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lnterviewwith HortenciaCedillosSilva with contributionsby her husbandFidelHernfundez
By SamuelE. Sisneros
NovemberI l, 1998

in
SanIgnacio,Municipio de PraxedisG. Guerrero,Chihuahua,M6xico

Sisneros:
;Cual essunombrecompleto?
Cedillos:HortenciaCedillosSilva.
Sisneros:6Dondenaci6ustedy en queafro?
Cedillos:Aquien SanIgnacioen mil novecientos
veintinueve.
Sisneros:6C6mosellamabansuspadresy dondenacieronellos?
Cedillos:Mis padres,mi papi JoseCedillosSoteloaquinaci6en SanIgnacioy mi mam6,
CarmenSilvaCandelanatambien
aquinaci6,ellosnacieronel siglopasado,ya
murieron,peronacieronen el siglo pasado,enmil ochocientos
noventay seismi pap6y
noventay ochomi mam6.Murieronmi mamdde ochentay cincoafiosy mi papride
setentay dos.
Sisneros:;Vivian aquitodasuvida?
Cedillos:Todala vida vivieronaqui,y aqui murieron.
Sisneros:
;Y ustedtambidnvivi6 aqui.
Cedillos:Todoel tiempohevividoaqui.
Sisneros:;Cuantos
habianen sufamilia?
Cedillos:Eramosocho,sietehermanos
y yo,yanadamasquedamos
unahermanayyo.
Sisneros:
6Fu6usteda la escuela?

Cedillos:Si.
Sisneros:6Donde?
Cedillos: Aqui, primaria en la Lucas Valderasy despueshubo una escuelaparticular de

comercioy tambidnfui tresafrosde comercio,fue todaIa escuelaquetuvey a los
quinceafrosmi pap6me pusounatiendade abarrotesy alli seguihastalos treintaaflos
me cas6y seguicon la tienday.todoel tiempohe sidocomerciante.
Sisneros:
;C6mo sellamabansusabuelosy susbisabuelos?
Cedillos:Mi abueloSantaCruzCedillosy la esposade el NatividadOtero.(Abuelospaternos)
Sisneros:;Y susabuelosmaternos?
Cedillos:PedroSilvay Concepci6nCandelaria.
Sisneros:;Qu6 sabede susbisabuelos?
Cedillos:Sequetenianlabor,sembraban
y mi abuelopaternosiempretuvo cargo,fuejuez, fue
maestro,el tuvo el teldgrafo,ytenialabory fue presidentemunicipal.
Sisneros:6
C6mosellamansusbisabuelos?
Cedillos:Porpartede mi papl,IgnacioCedillos,bisabuelo
y Braulia...no me acuerdoque.
Sisneros:Y los papasde su abueloPedroSilva,;Qud sabede ellos?
Cedillos:Si sele deciana mi abuelita...
Sisneros:;Eran originariosde aquitambien?
Cedillos:Si, frjesequetambi6nelloserandeaqui.AIL| a ellosno los conocino'm6sa
abuelosconoci,a mis bisabuelos
no losconoci.no'masde nombre.
Sisneros:
Y hablandootravezde suabuelo,1eu6haciael?
Cedillos:Mi abuelo,eramaestro,fud el maestrodel puebloquiensabecuantosafros,teniahasta
terceraflo,primero,segundoy terceroel solitodetodoslos niflosdel pueblo.

