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CÁPSULA DE TIEMPO TIME CAPSULE 

 
Hoy, a sugerencia de un buen amigo, deseamos conocer un poco más 
de la historia de JALISCO. Pero no solo la reciente, sino un verdadero 
recorrido en el tiempo. Como el día es muy corto y el plan es 
ambicioso, asignamos a otro amigo la tarea de marcar el ritmo, ya que 
conocemos por experiencia su habilidad para empujar sin 
miramientos al grupo cuando de “misiones de turismo” se trata. 
 
Comenzamos temprano nuestro recorrido en un autobús de la ruta 
622. Escuchamos hace tiempo una historia que parece salida de un 
cuento de hadas. Una plebeya que se convierte en la Princesa de 
Asturias. Cuenta la leyenda urbana que esta española llamada Letizia 
estudió y trabajó temporalmente en Guadalajara en el periódico Siglo 
21 y que usaba regularmente la misma ruta de autobús en la que hoy 
viajamos para llegar a su trabajo. Pasamos frente al edificio que 
alguna vez albergó a este periódico, hoy abandonado después de una 
huelga laboral, en la avenida Washington esquina con la calle Chicago. 
Poco después, el camión gira a la izquierda en una glorieta y entonces 
bajamos al llegar al cruce de las avenidas Dr. R. Michel y Héroes 
Ferrocarrileros. 
 

 
Today, at a suggestion of a good friend, we wish to know a bit more 
about the history of JALISCO. But not just the recent one, but a true 
walk along time. As time is short and the plan ambitious, we give the 
assignment of setting the pace to another friend, as we know from 
experience about his ability to push the group relentlessly, when we 
go out on “tourist missions”. 
 
We start our trip early on a bus of line 622. We heard some time ago 
a story that sounds like a fairy tale. A plebeian that becomes the 
Princess of Asturias. The urban legend goes on to tell that this Spanish 
girl named Letizia studied and worked temporarily in Guadalajara for 
the newspaper Siglo 21 and she used regularly the same bus line on 
which we are travelling today to get to work. We go past the building 
that once housed this newspaper, abandoned today after a labor 
strike, on the corner of Washington avenue and Chicago street. A 
little bit later, the bus makes a left turn around a traffic circle and 
then we get off at the intersection of Dr. R. Michel and Héroes 
Ferrocarrileros avenues. 
 

 

 
 
A principios del año 2011, en donde alguna vez estuvo la fábrica de calzado más grande de América Latina, solo quedaba un amplio espacio 
vacío. De acuerdo a los escritores J.B. Strasser y Laurie Becklund, en su libro “Swoosh, La Historia no Autorizada de Nike y las Personas que 
Jugaron un Papel en ella”, fue a principios de la década de 1970 cuando una compañía de Óregon, Estados Unidos, llamada Blue Ribbon Sports, 
quienes tenían desde mediados de los 1960s los derechos de distribución para Estados Unidos de zapatos de correr de la compañía Japonesa 
Tiger, se encontraron en una encrucijada. Fue Calzado Canadá en GUADALAJARA el fabricante seleccionado para maquilar el primer zapato de 
futbol [Americano] de una nueva marca llamada “Nike”. El resto del libro es la historia de lo que pudo haber sido para Guadalajara pero fue 
perdido a fabricantes Asiáticos. 
 
Early during the year 2011, where there used to be the largest shoe factory in Latin America, only a large empty space was left. According to 
writers J.B. Strasser and Laurie Becklund, in their book “Swoosh, The Unauthorized Story of Nike and the Men Who Played There”, it was in the 
early 1970s when a company from Oregon named Blue Ribbon Sports, who had since mid 1960s the distribution rights for the United States of 
Japanese-made Tiger running shoes, found itself at a crossroads. It was Calzado Canadá in GUADALAJARA who was chosen as the contract 
manufacturer of the first [American] football shoe under a then new brand called “Nike”. The rest of the book is a story of what could have 
been for Guadalajara but was lost to Asian manufacturers.  

 

 
A pocas cuadras de aquí se encuentra el terreno vacio de lo que fue el 
ANTIGUO PARQUE INDUSTRIAL CANADÁ. Un recuerdo de que no sólo 
es cuestión de llegar, sino de mantener el paso de los competidos 
mercados internacionales actuales. 
 

 
Few blocks away from here, there is an empty lot where the OLD 
INDUSTRIAL PARK CANADÁ used to be. A memento that it is not just a 
matter of getting there, but also of keeping the pace with the 
competitive world markets of today. 
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Caminamos por la avenida Dr. R. Michel hasta el MUSEO DE 
PALEONTOLOGÍA DE GUADALAJARA.  
 
En la Sala 1 conocemos que el estado de JALISCO tiene un gran 
número de localidades donde se han encontrado fósiles. La mayor 
parte de esas localidades se concentran en los alrededores del LAGO 
DE CHAPALA y las antiguas lagunas de ZACOALCO y SAYULA (hoy 
lagunas secas que solo contienen agua durante la temporada de 
lluvias). Creemos inicialmente que esto se refiere solamente al hecho 
de que donde existen fuentes de agua, habrá una alta probabilidad de 
encontrar animales y plantas. 
 

We walk along Dr. R. Michel avenue and arrive at the GUADALAJARA 
PALEONTOLOGY MUSEUM.  
 
In room 1 we know about the state of JALISCO having many different 
locations where fossils can be found. Most of them are concentrated 
around LAKE CHAPALA and the old ZACOALCO and SAYULA lagoons 
(presently dry lagoons that only carry water during rainy season). We 
initially think that this is only referring to the fact that where water is 
available, there is a high probability of finding animals and plants. 
 

 

 
 
ARRIBA: El GONFOTERIO DEL LAGO, exhibido en el MUSEO DE 
PALEONTOLOGÍA DE GUADALAJARA. La mandíbula no fue encontrada 
completa, lo que impide visualizar fácilmente que la estructura facial 
de estos grandes mamíferos era diferente que la de los mamuts. 
 
DERECHA: el esqueleto de un mamut, exhibido en el PABELLÓN DEL 
MAÑANA, de la EXPO GUANAJUATO BICENTENARIO 2010. 
 

 

 
 
LEFT: The LAKE GONPHOTHERE, exhibited in the GUADALAJARA 
PALEONTOLOGY MUSEUM. The jaw was not found complete, which 
does not allow seeing the different facial structure that these large 
mammals had in comparison to mammoths. 
 
