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Este libro escrito por Jesús Gómez Serrano y Francisco 
Javier Delgado, nos hace que nuestra imaginación se re-
monte al pasado y nos ayude a comprender el por qué 
de muchos acontecimientos y que no teníamos una ex-
plicación .

Los hitos que a mí me interesaron, fueron la fundación 
del estado de  Aguascalientes, las haciendas, la cons-
trucción de la presas y cómo plasman los autores los 
acontecimientos contemporáneos .

Con respecto al primero nos describe sobriamente y sin 
apasionamiento cómo se fundó el estado en tiempos 
del presidente Santana,  esperaba saber más acerca de 
la leyenda o mito del beso que rompió cadenas, según 
el escudo de Aguascalientes, pero se quedan los auto-
res en plasmar los hechos .  

La Historia de la familia Rincón Gallardo (Gallardo Rin-
cón) y ese esplendor de las magnificas haciendas no 
deja de sorprenderme, pues algunas familias como la 
mencionada, aun conservan sus riquezas .   En cambio 
hay otras que desaparecieron para dar cabida a nuevas 
familias que le han dado una fuerza especial a este es-
tado .

Un tema apasionante es el agua en el estado, pues des-
de su fundación ha habido una disputa por el precioso 
líquido y con la construcción de presas cambiaron la so-
ciedad y hasta un pueblo quedó sepultado .

Con respecto a los hechos contemporáneos, creo que 
ese rigor de centrarse en los hechos, deja un hálito de 
complacencia con varios personajes, pues sabemos 
más cosas de ellos que no se ventilan por no molestar a 
otros .  Así lo último es una historia de hechos muy fría 
que nos deja con una sensación de vaciedad .

Indudablemente leer historia nos deja muchos benefi-
cios, parafraseando diríamos, para no cometer los erro-
res de nuestros antecesores .

Aportación de: Adrián Abrego Ramírez
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Aguascalientes es uno de los 31 estados que junto con 
el Distrito Federal conforman las 32 entidades federa-
tivas de México .

Aguascalientes se ubica en la región centro-norte del 
país . No tiene salida al mar; colinda al norte con Zacate-
cas y al sur con Jalisco . El nombre proviene de las aguas 
termales que los fundadores descubrieron en el actual 
Estado . Representa el 0 .3 por ciento de la superficie 
del país . Al igual que los otros Estados de la federación, 
Aguascalientes posee una constitución local, legisla-
ción penal, leyes y escudo propios .

Su capital es la ciudad de Aguascalientes, a quien debe 
su nombre, la segunda ciudad más poblada del Esta-
do es Jesús María, que juntas con San Francisco de los 
Romo conforman la zona metropolitana de Aguasca-
lientes . Es la décimo tercera ciudad más importante de 
México y la octava en Índice de Desarrollo Humano .

Antes de la llegada de los Españoles, el territorio de lo 
que ahora es el Estado de Aguascalientes estuvo ha-
bitado por chichimecas, lo que hacía que el territorio 
fuera de difícil acceso, de hecho, la total ocupación de 
las tierras del bajío, fue una labor que tardaría al rede-
dor de dos siglos . Al respecto, el Virrey Luis de Velas-
co ofrecía beneficios municipales a los que establecían 
poblados para hacer frente a los Chichimecas y por su 
parte, el virrey Gastón de Peralta decide enfrentarlos 
de forma directa, lo que no le dio buenos resultados .

Al estar el territorio en el que actualmente se encuen-
tra el Estado habitado por Chichimecas de los deno-
minados Guachichiles, fue que los conquistadores edi-
ficaron algunos fuertes o presidios, sistema que ideó 
Martín Enríquez de Almansa siguiendo la estrategia 
que se había venido desarrollando en España durante 
todo el periodo de la reconquista, ello para proteger el 
camino de la plata,que se extendía entre Zacatecas y 
México, creándose así los tres presidios, fundados por 
el combatiente de Indios Juan Domínguez, que son: el 

de las Bocas, más tarde denominado de las Bocas de 
Gallardo, situado en la frontera de Aguascalientes, en lo 
que era la jurisdicción de la alcaldía mayor de Teocalti-
che, actualmente frontera de Aguascalientes y Zacate-
cas, el de Palmillas, que estuvo ubicado cerca de lo que 
ahora es Tepezalá y, el de Ciénega Grande, este último 
fundado hacia el año de 1570, y que estuvo ubicado 
en lo que ahora son las calles de Moctezuma y Victo-
ria, aunque algunos historiadores lo ubican en cinco 
de mayo (otrora camino real) y Moctezuma, precisa-
mente frente a la plaza de las armas, presidio que tenía 
como finalidad la protección del Valle de los Romero y 
el camino a Zacatecas, entrando así a asegurar el paso a 
los convoyes cargados de plata y otros metales .

