida y hacer el mejor 
papel; que si causa risa, sea la medicina que cure a 
los amargados y tristes, que si causa admiración, 
sirva de ejemplo e inspire retos a los que se creen 
inútiles…., eso , eso hicieron nuestros padres y 
abuelos y ahora algunos que aun presumimos ser 
de Los Ramones N.L. 

Agradecemos y compartimos el esfuerzo y la 
buena voluntad de nuestras autoridades deseosas 
también de no dejar en el desarrollo cultural el 
hueco que en otras partes y en otros tiempos 
dieron lugar a la pérdida de identidad y valores, 
fomentando el ocio y la indiferencia, el “ahí se va” 
y el “no le hace”  que tanto pesa en la apreciación 
del mexicano. 

Y como decimos los rancheros: “Pa’tras, ni un 
paso, si acaso, solo pa’garrar vuelo”….  
¡Seguiremos sembrando! 

 

 

Archivo Histórico Municipal 
Dr. Jacinto Antonio Alanís García 

 

¡Participa con nosotros! 
Esperamos tu colaboración 

archivolosramones@hotmail.com  
drchinto_deallende@hotmail.com 
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Cumpliendo compromisos en beneficio de todos 

Retos a cumplir con Fondos Municipales con inversión total de $ 2, 380,000.00 

 Construcción de Puente en el Arroyo de Rancho Nuevo del Sur   
 Construcción de  Capilla de Velación en Facundo González    
 Construcción de  Salón de Actos en Estación Lomas     
 Remodelación de Plaza en Ejido La Conquista     
 Remodelación de Plaza en El Porvenir Ramones     
 Remodelación de Plaza en San Benito      
 Remodelación de Plaza en Garza González     
 Remodelación de Plaza en Los Ángeles      
 Remodelación de Plaza en Repueblo de Oriente     

 
 

Fondo III del 2014 
 

 Tanque elevado para el abastecimiento de agua en Ej. El Carrizo 
 Tanque elevado para el abastecimiento de agua en Los García 
 Tanque elevado para el abastecimiento de agua en La Conquista 
 Tanque elevado para el abastecimiento de agua en La Arena 

 

 

 
 
 
 

Tanque elevado para el abastecimiento de agua en Los Ébanos 
Manten imiento d e Alumbrado Público  
Ampliación de redes de Agua Potable 
Ampliación de redes de Electrificación 
Cons trucción de Ce ntro de  Sa lud  en Las Enramadas  
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GALERIA DEL RECUERDO 
Ezequiel González y Carlota Cantú 

Hacienda El Porvenir                    
1960 aproximadamente. 

Mamá del Dr. Pedro Pérez con sus 
padres adoptivos 1918. Cumplió 100 
años de vida el 12 de enero de 2014  

Envía tus fotos del recuerdo o tus comentarios a nuestros correos. 

 

Conscriptos del Servicio Militar                          
frente a la Plaza de Cabecera Municipal 
Clemente Cantú y Evaristo Garza 1962.  

Hermanas Elizondo  
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Si bien el municipio de Los Ramones 
N.L. es reconocido por sus grandes exponentes en 
el ámbito de la música regional, es porque existe 
un particular estilo campirano y bravío, que nace 
de sucesos reales que sirvieron de inspiración, al 
conmover los sentimientos de compositores e 
intérpretes, que a su 
vez relatan el sentir 
de un pueblo, de 
familias enlutadas, 
del coraje de 
orgullos ofendidos 
o de amores fallidos 
por pasiones o discordias. 

No es inspiración imaginaria o pura fantasía, 
cuando escuchamos que Laurita mató a su novio 
porque ya no la quería, o que a Casimiro 
Fernández lo hirieron de muerte en Rancho Nuevo 
después de correr a su caballo “el tartanero”; 
tampoco la tragedia de Ramiro Valle de Garza 
Ayala o de Pancho Treviño nativo de Hidalgo o de 
los Pérez de las Alazanas; cientos de corridos y 
canciones famosas y miles que de momento 
revivieron en bailes y borracheras esos 
sentimientos que a la gente hizo echar gritos de 
alegría o expresiones de dominio territorial como 
instinto conservado del primitivo animal que 
fuimos. Característica histórica de nuestra gente es 
su valentía, valor que ralla en osadía al exagerarse 
por la perversión de la ignorancia, la pasión  

 

 

expresada en coraje incontrolable, la soberbia que 
ciega la humanidad, impide la reflexión y 
responde instintivamente hiriendo o matando al 
prójimo sin importar parentesco o relación social. 