Sisneros:Usteddijo quesusbisabuelos
eranlos primerosfundadores,
;Qud me cuentade
eso?
Cedillos:Si ellostuvieronlabor,puesfueronlos quetenianlabor,hicieronpuesquesepodria
haberdioho.
Sisneros:iY siendoprimerospobladores
deaqui,de dondevinieronellos?
Cedillos:De NuevoMdxico deciami mamdquehabianvenido.
Sisneros:ic6mo sabeella, no'maspor tradici6noral quela gentedecia?
Cedillos:No posmi paprlsi conoci6a susabuelos.
Sisneros:;Nosabede quepartede NuevoM6xico vinieron?
Cedillos:Uno veniade Ruidosoy no selos dem6s.
Sisneros:
Antesme dijo quevino su bisabuelocon otros,habiatres?
Cedillos:Si, veniaFernandoPdrezyun Rodriguezde Colombia,y otro Jos6Rodriguezyel papit
de los PerezseapellidabaFernandoPerezerade la camadamaso menosde la edadde
mis bisabuelossi deciaqueerancomotreso cuatrolos queseestuvieronaqui, los otros
sefuerona abrir tienascomoDios les dabaaentender,congtieyes,no habia
entoncesemigraci6nno habiapuentesni nad4 sepasabanel rio comopasar,comoque
eratodo asi pasaban.
Mi abuelitoel papride mi mam{ PedroSilvael hacialefia,tenia
cuadrillasde gentey lespagabaparaque
hicierancarb6n,tirabanmezquitesy todo eso
y los haciancarb6ny luegoel selo llevabaal otro ladopasabaqueen Alamo Gordo
teniaentregade carb6ny traiadealli mandadoparacomery aquipuesno les faltaba
por ejemplola leche,huevos,la carnede pollo, Iasmujerestrabajabanmuchotenian
susgranjasy alli teniancomida,pichones,conejosy gallinas,c6conosy coqueruN,
ovejas,borregos,vacas,chivas.

Sisneros:
abuelosvivianaquienestamismacasa?
1,Sus
Cedillos:Aqui vivian
Sisneros:6Todavia
est6la casade susabuelos?
Cedillos:Si, la de mi mamrisi, ya estf muy reformada.Aqui eralademi abuelopaterno,Ia de
mi abuelitoaquieraenseguida
peroya la tiraron.
Sisneros:6Y susabuelostenianmuchoterreno?
Cedillos:Si, puestenianIo quequerian,lo quepodiansembrar.
Sisneros:iAsi trabajabancon latiena?
Cedillos:Asi trabajaban,
todo lo quepodian.
Sisneros:l,Tenianhuerta?
Cedillos:Teniandetodo,tenianhuertasernbraban
maiz,y luegoeranmuy conservadores,
y
guardabanparael invierno.
Sisneros:;Cdmo regabanelmaill
Cedillos:Regabanal principioconIa temporada,entoncesllovia mucho,ya despu6s.
Fidel H.: No, corriael rio aqui,corriael rio parael ladode ramalesno estabacontroladocomo
est6ahoraSisneros:iHabiacomoacequias?
Fidel H.: Rarnadas,
sepuededeciracequias.
Sisneros:;Y la genteteniaun sistemaderegar?
Fidel H.: Si, en algunaforma,la gentele hacianla luchaparapoderlevantarel agua.
Sisneros:
Entoncesla aguallegabahastaaqui hastala plaza?
Fidel H.: Ilastaaqui llegaba.
Sisneros:l,Todaviahayacequias?

Fidel H-: Buenoyaahorayaestanacementadas
ya est6distinto,yr.riun bienencausadas,
el rio
tambi6nya tienesusbordosde defensas
tapados.
Sisneros:l,Quetan lejosestriel rio de aqui?
Fidel H.: Digamosun kildmetroy medio,no menos.
Sisneros:lEso queriasabercomoregaban?
Fidel H.: Si, esunaformade regar.
Sisneros:6Y quehacianconlos productosde su labor?
Cedillos:Puessembraban
nadamaslo queconsideraban
quenecesitaban
y si no puestambiin
cambiaban"llevabanparael otro lado y de all6 paraac|traian cafey todo lo queno
habiaaqui 1otraian,mi abuelitoerael comerciante
de aqui del pueblo,le hacian
encargos
lasgcntes.
sisneros:ac6mo cruzabancontantocargoer rio si no habiapuente?
Cedillos:El tenia,carretasde animalesde caballosy lesponiande esaslanitascomodiligencias
y tenia tambi6ncuandohabiamuchaaguaen el rio sepasaba,tenia su lancha,tenia
trabajadores,
erade los popoaqui de los riquillos,el abuelopor partede mi mam6.
porquelos abuelosCedillosmuy trabajadores
no, muy politicossi. Mi abuelitoSanta
Cruzteniaun hermano,JuanInocenteCedillosy lamamddeelloseraHortencia,ella
muy listay erala doctorade aqui,la enfermera,lapartera,
la curanderqno'mascon
leer,ella teniasuslibrosy no fuvo,no quetuvierauniversidadni escuelani nada,
no'masteniasuslibros,tambienpor partede los Ced.illos,eranmuy inteligentes.
Sisneros:
;C6mosellamabaella?
Cedillos:HortenciaCedillos
Sisneros:
i,Erala mam6deJuanInocente.