La fundación de Aguascalientes como Villa deviene de 
la orden que el Rey Felipe II diera al oidor de la audien-
cia de la Nueva Galicia, Don Gerónimo de Orozco, en la 
que estableció que debería de buscar un hombre rico 
que se asentara en el territorio, con la finalidad de ex-
pulsar a los chichimecas y asegurar el paso seguro . Ge-
ronimo de Orozco en ejecución de dicha orden, busca a 
alguien que acepte el encargo del rey, encontrando en 
la ciudad de Santa María de los Lagos a un hombre de 
nombre Juan de Montoro,7 quien acepta el encargo y 
se dirige al territorio, acompañado de otras once perso-
nas, fundándose así el 22 de octubre de 1575 la Villa de 
las Aguascalientes, cambiando de nombre a partir del 
18 de agosto de 1611 por el de Villa de Nuestra Señora 
de la Asención de las Aguascalientes y, finalmente, a 
partir del 2 de junio de 1875 se le denominó Villa de 
nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes, 
nombre que conserva hasta la actualidad .

Juan de Montoro y otros vecinos de la Villa de Lagos 
obtuvieron del rey de España, Felipe II, la autorización 
para fundar la Villa de Nuestra Señora de la Asunción 
de las Aguas calientes, en 1575 . Al principio, los pobla-
dores fueron escasos, padecieron epidemias y tuvieron 
que sufrir el acoso de tribus chichimecas .

Aportación de: César Corona Sandoval
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En 1609 se dispuso que la villa de ajustase a una tranza 
congruente . El poblado se formó a partir de una plaza 
de 84 metros por lado, en torno a la cual se encuen-
tran los edificios principales, la iglesia al poniente; las 
casas de gobierno, al sur, y en los solares cercanos, las 
casas de los conquistadores . Durante la época colonial, 
la Plaza tenía una fuente que surtía de agua a la pobla-
ción . Contaba además con la horca y la picota, símbolos 
del poder del soberano, así como una cruz de humilla-
dero . Al centro de la plaza de encuentra una columna 
con capitel de doble voluta, esto es, jónica . Fue erigida 
en las postrimerías del Virreinato, en 1808, por Manuel 
Tolsá, con el objeto de honrar al rey español Carlos IV; 
pero al concluirse la obra se colocó la escultura de can-
tera de su hijo Fernando VII, quien había ascendido al 
trono; poco después de consumada la Independencia 
se cambió por un águila real devorando una serpiente . 
Cuando se construyó esta columna, el único ornato que 
tenía en se base a cuatro grandes farolas, una a cada 
lado del pedestal cuadrado que la sostiene . Entre 1948 
y 1949, el arquitecto Roberto Álvarez Espinoza proyec-
tó y construyó la Exedra y los cuatro arbotantes de las 
esquinas de la Plaza, así como la fuente dedicada al mú-
sico Manuel M . Ponce .

Tanto la Plaza de Armas como la Exedra fueron remo-
deladas en 1985: se eliminó el tráfico automovilístico 
en las partes sur, oriente y poniente para ampliarla y 
comunicarla con la Placa de la República hoy denomi-
nada Soberana Convención Revolucionaria .

Palacio de Gobierno situado en la parte sur de la Pla-
za de la Patria, es el único edificio civil construido en 
el siglo XVII que sobrevive . El párroco y licenciado don 
Pedro Rincón de Ortega adquirió este privilegiado solar 
en el año 1665 . Perteneciente a una acaudalada familia, 
propietaria de grandes extensiones de tierra, decidió 
someter a vínculo sus posesiones; creó el Mayorazgo 
de Rincón Gallardo o de Ciénega a Mata . Ese mismo año 
se empezó a construir esa majestuosa mansión para los 
miembros de esa familia . Llamada Casa del Vínculo, 

pasó así en herencia a diversos sucesores hasta que, en 
1936, el Marqués de Guadalupe, don José María Rincón 
Gallardo, último titular del Mayorazgo, vendió la finca a 
una sobrina . Seis años más tarde, adquirida por don Pe-
dro Oviedo, propietario de la hacienda San Diego de la 
Labro, se convirtió en El Mesón de la Unión, pues para 
este entonces Aguascalientes ya era frecuentado lugar 
de paso y un importante centro agrícola-comercial .

