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Presentacion 

El Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca (SEPECH) cumple 
15 alms de actividades desde sus inicios habiendo logrado la regularizaciOn de sus 
encuentros anuales. En ese lapso se han publicado varias de las memorias de los 
mencionados encuentros cuyo contenido dejan vet el avarice en las discusiones y 
la madurez en la adquisicion de conocimiento sobre una gran variedad de temas 
que son desarrollados en el Seminario. En el volumen que el lector tiene ante sus 
ojos titulado Historia, Region y Sociedad, se dan a conocer once textos escritos por 
miembros del Seminario, abordando una amplia tematica. Los trabajos son presen-
tados en secciones que abarcan Historia, Antropologia, Territorio y Poder, Cultura y 
Region y Etnografia, algunos de los marcos disciplinarios reunidos por los miembros 
del SEPECH. De alli el titulo dado al volumen. 

La discusion de aspectos historicos abre las paginas de este libro. Las plumas y 
el talento de Alberto Carrillo Cazares, Jose Rojas GaIvan, Luis Roman Gutierrez, 
Salvador Moreno y Pedro Tome, se alternan para ofrecemos un variado conjunto de 
problematicas historicas que estan siendo discutidas al interior del Seminario. Los 
textos van desde la discusion de las fuentes de informacion sobre los Chihimecas y 
su importancia hasta las formas en que se percibe a estos pueblos, pasando por as-
pectos de la administracion colonial y las peculiaridades de la evangelizacion. Son 
problemas que configuran un marco de discusion en el que los enlaces entre pasado 
y presente provocan un analisis interdisciplinario, tal y como es la composicion del 
SEPECH. 

El texto publicado bajo el apartado de Antropologia esta escrito por una antro-
pologa de amplia experiencia en el estudio de la trashumancia actual en Mexico y 
en America Latina, como es el caso de Isabel Mora. Es un texto original, Reno de 
vitalidad analitica, escrito para discutir la compleja problematica enfrentada por 
Los grupos humanos que en nuestro pals practican la trashumancia. Es una forma 
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de vida no solo mal estudiada sino agraviada por la incomprension y el sello consi-
guiente de su concepcion como "formas de vida atrasada", estorbos a la modemidad, 
en un paralelo sugerente con la manera en que se concibi6 a los chichimecas en 
general desde los tiempos coloniales. 

Dos textos hacen la seccion Territorio y Poder escritos, uno, por Javier Maiste-
rrena y el segundo por Leonardo Ernesto Marquez y Maria Elena Herrera. Ambos 
trabajos se sitaan en el estado de San Luis Potosi, cuyo actual territorio fue en par- 
te habitado por pueblos chichimecas. Ambos muestran el conflicto entre intereses 
particulares y los mas amplios de las comunidades. Son textos que recuerdan lo 
asediados que estan los recursos de los pueblos en esta epoca en que el capitalismo 
pretende una expansion total. Los textos son actuales en sefialar problemas por los 
que atraviesan amplios sectores de la poblacion mexicana que deben resistirse a 
decisiones tomadas desde el interes econ6mico enlazado con propOsitos politicos, 
como justo sucede con la nueva Ley sobre el uso del agua, que de aprobarse pasara 
a legalizar el despojo de un recurso vital del pueblo mexicano. 

Neyra Patricia Alvarado Solis, Maricela de la Luz Valverde Ramirez y Jose Luis 
Iturrioz junto con Xitalcame Ramirez escriben los textos que se publican en la sec- 
cion de Cultura y Region. De alguna manera, se refieren a la diversidad cultural 
ligada a aspectos basicos para entender su configuracion profunda en una pane de 
la Gran Chichimeca como son la ritualidad y el simbolismo. Factores que marcaron 
rasgos regionales por la peculiaridad que alcanzaron. Adernas, leidos desde una pers-
pectiva contemporanea, en estos textos encontramos el tratamiento de formas de 
articulacion de los espacios regionales con procesos diversos y complejos 

El texto que cierra este volumen publicado en la seccion de Etnografia se debe a 
la pluma del conocido etnomusicologo Arturo Chamorro Escalante. Es un texto que 
amplia los horizontes analiticos de la cultura purhepecha que tuvo enlaces intensos 
con la Gran Chichimeca, y llama la atencion sobre la importancia de analizar las 
concepciones musicales que pasaron por reinterpretaciones para resistir a las impo-
siciones coloniales. 

La Historia, la Region y la Sociedad forman un conjunto enlazado que debe abor-
darse de forma interdisciplinaria. En el caso de la Antropologia que se hace en Me- 
xico, es larga su experiencia con el enfoque regional desde los trabajos pioneros de 
Manuel Gamio. Pero igual, los historiadores en Mexico han enfatizado el valor de 
la historia regional para comprender los procesos que han ido configurando al pals. 
En efecto, Historia y Regi6n aluden a experiencias comunes sucedidas en ambitos 
concretos de geografias y de territorios. Esas experiencias comunes fueron labrando 
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la diversidad caracteristica del Mexico actual hasta su conjuncion en la Sociedad 
Mexicana Contemporanea. Cada proceso se enlaz6 con otros en un devenir his-
t6rico colectivo forjador de una diversidad abarcadora de la cultura, la politica, la 
religion, la economia, en una palabra, de la Sociedad. El contexto de la Gran Chi-
chimeca —variado en sí mismo- forma parte de esos procesos forjadores de la nacion 
y sobre los que se has() el Estado Nacional para solidificar sus bases. Los trabajos 
presentados en este volumen admiten ser revisados desde esa perspectiva, contri-
buyendo a desvelar esa complejidad que se renne en el termini) Mexico. Nada mas 
alejado de la realidad que concebir a un pats homogeneo. Ademas, en estos trabajos 
tambien se encontraran vetas analiticas para distinguir las peculiaridades de los pro - 
cesos que Ilevaron a la construccion de la nacion como una comunidad politica en 
medio de la diversidad y los que sustentaron y sustentan al Estado, como el ambito 
articulador de los conflictos que atraviesan a la Sociedad. 

Hacemos votos porque los textos publicados en este volumen, resultado de las 
actividades del Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca, sean dis-
cutidos en las aulas universitarias y sirvan a las generaciones de estudiantes y estu-
diosos como un referente para sus propios proyectos. Ha sido un proposito sostenido 
del SEPECH tener un dialogo con quienes constituyen las nuevas generaciones de 
estudiantes de ciencias sociales y contribuir a su formacion academica. Confiamos 
en que la publicacion de estos trabajos sirva a esos propositos. 

