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Fisonomías desde la Bufa. 
Perfiles y personalidad 

Los perfiles 

Julián Adame Alatorre (1882-1976) 1 

N ació en San Francisco de los Adames, Zacatecas, hoy munici-
pio de Luis Moya, el 14 de enero de 1882. Sus padres fueron 

José Adame Elías y Rafaela Alatorre Ocampo. 
Realizó sus estudios de primaria y superior en el mismo lugar de su 

nacimiento. La preparatoria la cursó en el Instituto Científco y Litera-
rio de Zacatecas y los profesionales en la Escuela Nacional de Minería, 
de donde se recibió como ingeniero topógrafo. 

Entre los cargos públicos que desempeñó podemos señalar: 

• Presidente municipal de Zacatecas en 1916. Dirigió las acciones 
de sanidad para combatir la epidemia de tifo que azotó a la ciu-
dad en esa época. Creó, para combatir a la epidemia, la Comi-
sión Colectora de Fondos. 

• Diputado al Congreso Constituyente por el estado de Zacatecas. 

Cfr., Jesús Romero Flores, Historia del Congreso Constituyente 1916-1917, p. 191, 
y Diccionario biográfco de los diputados constituyentes de 1917, p. 15. 

•  175  • 

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México - https://www.inehrm.gob.mx/

1 



Zacatecas en el congreso Constituyenteok.indd  176 23/11/18  12:12 p. m.

 

 
 

  

 
 

 

 
 
 

 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

176  •   Fisonomías desde la Bufa. Perfiles y personalidad 

Libro completo en: 
https://goo.gl/PgdkLZ

Julián Adame Alatorre (1882-1976). 

• Fundador y presidente de la Comisión Agraria de Zacatecas y 
Querétaro. 

• Director del Instituto de Zacatecas y profesor de topografía en el 
mismo. 

• Delegado agrario en San Luis Potosí y Chiapas. 
• Colaboró con la Comisión Nacional de Irrigación en: Tula, Hi-

dalgo; Pabellón, Aguascalientes; Sinaloa, Michoacán, Querétaro 
y Guerrero. 

• Asesor del Departamento Agrario en 1936. 
• Organizó la deuda agraria en la Comisión Nacional Agraria. 
• Contribuyó a la preparación del reparto de tierras en Yucatán 

acompañando al presidente Lázaro Cárdenas del Río en la eje-
cución de éste. 

• Jefe de Indemnizaciones de la Secretaría de Recursos Hidráuli-
cos, 1973. 
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Fue electo diputado propietario al Congreso Constituyente de 
1916-1917 por el 2o. distrito electoral con sede en Ojocaliente. 

Adame pudo haber presidido la mesa directiva que condujera las 
Juntas Preparatorias en el Congreso Constituyente, pues de acuerdo 
con el criterio sugerido por Manuel Aguirre Berlanga en la primera 
junta, de entre los presuntos diputados cuyo apellido iniciara con “A” 
se elegiría al presidente; sin embargo, el 21 de noviembre de 1916 no se 
había presentado. 

También fungió como gobernador interino de Zacatecas del 21 de 
septiembre al 8 de octubre de 1917, derivado de la solicitud de licencia 
presentada por el general Enrique Estrada, determinación publicada el 
29 de septiembre en el Periódico Ofcial del estado. 

Durante su gestión en la Comisión Local Agraria elaboró un ma-
nual titulado Instrucciones de carácter provisional2 dirigido a los presi-
dentes municipales del estado para que apoyaran los trabajos agrarios. 

Recibió distintas y merecidas distinciones honorífcas: 

José Enciso Contreras, Zacatecas en el Constituyente de Querétaro. Antecedentes, 
contexto social y relevos políticos, p. 118. 
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• Medalla otorgada por el ayuntamiento de Saltillo. 
• Diploma de la Sociedad de Abogados de México, por la partici-

pación en la creación del artículo 123. 
• Condecoraciones como veterano de la Revolución en dos perio-

dos y medalla como miembro de la Legión de Honor. 
• Miembro de la Sociedad para reformar el Calendario Universal. 
• Medalla al mérito “General J. Jesús González Ortega” otorgada 

por el Congreso del Estado de Zacatecas. 

Falleció el 26 de febrero de 1976; sus restos reposan en el Lote 
de los Constituyentes del Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de 
México. 

Busto homenaje a Julián Adame en su natal Luis Moya, 
Zacatecas. 
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Juan Aguirre Escobar (1874-1954) 

“Yo sí soy revolucionario de prueba”. 

Nació en la hacienda de Las Flores, Villa de los Patos (hoy General 
Cepeda), Coahuila, el 31 de mayo de 1874.3 Sus padres fueron el señor 
Jesús Aguirre Charles e Ignacia Escobar. 

Recibió su instrucción primaria en la Villa de los Patos hasta 1887, 
al año siguiente pasó a Saltillo donde cursó su primer año de prepara-
toria en el Ateneo Fuente, estudios que abandonó en 1889 para ayudar 
a su padre en el sostenimiento de la familia. 

Esta fecha se toma del Diccionario de generales de la Revolución, p. 24. Jesús Rome-
ro Flores, op. cit., consigna que nació el 6 de mayo. 
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En junio de 1892 se fue de bracero a Estados Unidos y regresó el 
5 de enero de 1893. De ese año y hasta 1910 se dedicó a la minería 
en Concepción del Oro, Zacatecas, donde era codueño de la mina San 
Marcos. 

Participó en el primer levantamiento revolucionario registrado en 
Concepción del Oro, el 15 de septiembre de 1900, lo que le costó ser 
exiliado a Chihuahua debido a la persecución del gobierno de Zacate-
cas. Tomó parte activa en el movimiento revolucionario de 1906 enca-
bezado por los hermanos Flores Magón, y en el de 1910, estando en 
Concepción del Oro, a las órdenes de Eulalio Gutiérrez; dejó de estar 
en activo en el ejército maderista al triunfo del movimiento. 

En 1913, con motivo del asesinato de Francisco I. Madero, causó 
alta en las fuerzas constitucionalistas a las órdenes del general Luis 
Gutiérrez, quien comandaba la 2a. División del Centro; “destacó 
en la resistencia a la furiosa represión desatada por el ejército huertista en 
contra de los 3000 hombres que siguieron inicialmente al Primer Jefe 
tras la proclamación del Plan de Guadalupe, en marzo de 1913, ama-
gando más tarde Torreón, Piedras Negras y Parras”.4 

Resultó herido en un combate registrado en Matehuala, San Luis 
Potosí, el 11 de enero de 1914, cuando la 2a. División del Centro atacó 
a los huertistas en esta plaza. 

En 1914 fue comisionado para estudiar las leyes agrarias en San 
Luis Potosí y para asistir a la Convención de Aguascalientes, en repre-
sentación del general Luis Gutiérrez. 

Siendo presidente de la República el general Eulalio Gutiérrez, en 
unión con el ingeniero José Rodríguez Cabo, ministro de Comunica-
ciones, se le comisionó para entrevistar al general Álvaro Obregón en 
Puebla, donde lo hicieron prisionero y le condujeron a Veracruz el 15 
de enero de 1915; allá permaneció hasta el 1o. de marzo del mismo 
año, fecha en que fue puesto en libertad por órdenes de Venustiano 
Carranza, comisionándosele a las órdenes del general Francisco Coss. 