El ayuntamiento de Aguascalientes compró el edificio 
en 1855 y un año después pasó al gobierno del estado; 
desde entonces ha sido el albergue del poder ejecutivo . 
El Palacio de Gobierno ha sufrido una seria de transfor-
maciones en su disposición arquitectónica, requeridas 
por las necesidades y exigencias de las distintas épocas, 
aunque conserva gran parte de su diseño y decoración 
barroca original .

Las paredes del interior de este recinto, decoradas 
con pinturas murales del pintor chileno Oswaldo Barra 
Cunnigham, discípulo de Diego Rivera, nos ofrecen una 
idea aproximada de lo que fue y es el estado de Aguas-
calientes . En la pared sur del Palacio, al fondo de los 
dos patios, se encuentra el mural más representativo, 
ya que nos narra la historia de la entidad . En la pared 
norte del segundo piso, otro mural escenifica la tradi-
cional feria de San Marcos, fiesta cuya importancia es 
ya nacional .
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La Villa de Aguascalientes de fundó en 1575, puede de-
cirse que solo a finales del siglo XVII más de 100 años 
después de fundada, la Villa logró distinguirse con clari-
dad de los campos que la circundaban y convertirse en 
el centro de una compleja red de relaciones administra-
tivas, políticas y comerciales .

Peter Gerhard ha calculado que en el momento en que 
los españoles hicieron sus primeras incursiones (1546), 
la región de Aguascalientes estaba poblada por unos 
8500 indios chichimecas . No muy lejos había zonas 
mucho más pobladas, Nochistlán por ejemplo, tenía tal 
vez 50 000 habitantes en el momento en el que arriba-
ron los primeros europeos (1530) .  

La guerra chichimeca no se resolvió con la fuerza de las 
armas, sino gracias a la diplomacia, la persuasión de los 
frailes, la lenta consolidación de los caminos y la parti-
cipación de los indígenas pacificados y aliados de los es-
pañoles . De cualquier manera, esta nueva colonización 
fue tan lenta que a principios del siglo XVII la villa de 
Aguascalientes estaba al borde de la desaparición, en 
1609 el visitador Gaspar de la Fuente registró 25 veci-
nos españoles, unas 50 familias mestizas, poco más de 
100 mulatos, 20 negros y solo 10 indios .

Las primeras referencias documentales al “pueblo” de 
San Marcos datan de 1622 y durante mucho tiempo 
se supuso que su fundadores eran tlaxcaltecas, de esta 
manera creció el caserío y adquirió aspecto de verda-
dero pueblo o barrio de indios, una república de natura-
les que contaba con sus propias autoridades .

Hacia 1701 hubo un acontecimiento que fue un autén-
tico detonador del desarrollo de la minería en Asientos 
y del crecimiento del poblado: el descubrimiento de la 
mina llamada de la Limpia Concepción a la que luego se 
nombró Descubridora .

Durante la segunda mitad del siglo XVII maduró una 
nueva versión del problema, originada por el desarrollo 

del barrio de Triana (El Encino) poblado por pequeños 
horticultores . En algún momento se construyó al lado 
del manantial una represa para contener el agua exce-
dente y regular la distribución, cuando llovía y los hor-
ticultores no requerían agua para sus riegos, la pequeña 
presa o “caja de agua” se llenaba a su máxima capaci-
dad y el abasto mejoraba .

Es imposible saber cuántas personas murieron a causa 
del hambre y la enfermedad durante los años de 1785 
y 1786 en el territorio de la alcaldía . La hambruna y la 
epidemia fueron particularmente devastadoras en la vi-
lla de Aguascalientes la cual por primera vez a lo largo 
de toda la época colonial vio  interrumpida su tenden-
cia al crecimiento .

En 1824, un Congreso electo aprobó la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos una república confede-
ral, al año siguiente se promulgó la primera Constitu-
ción política del estado de Zacatecas . Aguascalientes 
conservó su carácter de partido, pues se le quitó el pue-
blo de indios de San José de la Isla, que era el límite nor-
te de la anterior subdelegación, compensándolo por el 
poniente con el partido de Huejúcar .

El viernes 1° de mayo de 1835, Santa Anna y su ejército 
entraron triunfalmente en Aguascalientes, lo que fue 
tanto como ganar la primera batalla de esa guerra sin 
disparar un solo tiro, pues debe tenerse en cuenta que 
Santa Anna estaba adentrándose en territorio “enemi-
go” y que en lugar de ser recibido a balazos como en 
teoría debía haber sucedido fue objeto de grandes aga-
sajos .