Ajijic, Chapala, Jalisco, mayo de 2015 

ANDRES FABREGAS PUIG 
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El estudio de las fuentes: base de las investigaciones 
del Seminario Permanente de Estudios de la Gran 

Chichimeca 
Alberto Carrillo Cazares 

Centro de Estudios de las Tradiciones 
El Colegio de Michoacan 

El estudio de las fuentes sobre la Gran Chichimeca, adquiere actualidad y pertinen-
cia en la medida en que se emprenda como paso fundamental hacia la realizacion 
de trabajos valiosos de investigacion que arrojen nueva luz sobre el pasado, ayuden 
a comprender el presente y en alguna forma a identificar las aportaciones que una 
region nuclear como esta del Noroccidente de Mexico, puede ofrecer a nuestro pals 
ante los desafios de la modernidad y la globalizaci6n. 

En este sentido podemos reconocer el estudio de las fuentes como un factor elemental 
pan un replanteamiento de la manera de hacer la historia nacional, y un principio rec-
tor —Si bien lo examinamos- del Seminario Pennanente de Estudios de la Gran Chichimeca. 

Don Luis Gonzalez, el inventor de los Colegios como el de Michoacan o el de San 
Luis, gustaba de advertir: 

Fuera de Europa, en la mayor parte del globo, predomina el contorno nacional, so-
bre todo en Asia y America, los dos continentes mas poblados del mundo. El marco 
estado-nacion sigue siendo el consentido de la industria historiografica actual. .. La 
gran mayorla de nuestras investigaciones son de puro asunto patrio. Segun un dicho 
popular 'Como Mexico no hay dos'.... Segan la mayoria rectora de Mexico, Ste es 
uno e indivisible. En todo caso, con fines puramente administrativos se admite el 
reparto de la melon en nueve regiones y 32 estados...32 virreinatos. Por regla gene-
ral, la historia de cada uno de ellos muestra lo que tienen de cormin con el Distrito 
Federal. "Lo que se ha querido hacer pasar por el Mexico disimbolo son cachos del 
cormin denominador de la patria, son partes de un todo y de ninguna manera todos 
aparte". Sin embargo la realidad es (Ara.' 

Pues bien, esta otredad no es posible 
descubrirla si no es a base de un estudio 	1 Gonzalez, Luis. El Oftcio de Historiar, 34  ed. Za- 

mora Mich. El Colegio de Michoacan, 2009, p. 156 

	

honrado, inteligente y critic() de las fuen- 	
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tes primarias sobre la existencia historica y las particularidades que caracterizan la 
region que llamamos la Gran Chichimeca. 

La aguja en el pajar 

Buscar tales caracteristicas historicas de la Gran chichimeca, generalmente puede 
parecer algo asf como buscar una aguja en un pajar. Efectivamente, esto nos lleva a 
enfatizar la importancia del estudio de las fuentes primarias. Puesto que para hallar 
la aguja —en dicho del mismo Don Luis Gonzalez- lo primero que hay que saber es 
donde esta el pajar. 

Y resulta que el pajar esta relativamente a la mano, si consideramos la abundan-
cia de vestigios y documentos a que podemos acceder en nuestro entomo. 

Las agujas en la mano 

Las llamadas descripciones geograficas del siglo XVI tocantes a los obispados de 
Michoacan y de la Nueva Galicia, ofrecen referencias valiosas a las naciones chichi-
mecas, sus costumbres y lugares de habitacion.2  

Las relaciones de frailes de las ordenes religiosas y de prelados de los obispados con 
presencia chichimeca constituyen tambien otra fuente importante de documentacion 
de primera mano. Entre estas insistire en destacar como fuentes primarias las siguientes: 

1575. Fray Guillermo de Santa Maria, OSA. Guerra de los chichimecas (Mexico 1575 
- Zirosto 1580)? Es la primera y mas completa descripcion contemporanea que se co-
noce de la naturaleza, costumbres y manera de vivir de los chichimecas, escrita por un 
misionero agustino que vivi6 entre ellos durante 22 atios. 

1583c. Diego Munoz OFM, en las descripcion que se le mando hacer para el Mi-
nistro General de la orden Serafica de la Provincia de los Ap6stoles San Pedro y San 
Pablo en las Indias de la Nueva Espana, al referirse a los chichimecas hace una breve 
y puntual descripcion de estos naturales que habitan en panes de su Provincia. Esta 
descripcion sera reproducida a la letra por Geronimo Mendieta en su Historia ecle-
siastica indiana, y por Juan de Torquemada en su Mcmarquia Indiana. 

1585. Relacilm del obispo de Michoacan, Juan de Medina Rincon, que su Ma-
jestad manda se envie a su Real Consejo. 

2 Ver Bibliografia basica al final del texto. 	 AGI Audiencia de Mexico. Legajo 374. El 
3 Sobre esta y las siguientes obras citadas vease la referen- 	obispo al referirse "a la pane del Norte 
cia completa en la Bibliografia Razonada al final. 
	  [donde] tiene este obispado otras cua- 
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tro villas de espanoles, pobladas entre los yndios bravos chichimecas" describe "su 
modo *bar° de vivir" el dano que hacen, el estilo ineficaz que se ha tenido para 
conquistarlos y propone la manera de lograr su pacificacion. 

1585. Manuscritos del Concilio III Provincial Mexican° (1585). Segundo tomo. Con-
tiene la Tercera consulta del Concilio sobre la guerra de los Chichimecas. Pend& 
de la ciudad de Mexico al Concilio solicitando se decrete licita la guerra a sangre 
y fuego contra los chichimecas. Version oficial del oidor Hernando de Robles sobre 
dicha guerra. Auto del Concilio, en que vista dicha Relacion y dudas propuestas se 
decreto que los consultores teologos y canonistas las resuelvan y firmen para el lunes 
29 de abril. Parecer de la Horden de Sancto Domingo. Parecer de la Orden de San 
Agustin. Parecer de la Compania de Jesus. Parecer del doctor Salcedo como consultor. 
Tratado y parecer del doctor Ortiz de Hinojosa. Tratado y Parecer del doctor Fulgencio 
Vique. Parecer de los doctores Sedeno, Cespedes y Carcamo sobre lo de chichimecas. 
Decreto, resolucion y respuesta del Concilio. Que vista la relacion y pareceres de las 
Religiones y Consultores de el, siente lo mismo que las Religiones de Santo Domingo, 
San Francisco, la Compania y Doctor Juan Salcedo; y que asi se escriba a S. M. en la 
Carta, que este Santo Concilio ha de escribir. 