De ese episodio da cuenta el general Cándido Aguilar durante el 
Congreso Constituyente: 

4 Enciso Contreras, op. cit., p. 152. 
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el señor Escobar —amigo mío— […] formó parte de una comisión que 
fue a Veracruz a proponernos que defeccionáramos uniéndonos a Eulalio 
Gutiérrez, mi amigo. El señor Aguirre Escobar estuvo procesado en Ve-
racruz y se le consignó a un Consejo de Guerra y, por amistad personal 
mía, supliqué al señor Carranza se suspendiera ese Consejo, y al señor 
Aguirre Escobar se le puso en libertad por gestiones mías.5 

Después pasó a la Secretaría de Guerra, previo permiso, desde la cual 
hizo campaña política para contender por el cargo de diputado pro-
pietario al Congreso Constituyente de 1916-1917 por el 8o. distrito 
electoral de Zacatecas con sede en Nieves (hoy general Francisco R. 
Murguía). Formó parte de la comisión encargada de informar al Pri-
mer Jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, la culmi-
nación de los trabajos del Congreso y escoltarlo a su arribo y retiro del 
Teatro Iturbide, hoy de la República, después de protestar cumplir y 
hacer cumplir la Constitución. 

A su regreso a Zacatecas nuevamente hizo campaña por el 8o. dis-
trito como candidato a diputado federal a la XXVII Legislatura, cargo 
que también alcanzó. 

Posteriormente pasó de nuevo al activo en el ejército a disposición 
de la Secretaría de Guerra, la que le confrió el mando del Cuerpo Na-
cional de Inválidos y un Cuerpo de Reservas en el estado de Querétaro. 

El 1o. de julio de 1924 obtuvo el grado de general brigadier, y el 
26 de diciembre de 1941, por haber cumplido el tiempo de servicio, 
obtuvo su retiro. 

Falleció el 14 de agosto de 1954 en la ciudad de Querétaro, donde 
fue sepultado. 

Andrés L. Arteaga de León (1886-1944)6 

Nació en el municipio de Tepechitlán, Zacatecas, ubicado al sur del 
estado, el 10 de noviembre de 1886. Fue hijo de Domingo Arteaga y 
Aurelia de León. 

5 Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, t. I, p. 247-248. 
6 Jesús Romero Flores, op. cit., p. 193, y Diccionario biográfco..., p. 28. 
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Andrés L. Arteaga de León (1886-1944). 

Sus primeros estudios los realizó en la escuela de Tlaltenango de 
Sánchez Román; luego fue a Zacatecas capital, donde se recibió como 
maestro normalista. 

En el Periódico Ofcial del Estado de Zacatecas del 17 de junio de 
1916 aparece publicada la “Toma de razón del título de profesor nor-
malista, expedido en favor del Sr. Andrés L. Arteaga”. 

De esa toma de nota se desprende que su examen le fue practicado 
el 21 de febrero de 1908, que lo aprobó por unanimidad, y el 6 de 
junio de 1916 se le expedía el correspondiente título para ejercer su 
magisterio como profesor de instrucción primaria. 

Fue electo como diputado suplente al Congreso Constituyente 
1916-1917 por el 6o. distrito electoral con sede en Sánchez Román, 
Zacatecas (hoy Tlaltenango de Sánchez Román). 
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Ejerció como director de la escuela de Juchipila, pero sus ideas 
progresistas lo hicieron disentir con el jefe político del lugar, lo que le 
costó encarcelamiento y destitución. 

De vuelta en Zacatecas, ingresó en el Instituto de Ciencias para 
estudiar Derecho; siendo pasante fue al Congreso Constituyente y 
cuando éste concluyó reanudó sus estudios, recibiéndose de abogado 
en 1919. 

Al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba como secretario parti-
cular de J. Guadalupe González, primer gobernador constitucional del 
estado. 

En 1911, impulsado por el Club “José Luis Moya”, contendió 
como candidato a regidor de Zacatecas en las elecciones municipales y 
alcanzó dicha posición. 

Fue secretario y ofcial mayor del gobierno, secretario del Supremo 
Tribunal de Justicia de Zacatecas y tres veces gobernador interino: del 
18 al 28 de noviembre de 1932, del 1o. al 16 de marzo y del 7 al 21 de 
agosto de 1933, en virtud de las licencias del gobernador constitucio-
nal Matías Ramos Santos. 
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Durante su primer interinato se decretó que en el crestón central del 
Cerro de la Bufa se grabaran los nombres de los Hombres Ilustres 
de Zacatecas; además, se establecía que en la “parte más conve-
niente del crestón” se abriría una hornacina para instalar una lámpara 
votiva en homenaje a la Revolución. Asimismo, con la publicación de 
este decreto se estableció que oportunamente se señalaría “una línea 
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limítrofe para garantizar la conservación del Crestón”, disposición que 
apareció en el Periódico Ofcial el 30 de noviembre de 1932. 

Además, fungió como diputado local y magistrado presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 1934 a 1938. Al concluir 
esta función fue nombrado defensor de ofcio del fuero federal. 

Murió el 23 de abril de 1944, siendo el primero de los constituyen-
tes zacatecanos cuyos restos se trasladaron al Lote de los Constitu-
yentes en el Panteón de Dolores, el 5 de febrero de 1957.7 

Murillo Reveles, representante del gobierno del estado de Zacate-
cas para promociones culturales y turísticas en la Ciudad de México en 
el año de 1957, relata así las exequias y ceremonia de traslado los días 4 
y 5 de febrero de aquel año: 

Durante el día 4 de febrero se velaron en el número 35 de las calles de 
Río Lerma, residencia que fuera de don Venustiano Carranza ahora ce-
dida a la Asociación de Constituyentes, que se convertirá en Museo de la 
Constitución cuando muera el último de los creadores de nuestra actual 
Carta Magna, se velaron decíamos, los restos de cinco Constituyentes, 
de don Gaspar Bolaños, de Jalisco; del coronel Adolfo C. García, de Ve-
racruz; del padre del periodista y excelente amigo el licenciado Gerardo 
García Hernández, director de la Revista Xalapa de Alfonso Mayorga y 
Leopoldo Ruiz de Hidalgo y de nuestro paisano el licenciado don An-
drés L. Arteaga. 

La guardia por el Estado de Zacatecas, estuvo formada por los Cons-
tituyentes Zacatecanos, ingeniero don Adolfo Villaseñor, por el inge-
niero Julián Adame Alatorre, por la profesora Lupita Fernández viuda 
del licenciado Arteaga, la señorita Emma Villaseñor, hija del ingeniero 
Villaseñor, por el licenciado Roberto del Real en representación de la 
Diputación zacatecana actual y por el que esto escribe, en representación 
del gobierno del Estado. 

El día 5 a las 8 horas, partió el cortejo fúnebre para llegar al lote de 
los Constituyentes de 1917 en el Panteón de Dolores en donde con la 
presencia de casi todos los miembros de la Asociación de hijos de Consti-
tuyentes, los demás familiares de los legisladores desaparecidos y muchos 

Bernardo del Hoyo Calzada, “Los constituyentes zacatecanos” [en línea]. 
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de los diputados supervivientes, se desarrolló una ceremonia severa pero 
solemne de homenaje a los Constituyentes fallecidos y especialmente, de 
los cinco que ocuparon las cinco urnas presentes. 

El licenciado y diputado Hesiquio Aguilar habló en nombre de los 
hijos de los Constituyentes; el señor ingeniero Adolfo Villaseñor, distin-
guido Constituyente de Querétaro por Zacatecas, habló a nombre de sus 
compañeros que viven, afrmando entre otras cosas, que “todavía están 
—los constituyentes que viven—, a pie frme para defender la Constitu-
ción que ellos hicieron a nombre del pueblo mexicano de 1917”. Des-
pués y como último orador, el suscrito habló en nombre del licenciado 
García y del Gobierno del Estado de Zacatecas, para rendir homenaje a 
los Constituyentes que han muerto y a los que para bien nuestro viven 
todavía y […] 

Afrmar que debemos cumplir y hacer cumplir la Constitución en 
bien de nuestro pueblo y como el mejor homenaje que podemos rendir 
a sus forjadores. 