ABOVE: the skeleton of a mammoth, exhibited in the HALL OF 
TOMORROW, in EXPO GUANAJUATO BICENTENARIO 2010. 

 
Ya en la sala 2 entendemos que la importancia de los cuerpos de agua 
no era solamente atraer a los animales, sino que cuando un animal 
moría dentro de un vaso lacustre, era enterrado rápidamente bajo 
sedimentos lo que evitaba la descomposición rápida de su cuerpo y 
por consiguiente las probabilidades de que se convirtiera en un fósil 
aumentaban considerablemente. Probablemente de esa manera han 
llegado hasta este museo los especímenes que se muestran en las 
salas restantes: plantas, árboles, peces, reptiles, invertebrados, aves y 
mamíferos. Nos recibe en la siguiente sala el esqueleto de un 
Smilodon fatalis, un felino de dientes de sable que habitó en los 
actuales estados de JALISCO y Aguascalientes. La mayoría de los 
restos exhibidos corresponden a la época geológica del Pleistoceno, 
que corresponde en tiempo con la época arqueológica del Paleolítico, 
la edad de piedra. Según entendemos, la zona de JALISCO ya estaba 
habitada a finales de esta época (10,000 A.C) y la huella de este 
“hombre de las cavernas” ha podido ser observada en cosas tales 
como una vértebra fosilizada de ballena, hallada en ZACOALCO, lejos 
del mar y con claras marcas de corte hechas por algún tipo de 
herramienta prehistórica. 
 
La última sala muestra ensamblado en su posición natural un 
esqueleto fosilizado de GONFOTERIO, encontrado en el año 2000 en 
el LAGO DE CHAPALA. Al ver el tamaño de este animal prehistórico 
nos asalta la pregunta de las causas de su extinción. Otro día 
leeremos sobre el tema y tendremos la oportunidad de visitar el 
PABELLÓN DEL MAÑANA en la EXPO GUANAJUATO BICENTENARIO 
2010, donde conoceremos más de las hipótesis que se manejan 
actualmente: cacería excesiva, enfermedades, cambio climático y 

 
When in room 2, we find that the importance of the water sources is 
not only to attract animals, but when the animal died inside a water 
body, it was quickly buried under sediment that prevented its body 
from quickly decomposing, and then increased the probabilities that it 
could turn into a fossil. Probably it was through this process that 
many of the specimens that are shown in the remaining rooms got to 
this museum: plants, trees, fish, reptiles, spineless animals, 
invertebrates, birds and mammals. In the following room we are 
greeted by the skeleton of Smilodon Fatalis, a sabre-toothed cat that 
used to live in the present day JALISCO and Aguascalientes states. 
Most of the specimens shown belong to the geologic era of the 
Pleistocene, which matches the archaeological era of the Paleolithic, 
the stone age. As we understand it, the area of JALISCO was already 
inhabited by the end of this era (10,000 B.C) and the tracks of the 
“cavemen” have been observed in things like a fossilized whale 
vertebrae found in ZACOALCO, far away from the ocean and with 
clear cut marks made by some kind of prehistoric tool. 
 
The last room shows the fossilized skeleton of a GOMPHOTHERE in its 
natural position, found in 2000 in LAKE CHAPALA. After seeing the size 
of this prehistoric animal we question the causes of its extinction. We 
will on a different day read about this and will also have a chance to 
visit the HALL OF THE FUTURE in EXPO GUANAJUATO BICENTENARIO 
2010, where we will understand more about the hypothesis that 
there exist today: over-hunting, disease, climatic change and out-of-
space cataclysms. 
 
We walk out of the building and walk along González Gallo Roadway, 
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cataclismos del espacio exterior 
 
Salimos del museo y caminamos por la Calzada González Gallo, 
pasando a un costado del INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE. 
Cruzamos la Calzada INDEPENDENCIA hasta llegar a un parque que se 
encuentra en el rectángulo, tres de sus lados formados por la Calzada 
INDEPENDENCIA, La Avenida 16 de Septiembre y la Calzada del 
Obrero. En este parque encontramos el MUSEO DE ARQUEOLOGÍA 
DEL OCCIDENTE DE MÉXICO. Dentro observamos piezas de terracota 
bruñida, herramientas y puntas de flecha de obsidiana, piedras 
talladas y objetos de concha, fabricados todos por los habitantes 
prehispánicos del Occidente de México, en las regiones de Colima, 
JALISCO y Nayarit. Estamos ahora observando objetos del momento 
en el cual la prehistoria de JALISCO casi se convierte en historia. 
 
Como buenos turistas, a la salida hacemos la parada obligada en la 
tienda del museo. Nuestro amigo recuerda que la última vez que nos 
permitió estar más de una hora en una tienda de museo, perdimos un 
vuelo, por lo que hoy solo nos da cinco minutos para decidir si 
queremos comprar algo o no. Ese poco tiempo solo nos alcanza para 
tomar gel desinfectante para manos del mostrador de la tienda. El 
hijo de tres años de nuestros amigos toma su parte y la frota en sus 
manos sin chistar. Es un niño AH1N1.  
 

passing by the JALISCAN HAND-CRAFT INSTITUTE. We cross 
INDEPENDENCIA Roadway until reaching a park enclosed in a 
rectangle, three of its sides formed by INDEPENDENCIA Roadway, 16 
de Septiembre Avenue and Del Obrero Roadway. In this park we find 
the WESTERN MEXICO ARCHEOLOGY MUSEUM. Inside we see 
polished clay pieces, tools and arrow points made of obsidian, 
polished stones and shell objects, all made by pre-Columbian 
inhabitants of Western México, of the states of Colima, JALISCO and 
Nayarit. These objects represent the moment when JALISCO 
prehistory almost turns into history. 
 
Like any good tourist, at the end we make a stop in the museum 
store. Our friend remembers that the last time he allowed us to stay 
longer than an hour in a museum store, we missed a flight, so we only 
get five minutes to decide if we will buy anything or not. This little 
time is only enough to take some hand disinfectant gel from the store 
counter. The three year old son of our friends takes his part and rubs 
onto his hands without hesitating. He is an AH1N1 child. 
 

 

 
 
ARRIBA: El MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DEL OCCIDENTE DE MÉXICO. 
 
DERECHA: La escultura de bronce en honor al famoso torero y actor 
TAPATÍO PEPE ORTÍZ, que se encuentra junto a la PLAZA DE TOROS 
NUEVO PROGRESO, actualizada por un artista desconocido durante la 
pandemia de influenza AH1N1 de 2009. 

