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EN MEMORIA A MI MADRE, GLORIA GÓMEZ RAMÍREZ, 

“GLORIA RIOS” 
— Reina del Roc and Rol de Mexico

M
i madre nacio en Agua Dulce, 
Texas un 17 de Diciembre de 
1928. Cuando era muy pequeña, 
se vinieron a residir al Westside 

de San Antonio, ciudad que adoptó como 
suya, pues siempre la mencionaba en sus 
actuaciones. A los 14 años, formó parte 
de la compania de “La Chata Noloesca”, 
y gracias a ella empezó a viajar con ellos 
desde muy joven. A los 16 años, toma 
la valiente decisión de ir a la capital de 
Mexico con una visión y determinación 
admirable. Al poco tiempo de llegar, 
conoce a mi padre, Adalberto Martínez “Resortes” y deciden formar 
una relación, de la cual naci yo, desafortunadamente, no duro más que 3 
años, pero ellos siempre mantuvieron una gran amistad y se tenian mutua 
admiración. Después se unió en matrimonio con Mario Patrón y de esa 
relacion nacieron mis hermanos Mónica y Mauricio Patrón. Ella filmo 
14 peliculas al lado de grandes celebridades y fue en 1955 que ella se 
lanza — llevando de Estados Unidos a Mexico, el gran ritmo de Rock & 
Roll, formando su propio grupo musical, “Gloria Rios y sus 5 Estrellas”, 
formado por cinco de los mejores músicos de jazz de ese entonces. Ésto 
le acreditó a mi mamá el titulo de “Pionera” y “ Reina Del Rock & Roll 
de Mexico”. Ella reunía todos los atributos necesarios para triunfar, pues 
ella nacío artista, y el escenario era su pasión, donde se entregaba, día 
tras día, con todo el  corazón. Su gran anhelo era  representar siempre, 
con mucho orgullo, a su gran ciudad de San Antonio, Texas. Su carrera 
artística, como ella lo decía, pasó como un cometa, llena de triunfos, 
caídas, decepciones, pero nunca se rindió ante la adversidad, ni permitió 
que su público la viera decaer. A los 41 años y con mis hermanos, decide 
regresar, a su lugar de partida, y enfrentarse a nuevos retos de salud, 
pero siempre de pie — y es aquí, en San Antonio, dónde ella fallece, 
un 2 de Marzo del 2002, a los 73 años. Me orgullese ser la hija de una 
persona que todo lo que hizo, lo hizo con amor y dedicación. Ella es mi 
ejemplo — y mi misión es preserver su legado, para el bien de nuestras 
nuevas generaciones. Gracias a The Esperanza Peace & Justice Center, 
por darme espacio en La Voz de Esperanza para poder narrar, en pocas 
palabras, lo que “Gloria Rios” representa para mi y para los que saben el 
legado que ella dejó!—Con todo cariño, Regina Martínez

EDITOR’S NOTE: Gloria Rios born in Agua Dulce, Texas in 1928 is known as La Reyna del Rocanrol in Mexico. Her spanish version 

of Rock Around the Clock, “El Relojito”, is widely credited as the 1st Rock song in spanish that ignited an explosion of rock & roll music 

and dance in Mexico. Born Gloria Gómez Ramírez, she lived with her parents in the westside of San Antonio at the Alazán Apache courts 

attending Driscoll and Brackenridge Elementary Schools as well as Lanier Junior High. She became part of La Chata Noloesca’s vaudeville 

troupe where she sang and danced traveling with the carpas and performing at teatros. At sixteen, she moved to Mexico City where she 

met Adalberto Martínez, the Mexican comedian, Resortes, father of Regina (ofrenda author), who provided her an entry into the world 

of Mexican entertainment. Gloria became a well-known stage actress, recording artist, songwriter, musican, dancer and choreographer 

in Mexico starring in 17 movies opposite the top Mexican film stars of the day. She died at 73 years old  in 2003 in her beloved San Antonio. 

Look for more on Gloria Rios in future issues of La Voz.   
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