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MANIFIESTOS ZAPATISTAS 
 
 
 

MANIFIESTOS ZAPATISTAS EN NAHUATL 
 
Tlaltizapán, Abril 27, 1918. 
 
 
 
PRIMER MANIFIESTO 
Emitido en Tlaltizapán, Mor., el 27 de abril de 1918, 
a la División del General Domingo Arenas,  
Tlaxcala, Tlax. 
 
 
 An Jefes, oficiales huan soldado den División Arenas. 
 
 Tlen to nochtin ó tic chiaia yo tiquitaque 
axcan,yéhua non o mo chihuazquia axcan nozo moztla denan 
moxelozquia de necate non aquihque quitlacachihuan in 
Venustiano Carranza, Yéhuan aic nan mech mapalehuihque, 
ni an aic nan mech hueltitlazóhtlaque ihuan quema nan mech 
tlalilihque miac nécah-cayahualiztle huan miac nexicoaliztli 
ica non coali nan quitaque de que amo nan mech 
tlacapóhque qui nequia quicocozque, nan momahuizo huan 
nan mech tlah-tlaczazque; nonques aic nan mech 
iti-tihque nepech-teca-oquich-matiliztli; non aic mochia 
de necate oquichtin tlen cazihcamati, zan de 
teco-tlazohtlaliztlE huan de nepech tecaliztli tlanequiliz- 
ticayopa, huan de netlaca-matiliztlE i tlaca-tiampa 
ipan tlen te huaxca, huan itech aquin tequit quichihua. 
 Non neix-cuepaloni ipan amocuali tláhtoani, nan 
mahuizotia huan qui tlilpoloa neca ilnamiquiliztle de  
nan mo tláhtlacol. 
 Tehuani tlen tic icxi chia man tlatlani ipehualoni 
netehuiliztle huan nezetiliztle de to nochtin, ti 
mo-tehuianime itlampa ze bandera 
huan ihcon mo-hueichihuaz non neyolo-cetiliztle, 
tlen aic quitlanizque nonques tecamacayáhque huan nóchtin aquihque 
quin micahuia non qui tlacachihuan carrancismo; tehuanti 
ica nochi toyolo tic mati ilcahuazque nan yehuéhca nexicoaliztle; 
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tan mech-yolehua nan mo nochtin ihuan aquí qui nequiz, 
de naméhua nan mo poazque itlampa to bandera, ca huel 
yehua ihuaxca in altepetl ihuan tonahuac nan tequitizque 
ipampa nezetil-netehuialoni, yehuan nan axcan y huan axcan, 
in cachi huei tequitl tlen ticchihuazque ixpan to 
tlalticpac-nantzi, mihtoa patria. 
 Man tic tehuica neca, amo cualli oquichtli, Carranza, to 
nochtin huel yéhuatl, totecococayo; man ti mo palehuica 
to zepamiampa ihuan ihcan tic tlanizque neca huey tlanahuatile 
ipehualoni tlale, libertad ihuan justicia; man ti cumpliroca 
to tequi de nete-huiloanime huiztique yhuan quimati tlen 
quichihuazque; nan, tlen huei ihuan tlen tlalticpac-tlazoh- 
nantzi, nan mech yolehua nin Cuartel General 
den Ejercito libertador. 
 Icanon nicchihua nin tláhtol-tlanahuatiliztle, ihuan nochi necate 
aquihque quitzizque to netehuiliz, yehuatl man ye aquin zazo, 
qui pahpaquilizpias hueli, huan melahuac cualinemiliz. 
 Itech inin yahui to mahuiztica-tláhtol, de cualli-oquichtin 
ihuan de cualli netechhuiloanime. 
 
 Reforma, libertad, justicia y ley. 
 Cuartel General en Tlaltizapán, Mor. a 27 de abril de 1918. 
 
 El General en Jefe del Ejercito Libertador. 
 Emiliano Zapata 
 
 Nota: Tic tlatlahtia aquin, imac áhzic nin tlanahuatile man quin 
  papanoltili nochtin oquichti de non altepemeh. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRIMER MANIFIESTO 
Emitido en Tlaltizapán, Mor., el 27 de abril de 1918, 
a la División del General Domingo Arenas, 
Tlaxcala, Tlax. 
 
 
 A los Jefes, Oficiales y Soldados de la División Arenas. 
 
 Lo que todos esperábamos, ya lo hemos visto 
ahora, aquello que sucedería ahora o mañana, de ustedes 
se dividirían de aquellos a quienes allá engendra 
Venustiano Carranza. Ellos nunca los favorecieron con sus manos, 
ni nunca a ustedes quisieron bien y sí a ustedes 
pusieron muchos engaños y muchas envidias; 
Con esto allí bien vieron [cómo] a ustedes no 
los estimaron como hombres, querían herirlos, que a ustedes no los honrarían 
Y a ustedes hacerlos a un lado; esos nunca, a ustedes 
hicieron ver que tenían un aprecio humano respetuoso; allí nunca se hacía 
de esos hombres, algo que sea comprensión adecuada, solo de 
afecto por otros y de estimación respetuosa, voluntaria- 
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mente, y de saber propio de humanos, que proviene de lo humano, 
en cualquier cosa perteneciente a otros, y en aquello que alguien realiza un trabajo. 
 Al dar vuelta al rostro al no buen gobernante, a ustedes  
los honra y borra ese recuerdo de 
su falta. 
 Nosotros eso que nosotros esperamos, que logren sus principios 
de la acción de lucha, y de la unidad de todos, nosotros 
los que nos apretamos junto a una bandera 
y con esto se hará grande la unidad de corazones de la gente, 
la que nunca acabaran esos burladores de la gente y todos aquellos 
a los que enluta y engendra el carrancismo; nosotros 
con todo nuestro corazón sabemos olvidar la antigua envidia; 
nosotros los invitamos a todos ustedes y a quien quisiera 
de ustedes, los contaremos al lado de nuestra bandera, porque bien 
ella es propiedad del pueblo y a nuestro lado trabajaran 
por la unidad de lucha, ello, ahora y ahora; 
de alguna manera el gran trabajo que haremos ante nuestra 
madrecita la tierra, [la que] se dice patria. 
 Combatamos al que esta allí, el mal hombre, Carranza, para 
todos nosotros él, nuestro atormentador; ayudems 
hacia nuestra unión y así lograremos ese gran mandato, 
los principios de tierra, libertad y justicia; que cumplamos 
nuestro trabajo de revolucionarios decididos, y sepamos qué 
habremos de hacer; allí, eso grande, y eso [para] nuestra 
querida madrecita la tierra, a ustedes invita este Cuartel General 
del Ejercito Libertador 
 Por ello hago esta palabra-mandato y a todos los que allí están 
quienes se apeguen a nuestra lucha, ése, quienquiera que sea, 
gozara una recta vida buena. 
 En ello va a nuestra palabra de honra, de hombres buenos y de 
buenos revolucionarios. 
 
 REFORMA, LIBERTAD, JUSTICIA Y LEY. 
 
 Cuartel General de Tlaltizapán, Mor., a 27 de abril de 1918. 
 
 El General en Jefe. 
 
 EMILIANO ZAPATA 
 
 Nota: Nosotros rogamos a aquel que a cuya mano se acerque este manifiesto 
  que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos.  
 
 
 Fuente: León-Portilla M., 1978, 1996, Los manifiestos en náhuatl de Emiliano Zapata, UNAM / Gobierno del  
  Estado de Morelos, p. 60-63. 
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 Emiliano Zapata, mural (fragmento) de Diego Rivera  Domingo Arenas 