 

 

 
 
LEFT: The WESTERN MEXICO ARCHEOLOGY MUSEUM. 
 
ABOVE: A bronze sculpture honoring the famous TAPATÍO actor and 
bullfighter PEPE ORTÍZ, found next to the NUEVO PROGRESO BULL 
RING, updated by an unknown artist during the AH1N1 flu epidemic 
disease of 2009. 

 
Después de la pandemia de influenza AH1N1 de Mayo del 2009, se ha 
vuelto obligatorio en todo el país el uso de gel desinfectante de 
manos en los edificios públicos y escuelas, junto con otras medidas de 
prevención. Algunos han criticado la manera en que fue manejada 
esta pandemia en México, llamándola una exageración, pero el hecho 
es que algunos doctores conocidos nos han comentado que sí fue algo 
serio por varias razones que nos han parecido válidas. Aun sin 
razones, creemos que es importante recordar este momento de la 
historia reciente y recordar a amigos de la familia, uno de ellos 
doctor, quienes fallecieron sin lugar a dudas a causa de 
complicaciones de esta enfermedad. Un diminuto virus que doblegó a 
toda una sociedad del s.XXI. Resulta apropiado que este museo tenga 
gel desinfectante disponible dado que la historia nos muestra que la 
población indígena existente en México a la llegada de los españoles 
en el s.XVI fue quizá diezmada en mayor medida por enfermedades 
virales del viejo mundo, como la viruela para la cual no existía 
inmunidad natural, que por la guerra de conquista misma. 

 
After the AH1N1 flu epidemic disease of May 2009, it has become a 
law that public buildings and schools provide and assure the use of 
hand disinfectant gel, along with other prevention measures. Some 
have criticized the way this epidemic disease was handled in México, 
calling it an exaggeration, but the fact is that some doctor friends 
have told us it was something serious by several reasons that we have 
thought valid. Even without reasons, we believe that the memory of 
family friends that undoubtedly died of complications, some of them 
doctors, must be honored as well as this moment of recent history 
must be remembered. A tiny virus that brought to its knees a society 
of the twentieth first century. It is quite appropriate for this museum 
to have disinfectant gel available as the history shows that the Indian 
population existing in México when the Spanish colonist arrived in the 
sixteenth was perhaps reduced to a greater extent by viral diseases 
brought from the old world, like smallpox to which no natural 
immunity existed, than because of conquest war itself. 
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De aquí caminamos por la Calzada INDEPENDENCIA. A algunas 
cuadras de aquí, este lugar solía ser el RIO DE SAN JUAN DE DIOS. 
Después del tiempo colonial, el río era el punto donde se vertían los 
colectores de aguas negras de la ciudad, lo cual generaba un 
problema de salud. Fue decidido que debería haber un sistema de 
drenaje para colectar las aguas negras, pero al final fue diseñado para 
también colectar el agua del río. La Calzada INDEPENDENCIA fue 
entonces construida sobre un nuevo colector de aguas negras, donde 
ambos corren hasta la BARRANCA DE OBLATOS-HUENTITÁN. Como 
este trabajo fue terminado cerca del centenario de la 
INDEPENDENCIA, en 1910, la Calzada fue llamada “INDEPENDENCIA”. 
Poco sabían los constructores de este colector en 1910 sobre el papel 
que iba a jugar en la historia de la ciudad, 82 años después. 
 

From here, we walk following INDEPENDENCIA Roadway. Some blocks 
away from here, this place used to be the old SAN JUAN DE DIOS 
RIVER. After colonial times, the river was the dumping point of the 
city sewers, causing a health problem. It was decided that there 
should be a sewer system to collect all sewage, but in the end it was 
designed to also collect the river water. INDEPENDENCIA roadway 
was then built on top of a new sewage collector, both running all the 
way to the OBLATOS-HUENTITÁN CANYON. As this work was finished 
near the centenary of the Independence, in 1910, the roadway was 
called “INDEPENDENCIA”. Little did the builders of this collector know 
back in 1910 what kind of role it would play in the history of the city, 
82 years later. 
 

 

 
 
ARRIBA: Vista de la Calzada INDEPENDENCIA desde la acera del 
PARQUE AGUA AZUL. El edificio en primer plano es la BIBLIOTECA 
PUBLICA DEL ESTADO y la CASA DE LA CULTURA JALISCIENSE. En esta 
casa se impartían cursos del idioma náhuatl en la década de 1990 y 
probablemente aun lo hagan hoy en día. Los siguientes edificios son el 
Hotel Carlton, originalmente abierto como hotel Hilton en los años 
1960s y el Condominio Guadalajara, que albergó las oficinas de la 
CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO capítulo GUADALAJARA en sus 
inicios en 1965. 
 
DERECHA: El TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN DE ANALCO, semilla del 
viejo barrio indígena de Analco. 
 

 

 
 
LEFT: View of INDEPENDENCIA Roadway, from the sidewalk of the 
AGUA AZUL PARK. The building in the foreground is the STATE PUBLIC 
LIBRARY and the JALISCAN CULTURE HOUSE. In this house there were 
náhuatl language courses during the 1990s and probably there still 
are nowadays. The next buildings are the Carlton Hotel, originally 
opened as Hilton hotel in the 1960s and the Guadalajara 
Condominium building, which housed the AMERICAN CHAMBER OF 
COMMERCE GUADALAJARA chapter offices, opened in 1965.  
 
ABOVE: The CHURCH OF SAN SEBASTIÁN DE ANALCO, seed of the old 
Indian quarter of Analco.  
 

 
En la calle Cuitláhuac, doblamos a la derecha en dirección al TEMPLO 
DE SAN SEBASTIÁN DE ANALCO. Al llegar a la calle de 28 de Enero nos 
encontramos del lado derecho el MERCADO AYUNTAMIENTO. Aunque 
vamos en grupo, escogimos seguir esta ruta ya que Cuitláhuac es una 
calle principal de tránsito de vehículos, incluyendo el transporte 
urbano. Esto y la presencia del mercado la hacen una calle concurrida 
y más segura. Después del mercado se encuentra la calle de Nardo 
que termina frente a una entrada enrejada. Estamos ante el PATIO DE 
LOS ANGELES. Entramos por él y caminamos hasta salir del otro lado, 
a un costado del templo. Este es uno de los templos más antiguos de 
la ciudad de GUADALAJARA, comenzado a finales del s.XVI o principios 
del s.XVII como una pequeña ermita dedicada a San Sebastián Mártir 
Una placa alusiva hecha de terracota y pegada junto a uno de los 
ingresos explica que se comenzó a ampliar en la segunda mitad del 
s.XVII. Estamos en el BARRIO DE ANALCO, uno de los más antiguos de 
GUADALAJARA y originalmente uno de los dos barrios indígenas de la 
ciudad. Nos encontramos ya con un vestigio del inicio de la época 
Colonial de la ciudad, cercano al lugar donde la CIUDAD DE 
GUADALAJARA fue fundada por cuarta y última vez. 
 