Se pasó lista de presentes de los constituyentes desaparecidos; se les 
guardó un minuto de silencio; después se procedió a depositar en sus 
nichos correspondientes, las cinco urnas que contenían los restos de los 
constituyentes homenajeados. La urna del licenciado Arteaga, la depo-
sitamos entre el ingeniero Fernández, hermano de su viuda y yo, en el 
nicho No. 58, al lado derecho de la tumba simbólica de don Venustia-
no Carranza. Para concluir la ceremonia, se depositaron las numerosas 
ofrendas forales, colocando sobre la tumba del licenciado Arteaga, mi 
hijito Roosevelt Sucre y yo, la ofrenda por el licenciado García, con la 
siguiente leyenda: “El Gobierno del Estado de Zacatecas, a los Constitu-
yentes de 1916-1917 […]. 

De ellos han muerto cuatro, o sean los señores doctor Jairo R. Dyer, 
sus restos reposan en la ciudad de Sombrerete; el doctor Antonio Cervan-
tes que descansa en Nochistlán; el general Juan Aguirre Escobar, descan-
sa en Querétaro y el licenciado Andrés L. Arteaga, que ha sido el primero 
de los constituyentes zacatecanos en pasar a ocupar el sitio de honor que 
la Patria ha destinado para que descansen los despojos mortales de los 
forjadores de la Constitución que aún nos rige. 

De los que aún viven para satisfacción nuestra, son el ingenie-
ro Villaseñor, que con su familia radica en esta capital dedicado a 
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sus actividades profesionales; el ingeniero Adame que también radica 
en esta capital, prestando sus servicios en la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos y el señor Samuel Castañón que radica en la ciudad de 
Aguascalientes, dedicado a las actividades comerciales. 

De las pláticas sostenidas por el suscrito con los ingenieros Villase-
ñor y Adame, se desprendió que para el 3 de febrero de 1958, se hará lo 
posible por parte de la Asociación de Constituyentes, de la Asociación de 
Hijos de Constituyentes y por el Gobierno del Estado de Zacatecas, para 
que los restos de los otros tres Constituyentes desaparecidos, se les rinda 
un homenaje y sean depositados con los honores correspondientes, en sus 
respectivos nichos que les guarda el Lote de los Constituyentes de 1917 
en esta capital.8 

Samuel Castañón Vázquez (1884-1959)9 

Nació en la comunidad de El Chino, municipio de Pinos, Zacatecas, el 
4 de octubre de 1884. Hijo de Margarito Castañón Calvillo y María 
Alejandra Vázquez Mora. Hizo sus estudios primarios en esa cabecera 
municipal. 

Laboró en el taller de carrocería y carpintería de su padre (quien 
también infuiría en sus ideas liberales), actividades a las que se dedica-
ría el resto de su vida y por las cuales prestó servicios como carpintero 
especial en los Talleres Nacionales de México. 

Estuvo adherido al Club Antirreeleccionista “José Luis Moya”; 
tomó parte en diversas acciones de carácter revolucionario. Actuó pos-
teriormente como jefe del Partido Liberal Maderista en el estado de 
Zacatecas, formando a la vez el Club de Obreros Libres “José Luis 
Moya”, organismos ambos que apoyaron su candidatura como diputa-
do al Congreso Constituyente de Querétaro. 

Fue electo diputado suplente al Congreso Constituyente 1916-
1917 por el 5o. distrito electoral con sede en Pinos, Zacatecas. 

8 Cfr., José Antonio Murillo Reveles, “Los constituyentes zacatecanos”, Boletín Bi-
bliográfco de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la Repú-
blica. 

9 Jesús Romero Flores, op. cit., p. 193, y Diccionario biográfco..., p. 39. 
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Samuel Castañón Vázquez (1884-1959). 

Para la primavera de 1917 decidió instalar su residencia en la ciu-
dad de Aguascalientes, donde laboró como carpintero en los Talleres 
de Ferrocarriles Mexicanos. Durante la gloriosa huelga ferroviaria de 
1921 permaneció en su puesto, lo que se tradujo en no apoyar el mo-
vimiento huelguístico y, a la postre, ser destituido “por no convenir a 
la Unión de Carpinteros”, afliada a la Confederación Regional Obrera 
Mexicana. 

Para 1940 se hallaba nuevamente desempeñándose como carpin-
tero de los Ferrocarriles Nacionales de México, de donde fue jubilado. 

En abril de 1940, a través de la Asociación de Diputados Cons-
tituyentes de 1917, promovió la erección de un monumento en Mal-
paso, Villanueva, Zacatecas, a manera de homenaje al exgobernador 
de Aguascalientes, José María Chávez Alonso y los capitanes López y 
Berker, en lugar del enfrentamiento contra las tropas francesas, que los 
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fusilaron el 5 de abril de 1864. Falleció en la ciudad de Aguascalientes 
el 20 de junio de 1959. 

Antonio Cervantes Roque (1885-1935)10 

Nació en Juchipila, Zacatecas, el 28 de diciembre de 1885. Hijo de 
José María Cervantes y Petra Roque, campesinos dedicados a la agri-
cultura, a quienes ayudó en sus labores desde muy joven. 

Realizó estudios primarios en su pueblo natal. Trabajó en algu-
nas minas de Zacatecas, en las que conoció a varios compañeros que, 
como él, estaban inconformes con la dictadura porfrista, por lo cual 
formaron un grupo para luchar por los principios democráticos que 
sustentaba don Francisco I. Madero. 

Antonio Cervantes Roque (1885-1935). 

10 Jesús Romero Flores, op. cit., p. 194, y Diccionario biográfco..., p. 43. 
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Al triunfo de la Revolución, desempeñó algunas comisiones que le 
fueron conferidas por el gobierno maderista; pero tras el asesinato de 
Madero se unió al constitucionalismo. 

Fue electo al Congreso Constituyente de 1916-1917 como diputado 
propietario por el 7o. distrito electoral con sede en Juchipila, Zacatecas. 
Asistió a 51 sesiones. No participó como orador en los debates. 

Durante el Congreso Constituyente solicitó licencia para ausentarse; 
más tarde, el 9 de enero de 1917, comunicó a la asamblea telegráfca-
mente que había sufrido un “cuidado de familia”. El presidente del 
Congreso nombró a los diputados Federico E. Ibarra, de Jalisco, Silvestre 
Dorador, de Durango, y Gilberto M. Navarro, de Guanajuato, para 
que le dieran, en nombre de la Cámara, el pésame por la muerte del 
autor de sus días (sesión ordinaria del 9 de enero de 1917).11 

A su regreso, la comisión dio cuenta al diputado Ibarra de que ha-
bían dado pésame por la muerte de su “señora madre”,12 y expresó que 
Cervantes suplicó le hiciera presente a la Cámara su agradecimiento 
por esta muestra de atención. 

Posteriormente, se retiró a la vida privada, dedicándose a la agri-
cultura. 

Falleció el 5 de agosto de 1935. Sus restos descansan en el Templo 
Expiatorio del Santísimo Sacramento en Guadalajara, Jalisco; sus des-
cendientes desean el traslado de éstos al Lote de los Constituyentes. 