Peor aun cuando el buen juicio embriagado por el 
alcohol desinhibe 
las emociones y 
hace ver y escuchar 
cosas que no son y 
el diálogo absurdo 
de los ebrios 
enciende la 
controversia, el 
desorden y la violencia. 

No hace mucho, allá por los años cuarentas y 
cincuentas o aun en los años sesentas del siglo 
pasado, se vivía en Los Ramones como en “el 
viejo Oeste”, con la pistola al cinto o la daga, el 
cuchillo o navaja; en primera instancia por que 
eran “armas o 
herramientas de 
trabajo”, vivir en 
nuestro medio 
agreste requería de 
defensas para 
luchar contra una 
flora armada de 
espinas y una fauna con colmillos, garras y 
cuernos; se vivía en el monte a la intemperie y 
sobrevivir “a mano limpia” era imposible. 
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Pistolas, rifles o machetes eran herramientas como 
la pala, el azadón o el talache; como el sombrero, 
las chivarras o las polainas para protegerse del sol 
y de las espinas del monte….pero, en el ambiente 
de la cantina, el villar, el baile, la boda o el 
velorio, donde los tragos de mezcal o botellas de 
cerveza parecían indispensables para la 
convivencia, “el cuete” o “el lo” lejos de su 
espíritu protector instaba al reto, a el 
desafío, a creerse muy valientes, 
ofender y “no dejarse”. 

Por viejas rencillas, malas 
habladas o “quien sabe por 
qué” casi todos los nes de 
semana, ya en el norte o en el 
sur, en Loma o San Isidro, 
muertos y heridos daban de que 
hablar a la gente; la policía 
municipal, el síndico y el 
doctor del pueblo abrían un 
nuevo expediente del caso 
sumándolo a los que en vías de 
investigación tenían de las semanas 
pasadas; citar testigos, levantando declaraciones y 
mandar los reos al juzgado de Cadereyta para su 
sentencia.  

En el archivo histórico municipal se conservan los 
expedientes de muchas de esas tragedias que lejos 
del morbo que la curiosidad conlleva, dicen lo 
poco que valía la vida ante la ignorancia 
disfrazada de orgullo o valentía; el pretexto de la 
defensa propia era solo eso… un pretexto para 
hacer frente al desafío, aceptar el reto y atizar los 

odios antes que “rajársele a cualquiera”; pasar de 
solo ser alguien a ser valiente o mártir, 
protagónico de un suceso e inspiración de un 
corrido. 

En la mayoría, el alcohol es el padrino quien 
enrarece el ambiente, motiva al delito y al día 
siguiente es la cruda amnesia que en el hospital o 

el cementerio no encuentra la explicación 
al dolor de las heridas o maldice el 

momento del encuentro 
anticipado con la muerte. 

Así era, pudiera decirse “hasta 
normal”, pero la civilización 
llegó al paso y poco a poco 
transformó; la educación disipó 
la ignorancia y formó una nueva 
concepción de la valentía: 
afrontar el reto del progreso, de 
las ciudades, de la modernidad, 
vencer el ocio, la flojera y la 

indiferencia que ahora nos retan 
desde las equinas, bares y cantinas 

donde todavía el alcohol aliado a otras drogas 
sonsacan y pervierten al ingenuo.      

Tan solo el recuerdo queda, algunos en canciones 
o corridos, otros en los expedientes del archivo, 
pero siempre como ejemplo e inspiración de 
nuevas generaciones, por ello citamos algunos con 
respeto a su memoria y admiración a su 
trascendencia:  
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integridad o sencillamente sacrificaban su 
comodidad para llevar a los enfermos a los 
auxilios, o para trasladar la producción del campo 
como cosechas, ganado 
o sus productos como la 
leche y que además 
traían los “encargos”, 
mercancías, 
medicamentos o 
recados y cartas de los 
familiares. 

