
Abaizdo>ind«, El. Canción inuy en Ijciga allá por el aiio (le 191 1 ,  
cii;inclo se iiiiciaba la revolucihn madcrista. De 121 irispiracihn de 
josl: <le Jesús hlartinez. 

Al>rnoa[los. Al lieclio (le venir iiiuy bra\os, decididos. Andun rnuy 
nb~riiiados los znpatistas. 

Acurote. (Del iiiliiiatl ncocntli.) "Calabara larga ag~ijerada, por am- 
bos extremos que eii Méxi<:i> se emplea para extraer el aguamiel 
<le1 maguey." (Santaniaria.) h'ombi-e que utilizaban los revolocio- 
iiarios para design;ir al mausser, rifle o fusil; pero más generalizado 
entre las fuerus  zapatistas. 12'0s pegal-o11 porque tienen mús aco- 
rotcs. 

Arordiiilu. "Especie de Santa Hcrinanda(1 establecida en México el año 
<le 1710 para al~retiender y j i izpr a los salteadores de caminos. 
Eii 1/1!1, el virrey &I.l;rrqiiés clc Valen?, ampliú las facultades de 
este célebre jriigado privativo, con nciicrilo (le la Real Au<liencia, 
de donde le vino el nombre de Acoi-da(la. Diose por extensiún, el 
mismo riombre a la cárcel en que se custodiaban los reos, y aún lo 
conserva a pesar <le que el cclificio está hoy convertido en casas 
particiilaies." (Santamaria.) Para ~irin<:ipios del siglo xx, asi se 
designaba a la policía riiral. Llrgi> la acurdndn por Doroteo Arango. 

Artrirri~~iil~ir.st.. "Est;ir ;ifligido, tciier car<:tici:i de iiiimo, al~atii-se." (San- 
taiiinria.) Los revolucionarios Ilegal-o11 a aplicarlo al Iiecli» [le sentir 
miedo. Siga caminando, nu se inc nrhicopale. 

Arhicllnri-ndo. A<:epcióri común ile queinailo, ericogido, ;irruga<lo, pero 
i~tilizado eri esos día5 liara indicar la falta de energía. 1.0 rii r r i i ~ y  

nrhiclr<irrnrlo, di~rairle el  r o ~ ~ ~ l > a l < ~ .  

Arhichi>zrlrs. (Del n;iliiiatl atl, ;igiia y rhichinqtii, el que cliiipa.) 
(Robelo.) Figurado. "E1 que de coririniin acornpaiia a otro eii 

cnli<l;z<l <le iticoiirliriotinl y sei-viilor nfitioso o qric le :i<llil;i y obc- 
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dece en  forma baja. Tóinase siempre en  mala parte." (Santamaría.) 
L o  usaron para llamar así a los ayudantes y colaboradores cercanos. 
Llegó el jefe Madero y achicllincles. 

Adelita, La. Tonadilla e n  boga desde la epoca maderista (1911),  de 
autor anónimo. 

Ajederalados. De federal. Simpatizadores de los federales o bien los 
que trataban de imitarlos. La gente de Pablo González es afede- 
ralada. 

Afíjate. Vulgarismo por fijate. Afijate en  aquel matorral. 

Afusilenlo. Vulgarismo usado como orden de  fusilar, pasarlo por las 
armas. Afusilenlo primero y después viriguan. 

Agarrón. (De agarrar.) Acción de  agarrar con fuerza y dar u n  tir6n. 
L o  utilizaron por combate, lucha. Nos dimos u n  agarrOn con los 
federales. 

Agorzomado. Sumiso, decaído, atontado, por molestia o cansancio. 
L o  veo muy agorzomado, amigo. 

Aguilas. Ave del orden de las rapaces diurna; de vista m u y  perspicaz; 
animal excesivamente listo. Se extendi6 entre los revolucionarios por 
atento, listo, etcbtera. Hay que andar águilas. 

Agüitado. Cansado, decaido, abatido, falto de ánimo; los revolucio- 
narios l o  llegaron a utilizar como pusilánime. Se m e  agüitd en lo 
mero bueno del combate. 

Aguzado. Listo, ingenioso, agudo, perspicaz. Muy  aguzado el pelao. 

Aiga. Vulgarismo por haya. Que n o  le aiga pasado nada al jefe. 

Aigre. Vulgarismo por aire. iQué aigres lo han traido al norte? 

Ajusilan. Vulgarismo por fusilar. Ajusilamos a los prisioneros. 

Alazanas. Así se conocía e n  la epoca de la revolución a las monedas 
de  oro de considerable valor. 

Albaxo. "Aunque el diccionario le pone nota de anticuado, n o  l o  es 
aquí, sino de uso constante e n  vez de alborada." (Santamaría.) Pen- 
saban que era la hora más pesada del suerío, de 4 a 5 de la madru- 
gada, m u y  utilizada por el general Francisco Villa para sorprender 
al enemigo. 

Alebrestado. " E n  general, alborotado; o excitado, predispuesto o cosa 
por el estilo." (Santamaría.) Es muy alebrestado el jijo . . . 

Amarillos, Los. Así llamaba el pueblo a los voluntarios que formaban 



el cuerpo de cabülleria de Nuevo Lcúii, por el color del sombrero 
texano que iisaban. 

Alto. 'Toqiie ini1it;v; orden para detener la marcha, cualqtiiera quc 
fuese. Tainbién se ptiedc dar a viva voz. 

Alto el fuego. roqiie militar, orden d r  suspender el fuego. Tambiéi~ 
se puede dar a \ '  'iva VOZ. 

Alu(,gui/o. "Arcaismo q ~ i e  vive tod;ivia entre la gente del liabla vulgar 
y vida arrabalera." (Sai1tam;~ría.) Por luegiiito, diminutivo de lue- 
go. Rcgreso aliieguito. 

Alzizándnse. Del xerbo aliizar; entiéndese iluminánclose, alumbrándose. 
La gente sencilla lo llegó a utilizar para indicar el hecho de ingerir. 
\irlo. Aizdaba nliizándose para tener valor. 

Alzados. "IIuraíío en general; o huraño y tosco en el trato, pero 
tímido y encogido al mismo tiempo." (Santamaria.) Así llamaban 
a los re\.olucionarios, los adictos del gobierno federal. Hay q t ~ c  
acabar con los alzndo.~. 

Amrincornados. Por maiicorna~los; unidas dos cosas, dos animales o 
dos personas conio en una  mancuerna. Se extendiú el hecho de 
tinirse en matrimonio Iiombre y mujer, o por cualquier vínculo, 
aunque no  sea legal. I.encho y Juana andan amancornados. 

Amarchnnlú. "Hacerse parroqiiiario de algún mercader o de  una 
tienda. Úsase también en forma activa, por hacer a uno marchante 
dc otro." (Saiitamaría.) Ya se arnarrhantú con los federales. 

Amolada. "De amolar. Por eiifemismo. fregar, moler, atafagar. Tam- 
bien chingar, termino muy bajo." (Santamaria.) La única amolndn 
es la tropa. 

Ansina. "Uaado por así, entre la gente rústica y vulgar." Diccionario 
de  la Lengua Espafiola. Ansina me iioy con la bola. 

Antimilitarismo. Contrario a lo militar. Así llamaron a la corriente 
política en contra de los caiididatos militares para ocupar la Presi- 
dencia de la República. 

Anuble de rabia. Perder el control en si mismo por coraje. Los cons- 
titucionalistas me anublan de rabia. 

Aiio drl hombre. La primera noticia que se tiene de tin aíio con ese 
calificativo data de  la época [le Motecuzoma Illiuicamina cuando 
en el año Ce Tochtli, o sea uno conejo, se dejó sentir la miseria 
y el hambre, que inclusive coincidiú con la aparici6n de varios 



Azotón. Vulgarismo por caída estrepitosa, se extendió hasta por morir. 
Le sonaron un balazo y dio el azolón. A 

Bacanora. "Del cah. aaki, comida cocida, y onnorc, hisnaga. (Becerra. 
Rectificaciones 2.) "Bebida embriagante que se obtiene de la fer- 
mentación de cierta clase de tuna, y es de gran consumo en los 
Estados de Sonora y Sinaloa." (Santamaria.) Por supuesto en los dias 
de la Revolución aumentó su venta. La bacanora calienta, vale. 

Balaceado. Que le han dado de balazos: de balacear, tirotear, balear, 
hacer disparos sobre alguna persona o cosa. Lo dejaron todo bola- 
cendo; parecia coladera. 

Baleado. "Herido o muerto por bala, a diferencia de maclieteado, 
que lo es a machetazos." (Santamaría.) También se usa por muy 
maleado, algunos casos por experimentado. Los villistas son muy 
baleados. 

Banda del automOvil gris. Grupo de maleantes que cometió nume- 
rosas fechorías en el año de 1915; se dice que lo capitaneaba el 
general Juan Mérigo. 

Banquete porfiriano. Llegaron a decir algunos intelectuales que así 
debía designarse a la administración del general Porfirio Díaz; 
pronto la clase media se apropió la frase. 

Barca de oro, La. Canción muy popular en pleno movimiento made- 
rista, aunque se dice que es anterior. 

Bautizos socialistas. Así llamó el bloque de jóvenes revolucionarios 
de Tabasco al hecho de aceptar a los aspirantes, a los que hacían 
que se bañaran como bautizo en las aguas del río Grijalva. 

Bilimbiques. (Del inglés bill, billete.) Nombre con que fueron desig- 
nados despectivamente por el pueblo de toda la nación las distintas 
clases de billetes emitidos durante la revolución constitucionalista 
de 1913. (Se me ha dado otra versión acerca del origen del vocablo, 
que no me parece muy convincente tampoco: Que un tal William 
Vique (pronunciado por el poeblo trabajador bilimbique), admi- 
nistrador o rayador de un mineral o de una hacienda, en Durango, 
bajo el dominio de Pancho Villa, en los días del constitucionalismo, 
pagaba con vales a los cuales se trasladó su nombre (vales de bilim- 
bique) ; y cuando el billete villista corrió como Única moneda allá, 



y el tal U'illiam pagó con ese Ijillete, el nombre de los vales pasó a 
este mismo billete o nioneda fiduciaria. (Santamaria.) 

Blanqllciistiis. A1 niiniero de persoiias ;idictas a1 general Aureliano 
Blanqiiet, <jiiiencs pensaroii elevarlo a la Presidencia de la Repú- 
blica siicedirriclo a so conipadre el tambicn general Victoriano 
Huerta. 

Bola. La "P'ilabra iii~iy usada para designar toda reiiniúii numerosa 
<le gente en ilcsorclen; clivcrsión bullir:iosa, riña en la calle, tumulto, 
reroliición. Por :intonoinasia se dio este nombre a la terrible 'guerra 
de tres aíios' (1857-GO), a qiie se siguió la 'guerra de la segunda 
independencia' (1861-Gi) , ambas de imperecedera memoria." (San- 
tainaria.) Se volvi0 actiializar con el movimiento de 1910. Vamos 
n scgi~ir a In bola. 

Bolseu. Heclio y efecto <le bolsear; sacarle a alguien las monedas u 
otros objetos del bolsillo; en la revoliición se generalizó por la ac- 
cidti de robar. Vamos al ataqlle y luego nl bolseo. 

Bomberos. Así se conocia a los ceiitinelas que avisaban la presencia 
del eneiriigo; por si, similitiid vulgar de "ecliar agua". 

Bonillistns. Aquellos que apoyaban a Ignacio Bonilla; partido polí- 
tico que tomó importancia en los años de 1919 y 1920, máxime 
que contaba con el apoyo del entonces Presidente de la República, 
señor Veriiistiano Carrüilza. 

Bote. Forma vulgar de iiombrar a la cárcel pública, y se extendió más 
tarde a cualquier prisión; lioy todavia muy iisual en el medio del 
hampa y en los cuarteles. Esta en el bote 24 horas. 

Botenlotes. Así llamaba a los partidarios de Francisco 1. Madero el 
señor Keraty y Rebollar, en el disciirso que prononció en apoyo 
al general Bcrnardo Reyes. 

Boznldn. De boral, u ~ a d o  por hablaclor. deslenguado. Los carrancistas 
Jon puros bozalone~. 

Bragado. Sravo, decidido, valiente. Los revolucionarios son muy bra- 
gaclos. 

Bruuato. Qiie ostenta balandroneria y descaro; provocador, que echa 
bravatas. E1 Alzieldn cs muy buaunlo. 

Brigada Bonillas. Al grupo de I>?rsoiias que ayiidó a Ignacio Bonillas 
en el traslado de agiia para 1;~ iniquina en 1;i que intentaba salvar 
sii gol>ierno el scñor <I;irraii/a, iri;ircliariclo coi1 destino al puerto 
[le Veracruz, eii r i i ; i \ i i  ile I'J20. 



Bronca. "Por pelazga, riíía, pendencia, y aún por disputa, batahola 
y algazara." (Santamaría.) Vamos armarles bronca a los carran- 
cistas. 

Buiganse. Viene de buir, en el sentido de mover con agitación princi- 
palmente el jinete al caballo; se extendió en la revolución al hecho 
de huir ripidamente. Buiganse que se acerca el enemigo. 

Buscarruidos. Buscapleitos, provocadores de disturbios. Así llamaba 
la prensa porfiriana en un  principio a los simpatizadores del movi- 
miento maderista. Fueron aniquilados los briscurruidos norteñus. 

Cadena de tiradores. Formación especial de retirada, cuando se tiene 
que efectuar el movimiento sigilosamente. 

Cabrearse. Al hecho de  enojarse, molestarse. No le aunque que se 
cabreara, mc lo hubiera traido. 

Cabresto. "Es tan general en México el uso de  esa forma, que causa 
extrañeza oir la correcta de cabestro." (Santamaría.) El pueblo 
lo usa frecuentemente para indicar maldad. El cabresto de Huerta 
se adneñó de la situación. 

Cabrerismos. Expresiones de algún orador que trataba de utilizar en 
discursos la ironía y habilidad del licenciado Luis Cabrera. 

Cabronazo. Golpe fuerte, y por extensión tiro o balazo. Me di  un 
santo cobronazu. 

Cábula. "Probablemente corrupción de cábala, cuya última acepción 
es negociación secreta y artificiosa." (Santamaria.) El pueblo lo 
toma por falso. E l  sargrnto es una cáb~ila. 

Cacique. Señor de vasallos, jefe o cabeza de nación, pueblo o tribu 
de indios qiie en un  pueblo ejerce influencia omnímoda en asuntos 
políticos o administrativos. Muy frecuentemente los jefes revolucio- 
narios, para enardecer a sus tropas, les decían "vamos a terminar 
con el caciquismo". 

Cachivaches. Baratija, chuchería. Se extendió a las propiedades inse- 
parables de los revolucionarios. a sus cosas personales. Jálele con 
todo y cachivaches. 

Cagüila. "Apodo que por donaire se da a los coahuileños." (Santa- 
maría.) Muy usado en tiempo de la revolución, sobre todo para 
referirse a los carrancistas. Llcgd Carranxa y sus cagüilas. 



Caibnn. De caer, vulgarismo de caigan y caían. Con la tartamuda 
caiban rápido. 

Calzonear. "Viilgarismo por defecar, hacer del ciierpo." (Santamaria.) 
Vrimos a calzonear y lucgo seglrimos. 

Calzonudo. IIombre con calrones. Se estendió al hecho de ser muy 
hombre, de agallas. El gene2rol Fierro es miiy calzonildo. 

Call~,ta. Aqiiel que simpatiraba o perteiiecia al grupo del general 
Plutaico Eli;ii Calles. 

Cambio (le ch<iqneta. Al lieclio (le cambiar un individuo de partido, 
miiy freciiente en la revoliición. 1:'I tal &.illn cn7nbid de clraqnetn: 
rrhoril rs anticnrrnririsla. 