1619. Relacion del obispado de Michoacan dirigida al rey por el obispo Baltasar de 
Covarrubias, y fechada el 20 de septiembre de 161T, atribuye a inescrutable designio 
divino la extincion de los chichimecas. 

1599. La informacion sobre el Rio Verde dada por el guardian de Sichii, fray Fran-
cisco Martinez de Jesus en 1597, da cuenta de la poblaciOn chichimeca que sobrevive 
en los pueblos atendidos por los franciscanos en esta parte de su provincia. 

Los pajares disponibles 

En archivos espanoles hay mucho donde hurgar. A manera de ejemplo cabe 
mencionar unas referencias que Jose Francisco Roman Gutierrez ha anotado como 
fuentes primarias importantes sobre los chichimecas en la Coleccion Juan Bautista 
Munoz de la Real Academia de Historia (Madrid), como los siguientes: 

Tomo I- 728. Papeles referentes a la Nueva Galicia. Ano de 1530, f. 263. Extrac-
to. No 1 Carta a s.m. de Nuilo de Guzman, Omitlan 8 de julio/conquista de los Teu- 
les Chichimecas (copiada integra/m en el 	  
745 de esta misma col). No. 2, Parecer de 4 Se ha publicado una version incompleta de esta relacion 

por Emesto Lemoine Villicafia, Valladolid - Morelia 450 los dominicos de MEX/guerra que hada afios. Documentos para su historia (1537 -1828), Morelia, 
NdeG. 	 Morevallado, 1993. 
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745. Relaci6n de la Nun() de Guzman, OmitIan, 8 de Julio de 1530, fols 309-332. 
Camparia contra los teules chichimecas hasta llegar a OmitIan. Contiene tambien 
sus proyectos. (Simancas, Desc y pob, leg. 1) 746. Relacion que dio Pedro de Ca-
rranza de la jomada de Nurio de Guzman, fol 333-347. Prision del Cazonci y campa-
ria contra chichimecas (en Simancas, Descripciones y poblaciones, leg 5) 

Tomo II. 1036. Cartas y papeles diversos de Indias, referentes a Nueva Espana y 
Nueva Galicia. Ario de 1539, f. 284. No. 3 Carta al emperador de Francisco Vazquez 
de Coronado. COM, 15 de julio. Alzamiento del indio AYAPIN. Expedicion de Fray 
Marcos de Niza; y otros puntos. 

Los acervos documentales de los grandes Archivos como el Archivo General 
de la Nackin (AGN) y el Archivo General de Indias (AGI) siguen siendo fuentes 
inagotables, con tal que haya voluntad y posibilidad de definir el objetivo de la in-
dagacion. 

Actualidad de la investigacion sobre lo chichimeca 

A este respecto, es pertinente serialar que las investigaciones sobre temas de sustrato 
chichimeca a partir de fuentes primarias siguen teniendo actualidad. Es el caso, por 
ejemplo, del trabajo de Jose Ignacio Urquiola Permisan, editado por el Colegio de 
San Luis: Documentos sobre el Capikin y Justicia Mayor Gabriel Ortiz de Fuenmayor.5  
En el sustancioso Estudio Introductorio de su trabajo Urquiola contrasta la irnagen 
del Capitan Miguel Caldera diseriada por Philip Powell con la de Ortiz de Fuenma-
yor, que se descubre en la documentaciOn no agotada por el celebre historiador de 
la Guerra Chichimeca. 

Otro ejemplo, basado ya no en fuentes primarias, sino secundarias, pero acerta-
damente escogidas, es el de Jesus Gomez Serrano que investiga La guerra chichimeca, 
la fundacian de Aguascalientes y el exterminio de la poblacian aborigen (1548-1620) en 
un breve y, a la vez, comprensivo ensayo, publicado con el patrocinio conjunto de 
El Colegio de Jalisco y el Ayuntamiento de Aguascalientes.6  

5 Urquiola Permisen, Jose Ignacio Documentos sabre el 
Capin:in y Jusacia Mayor Gabriel Ortiz de Fuenmayar, El 
Colegio de San Luis, San Luis Potosi, 2004, 180 pp. 
6 Gomez Serrano, Jesus La guerra chichimeca, la 
fundarion de Aguascalientes y el extenninia de la po-
blacian aboxigen (1548-1620), El Colegio de Jalisco. 
Ayuntamiento de Aguascalientes, Aguascalientes, 
2001, 130 pp. en V.  
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Algunas sugerencias sobre posibles investigaciones 

Hay otro pajar repleto de fuentes primarias, y muy a la mano, sobre el que es indis-
pensable volver. Me refiero en particular al valiosisimo fondo documental donado 
por Philip Powell a la Universidad Autonoma de San Luis Potosi. 

En manos de los estudiosos del Seminario Permanente de Estudios de la Gran 
Chichimeca deberia estar siempre el catailogo de este riquisimo fondo documental. 
Su consulta sugerirfa un amplio espectro de posibles temas de investigacion. 

De cualquier manera y a partir precisamente del estudio de fuentes primarias, se 
ye la posibilidad real de mantener la mira puesta en cuestiones importantes sobre el 
universo chichitneca, como las siguientes: 

iQue metodos de evangelizacion adoptaron los misioneros de chichimecas? 
iQuienes llevaron a cabo realmente la pacificacion de las naciones chichimecas? 
iQue paso con los poblamientos de chichimecas disdiados para su conservacion 

a finales del siglo XVI? 
iSe mezclaron, se dispersaron, se remontaron, se extinguieron? 
IQue efectos reales tuvo la dotacion de ropa, mantenimientos e instrumentos de 

labranza para la integraciOn de los chichimecas a la vida sedentaria? 
Qua tan eficaz fue el papel desempenado por los religiosos en la incorporacion 

de los chichimecas a la vida cristiana? 
IQue usos y costumbres chichimecas han pervivido en la vida cotidiana de la 

poblacion actual de lo que fue la Gran Chichimeca? 
iY que qued6 de sus saberes y habilidades en el aprovechamiento de recursos 

naturales para el sustento, de sus "villas y olivares", es decir de sus tunales, mezqui-
tales y otras plantas silvestres? iY que de sus ingeniosos artilugios de pesca y caza? 

Que vestigios han quedado de las lenguas chichimecas? 
/Hay evidencias de mestizaje chichimeca con otros grupos etnicos? 
iQue factores contribuyeron a que ciertos asentamientos de chichimecas se con-

virtieran en poblaciones que hoy subsisten en el antiguo territorio de su habitacion? 
Etcetera, un largo etcetera. 