Hemos cambiado 
mucho, nos alcanzó el 
progreso y así como en 
comunicaciones, la 
educación y la salud; todo ello gracias a gente con 
espíritu de colaboración, de servicio a la 
comunidad, cumpliendo con el deber que tenemos 
los miembros de una sociedad (familia o grupo 
social) para hacerla mejor, de servir a ella…. no 
solo servirse de ella. Mas antes aun el más pobre 
cooperaba con un día de trabajo, no se negaban a 
participar para lograr el progreso, aun en 
cooperaciones económicas se sacrificaban 
vendiendo de lo poco que tenían o se quedaban sin 
comer para cumplir; todos ponían de su parte y 
con buena voluntad. 

 

 

 

Aun continuamos progresando, a pesar de que 
muchos han perdido ese espíritu de servicio 
desinteresado, actuamos solo a cambio de algo 

que nos sea no solo 
correspondiente sino 
ventajoso; algunos 
creen que el resto de la 
comunidad no se da 
cuenta cuando solo nos 
dedicamos a criticar, a 
desprestigiar, a 
estorbar, cuando todos 
sabemos que “mucho 
ayuda el que no 
estorba”. 

 Así como hemos logrado con mucho esfuerzo 
mejorar las condiciones de vida de nuestro 
municipio, es necesario no dejar atrás la cultura 
participativa y colaborativa de nuestros 
antepasados, sentir vergüenza de ser inútil, estar 
atenido a los demás solo por comodidad; todos 
podemos hacer algo por nuestro pueblo; ese 
cambio depende solo de nosotros, no viciarnos de 
la envidia, el egoísmo y la soberbia que los  malos 
hombres y mujeres de almas corrompidas a diario 
nos acosan, nos dividen, nos incapacitan y 
empobrecen nuestro espíritu…… 

 

 

 

 

VISITA Y ENVIA TUS COMENTARIOS A TRAVEZ DE LA PAGINA DE NUESTRO 
FACEBOOOK : archivolosramones@hotmail.c om o a nuestros corres electrónicos: 

archivolosramones@hotmail.com ;   drchinto_deallende@hotmail.com  
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Hace ya casi 32 años que llegue a Los 
Ramones; muchos de los que lean esto 
seguramente todavía no nacían, otros tantos aun 
o llegaban, como yo, en busca de un porvenir o 

por azares del destino, 
a la mejor pensando en 
estar solo de paso y ese 
“por mientras” como su 
servidor, ha pasado a 
ser parte de nuestra 
estancia y de una 
esperanza que ojala ya 
no suceda (por que de 
ser así seguro será 
entre un cajón y con los 
pies por delante, en 
calcetines y corbata).  

En aquel entonces solo alrededor de la 
plaza estaba pavimentado así como la calle Bravo 
que continuaba la carretera hacia las comunidades 
del Norte solo hasta Repueblo de Oriente; 
acababan de pavimentar de San Isidro a la 
Ganadera y en esos días se inicio la carretera a El 
Carrizo; había muy pocos vehículos y entre ellos 
los que daban servicio de taxi: “el moro” y “el 
turco”. Mucha gente de la cabecera se 
transportaba en tren de pasajeros que llegaba de 
Monterrey a las 8:00 de la mañana con rumbo a 
Reynosa y Matamoros y de regreso a las 12:00 de 
la mañana con rumbo a Monterrey. 

 

 

Viajar por los caminos de mala terracería eran 
aventuras que se hacían solo si hubiese mucha 
necesidad; terrosos y con muchos baches en 
tiempo de calor, difíciles de transportar aun en 

carros de bestias y en 
temporadas de lluvias, solo 
los intrépidos y arrojados 
con aquellas cadenas que 
se ponían en las llantas o 
con la ayuda de yuntas o 
tractores para pasar 
cañadas y 
encharcamientos. Por 
largas temporadas 
cruzábamos el Rio San 
Juan en “la esquifa” una 
pesada y tosca lancha que 

con dos remos se sorteaban las bravas corrientes, 
cargados con gente, con mercancías para las 
tiendas, enfermos y hasta los estudiantes de 
secundaria que venían de El Porvenir para Los 
Ramones, todos los días, en la mañana y en la 
tarde se exponía la vida casi como una costumbre.  