Cedillos:No, hermana,era tlamia, erahermanade mi abuelo,mi tio Juan,mi tia Tenchay mi
abueloeranhermanos.
Sisneros;
eralaplazadeaquiantes?
1,C6mo
Cedillos:Puesalli la presidenciaestaba,eraun cuartitolargoy teniaenfrenteunospostecitosy
alli amanabanlos caballosporqueno habiacarrosen esetiempo,pero, deciaunade
mis tias"yo creoqueno va a venir mi viejo a comerporquetienemuchagenteen la
oficina,seven muchoscaballosafuera,"esaera larazonquedaba.Era Juez,mitio
Josd queveniasiendotio demi papa.
sisneros:Hay un pueblopr ac|que sellamavado de cedillos,;eue sabede eso?
cedillos: Era de mi abuelo,bisabueloy por esole decianvado cedillos.
Sisneros:l,Tenianterrenoalli tambien?
Fidel H.: Terrenoganadero,terrenopastal.
Sisneros:;No vivian alli?
Fidel H.: Si vivian alli, no'masqueall6 en la siena.
Cedillos:TodaviasellamaVadode Cedillos.
Sisneros:;Hay gentequevive alli parentesde ustedes?
cedillos: Ya ni hayparientesde Ia familia,yano quedanno masquelos cedillos
Aguirrey CedillosSilvanadamasyo. Era n ochoellos.
Sisneros:l,Imigraron
muchosa los EstadosUnidos?
Cedillos:Si muchossefueron,la mayoria.Porejemplotengomuchossobrinosquevivenen los
EstadosUnidos.
Sisneros:6Ustednuncaha ido paraalla(US)?

Cedillos:Siempreme ha gustadomucholos EstadosUnidosp€rome'cas6con uno de aquiy
posaqui quede.
Sisneros:;Cualessonlas coloniasarededorde SanIgnacio?
Fidel H: Sonejidos,ejido coloniaesperanz4ejido Porvenir,SanJosedeParedes,Guadalupe
Victoria,y aquiPraxedis.Soncincoejidos.
Sisneros:
;Qud esun ejido?
Fidel H: Un ejido esun terrenoqueseles destribuiaa variasgentesconel nombrede ejidatarios
en aguellostiemposy siguensiendo.No masqueahorrayala genteestanmuy
enthusiasmados
conla motificationdel articulovientesietequeahorrapuedeser
propiedaddel ejido. Sesolicitariinpara podergestionalsuterrenoejidial rusticoen
pieno ,j;minio oseapropiedad.
Sisneros:lCuantosacresvienehaciendo?
Fidel H: Unaparcelavienesiendovientecincoacres,diezhectares.
Sisneros:iUn ejido estadevidoen partes?
FidelH: Si tienesus.. por ejemploel ejido masgrandeaquidel valle esel El Porvenin,
tiene,habiacuatromil hectares,masde cuatrocientosI

l, aquiPraxedistiene

cercade dosmil hectares,
coloniatienemenosmil cuatrocientos,GuadalupeVictoria
tienecomounasmil.
Sisneros:lla gentequevive en los ejidostienequepagaral dueno?
Fidel H: No todaviano seha llevadoa un final, de decirya espropeidadmi ejido espropiedaad
notodaviano por lo tanto.............
Note: Fidel Hernindezcontinuedto talk abouthis propertyandthe processof buying and selling
property. 5 minutes.