Como complemento de estas reflexiones me atrevo a presentar un conjunto, 
hasta cierto punto fundamental, de fuentes manuscritas e impresas sobre la Gran 
Chichimeca. 
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Fuentes naturales 

Finalmente, no podemos dejar de lado las abundosas fuentes que la naturaleza nos 
ofrece para descubrir la recondita presencia chichimeca en el paisaje, la flora, la 
fauna de los llanos y barrancas, sierras y montatlas de la Gran Chichimeca. No po-
demos echar al olvido la amigable convivencia de las naciones chichimecas con su 
entomo ecologico. Ni desconocer la fortaleza corporal y animica de una raza hecha 
a la intemperie de climas, rusticidad de moradas, sobriedad de mantenimientos, y 
espiritu indomito 

Condicion esencial del estudio de fuentes 

Hasta aqui hemos hablado de las fuentes como objeto de investigacion. Restaria 
considerar su estudio como acto del investigador. 

A manera de corolario, me permito indicar algunas condiciones que considero 
esenciales en la actitud del estudioso de las fuentes. Y la primordial seria el estudiar 
los documentos con atenciOn de alumno. El significado del concepto documento, en 
realidad tiene su origen etimologico en el de docere, docente. Pide, por tanto, la co-
rrespondiente actitud de un discipulo inteligente. La capacidad de entender, de dia-
logar, de preguntar, de interpretar. Las facilidades actuales de la informatica tientan 
al estudiante bisorio con la artimatia mectica de copiar y pegar. Tal chapuza lleva 
en el pecado la penitencia biblica de mirar sin ver, y de oir sin entender. El honrado 
oficio del historiador, requiere oficiales, profesionales, que estudien las fuentes con 
verdadero afecto, casi con amor. Con aquel amor que hace del trabajo un gozo 
esperanzado. Algo que de algim modo nos mantiene la ilusion de un encuentro 
entrariable, de un hallazgo luminoso. Un afan, finalmente que tiene su ascetica y su 
mistica. Un afan que naturalmente cobra su precio, pero que afortunadamente lleva 
es si su recompensa profundamente humana. 

Esta seria, a mi leal saber y entender, la mejor conclusion que podria poner a este 
esbozo de acercamiento al estudio de las fuentes. 

Como cold& propongo el siguiente elenco de Bibliografia... 
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Bibliografia basica con breves anotaciones, para el estudio de la gran chichimeca: 

Manuscritos 

Archive General de Indias 
Audiencia de Mexico, leg. 374. "El Obispo de Mi-

choacan al Consejo de Indias, 17 de febrero 
de 1561. "Tracta de los espafioles que capti-
van los chichimecas que se vienen a baptizar 
y los echan a las minas; pide se remedie para 
adelante" Quiroga denuncia a quienes son los 
verdaderos agresores en la guerra de los chi-
chimecas 

Audiencia de Mexico, leg. 374: Carta del obispo 
de Michoacan Medina Rincon al rey el 24 
de marzo de 1582. Publicada por J. Benedict 
Warren en Michoaccin en la decada de 1580, 
UMSNH, Morelia, Mexico, 2000. El obispo, 
conocedor de la situacion de los chichimecas 
en su jurisdicci6n, denuncia la ineficacia de 
los oidores que han sido enviados a la pacifica-
ci6n, y la soluci6n pacifica de estos naturales 
por medio de poblamiento. 

Audiencia de Mexico, leg. 2547."Pareceres de al-
gunos teologos de Mexico sobre la justicia de 
la guerra contra los indios chichimecas". 1569. 
Contiene resultados de Las juntas teologicas 
convocadas por el virrey Entiquez de Almansa 
sobre la licitud de la guerra a los chichimecas. 
Estos pareceres se pueden ver en la presenta-
ci6n y estudio que ha hecho de ellos el que esto 
escribe: Carrillo Cazares, Alberto, "Las juntas 
teolfigicas de Mexico sobre la guerra chichi-
meca (1569-1575", rev. RELACIONES, Vol. 
XVIII, No. 70, pp. 105-127, Mexico 1997. ID 
"Parecer de algunos teologos de Mexico sobre 
la justicia de la guerra contra los indios chichi-
mecas", Documento: rev. RELACIONES, No. 
70, pp. 209-216. Mexico 1997. 

Patronato 181 R 14 "Peticion ante el virrey de 
los criadores de ganado, vecinos y morado-
res de la frontera chichimeca" en "Infor-
macion sobre lo de la guerra con los chi-
chimecas" 1582. El documento se puede 
ver en A. Carrillo Cazares El debate sabre 
La Guerra Chichimeca, Documento 35, pp. 
645-668. 

Patronato, Ng 83, Ng 4. ramo 2. alto 1604: 
"Informacion de los buenos servicios del 
capitan Gabriel Ortiz de Fuenmaior que 
hizo la paz de los indios chichimecas" El 
documento ha sido presentado y estudiado 
por Jose Ignacio Urquiola Permisan, en la 
obra arriba citada. 

Biblioteca de la Universidad de Texas- Relacion 
de Tiripitio y Carta de fray Guillermo de 
Santa Maria, en la Nettie Lee Benson La-
tin American Collection de la Universidad 
de Texas, bajo la signatura JOI, XXV-7. La 
carta de fray Guillermo se ha publicado 
y estudiado en SANTA MARIA, OSA, Fray 
Guillermo de. Guerra de los chichimecas 
(Mexico 1575 - Zirosto 1580), obra citada 
aqui mismo rads adelante. 

Biblioteca del Real Palacio. Madrid 
Relacian del Obispado de Mechoacan dirigida al 

Rey por el Obispo Fr. Baltasar, y fechada el 
20 de septiembre de 1619. Consta de 24 
folios, numerados del 1 al 24, y al final ne-
va la rfibrica de su autor: "Fray Balthasar, 
Obispo de Mechoacan." Manuscrito origi-
nal: Ms. 2579 y Ms 2824, fs. 232-233. Se ha 
publicado una edicion incompleta de esta 
relacion por Ernesto Lemoine 
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Valladolid - Morelia 450 anus. Documentos 
para su historia (1537-1828), Seleccion, in-
troduccion paleograffa, notas y apendices 
de..., Morelia, Morevallado, 1993. 