Su sobrino, el también notable zacatecano Jaime Cervantes 
Durán,13 actualmente elabora sus memorias, aún no publicadas, 
y que generosamente compartió conmigo para este estudio. La 
parte que corresponde al emotivo recuerdo que guarda de su tío, 
la transcribo: 

11 Diario de los Debates…, t. II, pp. 257-258. 
12 Ibid., p. 411. 
13 El doctor Jaime Alfonso Cervantes Durán fue presidente fundador de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos en Zacatecas, fundador de los Servicios Médicos 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, primer director del Hospital Civil de 
Zacatecas, consejero presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la Información. 
El mes de junio de 2018 estuvo dedicado por la Crónica del Estado a rendirle un 
homenaje en vida por su encomiable contribución a la sociedad zacatecana; su 
nombre fue inscrito en el muro de honor de ese recinto en Palacio de Gobierno. 
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Lo recuerdo claramente: de constitución fuerte, de mediana estatura, 
la tez clara, quemada por el sol aparecía rojiza, el pelo blanco, sus cejas 
y un pequeño bigote, sus ojos café verdosos de una mirada inquisitiva; 
conversaba poco, imponía su personalidad orgulloso de sí mismo, todos 
sus hermanos le daban el trato de don Antonio. 

Don Antonio vivió siempre en nuestra casa de Nochistlán pues sien-
do soltero, el preferido era el menor de los hermanos, Roberto, consin-
tiendo a sus hijos Raquel, Concepción, Ana María y a mí, nos trataba 
como si fuéramos sus hijos. La casa estaba situada en calle Independencia 
número 3, tenía un fuerte portón de madera enmarcada por un marco 
de cantera labrada, que accesaba al zaguán; al frente tenía cuatro venta-
nas con barandales de ferro y puertas de madera que alumbraban la sala 
y cuatro recámaras, un patio grande, con un corredor de tres o cuatro 
arcos de cantera, al fondo el comedor; en un segundo patio tenía dos 
recámaras y una pequeña área era el baño con una regadera que surtía el 
agua de unos tinacos que estaban sobre esa azotea; continuaba con dos 
espacios para sanitarios, hacia el fondo otro pequeño patio con los lava-
deros, el piso empedrado y otro baño para los sirvientes. 

Del patio partía una escalera al segundo piso de cantera que tendría 
muchísimos años de uso, pues el piso de los escalones en el centro estaba 
desgastado, era el acceso un corredor similar al de la planta baja; además 
tenía dos recámaras, una como dormitorio, la otra como ofcina con un 
escritorio, una máquina de escribir Olivetti y otro mueble, con una caja 
fuerte con combinación y el nombre, “Antonio Cervantes”, que conservo 
en mi casa de la Sierra de Álica. Continuaba, una sala grande con mue-
bles antiguos y los libreros de madera, contenían desde los clásicos tradi-
cionales, La Ilíada, La Odisea, el Quijote de Miguel de Cervantes, otra 
colección sobre animales feroces, de ballenas, jirafas, panteras, elefantes, 
tigres y leones, que era el más feroz, considerado el rey de la selva; éstas 
en mi niñez me fascinaban; novelas de Dostoievski, de León Tolstoi, 
Voltaire y Victor Hugo; una colección de libros de la Universidad Nacio-
nal, con biografías de personajes universales como Napoleón Bonaparte, 
Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Beethoven, siendo editados por el 
entonces rector José Vasconcelos, con el fn de difundir la cultura a nivel 
universitario. Esta sala tenía un amplio balcón, frente a la Plaza de Ar-
mas; de allí se escuchaba los domingos la serenata de la Banda municipal. 
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En una ocasión, los principales vecinos del pueblo le solicitaron a mi 
tío Antonio ser presidente municipal, sólo mi tío aceptó condicionado 
a que no percibiría sueldo, que lo destinaría a los servicios más elementales 
que prestaba el propio municipio. Por el escaso presupuesto tenía cuatro 
o cinco empleados: el secretario, el tesorero, el recaudador de rentas el 
Ministerio Público y el juez del Registro Civil, que además expedía las 
escrituras de los inmuebles y recibía el pago de los ferros de herrar. 

En el año de 1906 falleció mi abuelo José María Cervantes, quien al 
morir heredó a su esposa, mi abuela Petra Roque, y nombrando albacea 
a su hijo Antonio. Desde entonces don Antonio se dedicó en cuerpo y 
alma a atender las tierras heredadas. 

Don Antonio salía todos los días a las seis de la mañana, montaba 
un caballo garañón (así decían de los caballos fuertes y grandes que 
servían de sementales), lo acompañaba un campesino de toda su con-
fanza, que llevaba un portaviandas con comida ligera, cuando iban a 
lugares cercanos; en la parte trasera de la silla de montar, una capa de 
hule impermeable que se usaba cuando llovía inesperadamente, mi tío 
y su ayudante portaban armas de fuego; y los seguía el perro que le envió 
su sobrina Arcelia Martínez Cervantes que vivía en Aguascalientes, que 
le había regalado su novio un político prominente que llegó a ser gober-
nador del estado de Chihuahua; el perro era un pastor alemán cruzado 
con un lobo y mi tío le puso el nombre de Estoj, era muy bravo, en el 
pueblo peleaba con perros muy grandes y los hacía pedazos, el nombre 
de Estoj lo tomó mi tío de una novela rusa en donde posteriormente 
encontré ese nombre. 

Cada día don Antonio lo dedicaba a las pequeñas propiedades y a otras 
que por su superfcie se medían por caballerías. Los caballos corrían libres, 
eran broncos no amansados; entre barrancas y potreros pastaba el ganado. 
En las cuestas empinadas los campesinos sembraban los cuamiles del maíz, 
del que se alimentaban todo el año. En las tierras bajas eran los bajíos, 
eran las más productivas, se cultivaban con yuntas de bueyes, con arados 
que decían que procedían desde los egipcios; tierras de temporal de lluvias 
y tierras irrigadas con aguas de los ríos que almacenaban en presas y por 
gravedad, mediante acequias regaban las tierras que eran muy productivas, 
sembraban trigo, frijol y maíz; y en las partes sembraban verduras, lechu-
gas, jitomate, cebolla y chiles, que se contaban por surcos. 
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Lejos de Nochistlán a muchas leguas poseían terrenos cercanos a 
Tlachichila, en donde pastaba el ganado, en agostaderos, y tierras planas 
como la mesa de la Magdalena y el Monte de Duranes de esa multiplici-
dad de cultivos; el principal era el hato de ganado. 

Mi tío regresaba hasta las siete u ocho; a las diez de la noche cenaba él 
solo en el comedor, tomaba dos o tres copas de coñac y la cena la acompaña-
ba con vino tinto; mi hermana Anita, mi prima Delia y yo nos turnábamos 
para llevarle los platillos de la cocina al comedor, pues al terminar nos dejaba 
una moneda de dos centavos que más tarde comprendí “era una propina”. 

Recuerdo también que los domingos vestía de casimir oscuro con 
chaleco en donde cruzaba una leontina de oro que tenía un reloj de bol-
sillo (no se usaban entonces lo relojes de pulsera), el reloj incrustado 
con sus iniciales de diamantes; me sentaba en sus rodillas y me daba mi 
domingo, una moneda de cinco centavos. Así transcurrieron los años. 

Yo considero que mi tío, de tanto leer y releer con su fna percepción, 
como autodidacta, llegó a tener una cultura relevante. 

En esa época coincidió que el gobernador del estado era el general 
Enrique Estrada, y de ese trato personal con don Antonio le propuso que 
lanzara su candidatura como diputado por el distrito de Juchipila. Mi tío 
inició su campaña a caballo, recorriendo el distrito, acompañado por dos 
campesinos del rancho, montados en mulas que cargaban su equipaje. 