Sisneros:6Hablanddo
de los ejidos, su sefroradijo queel abuelode ella teniaun
ejido.
Fidel H: Ellos tenianpropedad.
Sisneros:;C6mo esqueellos ya no viven alla?
Fidel H : Ellos si vendieron porquesi pagaronel impuestoprevial, unacantidadchica en
aquellostiempos,haceunosochentao cien afrospuespagabancualquel treso
cincopesospor ario.
Sisneros:Lascoloniasquemencion6ustedanteseDequemunicipioson?
Fidel H : Sonde ProredisG. Guereno.
Sisneros:1,C6mo
sedevideGuadalupey SanIgnacio?
Alli en la mitadde Placitasalli va la lineadivisorademunicipiode Guadalupe.
luegoseva hastaPorvenir, barrio Progresohastaluegueel linero de Praxedis,es un
zapatodealli paraalla welve serGuadalupehastaojinaga y luegovas
caminandohastaVilla Ahumada.Es el Municipio mas grandedel estadode
Chihuahua.Villa Ahumadaesmuy grandetanrbien.......
Y aqui de estelugary de Vado Cedillosera unacoloniamiliar establecidaaqui
en Pra:cedisen 1847, no habiani jefe politico ni Presidentemunicipal no habia
alcadeno habianada.SellamabaColoniamilitar SanIgnacio.
la coloniamilitar?
iDonde quedadapresisamente
Fidel H : Puesaquien el centrodel pueblo.(Mrs. Cedillosmisunderstood
this military postwith
the periodofthe revolution,andthe conversationcontinuedon that subject.

Cedillos:Cuandofue la revoluci6nentoncessepasaroncasitodaslasmujeresparalos
EstadosUnidos,selas llevarona susmuchachas
por quevenianlos revolucionarios
.
Mi mam6y mi tia Isabdllestoc6 irseperocomosi pasabanasi sin pasaporte. Ellas se
esfuvieronen SanElisario hastaque sepas6la revoluci6nsevinieron.
Sisneros:1,Ysu papayabuelono estabametidoen la revoluci6n?
Cedillos:Eranreservistas,
mi papano, no masmis abuelosa los politicosno masno salia.
Es masa mi abueloSantaCnz todoslos caballosquelastenianselos llevaron.Si no
selos daba,selos quitabay venianpor alfafay comialo queteniande comida- lo que

fuera.
Sisneros:6Enaqueltiempono cruzarongentea los EstadosUnidosparaevitaresaproblema?
Cedillos:Muchossefuerony allasequedaban
y algunosregresaron
ya despues
arreglaronlos
pasaportes
los quequedaron
a11i.........
sisneros:6Quehacianla gentedurantelos finesde semanaen sutiempo?
Cedillos:Mataronmaranoshaciamosfiestasy bailaba..ay mi abueliuotambienllevabamescal
a otro lado.Alcohol de la vifiatahacian.Dice queeracontrabanista.
sisneros:aQudhacianantesdurantela cuaresmaylaNavidad?
Cedillos:Siemprehubosarcedote,
y la iglesiaeraquemasiba la gente,y de comidabanquetes
de capirotaday lentejas y muchorespetomuy devotala genteno habiaotrassectasno
maspurasCatdlicas.Y en la Navidadtambienfestijabaseusabamucholos candilesen
bolsasccontierra dondeponianlavela. Sellamabancandilesy selasponiantodo
arrededory ahoralos usanparael dia de la Guadalupe
y en la Navidadya con esode
los foquitosya seacabaronlos candiles.
Sisneros:6Y los pastores?

Cedillos:Si hayperoya no tantolo queusansonlosMatachines,parala fiestade patr6nde
puebloquees SanIgnacioel dia riltimo deJulio y el dia de la Virgende Guadalupe.
LosMatachinessongentesde aqui,grupitosque.sehacenaquihayde todosjovenesy
adultos ...Sihaymuchosgruposespecialmente
en Guadalupe.
Fliacen
procesi6naqui
sefestejannadamasalli en la iglesia,hacengennes,hacencomidas,carnaasada.
Sisneros:iCuales son las persoruNmasancianosen el pueblo?