 
At Cuitlahuac street, we turn right heading for the SAN SEBASTIÁN DE 
ANALCO CHURCH. When we get to 26 de Enero street, we find on our 
right the AYUNTAMIENTO MARKET. Even when we are a large group, 
we chose to follow this route as Cuitlahuac is a main street with a lot 
of traffic, including public transportation. This and the market make it 
a crowded and safer street. After the market there is Nardo street, 
which ends in front of a fenced entrance. We are now in the LOS 
ANGELES PATIO. We enter and walk until we exit on the opposite 
side, next to the church. This is one of the oldest churches of 
GUADALAJARA, started at the end of the sixteenth century or the 
beginning of the seventeenth as a small chapel dedicated to Martyr 
San Sebastián. A sign made of clay and plastered next to the right of 
the main door explains that the chapel was enlarged around the 
second half of the seventeenth century. We are in the ANALCO 
QUARTER, one of the oldest of GUADALAJARA and originally one of 
the two Indian quarters of the city. We are now looking at a reminder 
of the start of the colonial time of the city, close to the place where 
the CITY OF GUADALAJARA was founded for the fourth and last time. 
 
In front of the SAN SEBASTIÁN DE ANALCO CHURCH we find a garden. 



GUADALAJARA OCULTA A LA VISTA  GUADALAJARA HIDDEN FROM SIGHT 
 

D.R.© 2004-2011 S. Blanco. Todos los derechos reservados por el titular del derecho de autor. Se permite la impresión para uso personal sin fines de lucro. Prohibida la reproducción total o 

parcial de esta obra por cualquier medio sin la autorización por escrito del autor. Mapabus, arfogo y el diseño del amphitere, "guiado por un dragón", "¡súbete al camión!" y "planea tu recorrido 

en mapabus.com" son marcas registradas, propiedad de arfogo diseño. Otras marcas son propiedad de los anunciantes o de los operadores del transporte público. Los anuncios comerciales y los 

beneficios publicitados son responsabilidad de los anunciantes. 
Las rutas de autobús son dinámicas. Sin horario definido, se adaptan a accidentes, construcciones, nuevas leyes y caprichos. Si su viaje tiene tiempo límite, asegure con anticipación que la ruta 

aun existe y se detiene donde pretende tomarla. Realice su viaje con tiempo suficiente. Pida ayuda a las personas locales. ¡Disfrute su viaje! Mientras pasea en Guadalajara, tenga una actitud de 

estar en una ciudad grande, teniendo cuidado en lugares obscuros y donde existen distracciones que podrían hacerlo blanco de delincuentes. Limitación de responsabilidad: Aunque se ha tenido gran 

cuidado en asegurar que la información presentada es correcta, es la responsabilidad del usuario verificar lo apropiado de su uso. Por estar fuera de nuestro control, no aceptamos reponsabilidad 

alguna por daños o pérdidas incidentales como resultado del uso de la información presentada aquí. Por su comprensión, gracias. 

Frente al TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN DE ANALCO, encontramos un 
jardín. Caminando alrededor llegamos a la esquina de las calles 
Guadalupe Victoria y 28 de Enero. Aquí se encuentra una escultura 
llamada “ESTELA CONTRA EL OLVIDO” del artista Alfredo López 
Casanova. Resulta difícil creer que a temprana hora del 22 de Abril de 
1992, a pocas cuadras de este templo ocurriría una de las peores 
tragedias en la historia de la ciudad hechas por accidente por la mano 
del hombre. Uno de nosotros vivió ese día y nos relata su historia. 
 
A tres cuadras de aquí, en dirección a la ANTIGUA CENTRAL 
CAMIONERA se encuentra la calle de GANTE, la cual es paralela a la 
calle de Cuitláhuac. Bajo su asfalto existe el final de un colector de 
aguas negras que se extiende desde algún lugar cercano a LA 
NOGALERA hasta llegar al colector INDEPENDENCIA.  
 
Antes de la Semana Santa de 1992, en el terreno donde actualmente 
se encuentra la UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
se encontraba una planta de almacenamiento de PETROLEOS 
MEXICANOS. 
 

Walking around it we get to the intersection of Guadalupe Victoria 
and 28 de Enero streets. Here there is a sculpture called “STELA TO 
NOT FORGET” made by artist Alfredo López Casanova. It is hard to 
believe that on early April 22 1992, just a few blocks away from this 
church one of the worst man-made accidental tragedies in the history 
of the city was about to happen. One of us lived that day here and 
told us his story. 
 
Three blocks away from here, walking towards the OLD BUS STATION, 
there is GANTE street, parallel to Cuitlahuac street. Under its asphalt, 
there is the end of a sewage collector that extends from somewhere 
near LA NOGALERA until reaching the INDEPENDENCIA collector.  
 
Before Easter week of 1992 on the field of present day STATE UNIT 
FOR CIVIL PROTECTION AND FIREFIGHTING there used to be a fuel 
storage plant of PETROLEOS MEXICANOS. 
 

 

 
 
ARRIBA: El águila de PLAZA DE LA BANDERA fue un testigo mudo de la 
última serie de explosiones del colector en 1992, las cuales iniciaron 
en Calzada INDEPENDENCIA y llegaron hasta Calzada González Gallo, 
siguiendo el camino en forma de “L” del colector bajo las calles de 
Gante y Rio Bravo. 
 
DERECHA: Oficialmente murieron medio millar de personas y muchas 
más resultaron heridas en alma y cuerpo. Este mural en la esquina de 
las calles Gante y Gabino Barreda honra la memoria de muchos de 
ellos. A unos pasos de este mural se levanta la CAPILLA 
GUADALUPANA 22 DE ABRIL, de construcción reciente. 
 