Carnisnr Uora<liis, Los. Así se llamaha a los componentes del partido 
político, ,\.R.M. (Asociaci6n Revolucionaria Mexicana), a las 6r- 
<lenes <le los generales Nicolis Fernándei y Roque Gonziler Garza, 
que *urgió ~Iiirante el gobierno de Lizaro C;irclenas. 

Cnniisas Rojas, Los. A los iniemhrris <Ir1 Ilainado Bloqiie [le Jóvenes 
Rerolucionarins, creado por Tondis Garrido Canabal en Villalier~ 
mosa, Tabasco, en el año de 1932. 

Cannnas. Cintiirones esy~eciales, con divisiones para guardar c;~rtuclios. 
La mayoría de los revolncioti;~rios ii~iliraban dos, criizad;is sobre el 
~~cc l i o .  

Canijo. Viilgarismo por malvado, travieso, caai una injuria. Sustitiiye 
un apóstrole obceno. Se fiigíi el c(inijo t~icrfo. 

Carionnro (le 50,000 pesos. Frase miiy común d r  Alvaro Obregón par;i 
ganarse o convencer a los politicos de oposiciiin; él comentaba 
que no había qiiieii agiiantase ese c~ñonaro .  

Clininr. "Anunciar, decir en alta voz, un número, o <lar en igual forma 
algún dato." (Saiitarn;iria.) En la revoiiici6n lo iiti1ii;ib;in por ohli- 
gar a los prisioneros a dar inform:icióii. A cantar desgraciado, 
i<lónde r,stdn szls compa;ii'ros? 

Carajo. "Interjccci6n o exclamaci6n <le múltiple colorid» folkl<irico, 
tan iricloliisl~aiia conio espaiiola, poi- mis  que el cliccionario no le 
abra sus puertas. Atenuada por lo común o eufemizada en caramh;~, 
caraclio, caray, carraspirina y mu<:lias otras formas diainiuladas." 
(Santamaria.) ;Carajo!, ya me sonaron. 

Carambazo. Golpe; equiralr a cabrona~o, aiinque meno< fiierte. Le dz 
u n  carambuzo y rodó poi ~1 s7ielo. 
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Carcamdn. Juego de dados para acertar los números de una rifa o 
lotería, pero vulgarizado como viejo acliacoso, delicado, torpe, pe- 
sado en su andar y movimientos. Y a  estd muy  carcamán para andar 
en  la bola. 

Cargada, La. Donde van todos, pero siempre con la idea de beneficio. 
En el maderismo van a la cargada. 

Cartones. Nombre común a los billetes, por ser de ese material los 
que circularon por algún tiempo como moneda revolucionaria. 

Cartucheras. Pequeñas divisiones en cuero para guardar cartuchos; 
unas de ellas se anexaban al cint~irón o venían pegadas como en las 
famosas canarias. 

Cartucheras al cañón. Expresión de origen militar. Entihdese por 
decir las cosas sin rodeos. A mi,  cartucheras al cañón. 

Carrancear. Robar, emparejarse. Puede decirse que "la Revolución 
Constitucionalista, cuyo primer jefe fue don Venustiano Carranza, 
creó este verbo festivo y ofensivo para el caudillo, pero que se 
hizo muy popular." (Santamaría.) Y a  vienen a carrancear. 

Carranclanes. Así llamaba el pueblo a los carrancistas, en forma des- 
pectiva o burlona. Los carranclanes son puras viejas. 

Carrillera. "Cartuchera, canana. Nos parece impropia, superabundante 
e innecesaria esta denominación, toda vez que no  escasean sus equi- 
valentes castizas. Es barbarismo." (Santamaría.) Sin embargo muy 
popular. Mi carrillera n o  la suelto n i  pa dormir. 

Catorrazo. Golpe, bofetada o bofetón. Nos dimos de catorrazos. 

Catrines. Así llamaban los revolucionarios a los civiles que no  estaban 
en la lucha armada y que siempre vestían de traje. Los catrines de 
la capital le sacan a la bola. Esa palabra despectiva e injuriosa ya 
casi desapareció, y sólo la usa la gente del pueblo. 

Caudillo. Palabra muy antigua, pero que tomó fuerza en la etapa 
revolucionaria de este siglo, actualizándose. El Caudillo del Sur. 

Cazadora. Saco largo, generalmente de gamuza, muy usado por los 
revolucionarios del norte. 

Cerrao. Por cerrado. De poco entendimiento, falto de preparación, 
necio, incapaz. Es m u y  cerrao para la guerra. 

Cientificos. Al grupo de políticos que trataban de resolver los asuntos 
nacionales mediante la ciencia. Se dice que llegú a dirigir ese par- 
tido el señor Josk I ~ e s  Limantour, qiiien desenipeñaba el cargo 





Comelona. Vulgarismo usado por comilona. comilitona. Dimos tina 
comelona a toda dar. 

Compa. Aféresis de compadre; usado familiarmente también por ami- 
go. dnase al maderismo, rompa. 

Compadre. Tratamiento usual entre amigos o personas de la misma 
clase social, vulgarmente, como en Andaliicía." (Santamaría.) Oigo 
compadre, usted dice si nos uamus. 

Conchabados. Utilizado por convencidos, ganados a la causa, puestos 
de su parte, en lo general por agudeza, o por medio de cohecho. 
Me los conchabé para qnc sigan a Madero. 

Continuismo. "Enfermedad endemica en Latinoamérica que consiste 
en la tendencia de todo gobernante o funcionario a permanecer de 
por vida en el empleo que ejerce (Valle, Dicc., del habla nicara- 
güense, 62) "Mares de sangre se han derramado por combatir este 
cancer contagioso y nada se ha ganado." (Santamaría). El confi- 
nuismo de Dínz prouocd la Ifeuoluciú~~. 

Constitucidn mdrtir. Asi dieron en llamar a la de 1857 por las 
mutilaciones de que fue objeto por parte del general Porfirio 
Diaz durante sus treinta años en la Presidencia de la República. 

Constitucionalismo. Movimiento encabezado por Venustiano Carraii- 
za, gobernador del Estado de Coahuila, bajo la bandera del Plan 
de Giiadalupe, proclamado el día 26 de marzo de 1913, en contra 
del gobierno del general Virtoriano Huerta, por considerar que 
se infringía la Constitución. 

Constitucionalistas. As1 se designó a los que siguieron el niovimienti) 
encabezado por Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huer- 
ta, ya que buscaban el respeto a la Constitiición. 

Conuencionista. Miembro o simpatizador de la Convención de Aguas- 
calientes o del gobierno creado por ella en los años de 1914-1915. 

Corral. En el lenguaje campesino es esencialmente el sitio cercado 
con palos para encerrar ganado mayor. Entre los zapatistas, al 
liecho de poner sitio. Tenemos en corral a los pelones. 

Corralistas. A las personas que apoyaban o simpatizaban con Ramón 
Corral, o todo lo que a él se refiere. Vicepresidente de k Repú- 
blica en los últinios años del gobierno del general Porfirio Diaz. 

Correligionario. Compañero del mismo bando, defensor de la misma 
causa. 

Corte de los Milugros. Así se conocía a las fuerzas del jefe revolu- 



cionario Saraclio por 1 1  11esl)t-estigiad:~ ~estiriicnt;i. Niiciri en <:oiii- 
paraciún del grupo <le nienesterosos qiie se reiiiiia durante la época 
(le Luis XVI. en 1';iris. c~i;iiiilo est:ib;i por estallar 12 Revoluciúii 
Francesa. 

Cuyó~l. hliedoso, cob;ir<le. S<. rnr. I inc~ q i r ~  los f e d ~ ~ r ~ r l ~ ~ s  son piiros 
co)'o11cs. 

Cre'nstí. \'ulgnrisiiio por jcree nsteil? iCrc'n.it<: qric Ir, t ~ m o  o Ins 
Iinlos? 

(:ri>ni>lur. Volgarismo por incriniiriar u recriiiiiii:ir. levantar lalsos. 
F.ri~biieametite eri esta época lo utilizaroii ]><ir iriatitr o ;isesin;ir, ~ O I  

creei- que ei-:i (le crimen. I . o  crifninnru~i ro~no  IIIZ pcrro. 

C~irni~roso. .Al <:alumniailor. ;iI 1ex;int;i ~ o ,  en1l)iistei.o. ' 1  rabo 
los¿ rs u11 crinlinoso. 

Cristeros. "r i l>od~~ <te caricter politico clue las gentes <le1 gobierno 
liberal de la República, dieron ;I los iiiienibros <Icl l>artido clerical. 
reaccioiiario, conservador o retrúgrado que de tod:is estas in;inera> 
les I1aiii;in los revolucionarios <le 1!)10 aci: (le eiitrc los cuales siir- 
gieron las iiuinei.os;is Iiuestes que en los ;iños (le 1926 a 1929 ae 
;ilzaroii en ariiias en contra del gol>iertio del general Calles y <le 
su sucesor iiiteriiio el licenciado Pcirtes Gil. Su grito (le g~ieri-:i 
er;i el de 'Viva <:risto Rey': de iloiidc el :ipo<lo". ( S t ~ i t : ~ m r . )  1)iz- 
, , I I ~  o los crisleros los c7rirln 1)ios. 

<:risiiuno. Quieii profesa la religihii de Ciisto. Lo tc>inarori pai:i 
clesigiiar ;i rnia persona o iri<livi<liio. ilgnrr<! o iirios rrrr~iilus cri.i.- 
linnos. 

(,'io711. Partido politic» oficial cre;ido In)r el gciier:il l'lut;~rc~i Elias 
<:alles durante su gestiúii como Proi<lencc ile 1:i República (lY2<- 
1928). Las sigla, sigiiific;in Confe~lei-:i<iriii l<ci.iili~i.ir~ri;iri~i 0Lirer.i 
.\Icxicana. 

' s .  EII la geiitr caiiipiraii;~ a los c:il>;~llos. ;1101fo,  sol>r<, lo.\ 
rriocos! 

(,'~rndrilútero, el. Al grupo político foi-tiiado por lo> señores Neme- 
sio Garcia Saranjo, JosP María Loraiio, Fiaiicisco Olaguibel ? 
( l i~er i~ lo  hloheiio. 

<,'~,<~is. Vulgarisino por amigo, conipañerti. ~\J<rrt.lie~rros 11 lo reuolil- 
ci(j71, crrtris. 

(,'r~n,itirrids. VuIgarisriii> por cuanto más, con mayor razón. cuanto 
y iiiás. Si lus solrlurlo,~ l iolen r~~ieilo, cilonfimds lus ziiejrrs. 



Cuantimenos. Vulgarismo por cuanto menos. Somos n7uchos, czia~z- 
timenos mejor para escapar. 

Cuate. (Del náhuatl coatl, culebta, mellizo). Mellizo, gemelo; se 
extendió a hermano, amigo. En algunas partes le dicen ci~ataclio, 
cuatezón. Picale, cuate, que nos vienerl persigtitr~~do. 

Ctlartelero. "Propio de gente (le cuartel". (Santamaria.) Soldado 
encargado de cuidar el lugar o cuadra donde se encuentra esvable- 
cida la tropa. Tambikn se dice de diclios o hechos soeces y bajos. 
Tienes lenguaje de cuartelero. I'ámorros, el ctrartele~o cuida Iris 
cobijas. 

Cttcaz-acha, La. Canción muy popular en la ctapa revolucioiiaria, 
según los zapatistas fue importada de Coahuila. Con la nielodia 
de ella se compusieron versos insultativos n los principales caudi- 
llos revolucionarios cuando entraron en pugna. Se clesconoce el 
autor. 

Cucunitos, Los. Illelodi;~ muy en boga ; i I I i  por el ano (le 1913. fliitor 
desconocido. 

Cuchilear. Azuzar a un  perro, provocar a otra persona contra al- 
guien; de la exclamación jcúchilal Existe también la forina, me- 
nos usada de cuchillear. Te lo voy a cuchilear pnru que te rumpa 
el hocico. 

Cuchufleta. Cierto bizcocho; también el pueblo lo usa como in- 
sulto un tanto disimulado; palabras de  zumba o clianza. Con Mn- 
dero los pelones y los irregulares se dicen puras crrchtrfletas. 

Cuerazo. Golpe con un objeto de cuero. Azinq~ir rrn (i cz~ernzos 
pero que hable. 

Cuerudos. Así llamaban a los vaqueros que se unían a la revolu- 
ción, por su vestimenta de cuero, término más generalizado en el 
norte, aunque más tarde también se les llamó así a los de lela re- 
gión de la Huasteca. Los ctrerudos son muy bravos. 

Cuete. Por corrupción de cohete. También a la detonación causa- 
da por el disparo. Así llamaron a la pistola. Entrigueme el ctcrte. 
Tambikn se designó así a las personas que se emborrachaban. AII- 
das re cuete, vale. 

Cuico. "Guarda o agente de la policía. Es palabra injuriosa, y ya 
poco usada. Viene según algunos de la voz mexicana cz~icatl, cantar 
o canto, porque esos agentes denuncian las infracciones de los 
reglamentos de la policía, por lo cual la plebe los considera como 



soplones o ~:liisiiios«s". (Santaniaria.) Cuidnti, 9iie a l ~ i  iiieiien los 
odiosos rllicor. 

Crllala. Parte trasera del fiisil, la más anclia que recarga en el honi- 
txo y qiic sirve para amortigular el retroceso ocasionado por el 
d i s l ~ ~ r o  del proyectil. Significa en general parte trasera. 

<:iil<itnto. C;olpe con 1;i culata del fusil a una persona. En las filas 
dcl ejército es muy frecuente este tipo de castigo. ~ \ f i  sargento, 
l,,uántelos a pzlilln dc culalnzos. 

(:irl?ro. "Sodomita". (Saiitarnaria.) Palabra injuriosa para calificar 
:i i i r i  hombre de miedoso. ya que culera, en termino bajo, signi- 
1ic;i prostituta; por tanto se le compara con una mujer. Eres i l i i  

cillero, vámonos coil Villn. 

CII 

(:llricri. .Llorriún propio de 1:~ c;ikalleria ligera, y aplicado después 
;i tropas de otras armas, exteii<lii,se :i la gorr;~ o kepí, y fue usado 
por los soldados federales. 

(:hnlcco, o. Se entelidia hacer ;ilgo a 1;i foci-ra, por preai<5n. como 
cosa obligatoria. A cl~alrco Ic snqiri lii ucrdad. 

(:linlcs. DesignaciGn clespectiía, n los originales de Chiiia; sc ge- 
neral i~ú después a aqiiellos que teiiiaii los ojos oblicuos. 

~:ha(lzcetcro. "Sinvergüenza que cainbia de opinibn por convenien- 
cia personal; qiic cambia <le ~~ar t i i l o ' .  (Santamaría.) Dele aguifn 
por chaq~ietei-o. 

(:lrn~~go. Mono peqiiciio. La gciite \-iilfiir lo usa para llamar a mu- 
cliaclio o muchacha. TnmbiGn se lc tom:i por hábil, listo. Ya llegd 
~Lfndel-o ncompaiiado (le oqrrcl r l in~~go.  I;r rni1.y chango para disparar. 

Cllangaro. De rliaiigo. i'iilgarismo por caída estrepitosa en cual- 
quier sentido, iiiclusi~e se extendi0 Iiasta morir. Yo dio el changa- 
zo final. 

Charchina. hfatalole, iininial flaco. i\si Ilarnaban a los automOviles 
viejos en la época reroliicioiiaria. fiIainro11 n I'illn en su charchina. 

Chavalito. v. Rorro. El caríún de grueso calibre. 