La erección del territorio de Aguascalientes fue una 
de las sanciones de guerra aplicadas a los rebeldes de 
Zacatecas, tal vez la más importante, el 21 de mayo de 
1835, apenas 10 días después de la batalla de Guadalu-
pe, se contaba con un dictamen de comisión en el que 
se reconocía que “el partido de Aguascalientes no pues 
ya continuar unido a Zacatecas sin que se comprometa 

Aportación de: Eduardo Contreras Barba
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la tranquilidad pública de este estado y la de toda la 
federación .

A fines de octubre de 1841, José María López de Nava, 
un liberal de tendencias progresistas, se hizo cargo del 
gobierno del departamento, pero poco pudo hacer en 
gran medida por falta de recursos .

El Congreso Nacional, que en medio de la guerra se reu-
nió en la Ciudad de México el 06 de diciembre de 1846, 
promulgó el 21 de mayo de 1847 un acta de reformas 
a la Constitución de 1824 que desconocía el carácter 
de entidad federativa de Aguascalientes y disponía su 
reincorporación  Zacatecas en calidad de partido, la no-
ticia fue recibida en Aguascalientes como un balde de 
agua helada . El Congreso Constituyente que se reunió 
en 1856 se propuso revisar todas las medidas legales 
emitidas por el último régimen santannista, en ningún 
momento se cuestionó la validez del decreto del 10 de 
diciembre de 1853, que le daba a ese partido la calidad 
de departamento . 

El 25 de diciembre de 1876 la capital del estado fue 
ocupada por los ejércitos porfiristas y casi de inmedia-
to Hornedo fue nombrado gobernador y comandante 
militar .

En Aguascalientes durante la segunda mitad del siglo 
XIX las haciendas se desarrollaron no por el aumento 
de su tamaño, sino gracias a la incorporación de nuevas 
tierras al cultivo, la construcción de presas y canales de 
riego, la adquisición de máquinas que optimizaban el 
trabajo, la introducción de semillas mejoradas y nuevas 
especies animales, el uso de ferrocarril como medio de 
transportación de las cosechas y el crecimiento de los 
mercados urbanos .

La minería que fue el eje de la economía colonial, reco-
bró durante el Porfiriato su anterior importancia, ade-
más fue uno de los sectores de la economía a los que 
fluyeron de manera preferente los capitales extranjeros .

En la década de 1980 la vitivinicultura fue una de las 
principales fuentes de riqueza y estuvo ligada a la evo-
lución de la agricultura, que se caracterizó por favore-
cer el cultivo de frutales, forrajes y hortalizas .
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Este libro como lo dice su título, es una breve histo-
ria del estado de Aguascalientes, divida en tres partes 
principalmente: de la conquista a la independencia, la 
segunda parte del siglo XIX y el porfiriato y la tercera 
parte del siglo XX . El libro incluye cronología y biblio-
grafía comentada . Todas las partes principales men-
cionadas se dividen en subsecciones de las diferentes 
etapas de la historia .

Más en concreto, la intención de los autores del libro 
por una parte es presentarle al lector una descripción 
física (geográfica, ecosistemas, fauna, flora) del estado 
de Aguascalientes y por otra parte brindar su reseña 
histórica desde la época colonial, independencia nacio-
nal, porfiriato, Revolución, reconstrucción, estabilidad 
y crecimientos hasta los años más recientes . 

En lo que se refiere a la época de la conquista, el libro 
explica como poco a poco se produce la avanzada colo-
nizadora a estas tierras y de las guerras de los primeros 
colonos contra los ataques chichimecas, lo que obligó a 
los españoles en su momento a construir y poner mura-
llas para protección de estos pobladores pioneros .

Durante esta etapa y a pesar de los conflictos que sur-
gieron, las haciendas, ranchos, congregaciones, pue-
blos de indios, de la región se fueron integrando para 
legitimarse y formar una entidad productiva; en ese 
sentido Aguascalientes fue primeramente constituida 
como una villa, luego alcaldía y posteriormente cabe-
cera de su región, dando como resultado el nacimiento 
del estado de Aguascalientes el 23 de mayo de 1835, 
ya separado de Zacatecas, aunque cabe hacer mención 
que la autonomía estabilizada y legalmente afianzada 
quedó en 1857 .

Otro dato interesante es que durante la independencia, 
en Aguascalientes no hubo jefes que se distinguieran 
por levantarse en armas .