FUENTES IMPFtESAS 
ACUNA, Rene., ed. Relaciones Geograficas 

del siglo XVI: Michoaccin. Mexico, Unam, 
1987. 	 Relaciones geogrcificas del si- 
glo XVI: Nueva Galicia, UNAM IIH, Etno-
historia, Serie Antropologica 65, Mexico, 
1985. (Las referencias a los chichimecas se 
pueden ver anotadas en el Indice de Nom-
bres y Toponimos de la misma obra) 

ARLEGUI, Joseph, Chronica de la provincia de 
NSF San Francisco de Zacatecas, Mexico, 
Joseph Bernardo de Hogal, 1737. Es inte-
resante la descripcian que hace de los chi-
chimecas, especialmente de sus ingeniosos 
artificios para pescar y cazar. 

ARREGUI, Domingo Lazar°, Descripcion de la 
Nueva Galicia. Ed. de Francois Chevalier, 
Sevilla, EEHA, 1946. Contiene informa-
cion sobre la diffcil de evangelizacion de 
Los naturales dispersos. 

BATAILLON, Gilles, Gilles Bienvenu, Am-
brosio Velasco Gomez Las teoria de la guerra 
justa en el siglo XVI y sus expresiones contem-
poraneas. UNAM, CIDE, CEMCA, Mexi-
co, 2008.: Contiene, entre otros estudios, 
uno tocante a .Tratados novohispanos 
sobre la guerra justa por Alberto Carrillo 
Cazares, pp. 47-91. 

CABRERA, Cristobal de, De sollicitanda infi-
delium conversione iuxta illud Evangelium 
Lucae 2(1111, Compelle intrare. Christophori 
Cabrerae Presbyteri Theologi Tractatus, Ad 
amicum outerentem eiusdem Evangelii verbi 
expositionem ac sensum, Ms. en la Bibliote- 

ca Vaticana, ColecciOn Barberini, Codice Mis-
celaneo Vat. lat. 5026, fol 29r-50v. 25- I- 1582, 
ed. por fr. Leopoldo Campos, ofrn, apud Vasco 
de Quiroga y Arzobispado de Morelia, Mexico, 
JUS, 1965, p. 107-155. Contiene un testinio- 
nio 	del que fuera secretario de Quiroga 
sobre la simpatfa y admiracion con que el pri-
mero obispo de Michoacan recibia a los chichi-
mecas que acudfan a bautizarse en el Pueblo-
Hospital de Santa Fe. 

CALVO, Thomas, La Nueva Galicia en los siglos 
XVI y XVII, El Colegio de Jalisco-CEMCA, 
Mexico, 1989. 	 Los Albores de un Nue- 
vo Mundo: siglos XVI y ,XVII, Universidad de 
Guadalajara-Centre d'Etudes Mexicaines et 
Centramericaines, Mexico 1990 Merece aten-
don la serie documental que presenta sobre la 
conquista de Nun° de Guzman. 

CASTANEDA Delgado, Paulin°. Memariales del Padre 
Silva sobre la predicacian pacifica y los f 	efrartimien- 
tos, Madrid, 1968. 	 "tin capitulo de erica in- 
diana espanola: Los trabajos forzados en las minas", 
Anuario de Estudios Americanos, tomo XXVII, Es-
cuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 
1970. Se trata de los famosos memoriales que el 
franciscano Juan de Silva envfo a los Reyes de 
Espana sobre graves problemas iridianos, "tratan 
de los metodos y practicas ya en uso o que podian 
ser adoptadas en proximas exploraciones, con-
quistas y evangelizacion." Sus propuestas atatien, 
consiguientemente, a los chichimecas. 

CARRASCO Pizano, Pedro Los Chorales: Cultura e 
historia prehispcinicas de los pueblos mesoamerica-
nos de habla otomiana. (Publicaciones del Insti-
tut° de Historia, num. 5, Mexico, 1950). El es-
tudio de los Otomfes permite conocer su actiud 
hacia sus vecinos indomitos, los chichimecas. 

CARRILLO Cazares, Alberto. Michoacan en el 
°ton° del siglo XVII. aglesia y sociedacl en el 
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periodo del obispo Aguiar y Seijas). Apendice 
documental. El Colegio de Michoacan; Go-
Nemo del Estado de Michoacan. 2 vols. 520 
p., Mexico 1993.: Cap. XX. EL Rio VERDE: 
ULTIMA CONQUISTA ESPIRITUAL DE MICHOACAN. 
ID. "Michoacan reivindica su jurisdiccion so-
bre el Rio Verde. La informaci6n dada por el 
guardian de Sichia , fray Francisco Martinez 
de Jesus en 1597" Estudios Michoacanos VIII, 
1999, pp.159-200. Contiene una informacion 
de primera mano sobre el poblamiento de chi-
chimecas en el extremo norte del obispado de 
Michoacan atendido por los franciscanos 

Carrillo Cazares Alberto El debate sobre la guerra 
chichimeca: 1531-1585. Derecho y politica en la 
Nueva Espana. El Colegio de Michoacan / El 
Colegio de San Luis, Mexico, 2000, vols. 2, 
pp.763. En el primero de los dos volumenes 
estudia el proceso de concientizacion sobre la 
injuticia de la guerra a los chichimecas, y la 
resolucion del Concilio III Provincial mexica-
no de rechazar la guerra a sangre y a fuego, 
apoyando la solucian pacifica. En el segundo 
volumen ofrece una serie de 35 documentos 
sobre el tema estudiado. 

CIUDAD REAL, Antonio de. Tratado curioso y 
docto de las grandezas de la Nueva Espana. Re-
lacion breve y verciadEra de algunas cosas de las 
muchas que sucedieron at Padre fray Alonso Pon-
ce en las trrovincias de la Nueva Espana, Madrid, 
1875. 24  Ed. UNAM, Mexico, 1993. Contiene 
testimonios de primera mano sobre la vida y 
costumbres de los chichimecas, y sobre la per-
cepcian que de ellos tenian los tarascos y re - 
presentaban en las farsas festivas con que en 
Michoacan recibieron al Comisario General, 
fray Alonso Ponce (1585). 

DESCRIPCIONES geograficas del obispado de Mi-
choacan en el siglo XVII / introduccion y 
paleografia Carlos Paredes Martinez. Mexico: 

Centro de Investigaciones y Estudios Supe - 
riores en Antropologia Social: Universidad 
Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, 
2005. Las referencias a los chichimecas que 
se pueden ver en los indices que acompa-
nan la obra. 

GALAVIZ de Capdevielle, Maria Elena. Rebe-
hones indigenas en el none del Reino de Nue-
va Espana. Siglos XVI, XVII. Mexico, 1967. 
Comprende, como el titulo lo anuncia, la 
rebeldia chichimeca. 