Chingatla. Acciúii o efecto de chingar; es tornado como leperada; 
es una expresiún ;rltaincnte ofeiisiva. Hijo de la cliingada: Veir 
0 lo ~J¿,,?$,,</<J. 

uiplomacru ael aolar. >e iiamo a ia inrerveiiciuii ue ius rxduli. . . . . , , . , . 









rt<.Clcra. lxtiit IxIicr Ic~;intaii<lo en alto el ioii<lo I I C  I:L \;isij;i. Bcbcr 
iiiiiclio. \'iilg:lrmente se <I;i ;1 eriteridcr empinar iin:i Itotrlla o colxi 
;i la I~oca  y lia llegado ;I cxteiiclerse 1,etr ingerir vino, Iir<]i- e inclusi- 
vc ciial<~iiier liqiiiclc~. Al jcfc ,\-otcrn ir giistri riiipiilrrr c.1 coclo. 

E ~ n p i ~ j n r .  ]>e aventar, rc;ilizar morimiento I>iiisto. Sc c\rcndi<i ;il 
lierlio <le toiriar o ingerir cu;ilqiiicr li<liiiclo. .\o.s ~.>>~/~iiji,riirir rinro 
lilritos dc f~ulqii<,. 

I~:iicn~lijndo. Czinijo, Ilrico, encleii<~iie. Siii riiil>:iigo li. <lieii>ii el sciiti~ 
ticlo de  enojado, molesto. Anda iniiy <:iicr~iiii<irir> VI gr~rr,,iiil H,ri,rln. 

1:nciirlzrchnr. blcter el c:irtiiclio a la rccáiti:ii;i 1 I ;  ciivoivei 
tina cosa en i i i i  c;irtriciio o ciiciiruclio. 

P:ncriarlelar. I'or :ic~iartelar. Permanecer en 1111 riiartel. y ;  sc;i clc 
cclificio o caiiipo ;ibierto. (iz~edni? c~irirrirlelnrlo.r Ilnsto ii i i i ,z8ii  r,r<li.~i. 

I;iirhilados. Xlolestos, eiioja<los. Sr [irc cl cii(,liiijio i i l r iy  ciirIiil,i(/(i. 

P::'i~r?~et<~rsc. "Viilgarisino iiicxir;iiio 11or eriibriagzirse, ~>iorc<l<:titc <Ic 
cuete. por coliete, iionil~rc 1>opiil:ir de la 1)oi-ra<licia". (S;<iitarii:iiía.) 
Hoy qilc e?irri,,lnr ri 10.r fccler,~lr.~. 

Iliiilr~i~ido. \'iilgarismo por  i 1 1 1 i i I i o ;  I r>  iz,iii,i;iii lo, (Iirririiiai-ior, 
Z.lr,garoii los e?irlcvidos dcl gobieriio. 

I_>i,l~ilto. Poi- indiilto, perdi>n <le <:i\tifio o s~iitcii<i;i. Lo igiior;iii I i > r  

<licrionarios, Si los r~i<lrrlln isnii n ,sc,qi~ir iiriii,lo liiin. 

1;iicnrigo a l  f re~l tc .  Toque milit;ii. l>~':i iii(lic;ii 1;j j>rescnci;i clel c i ~ c -  
niigo. Se supone que ya est:ilt;i~i eii h i i  cper:i ! por t;iiito eri Ic~i- 
iti;icii~ii de  conib:itc. l'st;i oi<leii t ; i r r i l i i i i i  ~ii ir<le 5ei- :i vivii voz. 

liiig<~~rlnrse. .\l heclio <le i i i i  s;il>cr < I ~ L O  11;icei. coi1 l;i IJicseii<i;i <Ir 
niiiclia gente: confiindire ;iiiic i i i i : ~  iiii~clicdiiinl~re; iiii\nio scntirlo 
;ititc el enemiso. d Poro birr,irn sc rrrg<,~rló. 

I:irgrcirs?. "En<arifiarse, :ipeg;tise ri i i r i ; ~  iieisoii;~. Iiigar o rosi". (S;iii~ 
t;imaria.) Eslá er~gr<,irlo con 10s i,illista.s. 

f~:iijnulados. De jaula, a l  hecho d r  cst;ir pri\iriiier~i,. riiccii-;~cli~s. Ti-nigc 
n dos pelones eiljairlados. 

/:~il.oln?-. " (Del Irancés enroler) . G;ilici,riir>, por ;ilist;ir. ;ilistarse. iii- 
gresar ;i las fil:is como solda<lo, o enz,niicliar. insri-ibir". (Sant;im:i- 
í . )  Ha), que c i i~olor  mis  geiiie. 

I;irlri~gflr. Vulgarismo por entrepie. f : * i I , - i < , j i ~ t i ~  lorlrlos 1o.s rnrlirclror. 
Eiilr<jii. Por <letidido, rc\~ielio,  aitiiiii>s<>. 1% 111r1y r,ii l i<j,i  <,I 101 / l r ~  

giilrieilo. 



Epoca del terror. A la etapa en que gobernb Francia el jacobino 
Robespierre, por los numerosos crimenes que cometió. Por consi- 
derarlo similar, asi llamó un peri6dico al gobierno del general 
Victoriano Huerta, por los crimenes cometidos, principalmente de 
orden politico, como el de Serapio Rendón y Belisario Dominguez; 
por supuesto, esa publicación aparcrió a la caída del iisurpador. 

Escapandar. Expresión burlesca que significa huida táctica frente al 
enemigo. Vamos a las escapandas. 

Escobarismo. Lapso en el que el general Gonzalo Escobar ocupó 
el primer plano de la politica nacional a raiz de la muerte del tam- 
bien general Alvaro Obregón en 1928. 

Escobarista. Perteneciente al grupo que simpatizaba y apoyaba al 
general Gonzalo Escobar. 

Escuintlillo. (Del náhuatl itzcuinlli, perro). "Dcspect. Perro ordi- 
nario, callejero". (Santamaria.) Se ha extendido a chamaco, niño. 
Desde escuintlillo anda en la r~volufia. 

Estampida. "El Diccionario no da a esta voz otra acepción que la 
de estampido, sonido grande que hace en el aire el disparo de una 
pieza de artilleria, arcabuz ti otra cosa". (Santamaria.) Se ha exten- 
dido a fuga precipitada. A l  iniciarse la metralla salió el enemigo 
de estampida. 

Expedición punitiva. A la columna militar que envió el gobierno 
<le los Estados Unidos, a las órdenes del general John J. Pershing. 
en persecución del general Francisco Villa, en marzo de 1916, por 
el ataque de este a la ciudad norteamericana de Columbus, Nuevo 
.M&ico, el dia 9 de marzo de 1916. 

Faceto. "El Diccioiiario lo considera anticuado y sinónimo de chisto- 
so. No es aqui anticuado, aunque va para allá, y significa chistoso, 
pero afertado y sin graria". (Santamaria.) Los revolucionarios le 
dieron un sentido burlón. Son muy facetos 14s carrancistas. 

Fachosos. Presumidos, fatuos. Los pelones se sienten muy fachosos 
por SUS i~niformes. 

Faines. (Del ingles finc, bien.) Por guapas, bonitas; muy genera- 
lizado entre los revolucionarios. Amigas faines. 

Fajina. "En el lengiidje ilel campo, en Tabasco, faena que se hace 



en el primer mediodia, liasra las doce". (Saiitamaria.) Toque mili- 
tar con el que se indira el momento de iniciar determinados trii- 
bajos (le cuartel. 

Faldero. Propio clc falda; extendióse al liecho <le andar pegado a 
las faldas o mujeres. P a ~ ~ c h o  es al? fnldrro, por ?so r i o  jola a l<i 
rr7~oI~rridn. 

Faldilludo. Faldetudo, nombre despectivo dad« a los rurales. Alii  
nienen los fnldilludos. 

1;nmilia obregonistn, lo. Asi se nonibró a lo5 sonorenses qiie apo- 
)-;ir<iii *icin]>rc a l  geriei-41 Alv;iro Obrcgiiii. 

I.'riiuiírro. Dc larol. Asi h i  extendiii al Iicclio <Ic iiigcrir licor, :iIiin~- 
brarse con vino. ME tomé un farolazo pn darme unlor. 

Frlicismo. A la etapa en que el generzil Félix üiaz ocupó el prirnei~ 
plaiio de la política nacional, a raíz de loa acontecimieritos (Ic 
la Decena Trágica en febrero de 1913. 

Felicisla. Simpatizadores, partidarios del general Félix Diaz y torlo 
lo que a él se refiere. 

Fierros. Trozos de metal. Centavos, dinero cntre la gente del puchlo. 
Se me acabaron los fierros. 

l:ilib~~steros. Kombre <lado a los pii;it;is que infestaron el mar <le 
[le las Antillas en el siglo x\.ri. El qiic trabajaba por emancipa- 
rión de las posesiones de Espaíia en America y csperialmente por 
1;) de Cuba. A las tropas <Ic losé Garibaldi qiie intervinieron eii 
el moviniiento arniado <le 1910, eiic;ihez:i<lo por Mailero. 

Iloi.c.rmugonisfns. A los qite guían el niovimiento del Partido Li- 
beral dirigirlo por los hermanos Flores hlagiin, allá por el aíio de 
1906. 

Fogonazo. Dc íogiin, lumbre; se .extendió al heclio de tomdr licor, 
por la semejariza en 1;s sensación de quemar. iMc tomé un fogonazo 
para reanirnnrme. 

Fotingo. "Nombre peyorativo que se ha dado al aiitomóvil 'Ford', 
por su calidad corriente y sil precio barato". (Santamaria.) Tam- 
bién se hü generalizado fortingo. Pase i l  Presi slr fotingo. 

Fondera. De fonda. .X la que hacia la comida, o bien la diieña de 
tina fonda. Vatnos con Juana la fondcra. 

Frorcionnmienlos. Acción o efecto de fraccionar, dividir. Asi Ila. 
maba el general Francisco Villa al Iieclio de tlivi<lir a su geme par:) 



despistar a las fuerzas federales que lo perseguían desde el 9 de 
marzo de 1916 hasta el momento de su rendici6n en 1920. 

Fregar. Tallar, perder, molestar, fsstidar, perjudicar. Ya te fregaste 
nzanilo; o, deja <le estur frcg(~ndo. 

Iireguo. Calificativo que usaban en el norte para indicar a una per- 
sona. El fregao ese. 

Frijol. "Balandronadas, iarifarroiiadas, echadas, bravatas, o bravuco- 
nadas". (Santamaría.) Viilgarismo por frio. Hnce un fi-ijol de los 
diablos. 

Frillazo. "Aum. vulgar del i.ulgarismo Crillo, que la gente iletra- 
da de algunas partes dice por frio". (Santamaria.) El frillazo no 
deja dormir. 

Iii-onte~izos. Así se <:oiiocia a los revolucionarios de los estados norte- 
~ ios  que estaban Irerca de la línea divisoria con los Estados Unidos 
de Norteamérica. Lr~s froiiterizo,~ iniciaron el i~zouimicnto. 

Fiiererios. i\ los <lue no eran de la loc;tlid;i<l, a los llegados de otro 
estado, pero sin exieiiclerse ;i1 ti.rniino de los extranjeros. Los 
firere>íos vienen (le Cooliiiilo. 

I;r~imonos. Palabia muy usadsi eniie 105 iiorteñns cn lugar de vámo- 
nos. Iiuin~onos sobrc Snltillo. 

Fzisilada. De Ciisilar, al Iieclio (le pasar por las armas a los enemigos 
qiie habían sido cal~tiiraclos o ;i los que traicionaban la causa; 
descarga cerrada (le fusileria. La fiisiladn fue numerosa. 

Gacho. "Eilcorvado, iiicliiiado hacia la tierra". Alicaído, inclinado 
Iiacia delante, tratándose de sombrero. Hoy se ha  generalizado para 
expresar todo lo que es malo, feo, chocante o desagradable". (San- 
tamaria.) Es nziry gacho el presidente Eulalio. 

Gallo. Palabra utilizada en numerosísimas frases con sentido dife- 
rente, una de las formas mis comunes es para indicar una persona. 
11li gallo es Panclzo Villa, o bien: Cuidate de aquel gallo. 

Gallón. "Hombre poderoso; personaje de niucho valimiento, sobre 
todo en la politica". (Santamaria.) Es muy gallón el general 
O bregón. 

Galope. ii1;irclia mis 1evaiiiad:i y rápida (le1 caballo, consistente 



eii uiia serie de  saltos h:ici;i :iclcl:iiiie \<il>tc cl cii:iiio tr;iscro. Exis- 
ieii varios tipos <le galope. 

Gaildiil. Holgazin, vagabuiiclo. tiiii:iiiti:. ~ l ~ : i i i i I > i C i i  S? ~ 1 s t  cii vnticlc~ 
1111 tanto familiar g ~ i c e j o .  Qife liil ,gn~i,liii. <oiiio le i~ii. 

Cnrralcfrr. "Desp. iIc garra; j>edaz« dc  tr:ilio \ iejo y ~Ie~g;ii.r;~clo: > 
en Yucaiáii, conciibiiia". ( S a t i ~ i i r i a . )  Iciitie los ir\-o1iiiion:iriii~ 
se extendiú el téri~iino a mujer le:], vieja, et<-6tr1.1. ¡ir In iiiiiiiiiii 
/1f1)1 piirns gnrrf11clii.s. 

i l .  C r u l ~ o  <le bnndiilos, ni;illiecliores qiie nl>i.o\.eclini-oii 1:i r c ~  
voliicihn 1i;ir:i :isol:ir :i los p~ieblos. Ciríri(rte dc Icis gniiil1,rs 1lr.1 srrl. 

(:ciicrniri. 'Toque iiii1it:it de  cornetri (liie iii<lii:il>ii r1 ;it:iiiiie por 1:i 
retaguardia enemiga. Comúniiiente sc le lI:icii:il>;i ;i,i :i 1:i esl>o:i 
del genercil. siii que tiiviera gr;ido iiiilii;ii-. 1-11 /iiiiiio si. <oiií,irliri 
oz gen~'rulíi. 

G i s .  Nombre quc ~i~lgar i i ie i i te  sc <1;1 : i I  [,ii1<1uc y c11tc "1 oc;t"ioiirs 
se Iiace exterisivo a 10s b o r ~ i i c l i ~ ~ .  i,:~/(i . \  < f . \ .  

G u 6 i e ~ n o  de 1:ncto. T o m ó  este iioiiil~ic e1 gol~i<:rii» (le Veiiii\ii;iii« 
Carranzi qiie eii plena 1iicli:i coi1ti.i r:l c<iri\eiicioiinlisiiio fuc Ti.- 
coiiociilo por el gobierno <le los k:bt,icloi Llriidor, :\igeiiiiii;i. 1Soli- 
via, Cuatemiila, Brasil. Urrigii:iy, el di:i 1g cIc octiil~rc, cl di:i 21 
por la Ke~>úblic:i de Cliile y el 23 ~ioi.  (AIsL:~  l<i<:i y 1.11 S:ilv:~d<~i 

Gordo. 'Torti1l:i de n i ~ i z  iiiiiclio i i i i i  ~;riiei;i qiie 1i1 coinúri. :iiiiiq~ii, 
poco ilespiiCs >e extendi6 :i t u l  t i l l .  1 rii~irlio ~ i o s  ,licro~i 
~ r i i f ~ s  gordii~ c~ilii.iifi/ris. 

Gorra. ;\ccibii o efecto de gorre:ii-. Se ti,iiii> 11or ~ ~ I ~ w i i w  :iI:o g ~ i i i i i t i ~ .  
I'oriios <r gorrenr iiiiiis col~ns. 