Poco a poco se a cambiado, ahora todas las 
comunidades tienen accesos seguros, carreteras 
pavimentadas y altos puentes sobre ríos y arroyos, 
casi todas las calles de la cabecera y muchas de las 
comunidades se encuentran asfaltadas, hay 
muchos vehículos y en mucho mejores 
condiciones que los de antes; han quedado en el 
olvido los héroes anónimos que exponían su  
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*El 15 de Septiembre de 1947 en el Carrizo fue 
muerto Julio Andrade de tres disparos; lo mató 
Raúl Lozano no se supo porque; a las tres de la 
mañana rumbo a Berretas. 

*El 02 de Octubre de 1948 mataron a Enrique 
Villarreal en la Zona de Tolerancia de Estación 
Ayancual; lo mató Rubén Martínez Garza; sin 
causa alguna. 

*El 27 de Octubre de 1948 en San Isidro murió 
Alfonso Salinas al enfrentarse a tiros con la 
policía del lugar: Nazareo Chávez, Alfredo 
Zambrano, Eleazar Garza y Guadalupe González; 
por andar tirando tiros; presunto matador 
Guadalupe González cumpliendo con su deber. 

*El 20 de Junio de 1948 en Repueblo de Oriente; 
balacera resultando heridos: Maximiliano Castillo, 
Demetrio de León y David Garza; David y 
Maximiliano se pelearon por una pieza de música. 

*El 28 de Septiembre de 1949 en Garza Ayala 
Astolfo Hernández hirió de gravedad a José 
Cortez con una navaja por borrachera y una pieza 
de música; músico Pedro Alvares. 

*El 13 de Octubre de 1951 en el Esterito; un 
muerto y cuatro heridos; pleito entre Perfecto 
Montemayor y Teodoro González; murió Atilano 
Montemayor hermano de Perfecto; heridos 
Teodoro, Perfecto, Gabriel Garza y un tal Pedro; 
heridos de bala y cortantes; tres pistolas 
dispararon; por un billete falso de 10 dólares de 
Perfecto; en jugada de baraja. 

*En 1952 el 20 de Abril y el 25 de Mayo en 
Loma; pleitos a navajazos; heridos Saúl y Ámel 
González en baile por Vicente y José María 
Rodríguez; otro el 25 de Mayo, heridos 
Ambrosio Gamboa y Pablo Ramírez, malhechor 
Guadalupe Ochoa; Ambrosio murió al día 
siguiente; el pleito fue por borrachera. 

*El 14 de Enero de 1952 en Enramadas Jesús 
López Martínez (músico y ciego) hirió con 
navaja a Epigmenio Guajardo (le saco las tripas); 
se peleaban Silvano y Pablo Guajardo; por 
borrachera. 

*En 1952 en los Ébanos; Octaviano Hernández 
Peña mato a Domingo Hernández Rodríguez por 
pleito de borrachera; otros implicados Santos 
Peña, Baldomero y Eberto de León y Máximo 
Rodríguez. 
 
*En  1954 el 14 de Noviembre en un baile en la 
Arena resulto muerto Astolfo Hernández Peña y 
heridos Baldomero y Crecencio Hernández y 
Salvador Moya; también Rafael García acusado 
de heridor; intervino Claudio Peña, Victoriano 
Peña, Santos Peña, Raúl Cavazos y otros. 

*En 1955 el uno de Marzo en el Rancho El 
Recodo de Repueblo de Oriente José Ángel 
Garza mató a Santos Garza Garza porque insultó 
a  Adelia Garza en un baile en honor a esta. 

*Y muchas historias más…. 