Se eligieron a los diputados convocados para redactar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 
1917 en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro. 

Como legislador don Antonio se signifcó por el derecho a proteger la tie-
rra de las pequeñas propiedades productivas (de las cuales él vivía), reconocien-
do que las grandes haciendas eran propiedades de una sola familia, existían en 
comparación con los miles y miles de campesinos mexicanos que vivían en la 
pobreza y no aceptaban que porque por ley desde la revolución zapatista, que 
la única propuesta era que “La Propiedad de la Tierra es de los que la trabajan”. 

Por ello como diputado constituyente de 1917 suscribió junto con 
los diputados que representaban al estado de Zacatecas, Ing. Julián Ada-
me, Adolfo Villaseñor Arteaga, Jairo Dyer, una iniciativa constitucional 
en materia agraria, el 30 de diciembre de 1916. 

En síntesis, la pequeña propiedad productiva tiene el derecho a una 
protección especial porque la agricultura es a lo que se dedica la mayoría 
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de los campesinos mexicanos. Los salarios, contratos de trabajo de apar-
cería rural, se regirán por las leyes especiales del Trabajo. 

Al terminar como diputado regresó como buen ranchero, a cultivar 
sus tierras. 

En todo el municipio de Nochistlán las tierras de cultivo eran muy 
fraccionadas pues los propietarios eran la única fuente de ingresos de 
toda la población; mi tío siguió adquiriendo tierras diseminadas llamadas 
bajíos que eran muy productivos en diferentes partes del municipio, por 
lo cual acrecentó sus propiedades. Así cada propietario por pequeño que 
fuera el terreno le llamaba “mi rancho”. 

En la soledad de su departamento seguramente sintió la inquietud de 
conocer el mundo. En el año de 1925 hizo un viaje para conocer el viejo 
continente de donde heredamos el idioma castellano y la cultura histórica 
de la Europa Occidental. 

Se embarcó en el puerto de Veracruz acompañado de un paisano, el 
doctor José Ana Castanedo (coincidió que era tío de mi madre Ma. Con-
cepción Durán Castanedo), que era un culto maestro de lógica y flosofía 
de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Los dos solteros hicieron el viaje en tres o cuatro meses. En el trayecto del 
viaje conoció a una joven y bella mujer de apellido Díaz Lombardo, de una 
familia socialmente conocida en la ciudad de México. En París mi tío vivió 
hasta seis meses, escribía fascinado de la ciudad luz, “Lutecia”, de la ilumi-
nación del Centro Histórico hasta la torre Eiffel lucía en todo su esplendor. 

Durante el tiempo que pasó en los diferentes países siempre estuvo 
en contacto con nuestra familia, enviaba infnidad de postales a todo co-
lor, de sus museos, palacios Versalles, Fontainebleu. El edifcio llamado 
“Los Inválidos” destinado a alojar precisamente a todos los humanos 
desprotegidos, enfermos, ancianos, discapacitados y todos aquellos sin 
trabajo en edad avanzada eran algunos abandonados por sus propios fa-
miliares; la iglesia dedicada al rey santo, Luis VII, allí se encuentra la re-
gia tumba de Napoleón Bonaparte que, en su testamento expresó “deseo 
ser enterrado al borde del río Sena, que tanto amé”. 

Las cartas tardaban hasta un mes, en una de ellas mi padre le infor-
mó de mi nacimiento el 19 de noviembre de 1926 y la respuesta de mi tío 
fue que iba a aprovechar ir a la Universidad de la Sorbona de París, para 
solicitar los requisitos necesarios para mi futura formación profesional. 
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Mi tío escribió un diario que se llevó tres cuadernos de piel narrando 
todas las impresiones y méritos que tenía cada ciudad que visitaba, esas li-
bretas fueron escritas con un lápiz-tinta por lo cual difcultaba mucho su 
lectura; ahora que me interesa conocerlas, seguramente quedaron entre 
los baúles que existen en la casa de Nochistlán. 

Mi tío Antonio regresó de Europa con abundante equipaje, los baú-
les colmados con telas fnas, mantones de Manila y peinetas de carey que 
lucían las numerosas sobrinas. Recibió de España barriles de vino tinto 
sin marca especial, el precio era accesible por lo cual se acostumbró a 
acompañar los alimentos con el vino. 

Durante los siguientes años volvió a seguir dedicado a las labores del 
campo. En el año de 1935, a consecuencia de un padecimiento de las vías 
urinarias, fue sujeto a una intervención quirúrgica trasladándose a la ciu-
dad de Guadalajara, falleciendo el día 5 de agosto de ese año, y estando 
consciente de su gravedad llamó a un notario declarando como único y 
universal heredero a su hermano Roberto.14 

Del viaje a que se refere don Jaime Cervantes en su narración tenemos 
algunas imágenes que nos compartió su sobrino, Octavio Castanedo 
Cervantes, y que se muestran a continuación: 

14 Jaime Cervantes, texto inédito. 
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Jairo R. Dyer Castañeda (1869-1925)15 

Nació en el mineral de Chalchihuites, Zacatecas, el 28 de enero de 
1869. Sus padres fueron el doctor James R. Dyer y Paula Castañeda.16 

Cursó la instrucción primaria en su tierra natal, luego realizó estu-
dios medios en el Instituto de Ciencias de Zacatecas y posteriormente 
ingresó a la Escuela Nacional de Medicina en la Ciudad de México, 
donde se tituló el 4 de agosto de 1895 como médico. 

Regresó a Zacatecas y asentó su residencia en Sombrerete, al norte 
del estado, donde ejercería su profesión hasta el fnal de sus días; pero, 
previamente, entre 1886 y 1889, se dedicó al estudio de la climatología 
de la ciudad, investigación sobre la cual realizó, en 1887, un estudio 

15 Romero Flores, op. cit., p. 192, y Diccionario biográfco…, p. 52. Respecto a su 
segundo nombre, el historiador del Archivo Histórico de Sombrerete, Zacatecas, 
David Pinedo, señala que la letra R corresponde al nombre de Rolando. 

16 Enciso Contreras refere que nació el día 21 del propio mes y año, véase, op. cit. 
p. 147. 
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denominado “Resumen de las observaciones meteorológicas realizadas 
en el Instituto del Estado”, publicado en el Boletín del Observatorio 
Meteorológico Central de México. 

Jairo R. Dyer Castañeda (1869-1925) 

En 1910 el doctor Dyer fue presidente del club político del Partido 
Liberal Zacatecano establecido en Sombrerete, que más tarde se unió 
al Partido Antirreeleccionista. 

De acuerdo con Jesús Romero Flores, al estallar la Revolución 
de 1910 fue orientador y consejero de algunos jefes militares, como 
el coronel Luis Moya, que fue su amigo y correligionario, también 
oriundo de Sombrerete; cuando las fuerzas del general Pánflo Natera 
ocuparon la plaza de Sombrerete y establecieron ahí provisionalmen-
te la capital del estado, tanto éste como Luis J. Zalce lo retuvieron a 
su lado como consejero por ser la persona más estimada y conocedora 
de la región. 
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Aportaciones para la Benefcencia Pública dirigida por el Dr. Jairo R. Dyer en 
1921. Cortesía de David Pinedo Almeida, historiador, Archivo Histórico de Som-
brerete, Zacatecas. 
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Certifcado médico expedido por el Dr. Jairo R. Dyer en 1925. Cortesía de David 
Pinedo Almeida, historiador, Archivo Histórico de Sombrerete, Zacatecas. 
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Acta de nacimiento de Jairo R. Dyer, Archivo Histórico de Sombrerete, Zacatecas. 
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Fue electo diputado propietario al Congreso Constituyente de 
1916-1917 por el 3er. distrito electoral con sede en Sombrerete, Zaca-
tecas. Asistió a 67 sesiones. No participó como orador en los debates. 