í:orrzr<los. "Noinbrc q ~ i c  se dio cr>iiii, ; i l i i > i l i i  1i:isi:i los tii:iiipos ~ I c l  
porfirismo, :iriterioi-es :i 1:i r v c ~  rle I'JIO. ;i  Y o s  ~c~l~I:ido\ 
del ejPrcito fcilei-111, por ;ilrisiÚ!i :i1 <liicl,i\. :iiiiic~~ie I,aie(r qiic eil 
:ilgunas pai.tes y en tienipo <le 1;i Rc\,,liiii<iii :ilii<li<l;i sc <lio 1 ; i t i i -  

bién a los niisnios re\i~li icioii : ir i i~~' .  ( S i ~ t ~ l l r i i . )  Se <onliiiii<i el 
mote durante iiiiiclios aiios: t:iii e> ;iii qiie tocl;i\i:i eii IY'>íi, lo> 
cristeros lo usaban mucho. 1.0.5 goriifr1ii.r soiz e i i r ~ i i i ~ o . ~  íic Crislo. 

Grali Circo ~Yaciorinl. A1 e5ceriario ~ ~ o l i t i c o  eii toiiio de 1:i Fresiclt.ii~ 
<:;a cle la Kepúblic;~ ocup;ida Iior cl geiier:tl Forlii-~II I>i:iz nlli liar 
cl aiio de  1901, eri virtud <le qiic ei-,i iiii:r 1~;iiitoniirii:i. liiier hc 

s:ibi;i 1x1-1ect:inicntc cii i l  seri:i el resiilt;i<lo VI?<-toi-;il. 

Grrisie~~tos. De grasa; se rxteridi6 e s  rioriibrc :i liis gic:i\crl <Ic ' l c .  





Infuntt, montndo. .%sí 1l;ini;ib;~ el gencral Francisco Villa a los solda- 
dos infantes que eran llevados en 121s ancas del caballo y qiie al 
llegar al frente o linca de comb;rte dcsmontal~an. Este tipo de 
traslado lo iitilizb m~iclio eii 1;i primera etapa <le la Diviaión del 
Norte durante el afio iIc 1913. 

Influencias callistas. i\rluellos que presumiaii <le coiiseguir algo por 
medio de  las amistades rlel réximen del general Plutarro Elías 
Calles (1924-28) : o bien, los que continuaron coi1 ciertos favores 
rluranie los gobiernos sul>secuentes de Emilio Portes Gil, P:ircual 
Ortir Rubio y Abelarclo L. Rodriguer. 

111strzicciOn. Toque militar que indica que los soldados deben reuiiir- 
se para la liráciica o prcl~aracibn <le ejercicios militares. 

Internacional, La. Canto socialista que se popularizó en el afio de 
1929, a raiz <le la creacibn de organizaciones obreras reconocickas 
por el gobierno constitucional del general Plutarco Elías Calles. 

Jrr~gularcs. Fuerzas revolucionarias que no formaban parte del efec- 
tivo del Ejército y qiie habían siirgido por la necesickad, pero sin 
contar con la preparación militar. En estos casos hasta el mismo 
cornandaiite tenia procedencia civil. Las fuerzas irregulares de 
Emilio Cr~mpa llrguron ayer. 

Jtacatc. (Del nihiiatl itacatl, bastimento.) "Provisión de comida que 
se lleva en uii envoltorio yendo [le viaje o paseo." (Santamaría.) 
Lo que llcvaban de comer, aiinque lleg<i a extenderse a sus perte- 
nencias personales en el ainljiente revolucionario. En la milicia 
se le llama raci0n. Jálcle p'clentro con todo y el itacatc. 

Jacal. (Del nAliuatl xrlcalli.) "Clioza por lo corníin hecha de  adobe 
con tcclio de paja o <le tejamanil." (Santamaria.) Se ha extendido 
por <:;is;i. Várno~~ris al jnrnl. 

Jalar. Vlilgnrismo utili~a<lo por afirniacii~n, aceptdr. Por acá por To. 
rrc411, j<~lumus torlos. 

Jaldn. De tirar, estirar. Trimbierr sc Iia extendido en el pueblo como 
trago [le licor; o bien, en alguiios c~sos  para indicar que es una 
persona deci<li<la. i'ómrle un brien jaldn. Pancraciu es de mucho 
joldri. 

Jaula. "Vas6n <le ferrocarril sin techo, con rejas o barrote que lo 



cierran a los lados en el cual transportan ganado." (Santamaria.) 
Especie de casa para animales construida en tal forma que no pue- 
dan salir. En Iz revolución por su semejanza se extendió a la cárcel. 
Metieron a don Luis a la jaula. 

Jefas. A las mujeres que hacen de comer a los soldados, muy común 
Iiasta en nuestros dias en el ambiente de cuartel. Otro platito, jefa. 

Jerrar. Vulgarismo por errar. Le jerré un carambazu 

Jetear. De jeta. Vulgarismo por dormir. Vamos a jetear antes de se- 
guirle. 

Jicotera. (Del náhuatl xicotl.) "Nido de jicotes; panal que forman 
en las paredes o en los árboles; el jicote mismo." (Santamaria.) 

En sentido figurado ruido ensordecedor, se ha extendido a bullicio 
en general. Se armó la jicotera con la llegada de las carrancistas. 

Jijos. Interjección insultante aplicada generalmente al enemigo, en 
su mayoría acompañada de una leperada. Jijos de la tiznada. 

Jesusita en Chihuahua. Corrido popular nacido en plena efervescencia 
revolucionaria, de la inspiración de Quirino Mendoza. 

Jodido. De joder en el sentido de molestar, causar contrariedad, per- 
judicar. Maltrecho. Estoy todo jodido de la caminata de ayer. 

Juan. Nombre generalizado dado a la tropa. La defensa de la plaza 
la tienen los juanes. 

Juanada. Conjunto de juanes. Toda la soldadesca. Picale que llegó 
la juanada. 

Juanas. Así se llamaba a las esposas de los soldados, porque a estos les 
decían juanes. Las juanas por delante. 

Juanita. Pieza nacida en la revolución y que se popularizó. Tambikn 
se le dio ese nombre a la mariguana. Todavía en la actualidad la 
tropa así le llama. Estoy nervioso, pdsame la Juanita. 

Juan soldado. Corrido muy en boga en la etapa maderista. Autor 
desconocido. 

Juerga. "Lo mismo que en Andalucía, según define el Diccioi~ario; 
diversión, con vino, placer, baile y mujeres." (Santamaria.) Parian- 
da. Todo el pelotón se fue de juerga. 

Jucrza. Vulgarismo por fueria. Jdlele a la juerza o lo quebro. 

Jueues ganaderos. Reiiniones de tipo ganadero que se efectuaban en 



el 1'al;irio <!c llcllns Artc!;, org;iiiiz;rdo, por Torri;is C;irrirlo Canabal, 
íil'icial hl;i)or (1. .-\griciiltiira en 1!1Ji. 

Jiiir, jlrya. Viilgarismo por huir. Vlintonos jii?endo, qne  uicnen los 
r/or<ido.s. 

Jiilia. Pieza nacida en ln revoluci6ii iiiaderista dc 1'110, niás popular 
en el norte <Ic la llepúblicn. De la inspiracibn dc José Porras Núñez, 
coi1 arreglos de Francihco Maure. 

L a  de adentro. Expresión vulg;irisima para indicar la comida, los 
alimentos, en la jerga militar el ranclio. Ya llegó la de  adentro. 

Lngarlijo. "Lccliiigiiio, pisavcrdc, pctinietre, gomoso, catrin, vago, 
ocioso qiie anda siernprc bien vcstido. Hoy se usa mi?  fifi. Catrin 
es el ttrmino quc la gente del piiel~lo aplica al seílorito." (Santa- 
maría.) E n  la capitnl lioy u n  cltorro de  lagnrtijus. 

Lnrn6i.fcdn. "Vulgarismo formado por l;i misma via de ambiicia. Di- 
ccse tambicn lambioclie y lambiche quc trae el Diccionario. Euic- 
mismo por atliilador o adul0n." (Santamaria.) Pablo González es 
u n  lambiscón. 

Lana.  Pelo de las ovejas y carncros. E1 pueblo la iitiliza por dinero. 
Aro lraiso lana. 

Lntrofnccii~sos. Fasciiicrosos, ladrories, malliecliores; con este epíteto 
se dcsigiiaba en partes oficiales n los rebeldes levantados en armas. 
Un grnpo de Inlrofncciosos atacó Ciurlnd Jziárez. 

L,e6roncs. Orgiillosos, :iltaneros. Tainbién se piiedc tomar por igu;i- 
lado, lépcro, malintencionado. En algunos casos por peleonero, bra- 
vucón. Lus cons i i l z~c io~~ul i s tns  son ntny lebroncs. 

Leido. Así llamaban los revolucionarios a los ministros, a los intclec- 
tuales. Son nzz~y lcidus los llanza(1os cicntificos. 

Lcnguón.  Vulg;iriino por hablndor, cliismoso, calumniador, también 
ilicese lengiiarnr; se deriva de leiigiia. El  tul gencrul 1;ierro se m e  
lince qilr es 7 1 1 ~  lcngiiún. 

Lcnn.  Palabra no n:icida en la rcvoliici<in, pero si niiiy utilixacla y 
otliadn por los afectados, ya que por In fuerza se les alistaba en las 
filas del ej6rcilo. Czrídate rle ln l < ~ ~ a  porfiriiinn. 

I.cunntndos. i\l7ados, siili1cv:iiliis eii contra tlel gobierno. En esta etapa 



los primeros fueron en 1910 con el movimiento encabezado por 
Francisco 1. Madero. Llegaron los levantados madcristas. 

Levante. Toque militar, para levantar los emplazamientos. 

Li'aunque. Vulgarismo por le aunque. No li'aunque significa no im- 
porta. No li'aunque que lo quebren. 

Licar. Vulgarismo por observar, ver, mirar; miiy usado entre la gente 
lepera del pueblo. T e  voy a licar haber si eres derecho. 

Lider. "(Del ingl. leader.) Jefe o director de un partido político, o 
de una agrupación, liga o gremio social cualquiera; persona prin- 
cipal en uno o en olros en cuya opinión sirve para orientar las 
determinaciones de la comunidad." (Santamaría.) El lider Madero 
está al frente de la revolucidn. 

Liebres blancas. Así denominaron a los zapatistas, porque corrían 
tanto como las liebres, y blancas, por su calzón blanco característico. 

Lista. Toque militar que indica pasar lista de presentes. También 
se da la orden a viva voz. 

L'hebra. Así llamaban al teléfono por el cable que conecta; miiy 
común entre la tropa zapatista. M i  jefe, le hablan por l'hebra. 

Limantourismo. A la Ppoca en que el licenciado José Ives Limantour 
se hizo cargo de la Secretaria de Hacienda, cargo que desempeñó 
por cerca de 17 años. Se llegó a pensar en 61 para que ocupara la 
Presidencia de la República; el mismo general Porfirio Díaz tam- 
bién lo pensó, e inclusive se lo hizo saber, aunque posteriormente 
tambikn el propio Díaz se encargó de acabar con las aspiraciones 
presidenciales de Limantour. 

Limoncito. Canción popular allá por el año de 1928. Como dato cu- 
rioso, la estaban tocando precisamente en el momento en que fue 
asesinado el general Alvaro Obregón, por León Toral en el restau- 
rante "La Bombilla" en San Angel, el día 27 de julio de 1928. 
La melodía es de dominio público, pero el arreglo más conocido se 
debe a la inspiración del maestro Alfonso Esparza Oteo. 

Liquidar. Acabar, concluir, destruir o inutilizar. Muy usado entre 
los revolucionarios por dar muerte. Liquidalo de una vez. 

Lista de seis. Toque militar con el que se pasa generalmente la última 
lista de presentes del día. Esta orden también se puede dar a viva 
voz. 

L'ora de I'ora. Vulgarismo por a la hora de la llora; en esos momentos. 

L'ora de l'ora se rajaroll. 



Los no leales. Eri 1;i ciudad de hléxico así se les design6 en el ambiente 
iiitelertu;il a los sinipatiz;idores del Iiiiertisiiio y lelicisnio. 

Ltrcem. Así se llamaba el caballo cliie el general Bernardo Reyes 
iiiont0 ciiando lo libertaron de In PrisiOn Militar de S;intiag« Tla- 
telolco, el día 9 de febrero <le 1913, al iniciarse la Decena Trágica. 

Llunlad~ de utcncirj~l. 'l'oquc militar, que aiitece<le a otros toques. 
Se utilizii para que el soldado se prepare mentalmente a recibir la 
orden del prdximo movimiento, sol>re todo cuanilo ha tenido mi- 
riiitos de inactividad. T ~ m b i i n  se piiede dar esta orden a viva voz. 

LInrr~nri(¿ (le banda. Toqiie milit;ir de corneta para reunir a los inte 
gr.intca <le la banda <le giieria. 

Llegar. Alcanzar o Iierir con arma blaiic;~, golpriir, por extensión todo 
! 

ataque. Le dicron su 111,guda a do17 Porfi. I 

  machacado. "Guiso completaniente fronterizo, Iieclio de carne seca 
de res, bien machacada y luego guisada con Iiiievo y mantec;~." (San- 
tamaría.) I'iie<le <lecirse qiie es el giiiso característico del norte de 
la República. Como a las once de la r~iuiiunu me comi mi machu- 
cado. 

Machero. Caballeriza o corral para ;inirriales, generalmente mul;is, que 
eran utilizados en las labores del canipo. Sricate los animales del 
machero. 

Macho.  "Por influencia de la trailicióil indígena eri la evolución se- 
mintica, estrr voz no indica precisasneiite sexo, con relación 21 plan- 
tas y cosas, sino soperioridacl eri tamaiio. Dicese del Iioinbre de 
muclias y grandes energías o rnisy v;iliente." (Snntnmaria.) Animal 
de sexo masciilino. Hombre; se exten<li<i en el sciitiilo <le scr miiy 
valiente, muy honibre. Mi grmrrol l'ill(i es rnzi)' rntirho. 

Maderismo. Aai se conoce 1;i etapa coinpren<lid~ de octiiI>re de 1910 
al 18 de fel~rero <le 1013 y qiie pretisaniente estiivo  representad:^ 
por el señor Francisco 1. I\l;i<lero, prirnero como revolucionario y 
más tarde como Presidente <le In Kepiiblica. 



Maderistas. A aquellos que apoyaban y simpatizaban con el señor 
Francisco 1. Madero. 

Madre. Hembra que ha parido; respecto de sus hijos. Dar en la madre 
es, por tanto, herir de muerte. El punto mis sensible. Los diccio- 
narios ignoran esta expresión. Denle en toda la madre. 

Magonistas. A los integrantes del grupo simpatizador de los lierma- 
nos Flores Magón, o sea los miembros del Partido Liberal. 

Máquina loca. A la máquina de ferrocarril enviada a toda velocidad, 
sin conductor y cargada de dinamita, al encuentro del convoy ene- 
migo. Una de las más famosas fue la enviada por el orozquista 
Emilio Campa contra el convoy del general José González Salas, 
en marzo de 1912, quien a raíz del desastre se suicidó de un balazo. 

Mdquina voladora. Así llamaba a su convoy el general RaIael Buelna, 
por la velocidad que alcanzaba. 

Maniados. De manía, viciado, algunas veces desprestigiado. Los re- 
uolucionarios estdn maniados. Otras veces se le toma por inepto, 
incapaz, tonto. Lupito es tin maniado. 

Afango. Agarradera o asidero de un instrumento o utensilio. Fruta 
aromática y sabrosa de árbol tropical. Vulgarismo por algo bueno, 
rico, sabroso, extendióse en algunos casos hasta las personas. Es un 
mango la esposa de mi general. 