GARCIA-ABASOLO, Antonio E, Martin Erni-
quez y la Reforma de 1568 en Nueva Espana, 
Sevilla., Diputacion Provincial, 1983. Se 
incluye la preocupacion y las medidas toma-
das por el virrey ante la guerra de los chi-
chimecas y la posibilidad de su pacificacion. 

GR1JALVA, Juan de. Cronica de la orden de N. P 
S. Agustin en las provincias de haNueva Espa-
na., Mexico 1624. Ed. Porraa, Mexico,1985. 

HANKE, Lewis. The Spanish Struggle for Justice 
in the Conquest of America. Philadelphia, 
1949. Estudio clasico de la lucha de los 
teologos y juristas, principalmente de la Es-
cuela de Salamanca sobre por la justicia en 
el proceso de dominio del Nuevo Mundo 
por la monarquia catalica. 

ISASSY, Francisco A. de: "Demarcacian y 
Descripcion de El Obispado de Mechoa-
can y Fundacion de su Iglesia Cathedral, 
Numero de Prebendas, Curatos, Doctrinas 
y Feligrezes que tiene, y Obispos que ha 
tenido desde que se fundo." Valladolid, 25 
de abril de 1649. Edicion y notas de Diego 
Rivero, en Bibliotheca Americana, Vol. I, N. 
1, September, 1982. Coral Gables, Florida, 
pp. 60-209. Sobre los chichimecas, trata 
principalmente en p. 90. 
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JIMENEZ Moreno, Wigberto. Brevisimo resu-
men de historia antigua de Guanajuato, Leon, 
Gto. 1933 	 Colonizacion y Evangeli- 
zaci6n de Guanajuato en el sigh) XVI. Leon, 
(ho. 1980. 	 Estudios de Historia Co- 
lonial, I.N.A.H. Serie Historia 1. Mexico, 
Edimex, 1958. Aunque sin mencionar su 
fuentes, los compendiosos escritos del sa-
bio historiador de Guanajuato contienen 
informaciones importantes sobre los chi-
chimecas que no se pueden soslayar. 

LEON PORTILLA, Miguel, La flecha en el 
blanco, ed. Diana, Mexico, 1995. El gran 
conocedor de la historia de los vencidos, 
presenta magistralmente el proceso del 
caudillo de la rebelion del Mizton, ante el 
Supremo Consejo de las indias, acoseso-
rado por fray Bart°lome de las Casas, don 
Francisco Tenamaztle. 

Manuscritos del Cencilio III Provincial Mexican° 
(1585). Estudio Introductorio, notas, ver-
sion paleografica y traduccion de textos la-
tinos por Alberto Carrillo Cazares. Segun-
do tomo. Volumen I y volumen II. Zamora, 
Michoacan. El Colegio de Michoacan / 
Universidad Pontificia de Mexico, 2007, 
962 pp. En este volumen de los manus-
critos originales del Concilio II Provincial 
mexicano, se encuentra una serie de docu-
mentos, en su mayoria ineditos, referentes 
a la justicia o injusticia de la guerra con-
tra los chichimecas, entre ellos la version 
oficial de la audiencia de Mexico sobre 
dicha guerra. La consulta que el concilio 
hace a sus expertos teologos y juristas sobre 
la pretension aprobar la guerra a fuego y 
a sangre contra los rebeldes. Contiene la 
respuesta de los consultores en forma de 
breves tratados sobre la guerra justa, y su 
parecer en contra del recurso a las armas y 
a favor de la soluci6n pacifica. Son fuentes 

que requieren nuevos estudios sobre el conflic-
to chichimeca. 

MOTA Y ESCOBAR, Alonso de la, Descripcion 
Geografica de los Reinos de Nueva Galicia, Nue-
va Vizcaya y Nuevo Leon, Pedro Robredo, 1940. 
Como visitador de su diocesis de la Nueva Ga-
licia el autor, el obispo de la Mota y Escobar, 
pacifico a los indios rebeldes de Topia. Sus 
testimonios sobre la poblacion incligena, in-
cluidos los chichimecas, son una fuente que 
merece nuevos estudios. 

MUNOZ, Diego, ofm, "Descripcion de la Provin-
cia de San Pedro y San Pablo de Michoacan" 
en Atanasio L6pez, ofm, "Misiones o Doctri-
nas de Michoacan y Jalisco (Mejico) en el s. 
XVI, 1525-1585", Archivo Ibero-Americano, 
Tomo XVIII, pp. 341-425. Madrid, 1922. Su 
breve descripci6n de los chichimecas reprodu-
cida por los cronistas de su misma orden cons-
tituyen un cliché largamente indiscutido de la 
figura de los chichimecas. 

OCHOA S., Alvaro - Sanchez D., Gerardo, ed. 
Relaciones y Memorias de la Provincia de Mi-
choacan. 1579-1581. Morelia, 1985. A estos 
investigadores se debe el hallazgo de la "carta" 
del agustino fray Guillermo de Santa Maria a 
su Provincial, afiadida a la DescripciOn de Ti-
ripetio, que nos dio la cave para identificar a 
este casi desconocido misionero de chichime-
cas, como el autor del tratado de la Guerra de 
los Chichimecas, de donde Philip W Powell 
saco la mayor parte de sus noticias sobre la 
vida y costumbres de las naciones chichirne - 
cas.+ + + 

PAREDES MARTINEZ, Carlos (ed.) Y por ml 
visto... Mandamientos, ordenanzas, licencias y 
otras disposiciones virreinales sob-re Michoacan en 
el siglo XVI. Mexico, SEP, CIESAS, UMSNH, 
1994. 
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Mexican Frontier: A documentary record. Collec-
ted and arranged by Philip Wayne Powell. Pa-
leographic Transcriptions by Maria L. Powell. 
Ediciones Jose Pornia Turanzas. Madrid, 1971. 
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Advance of New Spain, 1550-1600. University 
of California Press, 1952 y 1969. Reimpreso 
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RECARTE, fray Gaspar de. "Parecer de ft. Gaspar 
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ros entrasen a tierras de infieles acompatiados 
por genre de armas (Mexico, 24 de noviembre 
de 1584). En version de Fr. Pedro Oroz. The 
Oroz Codex, fols. 384-378, Tulane University, 
New Orleans Latin American Library. (Publi-
cado por Lino G6mez Canedo. Evangelization y 
Comiuista, p. 266-288. 