 

 
 
LEFT: The eagle at FLAG SQUARE, mute witness of the last series of 
sewer explosions in 1992, which started at INDEPENDENCIA roadway 
and reached up to Gonzalez Gallo roadway, following the “L” shaped 
path of the sewer under Gante and Rio Bravo streets. 
 
ABOVE: Officially, half thousand people died and many more were 
injured both in body and soul. This mural painting at the corner of 
Gante and Gabino Barreda streets honors the memory of many of 
them. A few steps away from this memorial stands the “APRIL 22” 
CHAPEL dedicated to OUR LADY OF GUADALUPE, recently built 

 
Lo que ocurrió a continuación, como en muchas otras tragedias del 
mundo, fue una serie de eventos desafortunados. Gasolina fugada en 
la planta de almacenamiento alcanzó los colectores de aguas negras y 
viajó desde LA NOGALERA hasta la Calzada INDEPENDENCIA. De 
nuestras clases de química, la gasolina es inflamable y se transforma 
en gas con facilidad. Un gas dentro de un espacio cerrado también es 
altamente explosivo. Debido a modificaciones al colector 
INDEPENDENCIA para la construcción de la línea T2 del Tren Ligero, el 
gas permaneció atrapado dentro del colector por horas. Una bomba 
que solo requirió de un cigarro o de una chispa para causar un 
desastre.  
 
Nuestro amigo nos platica que después de ese momento de Semana 
Santa, el único sonido escuchado en todo el VALLE DE ATEMAJAC, era 
el de sirenas de ambulancias. Nos habla de cómo se formaron 
improvisadamente grupos de rescate en el PARQUE MORELOS de 

 
What happened next, as in many other tragedies of the world, was a 
series of unfortunate events. Leaking fuel from the storage plant 
reached the sewage collectors and ran all the way from LA NOGALERA 
to INDEPENDENCIA Roadway. From our chemistry classes, fuel is 
flammable and is easily transformed into gas. A gas inside a closed 
space is also highly explosive. Due to modifications of the 
INDEPENDENCIA sewer for the new Light Rail line T2, the gas 
remained trapped inside the collector for hours. A bomb that only 
required a cigarette or a spark to cause a disaster.  
 
Our friend tells us that after that moment during Easter week, the 
only sound heard in the whole ATEMAJAC VALLEY was of the sirens of 
ambulances. He tells about how improvised rescue groups were 
assembled in MORELOS PARK, of people coming from all points of the 
city. The memory of the pigeons flying fast above their heads, as if 
giving them hope, while they were hauled inside pickup truck beads 
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gente venida de todos los puntos de la ciudad. El recuerdo de 
palomas pasando a toda velocidad sobre sus cabezas, como dándoles 
esperanza, mientras eran llevados a la zona del desastre en la caja de 
camionetas, con nada más que una pala y un paliacate para cubrir su 
nariz del polvo. El recuerdo de la imagen del águila de la PLAZA DE LA 
BANDERA al momento que se aproximaban a la calle Río Bravo en su 
cruce con 5 de Febrero. Como se detuvo en uno de los laterales de lo 
que parecía una avenida amplia, vacía y silenciosa, cubierta de tierra y 
con un surco profundo en el medio y cómo la magnitud del desastre 
solo llegó a su mente al darse cuenta que las paredes que 
flanqueaban la “avenida” no eran en realidad los frentes de las casas 
sino las paredes de los patios y las salas, con algunos cuadros 
familiares aún colgando de ellas. ¿Cómo comenzar a ayudar? ¿Por 
dónde hacerlo? La evolución nos ha hecho perder nuestros sentidos 
del olfato y del oído. Sin un perro entrenado que nos ayude a 
descubrir sobrevivientes, cualquier esfuerzo se convierte en tarea 
imposible y frustrante. Por la magnitud de lo que ve, nuestro amigo 
finalmente comprende que quizá ya no haya sobrevivientes aquí. 
Como en un cuadro que recordamos haber visto anteriormente de un 
guerrero Azteca al momento de la caída de Tenochtitlán, con lágrimas 
en los ojos nos imaginamos a nuestro amigo y a todas las demás 
personas alrededor, de rodillas y llorando, mientras el polvo se 
elevaba sobre sus cabezas. 
 

to the disaster zone, with nothing more than a shovel and a bandana 
to cover their noses from the dust. The memory of the eagle of the 
FLAG SQUARE when they were getting close to the intersection of Rio 
Bravo and 5 de Febrero streets. How he stood in one of the sides of a 
wide, empty and silent avenue covered with dirt and a long ditch in 
the middle and how the magnitude of the disaster came to his mind 
only after he realized that the walls on the sides of the “avenue” were 
in reality not the house fronts but the walls of the living rooms or 
inside patios, with some family pictures still hanging from them. How 
to help ? Where to start ? Evolution has made us lose our senses of 
smell and ear. Without a trained dog to help us find survivors, any 
effort becomes an almost fruitless and frustrating task. By the 
magnitude of what he sees, our friend finally understands that most 
likely there are no survivors in here. Like in an old picture we 
remember seeing of an Aztec Warrior at the time Tenochtitlán fell to 
the Spaniards, we imagine our friend and all people around him, on 
their knees and crying, while the dust rises above their heads.  
 

 

 
 
ARRIBA: Monumento a la INDEPENDENCIA de México, en la esquina 
de la calle HÉROES DE LA INDEPENDENCIA y Calzada INDEPENDENCIA. 
En Enero de 2011, se terminó la restauración del monumento, 
incluyendo la reconstrucción de una trompeta de bronce que había 
sido robada. 
 
DERECHA: La pared trasera de la capilla de Nuestra Señora de 
Aranzazú y la torre del templo de SAN FRANCISCO en la avenida 16 de 
Septiembre. Este templo del s.XVI fue construido por la orden 
religiosa de SAN FRANCISCO DE ASÍS, quienes tuvieron una marcada 
presencia en la región, la cual dura hasta el momento. 
 

 

 
 
LEFT: Monument commemorating the Independence of México, at 
the corner of HÉROES DE LA INDEPENDENCIA street and 
INDEPENDENCIA roadway. In January 2011, the restoration of the 
monument was finished, including the reconstruction of a bronze 
trumpet that had been stolen. 
 
ABOVE: The back wall of the chapel of Our Lady of Aranzazú and the 
tower of the church of SAN FRANCISCO on 16 de Septiembre avenue. 
This church from the sixteenth century was built by the Franciscan 
religious order, whom had an important presence in the region, which 
endures until present day. 