En 1918 mantuvo correspondencia con el general Amado Aguirre; 
mientras éste se desempeñaba como subsecretario de Fomento, aquel 
le consultaba sobre el contenido del artículo 27 constitucional. 

Su actividad legislativa con relación al artículo 123 fue premiada 
con un diploma en 1949 por la Academia Mexicana de Derecho del 
Trabajo y Previsión Social. 

Al ser restablecido el régimen constitucional fue electo diputado a 
la XXVII Legislatura, en donde pugnó porque el Congreso local de 
Zacatecas fuera el primero en expedir la ley agraria local, en una forma 
semejante a la que había propuesto en el Congreso General. 

Terminado su cometido en la Cámara de Diputados regresó a su 
tierra a seguir el ejercicio de su profesión, de la que fue apóstol. Pre-
sentó al gobierno un estudio muy amplio para combatir el tifo, que fue 
aprobado y puesto en práctica con magnífcos resultados en los lugares 
más propicios para el desarrollo de esa enfermedad, que en aquel tiem-
po alcanzó el grado de epidemia. 

Partió de él también la iniciativa para la formación de la Sociedad 
de Benefcencia Pública en Sombrerete, de la que fue director. 

Murió el 31 de junio de 1925 en Sombrerete y fue sepultado en el 
panteón de la localidad, de donde fueron exhumados sus restos el 2 de 
febrero de 1958 para ser trasladados al Lote de los Constituyentes en 
el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. 

Adolfo Villaseñor Norman (1888-1971)17 

Nació en la ciudad de Zacatecas el 24 de abril de 1888. Fue hijo de 
Lorenzo T. Villaseñor y Aurelia Norman. 

Ingresó al Instituto de Ciencias de Zacatecas el 5 de enero de 1901, 
hasta concluir sus estudios preparatorios, luego de lo cual ingresó a la 

17 Romero Flores, op. cit., p. 191, y Diccionario biográfco…, p. 55. 
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Escuela Nacional de Ingenieros en la Ciudad de México, de la que 
egresó en marzo de 1911 como hidrógrafo y topógrafo. 

Previo al Constituyente se desempeñó como director de la ofcina de 
catastro e inspector de aguas de la Secretaría de Fomento en Zacatecas. 

Adolfo Villaseñor Norman (1888-1971). 

Fue electo diputado propietario al Congreso Constituyente de 
Querétaro por el 1er. distrito electoral con sede en Zacatecas capital. 

Según el cronista queretano Andrés Garrido del Toral,18 Adolfo y 
sus compañeros de habitación se quejaban de que atrás de su residen-
cia en Querétaro había una casa de mujeres de la “vida alegre” que 
acostumbraban a visitar los diputados de rango militar después de las 
sesiones y que no los dejaban dormir las piezas musicales entonadas por 
las bandas militares acuarteladas en la ciudad. 

Fue electo diputado al Congreso local de Zacatecas en 1917. Tam-
bién dirigió el Hospicio de Niños de Guadalupe, en la misma entidad. 

18 Andrés Garrido del Toral, Constitución de Querétaro, p. 166. 
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Se desempeñó como secretario general del estado durante las admi-
nistraciones de los gobernadores Francisco Bañuelos y Fernando Rodarte. 

En 1928 despachó como gobernador interino del 1o. al 11 de 
septiembre, ante la licencia del gobernador constitucional Francisco 
Bañuelos, según se desprende del Periódico Ofcial de Zacatecas, 
publicado el miércoles 12 de septiembre de 1928. 

Dirigió el Instituto de Ciencias de Zacatecas a mediados de los años 
treinta, en el que previamente había fungido como subdirector y catedrá-
tico de matemáticas, mineralogía, geología y dibujo topográfco. Su labor 
docente también se extendía a la Escuela Normal, donde era profesor de 
geografía. 

Se dedicó al ejercicio profesional como director de trazo de la 
carretera Zacatecas-Concepción del Oro. Posteriormente fue nombra-
do primer ingeniero de la Comisión Nacional Agraria y de la Agencia 
de Fomento, desde donde dirigió y construyó obras de irrigación, tra-
zos de caminos y de presas en los estados de Jalisco, Oaxaca y Zacatecas. 

Fue miembro de la Comisión Geográfca del estado, de la Direc-
ción General de Estudios Geográfcos y Meteorológicos. 

Estableció su residencia en la Ciudad de México, donde falleció el 
30 de julio de 1971, habiendo dejado varios hijos, todos ellos de exce-
lente preparación y vasta cultura. 
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Sus restos reposan en el Lote de los Constituyentes del Panteón 
Civil de Dolores, en la Ciudad de México. 

Las personalidades19 

Julián Adame Alatorre 

19 Analizadas con base en los manuscritos de Jaime Pastrana publicados en la edición 
de Teatro de la República. 
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Análisis de la frma 

Estudio psicografológico 

La escritura es el espejo del alma y la grafía del ilustre zacatecano Ju-
lián Adame revela que era un hombre de temperamento melancólico 
que disfrutaba de la soledad y del recuerdo. 

Fue un niño muy maduro cuyos gustos e intereses no empataban 
con la edad que tenía, le era más fácil relacionarse con adultos que con 
sus compañeros de clase, con quienes podía incluso mostrarse tímido 
y callado. Esa tendencia se mantuvo toda su vida, por lo que frecuente-
mente era percibido como introvertido, solitario y muy selectivo. 

Le era difícil confar en los demás, por lo que el aspecto familiar 
era muy importante; si bien era un hombre aguerrido, cuando sen-
tía temor prefería refugiarse en la tranquilidad y calidez de su hogar. 
Estaba fuertemente apegado a sus padres y siempre procuró la unión 
familiar, recurriendo a ella para tomar decisiones determinantes. 

Ya que le costaba trabajo confar, cuando se sentía traicionado no 
perdonaba y guardaba rencores muy profundos. A pesar de ello, era 
muy diplomático y cuidaba mucho sus palabras, para él eran de suma 
importancia los buenos modales, el buen comportamiento y los valores 
familiares, características que se vieron refejadas en su apoyo a poner 
a disposición de los pueblos la tierra para su subsistencia, el estableci-
miento de días de descanso forzoso para las mujeres trabajadoras que 
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dieran a luz, así como su intención de prohibir la venta y producción de 
bebidas embriagantes, juegos de azar y otro tipo de diversiones. 

De mente estructurada, metódica, inteligencia lógico-matemática 
y perfl técnico, no es de sorprender que siguiera su vocación y estu-
diara una ingeniería, destacándose en los campos de la hidrografía y 
topografía. 

También fue un hombre hermético, crítico y responsable que 
se caracterizaba por la lucidez de sus ideas y la honestidad con que se 
manejaba, siendo siempre muy claro, refexivo y considerado. Por otra 
parte, para él era fundamental que cualquier cosa que hiciera fuera im-
pecable, por lo cual era bastante organizado, exigente, perfeccionista 
e incluso un tanto obsesivo, razones por las cuales prefería trabajar sus 
ideas de manera individual. Necesitaba constantemente tomar distan-
cia y tener espacio para refexionar. 

Además, cabe mencionar que lo identifcaba su capacidad de dar a 
los demás, sobre todo a aquellos con quienes sentía fuerte apego; era 
con ellos con quienes se permitía mostrarse afectivo y perder el control 
que socialmente proyectaba. 