"Relaci6n de la Villa y Monesterio de S. Felipe" 
en Relacidn de los Obispados de Tlaxcala, Mi-
choacan, Oaxaca y otros lugares en el siglo XVI. 
Documentos Historicos de Witco, tomo II, de la 
coleccion de Joaquin Garcia Icazbalceta publi- 

cados por su Hijo Luis Garcia Pimentel, en 
"Cartas de religiosos", p.122-124. 

RODRIGUEZ LOUBET, Francois. Les Chi-
chimeques. Archeologie et Ethnohistoire des 
Chasseurs-Collecteurs du San Luis Potosi, 
Mexique. Etudes Mesoamericaines, Vol. 
XII, Centre d'Etudes Mexicanines et Cen-
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ROMAN Gutierrez, Jose Francisco, Sociedad y 
Evangelizacion en la Nueva Galicia durante 
el siglo XVI, Guadalajara, Jalisco, Mexico, 
El Colegio de Jalisco, INAH, Universi- 
dad Autonoma de Zacatecas, 1993 	 
--- "Los chichimecas: notas sobre caceria 
y nomadismo" en Agustin Jacinto Zavala 
/ Alvaro Ochoa Serrano, coord., Tradition 
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do, erroneamente atribuido a Gonzalo de 
las Casas, constituye la fuente primordial 
sobre las costumbres y modo de vivir y de 
guerrear de las naciones chichimecas, re-
chaza con argumentos juridicos que se pue-
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El contexto 

El establecimiento de una paz relativa en la region norte de Nueva Galicia a finales del 
siglo XVI, trajo consigo un reacomodo de fuerzas en la zona chichimeca. El virrey Luis de 
Velasco hijo decidio comisionar al capitan Miguel Caldera como justicia mayor de una 
gran parte del territorio chichimeca, en el aiio de 1590, ante ml decision la Audiencia de 
Guadalajara entablo una serie de disputas de caracter jurisdiccional en contra de las au-
toridades de la capital del virreinato. Su presidente, Pedro Altamirano,' con justicia sin-
tiO que su jurisdiccion habia sido invadida, ya que era de su competencia nombrar a las 
autoridades en el territorio norteilo.2  Pero de nada sirvieron las denuncias que present() 
ante el virrey para recuperar sus derechos en la region fronteriza, en 1595, Velasco orde-
n6 categoricamente a la Audiencia que no interfiriese en asuntos de gobierno o justicia. 

El virrey sostenia que las nuevas congregaciones de tlaxcaltecas e indios chi-
chimecas pacificados, que se habian establecido en el recien fundado pueblo de 
Colotlan con la intencion de servir como colonizadores y protectores de la frontera, 
debian de permanecer bajo su control para asegurarles proteccion y autonomia.3  

Las desavenencias no culminaron con la decision del virrey, puesto que los repre-
sentantes de la Audiencia no se resignaron a perder el poder en la region fronteriza, 
por lo que continuaron pugnando ante la 	  I David P Henige. Colonial Governors from the Corona durante mucho tiempo para recu- Fifteenth Century to the Present. Michigan: The Uni- 
perar el poder perdido. El empefio que pu-versiry of Wisconsin Press Madison, Milwaukee, and 

London, 1970, p. 314. 
sieron en tat empresa la Audiencia y sus 2 Philip Powell Wayne. La Guerra Clachimeca 1550- 
integrantes -como se vera mas adelante-, 	1600. Trad. de Juan Jose Ultrilla, Mexico: FCE, 1996, 

pp. 195 y 201. dada resultados a su favor a finales del si- 3 Peter Gerhard. La frontera none dela Nueva Espana. 
glo XVIII. 	 Mexico: UNAM, 1996, p. 99. 
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El avance del cristianismo y el poder espatiol hacia el norte, durante el siglo 
XVII, trajo como consecuencia disputas hegemonicas entre las autoridades de la 
ciudad de Mexico y las de Guadalajara, esencialmente en cuestion de determinar a 
quien correspondia la maxima autoridad militar,4  aunque tampoco dejaron de pre-
sentarse, a to largo de todo el period° colonial, discusiones y confusiones en materia 
civil y politica. 

El origen de los problemas de competencia jurisdiccional que se presentaron en-
tre las diferentes autoridades de la Nueva Espana, se localiza en la misma legislaciOn 
de la Corona espaiiola, la cual delegaba facultades administrativas y responsabilida-
des iguales tanto al virrey como a otras autoridades.5  Esto trajo como consecuencia 
un estado de tension latente entre las Inas altas autoridades del virreinato, ya que 
cada una de estas cuidaba de manera celosa que nadie se inmiscuyera o infringiera 
su jurisdiccion.5  

El estado de tension que prevalecio entre los diferentes funcionarios de la Coro-
na, sin duda fue el resultado de una estrategia del gobierno espatiol para mantener 
el control intern° en territorios tan alejados, ya que al suscitarse conflictos entre 

las autoridades coloniales, la Corona era 
4 Ibid., p. 25. la que fungia como intermediario mante- 
5 Si bien el Diccianario Juridic° Mexicana define la niendo el orden y limitando el poder de 
jurisdiccion como el campo o esfera de accion o de sus sobditos, pues era la que tomaba la (ti- 
de 	

de los actos de una autoridad. Para efectos 
de este trabajo, he decidido tomar en cuenta coma tima decision. 
se conceptualizaba el termino de jurisdiccion en 	Esta estrategia de la Corona, responde el siglo XVIII. El diccionario de la Real Academia 
Espanola del alio de 1732, en su edicinn facsimilar a la antigua expresion medieval Arcana 
de 1990, da las siguientes acepciones: Jurisdicciem, 
facultad o poder que se concede para el gobiemo, imPeri, que se aplicaba a los grandes serio - 
en la decision de las causas; se toma tambien por lo res —en este caso la Corona espanola- que mismo que cow o termino de un lugar a otro, o de 
una Provincia a otra, en que se circunscribe el mando urdian planes y tramaban acciones fuera 
de alguno; vale [ambler; autoridad, poder o dominio de la vista y el alcance de sus subditos,7  sobre otro y se extiende a todo aquello que domina 
sobre alguna cosa; aparece tambien el concept° de para mantenerlos bajo un ferreo control. 
jurisdicciOn delegada, que es la que ejerce cualquier 
sujeto por comisiein que se le da, en causa determi- 	De to anteriormente senalado se pue- 
nada y por tiempo. 	 de decir que, durante el periodo colonial, 
6 Pietschmann Horst. Las reforms borbanicas y el 
sistema tie intendencias en Nueva Espana, Un estudio la jurisdiccion estuvo concentrada en el 
politico administrativo, Mexico: FCE, 1996, p. 73. 	rey como jefe supremo de Estado, quien 
7 Cesar Gilabert. El imperio de los arcanos a los poderes la ejercia ya de manera personal en la de-invisibles del Estado modemo. Zapopan: El Colegio de 
Jalisco, 2002, p. 13. 	 nominada jurisdiccion retenida,8  ya por 
8 Institut° de Investigaciones Jul-Micas. Diccionario medio de organos adecuados que el mis-Jundko Mexicana, Tomo III, Mexico: Porrea-UNAM, 
1991, pp. 1884 y 1888. 	 mo nombraba y que, por actuar por su de- 
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legacion y en su nombre, desempenaban la ya citada jurisdiccion delegada. De ahi 
la identificacion entre Estado, persona y soberania del monarca, hasta el punto en 
que el Estado, en su dimension territorial y en su poblacinn, era considerado como 
dominio del rey.9  