 
Hoy la ciudad ha borrado esa imagen. La única pista de esa vieja 
herida es una cicatriz de varios kilómetros de concreto nuevo y 
algunos lotes aun baldíos, que evidentemente están fuera de lugar en 
este viejo barrio. Para evitar una tragedia similar, esto no debe ser 
olvidado nunca. 
 
Regresamos a la Calzada INDEPENDENCIA y de ahí caminamos hasta la 
avenida REVOLUCIÓN donde damos vuelta a la izquierda. Caminamos 
hasta llegar al templo de SAN FRANCISCO y la capilla de Nuestra 
Señora de Aranzazú. Hoy separados por la Avenida 16 de Septiembre, 
fueron en algún momento parte del mismo conjunto de un convento 
Franciscano. La construcción del templo de San Francisco comenzó en 

 
Today, the city has erased that image. The only clue of that old wound 
is a scar, several kilometers long, of new concrete and some lots still 
empty, that evidently are out of place in this old quarter. To avoid a 
similar tragedy from happening again, this must not be forgotten. 
 
We go back to INDEPENDENCIA roadway and from there we walk to 
REVOLUCIÓN avenue, where we turn left. We walk until we reach the 
SAN FRANCISCO church and Our Lady of Aranzazú chapel. Today these 
are split by 16 de Septiembre avenue, but were at some point part of 
the same Franciscan convent. Construction of the church of SAN 
FRANCISCO was started in the sixteenth century and the Aranzazú 
church during the eighteen century. Respectfully we enter to thank 
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el s.XVI y el de Aranzazú del s.XVIII. Con respeto entramos a dar 
gracias por tener la oportunidad de estar hoy aquí. El convento 
original marca dos transiciones importantes en la ciudad: Comienza la 
época colonial y la ciudad de GUADALAJARA, con su trazo cuadrado, 
comienza a construirse. Esta transición no fue sencilla ya que las 
familias que fundaron la ciudad de GUADALAJARA llegaron hasta este 
lugar después de sufrir varias guerras contra los indígenas que 
habitaban la región occidente de México, probablemente incluidos los 
antepasados de los HUICHOLES, y quienes se negaban a rendirse ante 
el nuevo Rey. Cuatro veces fundada en cuatro lugares distintos, 
siendo esta tierra la de la última y definitiva fundación el 14 DE 
FEBRERO DE 1542. 
 
Salimos del templo de SAN FRANCISCO y a sus espaldas vemos una 
zona de edificios de oficinas que fue a mediados del s.XX el centro 
financiero de GUADALAJARA. Aun hoy se observan algunas oficinas de 
bancos, aunque la mayoría se encuentran ya cerca del cruce de las 
avenidas Chapultepec y Vallarta o en la avenida Américas. Uno de los 
viejos edificios bancarios, antiguamente el BANCO INDUSTRIAL DE 
JALISCO, que algunos recuerdan haber visitado con sus abuelos para 
retirar dinero, es ahora la sede de la SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA del gobierno del estado de Jalisco. Este edificio es quizá más 
custodiado hoy en día que cuando su bóveda estaba llena de dinero. 
 

for having the opportunity of being here today. The original convent is 
a marker of two important transitions in the city: Colonial time begins 
and the city of GUADALAJARA starts to be built following a square 
grid. This transition was not an easy one as the Spanish families that 
built city of GUADALAJARA came to this place after suffering several 
wars against the Indians that lived in Western México, probably 
including the forefathers of present day HUICHOL INDIANS, whom 
would not agree to surrender to the new King. Four times built in four 
different places, being this land the last and definitive place where 
GUADALAJARA was founded on FEBRUARY 14, 1542. 
 
We exit the SAN FRANCISCO church and behind it we see that there is 
an area with office buildings that by mid twentieth century was the 
financial center of GUADALAJARA. Even today there are some bank 
offices, although most of the banks are now located near the 
intersection of avenues Chapultepec and Vallarta or Americas avenue. 
One of the old bank buildings, formerly the INDUSTRIAL BANK OF 
JALISCO, that some remember visiting with their grandparents for a 
cash withdrawal, now houses the Jalisco state government PUBLIC 
SECURITY SECRETARIAT. This building boast higher security today than 
when its vault was full with money. 
 

 

 
 
ARRIBA: PLAZA LIBERACIÓN en el primer plano y TEATRO DEGOLLADO 
y TEMPLO DE SAN AGUSTIN al fondo. Junto a este templo se 
encuentra actualmente la ESCUELA DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA, en lo que fuera parte de su antiguo convento. 
 
DERECHA: El MUSEO REGIONAL DE GUADALAJARA, parte del antiguo 
SEMINARIO DE SAN JOSÉ. 
 

 

 
 
LEFT: FREEDOM SQUARE in the foreground and DEGOLLADO THEATER 
and the CHURCH OF SAN AGUSTÍN on the background. Next to this 
church there is currently the SCHOOL OF MUSIC OF THE UNIVERSITY 
OF GUADALAJARA, in what used to be the convent. 
 
ABOVE: The REGIONAL MUSEUM OF GUADALAJARA, part of the OLD 
SEMINARY OF SAINT JOSEPH 

 
Observando un camión blindado estacionado en la esquina de la calle 
Libertad y avenida 16 de Septiembre, podríamos pensar que estamos 
en una zona de guerra. Y podríamos tener razón. Se trata de una 
lucha interna contra grupos delincuentes, como aquellos que se 
dedican al narcotráfico. Esta no es el mismo tipo de guerra de auto-
conservación luchada por indios y españoles en el s.XVI. No es 
tampoco una guerra nacida de ideales de INDEPENDENCIA. Será la 
historia la que cuente el final de esta nueva guerra. 
 
Para este momento tenemos sed y nos dirigimos a una heladería 
cercana donde pedimos paletas heladas de las frutas de temporada: 
tuna, zapote, arrayán, nance, pitahaya, elote y aguacate. Decidimos 
también que ya tenemos suficiente hambre como para comer y 
entonces comemos “lonches” en un restaurante del centro de la 
ciudad. LONCHE es el nombre que se le da en GUADALAJARA a una 
torta o sándwich, probablemente una palabra que se tomó prestada 

 
By looking at an armored truck parked at the corner of Libertad street 
and 16 de Septiembre avenue, we could think that this is a war zone. 
And we could be right. This is an internal fight against delinquent 
groups, like those smuggling drugs. This is not the same kind of self-
preservation war fought between Indians and Spanish back in the 
sixteenth century. It is also not a war born of ideals of 
INDEPENDENCE. It will be the history which will tell the end of this 
new war. 
 