Manos libres. Se dice que cierto cabecilla llamaba asi al hecho de 
permitir a sus soldados robar todo lo que pudieran en el pueblo 
por el que pasaban. 

Manito. Expresión cariñosa usada entre amigos; también se utiliza 
por hermanito. Cuidate mucho, manito. 

Mano. Abreviatura vulgar de hermano, compañero, vale, valedor. Ahi 
nos vemos, mano. 

Marcha de honor. Toque militar, generalmente usado para hacer 
honores al señor Presidente de la República. 

Maricones. Utilizado por poco hombres, miedosos o collonei. Más 
tarde la usaron para referirse a los jotos, afeminados. Denle duro 
a los maricones huertistas. 

Mariguana, marihuana. Nombre vulgar del cáñamo común. Es el 
hachish de la India. Fumada como tabaco produce embriaguez y 
trastornos mentales. Droga tipica de los centros de vicio, del hampa, 
principalmente en las cárceles y en los cuarteles. 



~Vlorraro. "Cucliillo, hoja corta y fuerte qrie se acomoda a guisa de 
b;iyonet;i al rifle, y puede ossrae también por separado a modo 
de piifial." (Santaniaria.) Éntrenle a marrazo limfiio. 

~llarics ngrícol~is. Festividades dc carácter agrario que se efectuaban 
en el Palacio de las Bellas Artes, or.:anizados por Tomás Garrido 
Canábal, Oficial hlayor de Agricultura cn el año de 1935. 

AJds piar. De pero; iiiclicando rnás nido, pbsimo. Es mis  fizor ser 
federal. 

AIatalote. Caballo viejo o muy flaco y trabajado, animal lento. Lo 
iitilizal>an conio inaulto. Eres u n  matalote. 

Afntanza en detall. Así llamaba cl general Guillermo Riibio Navarrete 
a las pecjueiias coliimnas huertistas, que se enviaban contra el 
eiiemiso c«nstitucionnlista: ya que consideraba que se les mataba 
desde la oliciria. (Febrero 1913 a junio de 1914.) 

Alatarili. V~ilgarismo muy frecuente por matar. Hay q u e  darles su 
matarili por sul>lones. 

,IIntonrr, 1.n. Asi se llamaba a la espad;~ con la que impartía justicia 
el general Porfirio Diaz. Posteriormente, ya en pleno movimiento I 
revolucionario, se le dio ese nombre a la pistola; hoy todavía muy ! 

ii5ado entre los oficiales del Ejército. No se quita la malona n i  
pnra flormir. 

Muximolo. A la etapa presidencial del gcncral Pluiarco Elías Calles, 
de 192'1 a 1928, y quc se prolongó coi1 los presidentes licenciado 
Eniilio Portes Gil, ingeniero Pasciial Ortiz lZubio y general Abe- 
lardo L. Rodríguez. Esta etapa tennini> al ser expulsado Calles del 
país en 1935 por el entonces presideiite, general Lázaro Cárdenas. 

,\Jnyatf!. (Del náhuatl mayatl.) Escarabajo; figurado, por lo torpe 
dieron cn Ilainar abí a los borrachos. El comandante anda mayate. 

Mecachis. "lnterj.: ,Por vida! Se dice también mecaches." (Santa- 
n r a . )  ExclamnciOn tomada en dos sentidos, de indignación ge- 
neral y meiros cornún en £orina clirisca. ;A le  carhis!, nus dieron en 
torla la w~adre. 

Mecateado. De mecate. (Del náhuatl mccatl, soga.) Por atado, ama- 
rrado; iniiy usual entre los zapatiit;is. Ale tuvieron mecateatlo toda 
la nuclle. 

Mechudos. Mechoso; sreñiido, desgrefiado, con los ca1)ellos en des- 
orden. Así llamaban los solclailos federales (iiraban el pelo a rape) 
a los i-evoliicioir:iri»s. l'amos n darles a los mcrhudos. 



Meco. "Por antonomasia vulgar, el indio cliicliimeca, de este origen 
o afín de este." (Santamaria.) Grosero, traidor, canalla, indecente. 
Los federales son muy mecos. 

Media uuelta. Toque militar para cambiar en dirección opuesta, bien 
sobre la marcha o a pie firme. La orden se da también a viva voz. 
Se desconoce el porqué actualmente el militar toma como miximo 
insulto el heclio de que le silben media vuelta, al grado que lo 
considera como mentada de madre. 

Melitares. Vulgarismo por militares. Así decían los revolucionarios, 
más usual en los del sur. Nosotros los melitares del pueblo, somos 
gente del campo. 

Mentada de madre. Acción de decir chinga a tu madre, fornica con 
tu madre. Es de las maldiciones mis ofensivas entre los mexicanos. 
A mentadas reacciona. 

Mesmo. Vulgarismo iitilizado por mismo, igual. A mi me da lo mesmo. 

Mia'que. Vulgarismo por mira que. Mia'que bruto es mi compadre 
Pancho. 

Militarote. "Militar tosco, sin cultura, ni buena educación; tipo medio 
de nuestros caudillos y presidentes." (Santamaría.) En la actualidad 
se usa como termino despectivo al referirse los civiles a los miem- 
bros del instituto armado. El presidente Obregón actúa como mili- 
tarote. 

Mistela. Bebida embriagante hecha generalmente de jugos de frutas. 
Se consumió en gran cantidad durante la revolución. 

Mitazas. Especie de pantalón de cuero o gamuza para montar, carac- 
terístico en el general Francisco Villa y en las tropas norteñas. 

Mitigüeson. Así decían los revolucionarios a la pistola de marca 
Smith & Wesson de fabricación norteamericana. 

Mochada. Acción y efecto de mochar, por desmocliar; cortar, recortar. 
Se extendió por dividir, y frecuentemente entre la tropa por entre- 
gar parte de algo. Dame mi mochada del botin. 

Mocho, cha. Hipócrita, solapado, falso devoto, amigo de las conve- 
niencias; expresión peyorativa para designar en la política a los 
conservadores (los moclios) , especialmente en sus inclinaciones reli- 
giosas. Que le falta un miembro del cuerpo; estar mocho; el mocho. 

Mochos, Los. Así se conocía a los soldados que usaban chacó, pues 
decían que era un sombrero al que le habían cortado la cota. 
Llegaron los mochos del general Blanquet. 



Alole. (Del náliuatl moll i ,  salsa). Giiisxdo popular; por el color rojo 
los revoliicionarios l o  usaban para nombrar  In sangre. A l ino 11: arde 
cuando le sacan el mole.  

Murinírjziin t~iutcpcciinr~.  rZ1 gobierno del  general Porf ir io Uíaz q u e  
se proloiigó por cerra de  30 años, de  1776 a 1880 y d e  1581 a 1!)10. 
Se l e  d i o  ese iiombrc por la forma e n  q u e  gobern6 y por su plan 
d e  Tux t cpec .  

M o ~ o n i s t a .  A l  q u c  a1ioy;rba al líder político Luis  N .  Morones de  1ü 

CROM (Coníeilei-ación Kcvoliicioiiaria de  Obreros hIeiicanos.) 

Mosqz~cndo.  "Accii>ri y electo de  mosquear o mosquearse, complicarse 
la soluci6ii <le t in asunto, por 1ialx:rlo tratado muclias personas, 
generalmente ma l ;  manoseado." (Snntamaría.) El pueblo l o  ha  
toniado por pena o vergüenza despiiés d e  Iiaber cometido algo malo .  
I lespuis  de l o  cjue d i jo  el licenriado Calderdn, anda m u y  mo.r- 
qzieado. 

Mota.  Así l lamaban a la mariguana tanto  las fuerzas federales como  
las revoliicionarias. Pasa lu rizotu; o bien; dame u n  toque  d e  mota.  

Moto .  Vulgarismo m u y  usual entre la tropa para indicar al qiie fuin:i 
mariguana. Anda  m o t o  el sargento. 

Af f~chachi tos .  Cali f icat ivo cariñoso con  el que  se refería cornúnmentc 1 
el general Francisco V i l l a  a su tropa. Vamos  a la toma de  Torrcrjti, 
mis  m f~chach i to s .  

Muer te  d e  cartón. Corrido n iuy  e n  boga allá por el año  d e  1911 e n  las 
filas zapatistas. A u t o r  desconocido. 

Muinu .  Por rnoliína, significa enojo,  malestar. Les  tengo mu ina  a los 
orozqziistas. 

Mugrosos. Así se designaba despectivamente e n  la ciiidad de  México 
a los revolucionarios q u e  intert inieron e n  el m i n i m i e n t o  inaderista 
de  1910. Y a  se acercan los mugrosos levantados. 

Mula .  "<:ojín q u e  usan los cargadores. Entre otras partes ticiie sen- 
t i do  profundamente  soez e injurioso, aludiendo a la infeci indidad 
o esterilidad." (Santamaría.) Algurias veces se iisa e n  foriiia biirlona 
iiri  tan to  f;itniliar. A h i  vieri<. la ?nula (le m i  compadre, o bien: C ~ i i -  
dale del cabo Pérez, es tina riz:iIa. 

Mii?iclin. Vulgar imio  por niiicli;~. T l c n c  miinchn plnta. 

Mzisiin. Vulgarisnio m u y  común  para disIr;izar iin tanto  el calificativo 
d e  milla. N o  seas música, Ojr<litn . 



Nagual. (Del nábuatl nahualli, brujo.) "Entre los indígenas de origen 
azteca de la America, brujo, hechicero que cambia de forma por 
encantamiento." (Santamaria.) Erróneamente el pueblo la ha uti- 
lizado por tonto, torpe. N o  seas nagual, súbete por e1 otro lado. 

Naiden. Vulgarismo por nadie. Naidcn se nos escapa con estas ma- 
tonas. 

Naranjas. Utilizado como negación; es un no en forma graciosa. 
iSigues en  el movimiento?  naranja^. 

N ido  de las serpientes. Especie de lecho que forman las aves; tambien 
cavidad donde procrean diversos animales. En sentido figurado: 
lugar donde se reúnen gentes de mala conducta y se acaban de 
pervertir unos con otros. (Diccionario de la Lengua Española.) Los 
reaccionarios así llamaban a la Casa del Obrero Mundial. 

Niguas. Insectos de la zona tórrida. Inexplicablemente los revolucio- 
narios lo utilizaron como negación al contestar una pregunta. Td- 
mate una copa Pedro. Niguas, manito. 

Ningunear. Verbo muy popular: despreciar, hacer menos, menospre- 
ciar a una persona. A m i  nadie me  ningunea. 

Nirio, El. Cañón de grueso calibre llamado así por los federales y 
que les fue recogido por las fuerzas del general Francisco Villa, 
durante la primera toma de Torreón, en septiembre de 1913. Posi- 
blemente se le dio ese nombre en recuerdo del famoso cañón insur- 
gente utilizado por los Bravo en la epoca de la Independencia. 

Nones. Termino utilizado por negación; es un no rotundo y cerrado. 
iNos  alistamos con los federales? Nones, manito. 

Nopalismo, El. A la época en que gobernó el ingeniero Pascua1 Ortiz 
Rubio, a quien precisamente el pueblo le puso El Nopalito, por 
lo baboso. 

Norteado. "Festivamente dicese en Tamaulipas, sobre todo en Tam- 
pico, del jorobado o torcido, chueco o canchereto; y en Coabuila 
del tonto, atontado, o azotado de rayo que dicen en Tabasco." 
(Santamaria.) Se extendió por atontado o en algunos casos por per- 
dido. José anda norteado. 

Norterio. A los oriundos de los estados que se encuentran al norte de 
la República. El nombre de norteño tomó mayor popularidad por 



r;iz6n de que eii aquellas regiones nació tanto la revolución made- 
rista eir 1910, conio la constiiucionalista de 1'313. 

Notnl~lcs, Los. Es niiiy posible qiie haya nacido coinparativamente de 
1-1 Junt:i cle los Nr,tal>lcs cii Francia. .\si Il;imi> s-ircislicaniente el 
general Victoria110 Huerta en 1913 a los elementos cultos qiie con- 
voc6 para una jiinta en la ciud;i<l c l c  X'Itxico, piics a él lo consi- 
deraban iin pelaclo por scr nlilitar. 

N ~ n g o .  Desnutiido, flaco, debil, ñango. I,os zapatzsfas son puros 
iicngos. 

.Ver«. Vulgarisnio utilizado por coinpniiero, amigo. Sigale en la bola, 
iirro. 

mora. Abreviacibn de señora, esposa, muy usual entre los revolucio- 
narios. Voy por mi :ora al rancho. 

Obregonismo. A la etapa en que el general Alvaro Obregún ocup6 
el primer plano de la política nacioii;il de 1'320 a 1928; y todo lo 
que a él se refiere. 

Obr(,goni.rta. Al que formaba parte del partido simpatizador al general 
Obregún. 

Oficinlnda. Vulgarisrno por oficialidad. Dentro <le la organizaci6n 
dc nuestro Ejercito, queda comprendida dentro de la oficialidad 
siil~teniente, teniente, capitin segundo y capitin primero. 

Ojos de bifey. Aai llamaban los nortefios a las monedas norteainerica- 
nas de oro, con valor de veinte dólares, principalmente por su ta- 
maño. hl:is tarde se extendi6 siniplcinente por peso duro. 

Onrlc. Por dúncle, cómo. Onde ocws 97ie me iba a escapar. 

Opio del pi~eblo. Así designaron algunos periódicos liberales a la 
religiúii catúlica, por coiisiderar que detenía el progreso nacional. 

Oqicis. Vulgarisirio utilizado para dar a entender algo gratuito, sin 
costo, sin paga. ille tomé nn soto1 de oqicis y 7ne fui bien bútago. 

Ordgano. "Vari:is plantas llevan ese iioml~re." (S;rntamaria.) Sin em- 
barso, tom:indo en coiisideración las sil:ibas iniciales, en el pueblo 
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se ha extendido para mencionar el oro. Qziitale los dientes al muer- 
tito, porque son de orbgano. 

Orita. Vulgarismo por ahora, en  este momento. Orita rnesmo me  zino 
a la bola. 

Orgia hzsertista. Así se designó al periodo que ocupó el general Vic- 
toriano Huerta la Presidencia de la República, y comprende del 
18 de febrero de 1913, cuando el seiior Pcdro Lascur.iin renunció, 
dcspues de haber ocupado la presidencia por e5casos 45 minutos, los 
suficientes para designar a Huerta como Mini\tro de Gobernación, 
hasta el 15 de julio de 1914, feclia en  que reniinció el general, traa 
ser derrotado militarmente por los constitiicionalistas. 

Po. Indica para; más frecuente en  el norte y casi siempre se antepone 
a otra palabra. Vamos pa' delante. 

Pa'bajo. En lugar de para abajo, utilizado generalmente para indicar 
en  los pueblos una dirección. La iglesita estd tres calles pa'bajo. 

Pachorra. Flojera, desgano, falta de ánimo. N o  hagan pachorra, pelo- 
nes jijos. 

Pacifistas, Los. Así llamaron los revolucionarios a la comisión enviada 
por el general Porfirio Diaz para discutir los tratados de paz e n  
Ciudad Juárez, en  mayo de 1911. 

Pa'cuándo. En  lugar de  para cuáiido. M i  cabo, .@a'cuándo jalamos 
al norte? 

Pagre, pagrecito. Vulgarismo por padre, padrecito. A m i  pagrecito 
lo cliicoteaba el capataz. 

Pajuelazo. "Reatazo, azotaso, rebencazo, zurria~o. Trago de cualquier 
licor fuerte." (Santamaría.) M h  común e n  el centro de  la Repii- 
blica. Jefe, dele u n  pajuelazo pa'l frio. 

Palabrar. Vulgarismo de palabra, por hablar, más usada por las fuer- 
zas zapatistas. Ddjelo palabrav antes de qiiemarlo. 