Finalmente en la tercera y última parte del libro se des-
cribe a grandes rasgos el colapso del régimen porfirista 
que como en Aguascalientes y en todo el país la Revolu-
ción estalló porque no hubo forma de que los cambios 
que exigía la sociedad se dieran de manera pacífica . Se 
menciona la Convención de 1914 en un afán de conci-
liar y pacificar los movimientos revolucionarios .

Después de la revolución se aborda sus secuelas y su 
inestabilidad política y la repercusión local de la lucha 
por el Estado . En ese sentido se describen los eventos 
acontecidos durante la guerra cristera .

En conclusión el libro ilustra como el estado de Aguas-
calientes fue una parte importante del contexto histó-
rico de la Republica más allá del local .

Aportación de: Enrique Martínez
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Cuenta la historia de la Villa de la Asunción de las Aguas 
Calientes desde antes de su fundación cuando los chi-
chimecas dominaban el territorio hasta el año 2008, 
empezando con una revisión geográfica para situarnos 
en las tierras que nos ocupan . Los autores nos llevan de 
la mano a una aventura de conocimientos sobre esta 
historia con lujo de detalles muy bien documentados . 
Inicia con el descubrimiento de los yacimientos áureos 
al pie del Cerro de La Bufa, ahora Zacatecas y las difi-
cultades de los viajeros con los indígenas de la región . 
Lo que se conocía como “paso de las aguas calientes” 
arranca como presidio, es decir, un lugar donde hay 
soldados para cuidar a los viajeros . Hernán González 
Berrocal aparece como el primero en recibir tierras en 
este paraje el 7 de julio de 1565 .

La villa de Aguascalientes se funda el 22 de octubre de 
1575 y su vocación de dar mayor seguridad a los pasaje-
ros ha permanecido desde entonces . Las enfermedades 
fueron desde sus primeros años el freno que mantuvo a 
la región con un crecimiento moderado . Un momento 
histórico que inicia la guerra contra los chichimecas es 
el asalto a los purépechas que llevan bastimento a las 
minas, en las cercanías de Tepezalá .

En diferentes pasajes se menciona la limpieza y pulcri-
tud de Aguascalientes carácter  que hasta hoy pode-
mos apreciar .

Un paseo por las haciendas de este territorio nos per-
mite ver que agricultura y ganadería son de lo que vive 
este pueblo . Se dice de las dificultades del reparto del 
agua entre las tierras de cultivo y las casas particula-
res, problemas entre los barrios de Triana, San Marcos 
y el Centro, problema que desde entonces ha estado 
latente . Ojo Caliente única fuente del liquido, luego El 
Cedazo . . .

De los ricos, el Capitán José Rincón Gallardo tiene la 
mayoría de las tierras útiles de estos parajes y en sus 
tierras se funda el pueblo de indígenas Jesús María . En 

1803 la subdelegación de Aguascalientes deja de per-
tenecer a Guadalajara y pasa a Zacatecas . Los peninsu-
lares aunque habían disminuido en número, seguían al 
mando de los asuntos políticos .

La sucesión de eventos en y alrededor de Aguascalien-
tes son contados de manera cronológica y aunque im-
portantes todos cabe mencionar los de independencia 
de México y las batallas libradas en el estado .

En fin, es un libro digno de ser leído por la multitud de 
datos históricos en él contenidos y la forma tan amena 
de tratarlos .

Aportación de: Fernando Morett Alatorre
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Hoy en día, Aguascalientes es un estado con un desa-
rrollo reconocido por la sociedad que sin duda a aporta-
do mucho al país, pero no siempre fue asi . 

Se dice que para saber quienes somos debemos co-
nocer nuestro pasado, y partiendo de esta premisa es 
muy importante saber y tener encuenta los hecho de 
nuestra historia que nos han forjado, situaciones que 
nuchos no tenemos encuenta pero que sin duda son de 
importante relevancia .

Al igual que todos y cada una de las entidades que con-
forman el México de hoy, Aguascalientes tuvo una se-
riede cambios desde su fundacion en 1575 en la epoca 
colonial, pasando por la la independencia nacional, el 
porfiriato y  la revolución por mencionar algunas  eta-
pas memorables .  

En la epoca colonial surge la villa de Aguascalientes 
perteneciente a la juridicción de Guadalajara  como un 
puente entre Zacatecas y la ya mencionada .es en este 
periodo donde surgen los promeros poblados como 
Sanjose de Garcia, jJesus María, Rincón de Romos y 
Asientos con un desarrollo de la agricultura que fabore-
cio a la creacion de grandes haciendas .