By this time we are thirsty and we go to a nearby iced cream parlor 
where we ask for iced pops made of season fruits: “tuna” - the prickly 
pear cactus fruit -, “zapote” – black sapote fruit, “arrayán” – myrtle 
fruit, “nance” – acerola fruit, “pitahaya” cereus cactus fruit, corn and 
avocado. We also decide we are hungry enough to stop for lunch and 
thus we do eat “lonches” in a restaurant in downtown. LONCHE is the 
name given in GUADALAJARA to a sandwich, probably borrowed from 



GUADALAJARA OCULTA A LA VISTA  GUADALAJARA HIDDEN FROM SIGHT 
 

D.R.© 2004-2011 S. Blanco. Todos los derechos reservados por el titular del derecho de autor. Se permite la impresión para uso personal sin fines de lucro. Prohibida la reproducción total o 

parcial de esta obra por cualquier medio sin la autorización por escrito del autor. Mapabus, arfogo y el diseño del amphitere, "guiado por un dragón", "¡súbete al camión!" y "planea tu recorrido 

en mapabus.com" son marcas registradas, propiedad de arfogo diseño. Otras marcas son propiedad de los anunciantes o de los operadores del transporte público. Los anuncios comerciales y los 

beneficios publicitados son responsabilidad de los anunciantes. 
Las rutas de autobús son dinámicas. Sin horario definido, se adaptan a accidentes, construcciones, nuevas leyes y caprichos. Si su viaje tiene tiempo límite, asegure con anticipación que la ruta 

aun existe y se detiene donde pretende tomarla. Realice su viaje con tiempo suficiente. Pida ayuda a las personas locales. ¡Disfrute su viaje! Mientras pasea en Guadalajara, tenga una actitud de 

estar en una ciudad grande, teniendo cuidado en lugares obscuros y donde existen distracciones que podrían hacerlo blanco de delincuentes. Limitación de responsabilidad: Aunque se ha tenido gran 

cuidado en asegurar que la información presentada es correcta, es la responsabilidad del usuario verificar lo apropiado de su uso. Por estar fuera de nuestro control, no aceptamos reponsabilidad 

alguna por daños o pérdidas incidentales como resultado del uso de la información presentada aquí. Por su comprensión, gracias. 

del inglés “lunch”. Comida rápida al estilo TAPATÍO. Los niños están 
dormidos en sus carriolas y aprovechamos para relajarnos tomando 
un café en el mismo restaurante. Procuramos no mirar a los ojos a 
nuestro amigo, para evitar que surja de nuevo su actitud militar. 
 
Caminamos ahora hacia el MUSEO REGIONAL DE GUADALAJARA y 
cruzamos por la PLAZA LIBERACIÓN. Al fondo observamos el TEATRO 
DEGOLLADO y el TEMPLO DE SAN AGUSTÍN.  
 
Ya en el museo, subimos directamente a la segunda planta, donde 
encontramos la sala de pintura del s.XVII. El aire huele a madera vieja 
y las pinturas nos hablan de las vidas, dolores, obras y visiones de San 
Francisco de Asís, San Bernardo, San Jerónimo, Santa Teresa de Jesús, 
San Francisco de Paula, la Virgen de la Soledad y San Juan Evangelista. 
Domina la sala la extensa ALEGORIA DE LA ORDEN CARMELITA y sus 
temas llenos de fantasía. 
 
Después, en la sala de pintura del s.XVIII conocemos el trabajo de 
varios pintores novohispanos: Sebastián Salcedo, Miguel de Mendoza, 
José de Paez, José de Alzibar, Miguel Cabrera y otros. El pintor más 
prolífico de esta época parece haber sido el pintor Diego de Cuentas, 
vecino de GUADALAJARA, de quien existen varias pinturas incluyendo 
el RETRATO DEL OBISPO FRAY FELIPE GALINDO, quien de acuerdo a la 
placa fue obispo de GUADALAJARA hasta 1702, tiempo en el cual se 
construyó bajo su impulso el SEMINARIO DE SAN JOSÉ, donde 
actualmente nos encontramos. 
 

the English word “lunch”. This is fast food TAPATIO style. Kids are now 
sleeping in their strollers and we seize the opportunity to drink a 
coffee in the same restaurant. We try not to look at our friend in the 
eyes, to avoid that his military attitude return. 
 
We now walk to the GUADALAJARA REGIONAL MUSEUM and go 
across the FREEDOM SQUARE. On the background we see the 
DEGOLLADO THEATRE and the CHURCH OF SAINT AGUSTÍN. 
 
Once inside the museum, we go directly to the second floor, where 
we find the room housing the seventeen century paintings. The air is 
filled with smell of old wood and the paintings talk about the lives, 
pains, deeds and visions of Saint Francis of Assisi, Saint Bernard, Saint 
Jerome, Saint Therese of Jesus, Saint Francis of Paula, our Lady of the 
Solitude and Saint John evangelist. The room is dominated by the 
large CARMEL ORDER ALEGORY and its fantasy themes. 
 
Later, in the room of the eighteenth century paintings we know the 
work of several colonial painters: Sebastián Salcedo, Miguel de 
Mendoza, José de Paez, José de Alzibar, Miguel Cabrera and more. 
The most prolific painter seems to have been Diego de Cuentas, 
neighbor of GUADALAJARA, by whom several paintings are in 
exhibition, including the PORTRAIT OF BISHOP FRAY FELIPE GALINDO. 
A plate explains that he was bishop of GUADALAJARA until 1702, and 
under his command the SAINT JOSEPH SEMINAR was built. This is the 
building where we are today. 
 

 

 
 
ARRIBA: Pájaros, miel y nopales se pueden encontrar en el MERCADO 
CORONA. Nos transportamos en el tiempo al antiguo mercado 
AZTECA de Tlaltelolco en la antigua Ciudad de Tenochtitlán. 
 
DERECHA: El MUSEO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA parte del 
antiguo convento de las religiosas Capuchinas. 
 

 

 
 
LEFT: Birds, honey and prickly pear cactus can be found in CORONA 
MARKET. We are taken back in time to the old AZTEC market in 
Tlaltelolco in the old City of Tenochtitlán. 
 