Paliacate. Pañuelo grande de color rojo; frecuentemente lo  utilizaban 
amarrado al cuello; e n  el norte lo usaban para tapar la nariz y 
la boca y así evitar la entrada de polvo. 

Pal otro lado. Al hecho de cruzar la frontera e internarse e n  los Esta- 
dos Unidos. Jálele p'al otro lado a conseguir armas. 



Puniagz~ados. Así Iliimaban a los sinipniiradores de Alberto J. Pani. 
Llpgnron los paningiinrlos con SIL polilica. 

Párrfilo. 41 lieclio de ariditr borraclio, ya que el grneral villist;~ PinIilo 
Satera gustab:~ riiilclio de embriagarse; así, pues, se llegaba a decir: 
Andas más Pánfilo que Sutera, o bien, andas bien Pánfilo. 

Pan o palo. h la politica del general PorIirio Diaz, que signilic;~ ;iccp 
tar lo que le doy o te quedas sin nada. 

Pansisias. Al griipo dc simpatizadores del sul>-secretario de Instriicción 
I'ública, ingeniero Alberto J. Pnni, por ra~ói i  que le cleciari "Pansi". 

Pniiter(zs. Fieras. Así llamaban ;i los valientes, decididos, algunas vcces 
Iioinbres de malos instintos. Los villistas son muy purztcriis. 

Pa'vue. En lugar <le para que. Jd(11e filz'qzrc Ilcguemos antes que el 
<memtgo. 

Pnqi~ctt'fdo. Viilgariamo por el que se da importiincia, presuntuoso. I 

E1 tal gencrul R~ielna es muy paq~ietuilo. 
1 

Porpart~o. Vulgarismo por parpadeo; lo utilizaban como sinónimo de 
muri6. Ya parpareó el "Clraq~~etas". 

Parte. Toqiie militar para rendir informe, después de p:ihar lista o 
revista. La orden también se <la a xiva VOL. i 

Pasnporteor. De pasaporte. Extender permiso o pasaporte al viajero. 
Los revolucioiiarios lo iitilizaron por rnatar, es decir, dar el pase 
definitivo. Dondc lo <,nciientres lo pnsriportas de una vez. 

Pnso occlera~lo. Toque militar que indica una cadencia de 130 pasos 
por minuto con una longitud de i O  centímetros. La orden tanibiéii 
se da a viva voz. 

Poso rcdoi~la~lo. Toqiie niilitar con el que inicia la marclia a una 
c;ideiicia de 120 pasos por minuto con una longitiid de 70 centi- 
metros cada uno. La orden también se da a viva voz. 

Pasta. Vulgarismo por dirieio. Q~iítrnle a los rnucrtztos ln  piistu. 

Pala. Extremidad trasera de los animales; vulgarismo iitiliz;ido por 
los revolucionarios para referirse :I los pies. Nos fliir~zos a patu de 
Torreón u Lerdo. 

Patnrrajadu. "Descalzo, con el pie al aire, gente campesina, y pobre." 
(Santamaría.) Los zapatistas son p71ros patarrnja(1us. 

I'ntas pa'rrihn. 41 Iicclio de c;icr niia 1x1-sona, pero m;is generalizado 
cunrido la niatal~an. Ucl plomi~zu yliedd patns pa'rrilio. 



Paz del trancazo. Así llamaron a la paz lograda por el Presidente 
Porfirio Diaz, a travks de su gobierno que se prolongó por treinta 
años, pues se decía que era a base del temor a los golpes (tran- 
cazos) . 

Paz octaviana. Fue la que gozó Roma durante el Imperio. Los mis- 
mos voceros del porfiriato así han llamado a ese régimen, por sil 
larga etapa de paz. 

Paya. Así se llama a la campesina en Durango, ya que existió una 
tribu de ese nombre cerca del valle del Nazas. 

Pela. Azotaina; tambikn para indicar vencimiento o derrota. Les di- 
mos una buena pela. 

Peleásenos. Vulgarismo por peleásemos, luchásemos, combatiksemos. 
Aunque peleásenos con las uñas, hay que seguir en la revolufin. 

Pelados. Siempre se ha llamado así a la gente del pueblo por la falta 
de preparación; pero en 1913, así designó el grupo felicista a los 
simpatizadores del general Victoriano Huerta, máxime que en sil 
mayoría eran militares, y se suponía no tenían preparación. 

Pelarse. Vulgarismo por irse, marcharse. Cuidadito con pelarse, amigo. 

Pelao. En los Estados del norte de la República la usan en lugar de 
persona, individuo. El tal Melquiades era un pelao de pelo en 
pecho. 

Pele gallo. Váyase rápidamente, márchese cuanto antes. Pele gallo 
compadre que ahi vienen los federales. 

Pelones. De pelón. "Apodo que de antaño se ha dado al soldado de 
línea, porque usa el pelo a rape. Nombre que los españoles dieron 
a los indios de una tribu precortesiana que poblaba parte de los 
Estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León." (Santamaria.) 
Se generalizó más durante la contienda constitucionalista, de febrero 
de 1913 a julio de 1914. 

Pendejada. Acción propia de pendejos; tontería, cobardía, estupidez, 
imbecilidad. Voz vulgarisima y obscena. Puras pendejadas saben 
hacer. 

Pendejo. "Cobarde, pusilánime y, por eufemismo, tonto, torpe, estú- 
pido. Término gravemente injurioso y obsceno, y en todas partes 
impropio de gente educada." (Santamaria.) Es un pendejo para 
la lucha cuerpo a cuerpo. 

Peón acasillado. Era aquel que durante la epoca de Porfirio Diaz 



gor;il>a de cieitos privilegios por el Iicclio de establecerse con su 
familia en el casco de la haciciid;~. 

Peunndn. Grupo <le peones: palabra que estaba siempre 1igail;i a los 
c:aml>esinos oprimidos por el gobicriio del general Porlirio Di;iz 
y qcte se iiiiicrr>n a la revoliición rnaclerista de 1910. 

Pcrfiirnndos. Asi llarnaba el prieblo, y rnás tarde los revoliirionarios, 
a los rnililarci que estudiaban > que vestían perfectameiite; se llegó a 
extender :i los capitalinos. Los per/ztn~udos no le eiztran a ln bola. 

Persirrg~i. Así 1l;imaka el general Francisco Villa a la coliinina del 
gcncral nortc:iincrirano Jolin J. Persliiiig, que lo ~>crsigui<i en s ~ ~ c l o  
niexic;iiio por iriceniliar la población cle Columbus, Nuevo hléxico, 
en marro de 1916. 

Pesada, L a .  Asi decian los revolucionarios al dinero, sobre todo cu:in- 
do se referiati a la moneda de níquel. I'amor a conseguir la pesarla. 

Peseta. Vulg;irismo por pesada, chocante, niolestia; algunas veces por 
riiajaderia. Es rrtuy peseto la curoncla. 

Petate. (Del nihuatl petlnll, estera.) Con dicha palabra se designa 
"iina estera tejida de tiras de Iioja <le palma, en casi todo el conti- 
nenle. Por lo general se usa para acostarse, y sustituye al colchóri 
entre la gerite pobre." (Santamaria.) Afi cabo jnló con todo y 
petate. 

Picajt~yendo. Vulgarismo muy común en los pueblos del sur de la 
República por pica liuye. Siempre andamos picajuycndo. 

Picno. Palabra utilizada en dos sentidos por pasar, acontecer: o I>ien, 
por efectuar una acción sin limite. Y n ese qire le lia picno. Ya no 
tome rompndrc, es i ~ s t i  muy picao. 

Pinl/irse. Vulgarismo por irse, retirarse ripidamente. Afós unle fin- 
tarse cirtlnlo nritcs. 

Piocltn. (Del niliuatl piochtli.) "Ilarbn de pelo, recortada y p~intia- 
guda, que sólo cubre el extrenio irilerior de la quijada. De recientc 
introducción o creación entre gente ciii-si, cabareteros, pirujas y 
petinietres arrabaleros por buena, sii:r\,e, escelciite, boni~o,  magni- 
fico." (Santamaria.) El vulgo le Iia clndo mi;r ;icepción totalmerite 
diferente por bueno, bonito, rnagiiiiicij. Estdn nltly piuclios los f7i- 
jolitos. 

Piojal, El. Pedazo [le terreno, qiie ::peiiis llegaba a iin ciiarto <le 
hcctirea y qiie se le ceclia en 1:i época de I'oi-lirio Diaz al peón 
viejo que Iial>ia Iieclio inei.ccimieiitos en la Iiacienda; la mayor dc 
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las veces vendía la coaecha, antes de recogerla, al propietario de la 
finca, para pagar en parte sus deudas. 

Piojero. Lugar donde abundan los piojos; por consiguiente en las 
cosas O lugares sucios; se extendió burlonamcnte a las pertenencias 
personales. Fuimonos con todo y piojero. 

Piqzienle. Vulgarismo por váyanse rápido. Piquenle que se acerca el 
enemigo. 

Pirujas. Así llamaban entre la gente del hampa y cuarteles e inclusive 
el populacho a las mujeres de mala conducta. La Prieta es una 
piruja de Chihuahua. 

Piscapochas. A las mujeres que iban a las visitas maritales a los cuar- 
teles, generalmente los días mikrcoles. Hoy uienen las piscapochos. 

Piscas. Así llamaban a las mujeres públicas que visitaban a los sol- 
dados. Tambien se les conoce por pirujas. Apzirate, que ya llegaron 
las piscas. 

Pitazo. Vulgarismo por aviso, informe, notificacibn. Nos dieron el 
pitazo de dónde se encuentra la artilleria enemiga. 

Pítima. Borrachera, embriaguez. La tropa se fue de pitima. Tamhien 
se da ese nombre a un  juego de apuestas en el que se arrojan 
monedas a una marca determinada; todavía en práctica en las 
pulquerías y cuarteles. La pitima deja lana. 

Plata. Metal. Vulgarismo por dinero, ya que algunas monedas eran 
precisamente de ese metal. La presidencia deja rntlcha plata. 

Plateros. Una de las calles más famosas de la ciudad de hlexico; 
actualmente lleva el nombre de Francisco 1. Madero, en honor 
del mártir de la Revolución de 1910. 

Plomazo. Balazo, disparo. Así lo llamaban porque el tapón del car- 
tucho es generalmente de plomo. De un plomaro lo dejé frío. 

Pocho. "Nombre con que se designa a los norteamericanos descen- 
dientes de español, especialmente de mejicano, en el sur de Estados 
Unidos y particularmente en California; también al residente ex- 
tranjero del mismo origen. (En Mexico lo más común es decir 
pocho y pocha, y no es difícil que su origen sea el mismo de pocliio; 
sonorismo que procede probablemente del yaqui.) " (Santamaria.) 
No aguanto a los pochos. 

Populacho. Forma despectiva en que se llamaba a la clase popular, el 
vocablo no nació precisamente en la epoca revolucionaria, pero la 
utilizaban mucho los llamados científicos durante el porfiriato. 



l'oifiiinl<i. . \ \ i  re i<)iioce ;i 1:~ et:tp;i cii qiic g<il>ci-ir<i ;i 1;i ii;icióii como 
lJresi<le~~tc <le I;i Ilc[túl>lic:i el general Forfirio Diar y qiie abarcó 
<le IRiíi ;i 1910, ;iiiiiqiie se le roiiil~ut:iii úiiiraineiite 30 aíios (le 
gobicriio eii virtiiil dc que clc 1880 ;I 188.1 ocup<i la presideiici:~ 
ilt. l;i 1icpúblic;i sil roni~i;idre el gei ie~i l  Maiiiiel C;oiirále/. 

I'os. \'ulgaii*nio ~ i o r  l > u e ~  Po.i r~itfr<,/~, i i l  coiiiliiif< 

I J~~o i~~ i i i~ i~ i~ lo . s ,  1.0,s. .isi I1;iiii;ir~tii los go l~ i e r i i i s~ :~~  ;L los reioliicioiinrias 
~[ i ie  se ;il!;~I>;~ii C I I  sil C<IIILUJ. floy 1/11r Oiifir 11 10.5 pro711iiiciactn.~ . 

I1i«Pi«. Ti.ririirio i i i i ~ y  iisn<io en el :iiiil>iente milirni-. h l  tierlio de en- 
\inr ;i iiiin « ~ir i : is  per\on;is n iiii:i roiiiisibii esl>eri:il o ti1 inisino 
cr~iiiisioii;i<lo. i\f,r~id<: o I I I I  probit, por los iinhercs. 

1'11~~itIc fl? 111 i i~zir~lr .  El ~~ue l ) l o  11;i1~~'1 :isí :II piieilte (le I;I Thxliaii;~. 
paso c~bliy;i<lo 1>ax1 1leg:ir a In c:iw (le1 IJre\ideritc de 1:i Repúblic;~ 
(1!l13-1 1). geiiri-:il Victori:ii~o tlucri;~. por iiir~tivo de qiie los acom- 
1míhnies giii:il>;iii siis :iutoiii<iviles :i gr:in velocidad y en estado <le 
cbrieil:i~l: Iieciieiiteiiiente exin airopellados los pentoiies, :i qilienc5 
sc lrs ti~;isl:~tI:~l):i al Iios]~ii:il sin aveiigiiaci611 aIg1111:i. 

I'riiiilion.~, 1.05. ,.\sí \c les (lecí;~ ;i 11)b sol<l;iilos ~i»rteameric:inos que 
1'orni:ihaii parte <le 1:i Il;iiiiail;i I;rlic<lici6n l'unitiv;~, coliiinna al 
iii;indo ~ l c l  gcner;il Johri J .  Persliing, qiie se iiiteriió eri <:liiliiialii~:i 
cii IYIG, eii perreciici<iii (le Piiicho Villa, por el :ii:iqiie n Coliitiibiis, 
Sile\ o .\ICxico. 

Qticbv<:it. Vulgarisino iitiliia<lo por ni:iicii, Iiisilen. Qltchi.oi ril niril- 
dito fcderttl. 

í!ric.srliit,. Vii1g:irisiiio inii) con~úii cii lo$ ~>iiel>los siireíior por que (es) 
<!"e, o I>im en so11 (le 1)regiiiit:i (<:S cierto? O,ii~,.sqiir ~nionnri~os l<r 
lil~llfi. 

((tr'isqu<'. ' ~ l ; r i s ~ i i o  poi <li\(lue, que. ( ~ ' i s q ~  i d  rcrrn rl l < i l  

l \ f u ~ / ~ ~ r u .  



Quien rniublfi. Fornia viilgar muy frecueiite en que preguntaban los 
zapatistas cuando les ordenaban presentarse con alguna perso1i;i. 

Qliinot de oro. Corrido muy popular entre los zapatistas, dedicado 
al 50 Regimiento de Caballería. Se <lesconoce el aiitor. 

Quiubo. Saludo, auiique algiinas veces <le acuerdo con la entoiiaciún 
lo hacen en forma retadora. jQzii~ibo Encurnocidn?; o bien; iQt~itibo, 
amigo?, ipor qzrP se trae? 

Q71iúbole. De quiiibo. Saludo, pero con cierta faiiiiliaridad. Quiubole, 
rompadrito. 

IZaicionariu. Vulgarisin~~ cii 1iig;ir de re;icci«iiario. o sea, el qiie Iii- 
cliaba en contra de 1ü caiisa. 1.0s rnicioi~nrios son gente pudiente. 

Rajarse. Palabra niuy iisual entre el puel>lo por echarse para zitrás, 
tener miedo, coiitradecirse. No lc  r n j ~ r ,  Lriicl~o, hay qzre scgiiir a 
los co?zstitticionnlistns. 