En la independencia entre 1810 y 1836 pasaron hechos 
imprecindibles como la soberania local que aunque no 
fue facil se consiguio librendose de Zacatecas y callen-
do en un periodo dificil . El porfiriato fue una epoca de 
grandes dessarrollos  en la entidad que destaco a la ciu-
dad de Aguascalientes gracias a  su industrialisación, 
pero ese desarrollo se topo con un muro en la epoca 
revolucionaria donde todos los frutos de años de des-
moronaron desde el ambito politico, educativo y eco-
nómico cayendo en una crisis .

Sin embargo, Aguascalientes salió aflote en los perio-
dos de 1920-1940 mediante una recosntrucción en to-
dos sus sectores y 1940 -1980 donde la estabilidad y el 
cresimiento fue sorprendente .

Cabe mencionar que Aguascalientes es un ejemplo de 
superación ya que bien tenemos en cuenta una gran 
problematica dentro  de la sociedad como o les el de-
sabasto de agua . En un principio el agua el agua fue el 
motivo de su nombre y su impulso agricola, a lo largo 
de la historia ha sido factor  principal ya que muchas ve-
ces hubo escases de este vital liquito, en epocas donde 
las epidemias y ambronas azotaban a la sociedad .

Por dicho motivo poco a poco el sector primario que-
do atras abriendo las puertas al secundario y en mayor 
escala as terciario con la implementacion de las vias fe-
rreas y la invercion extranjera .

Hablar de Aguascalinetes es sinónimo de esfuerzo, tra-
bajo pero sibre todo perseverancias ya que a lo largo de 
su historia  surgierón muchos cambios politicos y eco-
nómicos  que dieron la base de lo que hoy es . 

Los contrastes que han surgido y surgiran en nuestra 
historia son oportunidades de crecimiento con ayuda 
de una organizacion y planteamiento de objetivos, esta 
entidad federativa siempre miro hacia adelante con una 
esperanza de desarrollo hasta que fue conseguida un 
una instancia ya que hoy en día  se es necesario otro  
perio de fortalecimiento debido al cresimiento y subur-
banizacion, la crisis economica y los cambios políticos .

Aportación de: Jaime Esparza González 
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El libro de Una breve historia, es un excelente libro, si lo 
que uno busca es saber acerca de Aguascalientes, pero 
a mi parecer es un libro estadístico de consulta, es bue-
no ya que viene con muchos datos, desde que se inició, 
cómo se repartían las tierras, las personas importantes, 
entre otras cosas . 

Lo que me gustó del libro, fue tiene datos importantes, 
tales como, datos políticos desde el porfiriato, la consu-
mación de la independencia, la dependencia que existía 
con Zacatecas, Guadalajara, etc . . El libro menciona un 
apartado donde interviene Santa Anna en Aguascalien-
tes, de la cual se desprende una clásica leyenda de la 
cual se dice que Aguascalientes tuvo a su primer regi-
dor . 

Es un libro, en el cual se pueden conocer muchas cosas 
que pasaron, tanto buenas de progreso, como malas 
hablando de crisis etc, pero lo que se puede observar es 
que la historia y la moda, se repite al cabo de un tiempo . 

Saber acerca del estado de donde uno nació, creció y 
vive, es importante porque aparte de que es importan-
te por cultura, es impresionante todos los logros que se 
han acumulado poco a poco, cómo ha crecido Aguasca-
lientes, tanto en región, como económicamente . Otro 
hecho importante es saber cómo se han reproducido 
las etnias que anteriormente vivían aquí, empezando 
por chichimecas, pasando desde europeos, y de ahí se 
desprendieron muchas más . 

Aunque Aguascalientes, es un estado poco turístico, es 
un lugar como mucha cultura, ya que a pesar de que 
era un sitio de paso, gracias a eso existen muchas his-
torias que hacen a Aguascalientes lo que es, hace que 
tenga más historia y que se haga un estado con muchos 
datos históricos tanto de personajes como de hechos 
suscitados dentro del estado .

Aportación de: José Elías Martín Padilla



Aguascalientes, Historia breve
Autor: Jesús Gómez Serrano

Dice Oscar Wide que cuando el hombre habla por sí 
mismo no es completamente real (o cierto), así que si 
quieres que sea tal y como es, dale una máscara . Creo 
que en este libro sucede algo así con los autores, pero 
lamentablemente me refiero a que no les dieron una 
máscara (o no se la pusieron) . De pronto hablan con 
un concretismo cuasi ideal, de historiadores como son; 
pero de pronto surge el autor que piensa en el lector y 
parece que ocultan o disfrazan algunos puntos .