ABOVE: The MUSEUM OF THE CITY OF GUADALAJARA, part of the old 
convent of the Capuchin sisters. 

 
La mayoría decide que ya han tenido su dosis de museos del día de 
hoy. Nos partimos en dos grupos. Unos se retiran y los demás 
seguimos a la sala de historia de JALISCO del MUSEO REGIONAL y 
después salimos y caminamos rápidamente al MUSEO DE LA CIUDAD 
DE GUADALAJARA a pocas cuadras al oeste. Nos hemos enterado que 
se exhibe temporalmente “Trazos y Trazas: Símbolos, Estética y 
Funcionalidad”, una colección de mapas antiguos y actuales de 
GUADALAJARA, lo cual es de gran interés para algunos de nosotros. 
 
En el camino pasaremos por el MERCADO CORONA, con los últimos 
compradores haciéndose de distintas mercancías. 
 
Entre los dos museos nos enteramos de que el s XVIII bien pudo ser 
uno de los puntos de inflexión económica y cultural para el futuro de 

 
Most of us decide that they had their share of museums of today. We 
split into two groups. One takes off and the rest continue to the 
JALISCO history room in the REGIONAL MUSEUM and then we go out 
and walk quickly to the GUADALAJARA CITY MUSEUM few blocks 
west. We have heard that there is a temporary exhibition called 
“Lines and Outlines: Symbols, Aesthetics and Functionality”, a 
collection of old and new maps of GUADALAJARA, which is of great 
interest to some of us. 
 
On the way we will pass by the CORONA MARKET, with its last buyers 
getting different merchandises. 
 
Between the two museums we learn that the eighteenth century may 
have been one of the economy and cultural inflection points for the 
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GUADALAJARA. Según el MUSEO DE LA CIUDAD, GUADALAJARA se 
consolidó como el punto comercial de paso a y desde el puerto de 
SAN BLAS en el estado de Nayarit. En el MUSEO REGIONAL habíamos 
visto una estatua arrodillada de FRAY ANTONIO ALCALDE, quien 
impulsó muchas obras piadosas e importantes en la ciudad, entre 
ellas la creación de la REAL Y LITERARIA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA.  
 
En el MUSEO REGIONAL leímos antiguos documentos en donde nos 
llamó la atención la escritura del nombre de la ciudad colonial de 
GUADALAXARA, capital del “REYNO” DE LA NUEVA GALICIA. La 
escritura y los nombres comienzan a cambiar a su forma moderna 
pocos años después de 1821, fecha de consumación de la 
INDEPENDENCIA. Ahora leemos sobre la ciudad GUADALAJARA, 
capital del primer gobierno constitucional del nuevo ESTADO LIBRE DE 
JALISCO, el cual era uno de los primeros estados integrantes de los 
recién formados ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
 
Según una placa en el MUSEO DE LA CIUDAD, para 1803 la ciudad de 
GUADALAJARA con 25,000 habitantes era la cuarta en población de 
México, después de la CIUDAD DE MEXICO, PUEBLA Y GUANAJUATO.  
El motor económico durante la época colonial fue eminentemente 
minero. Yacimientos de plata dieron a ciudades como GUANAJUATO, 
Zacatecas y REAL DE CATORCE un desarrollo temporal y vertiginoso.  
Sin minas importantes pero con condiciones idóneas de tierra y clima, 
JALISCO se convirtió poco a poco en uno de los graneros de México. 
Según el historiador Enrique Canudas en el tomo 3 de su colección 
libro “Las Venas de Plata en la Historia de México”, ya para 1880, 
JALISCO era el principal productor ganadero y agrario del país, 
incluyendo primer lugar en producción de maíz y frijol. De esta 
actividad económica ganadera y agrícola surge la tradición de la 
CHARRERIA, el arte y las habilidades de los vaqueros mexicanos que 
era necesario para administrar estos ranchos y haciendas. 
 
Ya se ha vuelto tarde, estamos cansados y tanto caminar y pensar nos 
ha dado hambre de nuevo. La noche aun no termina por lo que dos 
parejas de buenos amigos aprovechamos que estamos en el centro y 
caminamos a una fonda para cenar unas enchiladas.  
 
Enchiladas estilo TAPATÍO o Duranguense, es lo de menos. Lo 
importante es aun seguir juntos. 
 

future of GUADALAJARA. According to the CITY MUSEUM, 
GUADALAJARA established itself solidly as the commercial point to 
and from the port of SAN BLAS in the state of Nayarit. In the 
REGIONAL MUSEUM we had seen a kneeling statue of FRAY ANTONIO 
ALCALDE, whom promoted many pious and important deeds in the 
city, including the creation of the ROYAL AND LITERARY UNIVERSITY 
OF GUADALAJARA  
 
In the REGIONAL MUSEUM, we read old documents where the 
spelling of the name of the colonial city of GUADALAXARA catched 
our attention. This was the capital city of the “KYNGDOM” OF NEW 
GALICIA. The spelling and the names start to change tom modern 
forms some years after 1821, the year the INDEPENDENCE was 
concluded. Now we read about the city of GUADALAJARA, capital city 
of the first constitutional government of the FREE STATE OF JALISCO. 
This was one of the first states that constituted the newly formed 
MEXICAN UNITED STATES. 
 
According to a plate in the CITY MUSEUM, by 1803 the city of 
GUADALAJARA was at 25,000 the fourth in population in México, after 
MEXICO CITY, PUEBLA and GUANAJUATO. Mining was the economy 
powerhouse during colonial times. Silver veins gave cities like 
GUANAJUATO, Zacatecas and REAL DE CATORCE a temporary and 
explosive growth. Without important mines but with suitable land 
and weather conditions, JALISCO turned itself into one of the 
granaries of México. According to historian Enrique Canudas in the 
third book of his collection “Silver Veins in the History of México”, by 
1880, JALISCO was the main cattle and agriculture producer of the 
country, including first place in corn and bean production. From these 
productive activities, cattle and agriculture, the CHARRERIA tradition 
arose, the art and skills of the Mexican cowboys which were needed 
to manage these ranches and plantations. 
 
It has become late, we are tired and so much walking and thinking has 
made us hungry again. Night has not ended yet so two couples of 
good friends seize the opportunity of being downtown and walk to a 
“fonda”, a small restaurant, to have Enchiladas.  
 
TAPATÍO or Durango style enchiladas, that is the least important. 
What matters is that we are still together. 
 

 

  