Rancho. Toque mililar inciican<lo qiie llegú la hora <le pasar ;i tomar 
los alimentos, el mis popular y querido <le la trop;i. 

Rangprs (Palabra del inglbs.) L i  policía inontacla de los Estados 
Unidos; miiy conociclo ese nombre en la revoliiciún porqiie iiiter- 
vinieron en algunos ncontecimieiitos. como por el Iierho de Iiaber 
matado a Pascua1 Orozco en 1916. 

Rnteurse. De ratear, robarse, lle\';irse, costiimhre tziiito de federales 
como de revoliicioiinrios al ociipir una poblaci<in. Vamos a rntenr 
Irc hacienda. 

Ratón. Vulgari>mo por rato. Eip imlr  I I I Z  rnldii 

Ratones. Dieron ese nombre a los integrantes del Batallón de Segii- 
ridad de la cárcel de Belem, por sus uniformes de color gris. 

Raya. Paga, salario, algiinas veces eii especie, más generalizado en 1:i 
época del porfiriato, con las odiosas "tienclas de raya". 

Rayados. "Nombre que por apodo se dio a los villistas, en la revolu- 
ción constitucionalista (1913-14) ." (Saiitamaría.) No explica la 
razón; por otra parte es casi desconocido el apodo. A los presos 
de San Juan de Ulúa que iiiterviriieron eii la revoluci6n, por la  
vestimenta que se les daba. 

Rayar. Se desconoce el motivo por el que la gente del pueblo lo ha 
tomado como ~náxima ofensa, eqiiivalente a fregar a sil madre. 
Qzte 7ne Ifi  vayo?!, y qlre m i  regreso. 



I(~i)irclii. Jiicgo de ;il>iic>t:i\, iniiy pol>ul;ii eii los cii:irtclcs, las ciírcelcs 
) ~>iil<luei-i~s. Se 1;iriz;iii moiied;is, intenc:indo l i ic  c:iig;in lo mis 
ccr1.a lx>sil>le clc: i i r i :~  i-:I}:I marc:id:i eri el siirli,. 

I (<~ri~i io>in~io.  "Ll~itcio cine se I i i ~ o  rcsol~aclo en la ieioluriíiii, desde 
1910. par;i Ililiiial~ i i l  ]~orfil.istil, y i i i ~ i i  ;I tudo aqiiel que no fiie 
ic\iielro revoliicioii;irio." (Saiit;irnaria.) M:is tarde se IlegG :i exten- 
~ l c i  ;i S l i s t n ,  cii:in<lo siirgií~ el roinliiiiiiciito (:ari-:iiiz:i-1'ill;i 

ini 1. 

II~.<lu<lu. ;\l lieclio iri<)gei ;i v : i f i " q  r~i:il\iviciitei l>:ii.a eiirol:irlos 
cii <:l cji.icilo. 0 Iiicii. cii ~ l lo~i ic i l to  1lilico5, ]>;ira enc:ircel;irlos y 
(liic iio piic<l;iii iriterveiiir en al~uiios ~li~tiirl>ios. I'it si. nproxi,n,i 
lii ri,i1111la />o7 I n ,  clrrrioitcs. 

I<<~cl?rriorii.s~rro. "l)r>ctrin:i po1itic:i qiie sohticric 1;i roii~eiiieiicia de la 
i-eelecciúii <le lo\ Sriri<:iori;iiiiis <le elccri<iii l~opiil:ii-. Ida <lo<-trina con- 
t r i  (lcl : i i i t i i iccleccio~iis~~~o, rsti  iii:Ls 1)ropngnda y :irel>ta<la.'' 
(S:iiit:iiiini-h.) Fiecisarneiitc el rcclcccioiiisnio pri~\'ocG 1:r rcvoliiriún 

I I I ; ~ ,  s:ingrieiii:i <le niirscfii 11isi1xi:r. 

l ~ r f r c ~ , o r .  \'iiIg:i~ ¡>IIIO I I I ~ I )  ns:iclo 1J;rrx <l:rr :I ciitei~<Iei b:ifio ofeiisivo, 
e> decir, rriniidar :i freg:ii :i su iria<lic ;i  i i i i i t  persoii;i cii foniia menos 
\iie/. 'T<, I<r r(~fli~srnrorr. ~r~nrtilo. 

I:i.iti~i (lc Iirs i>rrl~tll~i.s, I.<i. ;\sí le I1ani:ib:iii :i el a m a  (le artilleiin; sin 
eiiibiii~<>, <;il>c Iiarer iiiit:ir que ca1l:i iin:i <le 1;is :irin:is se sieiite I:i 

iciri;i clel ejtl-cito. 

I<r:git~ir~i ti? 10 f ~ o z .  .Al gobierrio del griier;il Porlirio I)i:iz, (111e Iiabi;i 
Ii~grarlo 1:1 1 ~ 7 .  benrficianclo :i un:i iiiinoria n c:imbio {le reprimir 
:i 1;i <-l;ise Iiiirnil<le, priiicipalnientc ;i 1;i campesina. Fiic tina p;iz 
eii 1:i <lile cl ~ ~ ~ i c b l o  no tiivo intemeii<:iGn ;ilgiiiia. 

l¿?fii::;~i(/o revoiririuirn~io. 11si se le de>igiiri :i1 qiie 1iiii:i nl cxtraiijero, 
~xiricip:iliiierite al de orden politico y qiie rasi siempre se refiigiaba 
eii el siir de los Estados Uniclos. 

Rrgintieitlos gironflirios (le Sireiro Leú~i. Puíia<lo de revolucionario 
i.oiii:in&aclos por el c~~rone l  h1;trciano (>onz;ilez y que defendiú I:i 

<:aiis:i c;irraricisc;i, coiiti-a el seneral l~i~iiicisro Vilki en 1915. 

I((,i<,gu. hliiy iisdrlo eii casi todo el pais por remiso, reacio, renueiitc, 
iriclorn;ible, rlifiril [le conveiicrr. etcércr:~. No srn r ~ j r g o  iiiiosc n la  
ri~z~oliiri611. 



Renovadora. Asi llamaron en el norte de la República a1 movimieiito 
armado de 1910, ya que la Revolución tenía como principal ob- 
jeto renovar los poderes. Pégate n ln rrnouadora, es la bilenn. 

Renovadores. Así se les decía a los diputados, piiesto qiie se suponía 
elaboraban las leyes que modificaban alguna disposici6n. Hoy se 
re~ine el grupo de renovadores en la Cdmara. 

Repulgos. Lo utilizaban por delicadeza, presuncibn. Los fitís son puros 
repulgos. 

Iiesacao. Licor o aguardiente de alta graduiicibn que se bebía en 
gran escala en el estado de Rlorelos. 

Retreta. "Especie de serenata con música al aire libre. Celebrase por 
lo común en los parques públicos, o plazas de armas, en las pobla- 
ciones de tierra caliente, en las primeras lloras de la noclie." (San- 
tamaría.) Toque militar para marchar en retirada y para avisar 
a la tropa se conceiitre por la noclie eii las cuadras o dormitorios. 

Retruchas. Vulgarismo para dar a entender muy listos. Hay que eJtar 
retruchas cuando empiece el tiroteo. 

Reunidn. Toque militar para reunir a la Lropa, la que debe formar 
de acuerdo como lo previene el reglamento. También se puede dar 
esta orden a viva VOL. 

Hmolucionaiios correlones. Aai se conocía en la ciuclad de México 
a los zapatistas, porque no piesentaban combate y no s610 eso, sino 
que andaban corriendo de un pueblo a otro. 

Reuolucidn Delahi~ertista. Mox,imiento armado encabezado por el ex- 
presidente Interino de la República Adolfo de la Huerta en 1923, 
en contra del entonces Presidente de la República, general Alvaro 
Obreg6n. 

Reuolufia. Vulgarismo por revolución. Así le llam6 el pueblo a la 
etapa revolucionaria surgida en noviembre de 1910, con el seííor 
Francisco 1. Madero. Vamos a zfniinos a la reuolufia. 

Reyismo. Época en que tom6 gran importancia la figura del general 
Bernardo Reyes, e incluso se le llegb a proponer para vice-presi- 
dente de la República; puede decirse que comprende de 1900 al 
9 de febrero de 1913, cuando muere al iniciarse la Decena Trigica. 

Reyista. Aquellos que apoyaban la candidatura del general Bernardo 
Reyes para \rice-presidente de la República en 1909; grupo que tuvo 
que adherirse a otros partidos en virtud de que Reyes aceptó una 





Sábados ,.ojos. h a i  se Ilamabi a las reuniones de tipo socialista qiie 
se efectuaba11 los sábados en el Palacio de las Bellas Artes, orgaiii- 
zadas por Tomás Garrido Caiiabal, Oficial hlnyor de Agricultiira 
en 1935. 

Sábanas. Asi se llamaban eri el norte a los billetes impresos por orden 
del general Francisco Villa, y qiie por cierto, casi tenian validez 
iinicamentc en aquellii regihn. 

Salemos. Viilgarismo por salimos. Si salenios de ésto, me largo. 

Sambrtti~. h'íetcr, introclucir a la iuerza. Kos sni~ibi~lici.oii dos dias eiz 
el bote. 

Sardos. "En el caló carcelario iiiexicano, soldado de \,igilancia, el ceii- 
tinela." (Santamaria.) Forma despectiva de llamar al soldado fede- 
ral; todavía se lisa en nuestros dias. Llegaron los maldecirlos sardos. 

Se lns oliú. Volgarismo por se dio cuenta, clescubrió algo. Se 10s oliú 
que lo querían f~isilar. 

Seilo~cs, Los. Asi Ilamabaii loa c;nnpesiiios n los dueiios de las tierras. 
a los Iiacendados. Extifndese el término en forma respetuosa y de 
~~wler io .  Hoy que acabar roii los viieriin<lvs seiiorcs. 

Siete leguas. Caballo que pertenecía al general Francisco Villa y qiie 
según sc dice le dio ese iiombre por motivo de que una vez lo perse- 
guían los lederales, y qiie Iierido el caballo recorrió siete leguas. 
Después al efectuarse In pacificación de Villa en 1920, con el go- 
bierno del Presidente interino don Adolfo de la Huerta, se lo 
rcgaló a &te, quien inás tarde lo obseqiiió al general Lázaro Cár- 
denas. Viie el caballo mis fanioso (le la revolucibii, t:iu es así qiie 
;tííos niás tarde apareció el corrido de "Siete Leguas", de la inspira- 
ción de Graciela Olmos. 

Sernos. Vulgarisino por sonios, iiiás usach por los siirciios. Srinos mc- 
xicnvios y rc~iolztciovmi.ios. 

Sile~icio. Toque militür, el últiino de la jornada diaria, que indica el 
niomento de dormir; se apagan las loces y no se permite ninguna 
plática. 

Simún. Vulgarisrno por la ;ilirinacióii si. ii" gusttr 10 Ii<~cai~or(r? Simríri. 

Soba. Utilizado para indicar grandes penalidades, en lugar de friega; 
tériniiio qiie eqiiivalc ;i cliinga. ;Qir¿ soba Irle llev¿ c.11 el cnúallo! 



~Sol~l<i~ler<i. I:sliosa o iiiiijcr dcl sr>ld;ido, que lo acoiiipafi;ib;i n todas 
Instes, iticl~iso en Lis c;iinliaíias :<rrna<l;is. La soldadern, es pues, 
raracterisiic;~ <le lii rcrr~liiciirn. 

Suldn<lrsrli. .\l l~ersoiriil coiiipreii<li<lo rlc holckido ;I stigeiito primero; 
rs Ir> rliir se ~ori(>re eii cl ;inil~ieiitc inilit~ir roiiio tropa. Las jerar- 
ii"i:is rn  el cjtrcito soti: generales, jefes, oficiales y tropa. 

Solrlo(1os di, (;rislo. .\sí sc Iia~iari I1aiii;ii- las fucrzas catbíicas que coiil- 
11:ltían a1 goliieriio <lor;iiiie la Re\-riliici6n Cristern en el año <le 
1!1?(i, rnoiiiiiieiito q11r K c x ~ m d i ó  ~>riricil>alrncnte en los estados 
<le X~Iiclin;~c;íii, Jalisco y Calima. 

Solirbrr~rridos. A lns ./a]>atistas, ~~recisairieiitc I>or el tipo tan ~>articul;ir 
rlc soinl~l-ci-o qiie ii\:il>:iri. ile copa esi.esirnrnciite ;ilta y ala miiy an- 
clin. I.os sovi bicvrt~/o.s di.1 siir l,asliir>ri r arriendo. 

.Sop/rii-ili. \'iiig;irisino por t;ir<iari;i. l'or lo niriio5 Inc sopluria 1111 llies: 
i;imhiCii lo iitilir;iban por 1nat;ir. .\le orrleltaror& que m c  lo soplau~~. 

Solol. Rclii<la enibriag;iiiie de g ~ t t i  I < I I I S I I ~ I ~  en c1 norte y que aumentb 
ni.i< niin diiriintc la re\-olitcióii. Se ol~tiene ilc la fernieiitación dc 
cr>gollir <le I I I I ; ~  p1:irit:i 1il;icr:i de rs<: iioinl>rc. 

Srrniv. "Eii seritido \ulgnr y li;ist:i poriio~rilico, iipetecible, ;idmirable." 
( I I I I ; I I I I ; I ~ ~ I . )  I'anibi?ii sc Ic dio 1111 senticlo de aceptación, apro- 
h:icióii. b:s/íi sij~iiir. I'niililri. o I>ieii: i l '<r i~rv . i  (1 los ogriordirnfes? Siinrv, 
nr<i~rilo. 

,Siir,.,io. S;itiii:il riel siir. .\si íl;iiii~il,aii gciier;iiiliclltc a los z;ipdtistns 
del Ejercito I,iberr;i<lor <le1 Siir. 

c .  ' l ~~ r t i l l i i  eiri«ll:id;i c;ii.;i<ieiisti<;i <I<: los iiiesicaiios, pero se ha 
guieralir;i~lo ],ara inclicni- coinida ligera; por siipuesto que no  na- 
ci<i rii ki rcroliicióii, pero es niiiy coiiií~ii entre el pueblo. Aros kccho- 
,,ir>s i i i i  I,I<(J y l t i i g ~  ~cgr , i~ i r~ . i .  

i ' o l r~ i j~r .  Viilgiiris~iio gracioso, nri tiiiito groseio irara incliair flojonazo, 
<lesi<lioso. iri<loleiitc, cncliazii~ln; cr~iiiralcrite a Iioeri~ii. H n y  ctrnte 
, i r . r  Tiirip Lirlcg<;i, f~n i - ( i  10 cn~irii~ii~lri. 



Tanzatios. Capacidad, suficieiicia. i'zene t a n ~ u i o  de cnudlllo; o bien, 
le fallan tamailos de ho~nbria. 

Tanteadas. Término muy usual eiitie la gentc del pueblo para indicar 
tina mala pasada, acción burlona, o bien, mentira con el fin de 
sorprender. Con puras tanteadas nos traen los uillistas. 

Tnpao. Vulgarismo por torpe, cerrado, falto de preliaraciiin, de cono- 
cimiento. Es nliry tnpao Jelifx.. 

Tavtan~udfl, I.a. Asi le decían a la ;imetralladora, por los sonidos quc 
emite al disparar. Grncios a la tnrtn?nudn, ocupantos Zacntccas. 

Tarugo. Utilizase para indicar persona tonta, torpe, sonsa, alguiias 
veces eii forma ofensiva. No se Itnga tarugo, júlele. 

Tatema6a. (Del náliuatl tlatema: quemar). Por quemaba. Tnlemabn 
r l  sol con ganas; o bien, se usó e11 la revoluciiin aplicindolo tam- 
bién a las persoiias. I'a mero 7ne tutentaba. 