Luego, me topo con este libro, y yo que ya me estaba 
creyendo que podía escribir un ensayo de un libro (so-
bre todo por aquellos que me había tocado conocer en 
las quincenas anteriores) y sácatelas, ¿cómo se escribe 
un ensayo de este tipo de texto? Creo que no me gustó 
encontrármelo en una de nuestras quincenas literarias . 
Una disculpa al lector .

Pero al final de las cuentas puedo escribir que lo que he 
observado me hace sentir orgulloso de mi estado, de 
mi Aguascalientes . Y me hace sentir hinchado de que 
desde hace 4 generaciones, mi familia es 100% hidro-
termapolisense… Son muchas cosas las que se abordan, 
casi 500 años de historia nada más, así que me mencio-
naré los momentos que más llamaron mi atención:

- En las primeras páginas dice que actualmente nuestra 
frontera no está bien definida con el estado de Jalisco 
(¿!?!?!?!?!?!) . Sin palabras…
- Hubo crónicas que nos llamaron Villa de la Asunción y 
otras que nos llamaron Villa de la Ascensión . Ojalá nos 
hubiéramos quedado con esta segunda… por los térmi-
nos religiosos…
- Nuestro problema básico desde siempre ha sido el 
agua (la falta de ésta; engrosado por su injusta distri-
bución, “posesión” y desperdicio .)
- En otras épocas ya ha habido sequías y sobre tempe-
raturas que duran años… pero entonces no había sobre 
calentamiento global . Otra vez sin palabras .
- Cuando se consideraba una diferencia, había, en los 
censos, más españoles que habitantes de otras etnias .

- Además de la Soberana Convención Revolucionaria 
de 1914 casi no nos oímos en la historia de México, así 
que saber qué pasaba en este pueblo chico mientras 
que se pasan las páginas de otros libros de historia es 
muy interesante . Es como el escuadrón 201 .
- A pesar de los problemas, somos pacíficos y tranqui-
los, pero resolvemos las cosas (tal vez más lento que si 
usáramos otros medios) . Como se ve en los problemas 
de distribución de aguas, de separación de Zacatecas, 
de distribución de tierras, de la construcción de pre-
sas, de los cristeros, del cambio de nuestra forma de 
vivir (cuando las minas y los campos ya no dieron para 
más y nos volvimos, primero textileros (maquiladores) 
y luego industriales (Nissan, etc .) . Creo que esto nos 
ganó el mote de la tierra de la gente buena . Ojalá así 
sigamos . .

Aportación de: José Luis Gallegos Ramírez
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Historia breve de Aguascalientes, como lo dice el titu-
lo de este ejemplar es la historia desde el inicio para 
lo que es hoy el estado de Aguascalientes, en este li-
bro se encuentran datos importantes y relevantes que 
determinaron la existencia de la “villa de la Ascension” 
como se le nombraba en aquellos años, que después 
se le cambio el nombre a “villa de la Asunción de las 
Aguas Calientes”, y así fueron pasando años y también 
los nombres hasta que llegase a ser Aguascalientes .

El este  libro se encuentran datos curiosos, tal es el 
ejemplo de cómo fue la razón por la que empezó el 
nacimiento de este emblemático estado, es que se ne-
cesitaba un fuerte militar para cuidar de las carretas 
que transportaban la plata que era extraída del estado 
de Zacatecas en el Cerro de la Bufa hacia la Ciudad de 
México, Guadalajara, Guanajuato, otros lugares . Pues 
estas eran asaltadas por los indios (Chichimecas, esta-
blecidos en la zona central y parte de la zona norte del 
país .) 

Desde la creación de este fuerte se dieron aconteci-
mientos que no permitieron que se pudiera general un 
pueblo pues durante 100 años los chichimecas estaban 
de guerrilleros y rebeldes . Dejando atrás esas guerras, 
los mismos indios vieron que era más fácil asentarse y 
producir sus propios alimentos, pues  las pocas perso-
nas establecidas en las cercanías del fuerte eran en lo 
que ejercían para mandar suministros a los soldados del 
fuerte y también mandar suministros a los mineros de 
Zacatecas .  

Y de esos momento para adelante fueron pasando 
grandes acontecimientos, la creación de los munici-
pios “El Real de Minas de Asientos, San José de Gracia, 
Rincón de Romos, Jesús María” . Crisis agrícolas que lle-
garon a impactar los sembradíos de esta región y las 
epidemias que fueron uno de los grandes factores para 
que se tuviera una disminución de personas, según re-
lata el libro fueron aproximadamente 1000 personas 
que obtuvieron defunción por este medio .