Juan Aguirre Escobar 
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Análisis de la frma 

Estudio psicografológico 

La escritura del constituyente zacatecano Juan Aguirre Escobar revela 
que fue un hombre de carácter fuerte y temperamento colérico, inte-
ligente, sagaz y poseedor de don de mando y habilidades para dirigir 
que se vieron refejadas en su extensa carrera militar. 
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Era enérgico, tenaz y muy perseverante, características que lo im-
pulsaron a salir adelante y sobreponerse a las adversidades y carencias 
que sufrió en la infancia y juventud, las cuales siempre le generaron un 
arraigado sentimiento de inferioridad que lo llevaba a buscar incansa-
blemente reconocimiento y valoración. 

Su frma revela que tenía un vínculo muy especial con su padre; 
sentía profunda admiración, cariño y respeto por el hombre de quien 
aprendió a ser directo y a hacerse responsable tanto de sus actos como 
de sus palabras. Por otra parte, la relación con su madre fue muy di-
ferente; entre ellos había sentimientos ambivalentes y confictos muy 
añejos que probablemente nunca lograron resolver, la percibía como 
una fgura más brusca, severa y crítica que protectora, sentía que nada 
de lo que hiciera sería sufciente para ella. 

La relación con sus padres explica que fuera un hombre de ideales, 
principios y deseos de superación que daba importancia a la razón y al 
pronto actuar, dejando de lado las emociones y sentimientos, mostrán-
dose frío, distante, muy independiente y desapegado, características 
muy importantes al momento de tomar decisiones importantes en su 
carrera militar. Él prefería concentrar todas sus energías en alcanzar sus 
metas tanto intelectuales como materiales, ya que le importaba obtener 
la soltura económica que le permitiera vivir con ciertas comodidades. 

En su necesidad de actuar era impaciente e impulsivo, difícilmente 
se quedaba callado, y podía incluso ser intransigente y colérico. Era 
un hombre exigente y demandante a quien le molestaba sobremanera 
cometer errores. 

Es importante resaltar que poseía una desarrollada inteligencia ver-
bal que lo caracterizaba como un excelente orador; era directo, sagaz, 
sarcástico y con facilidad para relacionarse, por lo que no sorprende 
que resultara electo como diputado en más de una ocasión. Mostraba 
un espíritu inquisitivo, crítico y cuestionador que lo llevaba a querer 
investigar y hallar la verdad de cada hecho en el que se veía involucrado; 
su tenacidad lo llevaba a perseguir sus ideales hasta las últimas conse-
cuencias y su lealtad a nunca abandonar sus creencias y las de aquellos 
a los que apoyaba, cualidades que demostró toda su vida en su lucha en 
pro del movimiento maderista y del ofcio militar. 
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Andrés L. Arteaga de León 
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Análisis de la frma 

Estudio psicografológico 

El orgulloso zacatecano Andrés L. Arteaga de León fue un hombre 
territorial, de armas tomar, que no se andaba con medias tintas y con 
un carácter muy peculiar. Poseía una determinación asombrosa que 
rayaba en la terquedad, él no aceptaba un no por respuesta y era suma-
mente obstinado. Fueron esas cualidades ligadas a sus enormes deseos 
de superación las que lo llevaron a retomar y concluir sus estudios 
profesionales en derecho a pesar de haberse dedicado a la docencia 
normalista y al servicio público con anterioridad. Este cambio de ruta 
también puede haber sido infuenciado por la dureza de su carácter, el 
cual no era compatible con los niños pero que le hacía brotar vocación 
para la abogacía. 

Arteaga tenía principios muy sólidos e inamovibles, era voluntario-
so y rígido, sumamente perfeccionista y obsesivo. Poseía una mente es-
tructurada, metódica y ordenada que se refejaba en su capacidad para 
administrar recursos, siendo un excelente proveedor para su familia. 
Además, tenía una excelente capacidad de concentración que lo llevaba 
a ver cosas que otros no podían. 
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Su frma revela que para él era muy importante la proyección social, 
de tal manera que buscaba ser visto como más agresivo, seguro de sí 
mismo y dominante de como se sentía en realidad. Procuraba dar una 
apariencia de distinción, lujo y ostentación ya que pensaba que eso 
aumentaba el respeto y reconocimiento que los otros sentían por él. 

También es importante señalar que era un hombre ambicioso, 
siempre dispuesto a luchar por lo que quería hasta las últimas con-
secuencias, sin importar ante quien tuviera que enfrentarse. Debido 
a esto no sorprende que, aunado a su carácter explosivo y enérgico 
tuviera innumerables confrontaciones con líderes políticos con tal de 
defender sus ideas progresistas. Dichas confrontaciones provocaron 
que fuera encarcelado y obligado a renunciar a su cargo. 

Era contundente en todos los sentidos, expresaba sus opiniones 
por polémicas que fueran y sabía poner límites muy frmes; sin embar-
go, su gran problema residía en controlar su temperamento, ya que se 
enojaba con mucha facilidad y reaccionaba de manera intempestiva. A 
pesar de ello, era un hombre responsable que siempre se hacía cargo de 
las consecuencias de sus actos, era receptivo e inteligente, de tal mane-
ra que, aunque no estuviera de acuerdo escuchaba a los otros siempre 
buscando aprender algo que lo ayudara a ser mejor. 

Samuel Castañón Vázquez 
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Análisis de la frma 
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Estudio psicografológico 

La belleza de la caligrafía del constituyente Samuel Castañón salta a la 
vista, su elegancia refeja la excelente motricidad fna, aptitud artística, 
sentido de la estética y creatividad que poseía y que seguramente plas-
maba en su labor como carpintero. 

Era un hombre que se daba a querer con muchísima facilidad dada su 
habilidad para relacionarse, era extrovertido, sociable, simpático, amable 
y cálido. En él cabe destacar su personalidad volcada al romanticismo, 
era coqueto, seductor y cariñoso, lo que se dice un conquistador nato. 

Como si estas características no fueran sufcientes, tenía un gran 
poder de convencimiento y la habilidad de comunicarse de manera 
efectiva a través de la cordialidad y de esa manera salirse con la suya 
siempre mediante la diplomacia. Estas características explican que se 
interesara, y de hecho destacara, como vocero y difusor de ideas reno-
vadoras entre compañeros de la clase obrera, afliándose a organizacio-
nes que empataban con sus convicciones. 

La inteligencia interpersonal que poseía, lo sociable, intuitivo, entu-
siasta, carismático y comunicativo que era, tuvieron un impacto positivo, 
ya que, en su candidatura a la diputación del Congreso de Querétaro, 
recibió el apoyo de los organismos con los cuales llegó a colaborar. 

Poseedor de una gran calidad humana, perdonaba con facilidad y 
siempre estaba dispuesto a entregarlo todo, especialmente en los terre-
nos del amor; tras su generosidad se ocultaban unas profundas ganas 
de sentirse protegido y cuidado por alguien más. No le gustaba engan-
charse con el pasado, sino que, al contrario, prefería enfocarse en el 
futuro. Era independiente y aventurero, a pesar de que no era un buen 
planifcador; procuraba mantener una actitud positiva ante la vida. 

Además, su sentido de la estética y vanidad lo llevaban a preocupar-
se por la imagen que proyectaba socialmente, en consecuencia, tras una 
sonrisa ocultaba sus temores, tristezas, preocupaciones y frustraciones. 
Cuidaba con esmero su aspecto físico y cualquier inseguridad la escon-
día bajo su buen humor y habilidad para hacer sentir bien a los demás. 