Tarúntz~la hucrtistn. Aaí Ilainarori al gabinete del general Victoriano 
Huerta, ciianclo usurpó el poder eii febrero de 1913, por coriside- 
rarlo ponzoñoso. 

Tccolincs. Viilgarismo por dinero en gciieral. El sdL(~clo nos dan los 
tccolines. 

Tecolota<ln. (Del niliuatl teciilotl). Al grupo de gendarmes o poli- 
cías <le la ciudad de hléaico; pues se supone que debían anclar con 
los ojos bien abiertos conlo los tecolotes. Ahi iiieneiz los lecolotes. 

Tccolotita. (Del i i i l~uat l  teciilotl). Asi llamaban cri el cstado de Mi- 
cho:icin a la mariguana. Pigntc rr In tecolotiin, 11'n ngarrar unlor. 

Tccorrnl. (Formado del i iá l iu~tl  telt, piedra y cl castellano corral). 
C:crca de piedras que limita senieiiteras, campos o corrales. (Santa- 
iiiaria.) Dui-aritc la revol~iciiin los usaron coino trinclieras. Ciibl-anse 
oz los tecoi-rnl~s. 

Templarlo. Por d i e n t e ,  bragado, inclusi\.e decidido. Es 77111y trnt- 
plailo el cornpn. 

Tequilo. "Fa~noso aguardiente <le hlezcal muy cocido, cuya elaborn- 
ción constituye una importante iiidustria en los Estados del interior, 
Jalisco y Guaiiajuato principalmente, y ciiyo nombre se debe a la 
población así llamada en aquél Estado, segiiramente porque allí 
trivo origen 1;i i~iilustria. Extraíase <le algiinos agalzes esljecialmentc 
del agave Teqiiilana." (Santamaria.) Yn pásame la tequila. 

?'exano. Soiiibrcr<i ile csc ii«iril>rc por su origen, muy usual en las filas 



0 1 1 i 1 r i  i ~ o i ~ i s ,  r 51, ~~ i~~ i i i i i i , I ; i ~ l  C:OII ;i<[iielIii ei i t ick~cl 
(le I<IS Est;i<Ios LIiiicln\. 

Y'ii,ri(in dc rnyn. "b:stal>Ie<:ii i i icii~~~ i i i e r~ ; i i i r i l ,  I ~ i c i i  ;il>;irrcrido, <Irle los 
<Iiieiios i le  1;is Ii;icicii<l;is soslieiicii [I:II:L I > ~ < > V C C ~  ;I los t~.~ l> i~ jac lo i -es 
c i i  ella*. p o r  l o  coni i in  <I ; i i id i> lc~ 1:i riicl:<;iiici;i ;i cr td i to .  ;I ci ie i i tn  de  
siir ,jí>rn;ilcs o s:il:irios, coi i  gi:ive iec;lrgri. 1i;i jo estc sisteni:~, co inu i i  

y )> r im i t i vo  <le é]ji~c;is ]~is;i(I;i\ e11 1:i \ i c l ; i ,  1e~s peones de <ni i ipi> Sor- 
~ I I I  cs;~ servi<l i i i i ibrc <le sier;os lig:i(los :il ;irno I i o r  i i i l a  deud;i 
In!r[>elii;i, c:oii I;i <IIIC l a  r evo l i i t i ú i i  ~n:i<lerist;i de  1!)10 \ i n o  a con- 
<Iiiir." ( n t ~ r . )  .l i/iir.itiiir /<, orliosii / i r ! i í ln 111. rnyn.  

;r'ilicli<:s. IJti l izase 11or I>ni:itii;i, <:;iclii\;~clie, cs~e i i< l iú re  cr i  csn t p o r a  
:I L i s  cos;is pe~~ ro~ i ; i l c s .  i\l,;t~i'lo ii Iíi jilii1[1 todo y / i l i c / i ~ . ~ .  

I-r0i!i. ~ ~ 1 1 1 ~ 1 r i s 1 1 1 0  110r tEle11, í1c1 ve1.1><1 L l ; l < ~ i .  Y , ~ < , i i i  g,tii,i.r ql!/! li,,,, 

"fin "'~"1," 

'Tii igiir. .\<-cii i i i (le l o \  :i i i i i i i : i lc\ ;iI i i ~ g c i i r  i.1 :t l i i i ieiito. La ge i i t r  r l c l  
]>u<.l~lo l o  iiiili/;i ei i  1 c r .  l ' o i i r ~ s  i r  /i<!,~yi;l:, /><i'dl-spi,é~ ,S<,- 

g~iirlc!. 

.TF(J!!~II:~I. (.III~~c: ICICI~C: I I~~I ;L : I~~ III~,II CIC! I:I I ~ ~ ~ ~ ~ L ( ~ ; ~  e:~liil~~i~~~ll~j. 
' l ' ; r ~ i i i ~ i i i i  se I c  <i:i e l  seiiti(lo (le 1r;igo (Ic l icor .  L)c i o i  /rr i ! i r i~zo ? t i?  

.sc!ili;. o I>ii.ii; l<. (1; i i t i  /l:ii!ii,izo r i l  i o l r i l  y >,ir, i i i i i i i . r i .  



i'rciiit(~ treintn. El ariii:i mis coiiiirii cii esva eval~a; se poljularizd ciin 
ese nombre porque era de calibik? 30-30 mm.: <le marca Winchester, 
y se ailqiiiria ron sunia faciliile(1 eii la frontera con Ins Estados 
Unidos. 

Tr?s f~r.lotrn.s, L(is. 7'oiiaililla i i i i iy  en boga, :illi por cl afín de 1911. 
Dc 1;i in$l>ii;icii,ii <le Isaac Calilcróii. 

Trer~z<idos. »e trenzar, unir fucrtcnieiite, utilizado para clar a eiiten- 
der 1ucli:i eiicoiia<l;i, 11clca cncariiirada. Sc trenzaron en di~risimo 
r-or~i I~nt<,. 

Triúiigulo Iir~izi~ioso. A1 loririado por José María Lozano, Francisco 
0l:igiiibcl y Seiiiesio Garciii N:ir:irijo, quienes Ijrillaroii en la poli- 
tic:i nacion:il. 

Triúngirlo porla~ne~rL<irio. Al grupo forniaclo por los diputados: licen- 
ciados Josc María Lozano, Fr;iiicisi:o M. de Olaguibel y Nemesio 
Garcia Saranjo, niás tarde :iumentd a cuadrilátero con 1;i incliisidn 
del taiiibitii lice~iciaiio Querido Rlolie~io. 

Tridngirlo so?iortiise. .\ la iinidn politica de los generales iilvaro Obre- 
6611, Pliitarco Elias Calles y el seíior ridolfo de la Hiierta, en  contra 
de \'enustiaiio C'irrania, el aíio de 1920. 

Tri~iirlnd Mnldita, Ln. Aaí 1lainab;i el general Alvaro Obregdn e11 
1915, cuando se coiivirtieroii cn siia eiicinigoa, a la terna formad;$ 
l ~ o r  los generales Felipe .ingclci, Fraiicisco Villa y cl gobernador 
<le Soiiom, Jost hlai-i:i Xlayioreiia. 

Tror~tpeni-. De troiiilxi; vulg~risino por coriicr; u$iial en las cárcclcs 
y cii:irtclca. Ilespiris de trumperrr lc segui~iios cnbalgn~irlo. 

Troir(1r. Viilgarisino por ni:it:ir, ejecutar, hisilar, etcttera. Jefe, si a.rt¿ 
</ir(,, iire lo Lrireiio. 

Tronárseias. 1';ilabi;~ iiiilizada ~cncraliiienle en I;is cárcelcs y ciiarte- 
les para inc1ic;ir cl Iieclio de fiiinar marigu;in;i. Sc 1n.r cstdn tronnndo 
(VI lo giíar(li(~. 

Triije. Viilgarismo del verbo traer. A lo q u e  te tl-ujc. 

'l'iin~lior. Al liedio <le caer, pero en la re\-oluci0n lo tomaron por 
morir. J.(, ~iimlinroi? p u ~ f t  siernpre. 

. . ,  1 upn~zle. Aniinctise, aliiircnse, apresdrensc. Túpanlc, qilc nos riifmril 
pis(i~ido los taloizcs. 



(~//i i i111~-. T~~~III~II~I i i~ i1 i~ : i c Io  ~ O I .  los WI o l i ~ c i ~ ~ ~ i i ; ~ ~  ios 11(1r iei i i ;~t; i r~ 1101ici 
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Vn.rconcelisla. Al simpatirador del licenciado JosC Vascoiicelos, o todo 
lo que a 61 se refiere. 

l'azq7lismo. A la etapa cri qiie el doctor Francisco Vázque~ Cóinez 
tiivo cierta importaiici;~ en la politica nacional, apareciendo como 
candidato a la vicepresidencia de la República en 1910, precisa- 
mente en la pl;inilla de Francisco 1. Madero. 

l'nzqllisln. 4 ;iqiiel que apoyaba o simpatiziba con el doctor Fran- 
cisco Vázquez Gómez, o lo que a él se refiere. 

I'eitn. Se refiere al heclio de tolndr licor, irse (le parranda. Anda rlc 
uc~in Mnclouzo. 

l'oiadear. Matar al enemigo corno si fiiese venado, cazandolo. Varnos 
n veiiadenr carrancistas. 

I'erijún. Viilgarismo muy grosero para [lar a eiiteiider Ilojo, perezoso. 
Qrri uerijdn cs el ntentao Lascirráin. 

l'iboin. Ciilebra venenosa. Los revoliicioii:irios la utilizaban por vivo, 
listo. P4ngase uiborn colt los gtrlirdins. 

I'ide. hlily frecuente por vi, inás usual en las fuerzas sureñas. Yn lo 
uidc, dcsgracindo, cntridg'srrese. 

I'ire~itial~do. Viilgarismo por vieii<lo. Nos rslawtos vicenliaizdo. 

Viibjns. A las esposas o mujeres <le los so1d;idos y revolucionarios. Jale~i 
r07i lrrs z)icj(is. 

l'ieja clr~rcha circrern. ;\si se decía .? la persona qiie ).a sabia lo qiie 
iba a siicecler y por lo tarito se l>i.e1>a~il>:i Es viejn ch71cha ctrerei-n 
prircr eso de las urlnus. 

l'icjcrio. h todas 1:is mujeres que iii:ircli;ibaii a 1 ; ~  rcvolucii>ii en coin- 
pa~ i ía  nle sus joancs. El  uiejerio por rlelonte. 

C'illisrrio. A la etapa en qiie el general Fraiicisco Villa se convirtib en 
iino ilc los principales rerolucioiiarios dc 1910, hasta el momento 
rnisnio en qiie fiie asesinaclo, el 20 de jiilio [le 1923. 

l'illistn. A aqiiel qiie siiiipatizaba o qiic formaba p i t e  de las fiierzas 
<le1 general Francisco Villa o todo lo qiic a él sc rcfiere. 

17rnle. Viilgarismo por viiélrete, date la \iielta. Vírale a 111 izqirier<ln 
qrrc nos sigircn. 

1"ioac. "En los pueblos 1l;iiiiaii ;isi la oliciiia 1;i coiiiandaiicia, o 
cuartel [le policia, donde está cl grueso de los gendarmes." (Saii- 
~:iiiiaría.) Tinil~iCii sc cnticnclr, fuego, liirnbrada, logata que Iiaciaii 



los coiii1~:itiriitcs por 1:i tioclie p:ii:i :iliiinl>r;iise y c:ilcnt;irse; geiic- 
r;iliriciite 1;i :ipro\-ecli;il~nii 1i:ii.n ceiiiir. r:int:ir y beber. 

I'ivíilcs. Viilgai-isirio 1x11 \ i \o ,  listo, :ilgiin:is ~ c c c s  por :il>rovechado. 
c<>iiveiiciiciero. El c o r o ~ ~ r l  c.s 1111 iii7,iilcs. 

l"o1~1o. .\l Iie<lio de laiiznr iiiia in<iiied:i ni aire, 1x1'" decidir algunzi 
<os;i, ilejiii<li>lo a 1:i siicrtc. TariibiGii 1;i iitili~;iban para dar a cn- 

tciider crei<lo. Alri Ir.  í8n ~ í i i  r~olrio rli (i peso; (1 bieii,  c.^ oolno (le 
/<ir inirj<,r<,s. 

I~ol!<:íi~los. Cambiados de p:irti<lo ~>oliiicci. ;\si   le si giraron n las tropas 
(le P:iscu;il Orozco, que se siil>ler;iroii en marro de 1912, eii contxi 
del gi>bieriio del Presiileriie Fr:iiirisc.c> l. h1;idei-o. \ I is  tarde se iiti- 
lirú 1 1 2 ~ 1  referirse a lo5 ;ifeniiii:idos. porque ,e decía qiie eran de 
sexo "volteado". 

)'irrir~iri. ,.\l oiigiiiario de lo, Lsta~los Uiiidos de Korte:iiiiérica. Se toiiii, 
< i i i  ini ~xi i ic i l~io c ~ ~ i i i i ~  :ipc~(lo; iiliorn se Iia geiier;ilizndo en seiiri~lo 
i i r i  tanto <Irsliecti\.«. 

)iiqiii. Piieblo iiidigcii;i clcl Ilst:ido <Ic Soiior:~: tiivo iin:i nitii:i~iiiii 
l>riIkintc en la ie\.íjlirei<~ii. 

)'íi,iq~íisnlo. liiclinaciiiii o simp:itia 1x11 lo5 1;srados Utii<l«s de Norte- 
:iiirc:rica, o lo 11iie :I ellos se refiere. 

Y c r l ~ n .  -\si Il:iiii;il>;in Iris ievoliicioii~rios ;i la iii;irig~iana; todavía se lc 
ciiiií~cr :t\i eii I:is c;ircelc~ y ciiarteles. Iloine 1111 toqzie de yerbír. 

1 1 1 i s  l . .  ( l k l  ingles ~ i~ i i t cd ,  uiii~los.) Así deckin los riorteíios 
:i los l:*ta<los C!ni<los de XorteaniGric:i; inás tarde se extendió en 
to<l:i 1:i l<el>úbIi<:i. I'osteriormenie, :i1 :,p:ircrer los braceros, tomo 
: 1 1 i l 1 .  1íiiii1ii1o.s ,i /os yir~iiii!t,.s. 

%nl.u!ecns, Mnl.clin (li. hIarclia rniisicnl nacida eii esta i.pocn. Hay pcr- 
stiiras que :iSirmari qiie In coinpiisieron en Iionor al geiicral Fran- 
cisco Villa por la toma <le esa plnzn, qiie clefendia el general federal 
1.iiis hlediiin l<:irr«ii. t.1 di:i ?Y de jiinio de 1911. »e la iiispiraciiin 
cit. Genaro Coiliii~ 



Zncntón. Vulg.arismo eiitre la gente muy baja para dar a entender 
miecloso, indeciao. Aro srn zncnlíjn, u<imonos con Pnncl~o Vil la .  

Znpotisnlo. .k la elapa en que el gener:il Emiliano Zapata, JeIe del 
EjCrcilo Libertador del Siir, tomú iniportancia en la revoliiciún, 
Iiasta sil asesinato el día 10 de abril de 1919. 

Zripatisttn A aquel qiie simpati~aba o formaba parte de las fuerzas 
del general Emiliano Zapata o todo lo que a 61 se refiere. 

Inpotiizo. "C:olpe [lado coi1 iin zapote. Por extensihn porrazo, cos- 
talazo, golpe qiie se da eii el siielo coi1 estruendo y aparato." (San- 
t:irnaria.) Volgarismo por caída, miiy uaual cuando les Iierian. Le di 
t in  balnzo y dio cl znpoinzo. 
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