Teniendo también la independencia nacional y sobera-
nía local, que bueno se menciona una leyenda que dado 
esto fue por “un beso”  que fue dado por la esposa del 
entonces presidente de Zacatecas hacia Santa Ana, que 
en aquel ultimo era el presidente de la Republica Mexi-
cana .  

Y muchas cosas más que se desarrollaron en el Porfiri-
to, también como fue una parte importante para que se 
llevara a cabo la Revolución Mexicana, y de ahí en mas 
se fue desarrollando poco a poco con sus propios inte-
reses de sobresalir hasta llegar a estos tiempos de una 
estabilidad económica y ser un estado precursor que 
de algún modo se tiene como ejemplo ante los demas 
estados de la Republica .

Aportación de: Moises Alfredo Loma Montañez
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Este libro ayuda mucho, bastante por así decirlo para 
conocer la ciudad de Aguascalientes o para que lo co-
nozcan .

Te ayuda a comprender varias etapas que ha tenido 
Aguascalientes . 

Aguascalientes .
Es un municipio que aún conserva vestigios de su histo-
ria de más de cuatrocientos años, por lo que es consi-
derado como tesoro colonial, ya que ofrece al visitante 
un conjunto armónico conformado por lo antiguo y lo 
moderno .

Los primeros pobladores de este territorio fueron los 
chichimecas, que en su mayoría eran tribus nómadas 
salvajes, las cuales estaban formadas por grupos de dis-
tintos nombres .

El origen de la población se inicia en  la aparición de las 
huertas cuyas casas grandes permitieron el desarrollo 
de los barrios más antiguos de la ciudad: Triana, San 
Marcos, Guadalupe y la Estación .

El nombre de Aguascalientes se debe a la abundancia 
de aguas termales existentes en la zona . El 22 de octu-
bre de 1575 fue fundada la Villa de Nuestra Señora de 
la Asunción de las Aguas Calientes, como resultado de 
la necesidad de proteger y dar asilo a aquellos que re-
corrían la llamada Ruta de La Plata, la cual era el camino 
entre Zacatecas y la ciudad de México . Aguascalientes 
fue nombrado como estado Libre y soberano en la pro-
mulgación de la Constitución de 1857 .
También se habla sobre la llegada del ferrocarril, ya que 
fue un acontecimiento importante para Aguascalien-
tes, ya que para poder viajar, o para mandar productos 
a otros lugares, era de un costo bajo .
Este libro, se podría considerar como de consulta, ya 
que te cuenta a detalle cada acontecimiento vivido, 
y te habla de personajes ilustres de nuestra ciudad 
(Aguascalientes) .

Aportación de: Priscila Aguilar
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Historia breve de Aguascalientes es un libro lleno de 
información interesante, desde la época de la colonia 
hasta los tiempos actuales . 

Nos informa respecto a lo que los primeros pobladores 
tuvieron que sufrir para forjar nuestro hermoso estado 
de Aguascalientes . Debido a la guerra contra los chi-
chimecas, Aguascalientes nació, puesto que en dicho 
territorio todo era deshabitado y los chichimecas efec-
tuaban sus atracos ahí . 

Los españoles decidieron instalar un fuerte ahí para 
darles seguridad a los comerciantes y caravanas que 
transportaban la plata . Aguascalientes fue paso a paso, 
los primeros municipios nacieron en la época de la colo-
nia, Jesús María, Rincón de Romos, San José de Gracia y 
Asientos . Nacieron debido al desarrollo de la población 
y por la necesidad de trabajar la agricultura .

Aguascalientes siempre ha sido famoso por sus aguas 
termales, las cuales en tiempos de la colonia abastecían 
a parte de la población, aunque no a todos puesto que 
también el agua era escasa en parte del estado .  El es-
tado con el paso del tiempo se fue desarrollando hasta 
el punto de alcanzar oficialmente el estatus de estado .

En la industria, el estado fue parte del desarrollo de una 
planta de fundición, claro también estaba el ferrocarril 
que fue un gran impacto en la población, la máquina 
40 fue la locomotora más famosa y fue fabricada en 
Aguascalientes .

El libro es más que información, el libro es como un 
legado que nos ha dejado el autor, para saber más de 
nuestro lugar de origen y lugar en donde vivimos . Sor-
prendentemente recabada información breve debido a 
investigaciones, el libro se hace más y más interesante 
para mí y es recomendado para todas aquellas personas 
que les interese algo de historia respecto el estado de 
AGUASCALIENTES .

Aportación de: Tomás Martínez Pérez 