Era también un hombre sereno, equilibrado, paciente y ecuáni-
me que procuraba actuar con responsabilidad; disfrutaba los pequeños 
placeres de la vida tales como la contemplación, una buena charla y 
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desde luego el imaginar y crear, por lo que tiene mucho sentido que, al 
concluir su participación en el Congreso, decidiera dedicarse hasta su 
muerte al ofcio que le permitía echar a volar su imaginación y aprove-
char su capacidad creadora. 

Antonio Cervantes Roque 

Análisis de la frma 

Estudio psicografológico 

Antonio Cervantes fue, ante todo, un hombre práctico; a pesar de ser 
idealista y creer frmemente en un mejor porvenir, su forma de abordar 
problemas era a través de soluciones muy rápidas pero dotadas de inge-
nio. Su pensamiento no era convencional y tampoco lo era su forma de 
resolver problemas. Sin embargo, dada su excelente capacidad de sínte-
sis, la velocidad de sus procesos mentales y la rapidez de sus reacciones 
tendía a descuidar y omitir algunos aspectos, siendo entonces un tanto 
despistado, y actuando antes de pensar. 

Era una persona proactiva, jovial, dinámica, con mucha fuerza y 
resistencia física a la que le gustaba siempre tener algo que hacer; sin 
embargo, se aburría con facilidad y a pesar de iniciar sus actividades 
con entusiasmo, éste decaía fácil, por lo que frecuentemente interrum-
pía sus proyectos por falta de constancia y cambios de interés. 
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Estas características de falta de regularidad se manifestaban en sus 
variaciones del estado de ánimo y, en consecuencia, lo impredecible 
que podía ser. Fue un hombre orgulloso y combativo que sabía escu-
char y tomar en cuenta la opinión de los demás y que siempre expre-
saba sus ideas, necesidades y demás, características que lo dotaban de 
capacidad de liderazgo, tal como lo demostró al formar un grupo con 
sus compañeros mineros en pro de la democracia que apoyaba a Fran-
cisco I. Madero en su búsqueda de la presidencia y posteriormente a 
Venustiano Carranza. 

Algunas de sus debilidades residían en la falta de organización y 
administración de su tiempo y recursos, siendo especialmente notorio lo 
difícil que le resultaba el ahorro económico. También emocionalmente 
gastaba mucha energía, ya que vivía con muchísima intensidad, tanto 
para mostrar alegría como para expresar su enojo; sin embargo, también 
es importante resaltar que era un ser humano noble y protector. 

Era un hombre arraigado a sus costumbres y tradiciones a quien le 
costaba trabajo soltar su pasado, eso explica que después de su breve par-
ticipación en el Congreso se retirara de la política para dedicarse nueva-
mente a la agricultura, actividad que también sus padres desempeñaron. 

Jairo R. Dyer Castañeda 
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Análisis de la frma 
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Estudio psicografológico 

La grafía del doctor Dyer refeja que era un hombre sumamente inteli-
gente y analítico, de procesos mentales rápidos y habilidad para impro-
visar y trabajar bajo presión, competencias ideales para ejercer la carrera 
de médico cirujano; además de ello, se observa que tenía una excelente 
coordinación óculo-manual, por lo que seguramente su trabajo como 
cirujano era impecable. 

Valoraba profundamente el conocimiento y se caracterizaba por ser 
poseedor de una gran curiosidad, lo que explica que desde muy joven 
mostrara interés por la investigación y la labor científca, expresados 
en sus diversas publicaciones en la Gaceta Médica de México y en sus 
estudios en meteorología. 

Dueño de una gran capacidad de planeación y visión a futuro, tenía 
una gran facilidad para hacer negocios y generar dinero; ya que tenía 
habilidad para administrar recursos, él buscaba la manera de obtener-
los a través de distintas fuentes. 

También es necesario mencionar que era un hombre noble, altruis-
ta y con un gran sentido del deber y la responsabilidad social, por ello 
no sorprende que fuera reconocido como el benefactor de Sombrerete, 
un título que al igual que otras distinciones, seguramente portaba con 
muchísimo orgullo, puesto que, aunque no lo mostraba abiertamente, 
disfrutaba del reconocimiento y de destacar por sus propios méritos, 
sobre todo aquellos de tipo intelectual. 

Emocionalmente poseía una gran fuerza interior y mucho tesón, 
era una persona directa y escrupulosa que, a pesar de ser estable, en 
ocasiones reaccionaba de forma impulsiva; le disgustaba perder el tiem-
po y esperar, el tener que hacerlo le generaba ansiedad. 

Era decidido y optimista, confaba y tenía seguridad en sus capa-
cidades, la cual obtenía tras ser autocrítico y exigente consigo mismo, 
como se puede observar en su frase “No he sido revolucionario afama-
do, pero estoy con la Revolución, apoyándola en cuanto he podido en 
mi región desde 1911”. El cuidado y esmero incluso obsesivo que po-
nía en todas sus labores le daba la certeza de no errar fácilmente; cabe 
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mencionar que estas características le fueron inculcadas a temprana 
edad por su padre. 

Adolfo Villaseñor Norman 
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Análisis de la frma 

Estudio psicografológico 

El término más adecuado para describir al ilustre zacatecano Adol-
fo Villaseñor sería “disciplinado”. Poseía una tenacidad intelectual 
apabullante, saltando a la luz su inteligencia lógico-matemática, su 
metodismo, perfl técnico y capacidad de organización. Ingeniero de 
profesión, mostró su curiosidad y deseos de crecer y aprender, des-
empeñándose en diferentes áreas como la política, la administración 
pública y la geografía. 

Era un hombre que muy difícilmente se extralimitaba, contaba con 
un excelente autocontrol en todos los sentidos; era capaz de ahorrar, 
ajustarse, frenar sus impulsos y controlar sus emociones, siendo incluso 
percibido como una persona fría, distante y poco demostrativa sen-
timentalmente; guardaba y ocultaba profundamente sus emociones, 
evitando a toda costa hablar sobre ellas, ya que le parecía una debilidad 
innecesaria que buscaba proteger. 

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México - https://www.inehrm.gob.mx/



Zacatecas en el congreso Constituyenteok.indd  223 23/11/18  12:12 p. m.

 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/PgdkLZ

Alma Elena Sarayth de León Cardona  •  223 

En él estaba fuertemente marcado el predominio de la razón sobre 
la emoción, lo que generaba que sus decisiones fueran tomadas ba-
sándose en la lógica, la refexión y en el cálculo de las consecuencias y 
repercusiones que pudieran tener sus acciones. 

Sus principios y valores morales eran sólidos e inamovibles, era su-
mamente leal y honesto con respecto a sus ideas y creencias. Valoraba la 
inteligencia y el trabajo duro. Era rutinario y estable, no le gustaban los 
cambios y le costaba adaptarse a situaciones y personas desconocidas; 
sin embargo, su interés por superarse intelectualmente le ayudaba a de-
jar de lado esas incomodidades y así trabajar y destacarse en diferentes 
ámbitos. 

Dado su pensamiento ordenado y capacidad de organización, no 
sorprende que ocupara diversos puestos de la administración pública 
en Zacatecas, llegando incluso a ser gobernador interino del estado. 

Por otra parte, una de sus mejores cualidades era su espíritu resi-
liente que lo llevaba a sobreponerse a pesar de las adversidades y seguir 
trabajando hasta cumplir con sus objetivos. 

El número 3 observable en su frma refeja que su pensamiento 
numérico lo dotaba de habilidad para generar e incluso acaudalar ri-
quezas, esto claramente aunado a la entrega y dedicación que siempre 
mostró por su trabajo. 

• 
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