 

 



 El SEMBRADOR 

6 

 

En los libros de Historia de Nuevo León escritos 
por Don David Alberto Cossío en 1925 el autor 
hace una recopilación documental de los afanes 
sufridos por los conquistadores y primeros 
pobladores del Nuevo Reyno de León en 
particular de las acciones de algunos gobernantes 
para brindar seguridad a aquellos pioneros que 
pretendían fundar pueblos o haciendas donde 
producir con agricultura, ganadería o minería el 
sustento y riqueza necesaria para subsistir y de 
alguna manera desplazar o abusar para ello a las 
tribus seminomadas de indios barbaros que eran 
los legítimos dueños en posesión de estas 
regiones. El pretexto de cristianizar a los indios 
creando las denominadas “congregas” o mercedes 
de indios, daba a los españoles el derecho de 
posesión o adueñarse de rancherías o familias de 
indios que de alguna manera “esclavizaban” al 
someterlos en sus estancias cuando su costumbre 
era andar libres, además de abusar de ellos en 
trabajos agotadores a cambio de mal vestirlos y 
mal alimentarlos. 

Hera común la rebelión de los nativos a ese 
maltrato, huían a los montes siendo perseguidos y 
cruelmente castigados, si robaban algún animal 
para alimentarse los mataban ahorcándolos y 
muchos inocentes pagaban justos por pecadores 
sin importar si eran mujeres o niños. Las acciones 
de los españoles valiéndose de indios aliados 
(tlaxcaltecas) y esclavos negros en contra de los  

 

 

indios barbaros solo aumentaban el rencor y con 
ello la criminalidad de ambos bandos.  

En el segundo tomo, pagina 53 a la 55 Don David 
Alberto Cossío narra lo sucedido en 1651 en la 
Sierra Papagayos; el capitán Don Alonso de León 
era el procurador de Martin de Zavala Gobernador 
de este reino quien encomendó atendiera los 
desmanes que una ranchería de indios asentada en 
dicho lugar estaba ocasionando; dicha ranchería 
era comandada por un cacique llamado “Cabrito” 
quien logró formar una gavilla de cerca de 600 
indios y junto con algunos que venían prófugos de 
“Garrapatas”,       
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incluyendo naciones “icuaras”, “ayancuaras” e 
“inqueros” de “muy insensatas costumbres” 
quienes “noche a noche desaparecían ovejas, 
caballos, yeguas, vacas y todo animal que caía en 
sus manos”. 

Primero se encomendó a el Capitán Juan de la 
Garza de Cadereyta que los 
siguiera para castigarlos 
llegando hasta las faldas de 
la sierra Papagayos pero 
imprudentemente a un 
soldado español se le fue 
un tiro y los indios 
alertados huyeron, 
logrando atrapar solo a 
unos muchachos e indias 
entre las que estaba la 
mujer de Cabrito; en 
venganza los indios 
mataron a todos los 
pastores que encontraban -
“las fechorías fueron un 
escándalo”- con mucha 
saña mataban a flechazos y 
les machacaban la cabeza a pedradas y a su vez 
los españoles ahorcaron a nueve indios entre ellos 
algunas indias y muchachos. 

 

 

 

La mujer de Cabrito logró escapar de Cadereyta y 
dio santo y seña a los indios quienes atacaron la 
Villa de Cadereyta en particular la casa de Alonso 
de León tomando por sorpresa a todos cuando 
después de festejar el día de Santa Catalina 
descansaban; una mujer que cuidaba la estancia 
alertó de la llegada de los indios comenzando el 

combate alcanzando los 
indios a herir a la esposa de 
Alonso de León; la 
oportuna llegada de los 
vecinos Luis de Zúñiga y 
Juan López mejoró la 
situación de los españoles 
que ya estaban perdidos. 
Juan López persiguió a 
Cabrito el cual se protegio 
con un colchón que lleva 
cargando; alcanzándolo le 
metió su espada por la 
espalda saliendo por el 
vientre sacándole las tripas; 
aun así Cabrito huyó y 
dicen que murió tres días 

después; todo esto lejos de terminar encendió mas 
los ánimos entre las partes y los problemas se 
multiplicaron entre Cadereyta y Cerralvo, usando 
como guarida la Sierra de Papagayos. 

 

 

 