La formacion historica de la jurisdiccion politica, civil y militar del 
gobierno de Colotlan 

Al mediar el siglo XVIII, las desavenencias jurisdiccionales entre la Audiencia de 
Guadalajara y las autoridades de la capital del virreinato se complicaron mas 
debido a que a partir de 1747, el real de Bolanos, localizado en el coraz6n del gobier-
no de Colotlan, comenth un period() de auge argentifero, que despert6 el interes de 
La Corona y de la capital del virreinato. La elevacion de dicho real a Corregimiento, 
en el ano de 1754, es una clara muestra de ello. 

El presidente y oidores de la Audiencia de Guadalajara demostraron que no es-
taban dispuestos a que Bolanos fuera segregado de su autoridad, en detrimento de 
sus ingresos econornicos. 

Sin embargo, y pese a los reclamos de las autoridades novogalaicas, las minas de 
Bolafios fueron anexadas a la Nueva Espana y en adelante, correspondio al virrey 
nombrar al corregidor de Bolafios, por lo que la autoridad del presidente de Nueva 
Galicia se vio limitada de nueva cuenta.1° 

Tiempo despues, cuando Espana llevaba cuatro anos envuelta en un conflic-
to de nivel internacional contra Inglaterra, en el afio de 1780, debido al apoyo 
que el gobiemo espafiol dio a las colonias inglesas de America para alcanzar su 
independencia," el entonces virrey de Nueva Espana, Martin de Mayorga, tom() 
la decision de otorgar a Antonio Vivanco, principal minero de Bolafios, el cargo de 
coronet de las milicias de Bolanos y juris- 
dicciones inmediatas: Jerez, Fresnillo," y 9 Gonzalo Anes. El Antigua Regimen los barbones, 
Aguascalientes." 	 Madrid: Alianza Universidad, 1975, Col. Historia 

de Espana Alfaguara vol. IV, p.297. La decision del virrey fue una medi- 10 Gerhard, op.cit., p. 64. 
da preventiva para dar proteccion a los 11 Anes, op. cit., p. 385. 
centros mineros, pues estaba latente un 	12 Luis Perez Verdia. Historici particular del estaclo de 

Jalisco. Desde los primeros nempos que hay noticia, hasta posible ataque por parte debInglaterra a nuestros as, Guadalajara: Universidad de Guadala- 
las costas de La Mar del Sur. Ante esto, el jara, 1988, vol. I, Col. Facsimilar p. 376. 

13 Archivo General de Simancas en adelante (AGS). presidente de la audiencia tapatia Eusebio Secretarf a de Guerra, leg.7016, exp. 4, cuademo 3, 
Sanchez Pareja, manifesto que su autori- f. 5 vta y 6 fte. 



32 

A 
La formacion historica de la jurisdiccion civil, politica y militar de El Gobierno de San Luis de Cobden (1590-1806) 

dad habfa sido pasada por alto, ya que el coronel Vivanco nunca se present() ante el 
para dare el visto bueno a su nombrainiento.'4  

Por tal motivo, Sanchez Pareja se adjudico el derecho de suspender de su em-
pleo al coronel Vivanco, lo que propicio el inicio de una serie de querellas entre 
las autoridades de la capital del virreinato, Antonio Vivanco y la Audiencia de 
Guadalajara. 

Existfa la idea equivocada, por parte de Sanchez Pareja, de que su cargo de re-
gente comprendfa el awl° de capitan general de la Nueva Galicia,i5  razOn por la 
cual se sentfa con el derecho de dar el visto bueno a todos los asuntos militares que 
se presentaran en el territorio neogallego. Sin embargo, tal tftulo no le fue recono-
cido por el virrey Mayorga. 

El virrey no estuvo dispuesto a reconocerle a Pareja sus aspiraciones de Capitan 
General, porque ello hubiese significado perder su influencia. Es decir, el centro 
perderfa su fuerza, que estaba apoyada en la existencia del ejercitol° y el control del 
mismo. 

Los argumentos que utilizo el regente ante el virrey para avalar su derecho a ser 
considerado como Capitan General, los basaba en que dicho tftulo se habfa anadido 
a la formula de salutacion de los escritos y correspondencia que los reyes habian 
tenido con sus antecesores." 

La realidad es que el &deo capitan general de la Nueva Galicia lo era el mis-
mo virrey de Nueva Espana, aunque algunas veces delegaba su mando militar en 
algun personaje local prominente, despues de consultarlo con la Audiencia. Pero 
este arreglo no inclufa provision alguna para reunir tropas en caso de emergencia. 
A pesar de tal limitacion, los presidentes de la Audiencia de Guadalajara siempre 
cargaron esa ansiedad de poder sobre sus hombros.'s 

Sin duda, fue la razOn por la cual Eusebio Sanchez Pareja decidio acometer 
contra las autoridades de la capital y la 

	  elite fronteriza —encabezada por Vivanco 14 Maria del Carmen Velazquez. "La jurisdiccion 
militar en la Nueva Galicia". Historia Mexicana y compuesta por mineros, hacendados, 
Mexico: El Colegio de Mexico num. 33, t. IX, julio comerciantes y empleados de la Corona-- septiembre 1959, p. 20. 
15 Ibid., p.16. 	 para que se le reconociera como Capitan 
16 Rene Lourau. "Analisis institucional y cuestion 
politica". Rene Lourau et al. Analisis institucional y General de la Nueva Galicia, pero no ha- 
socioandlisis. Mexico: Nueva Imagen, 1997, pp. 22-23. 116 respuesta alguna a sus demandas. 17 Velazquez, op.cit., p. 16. 
18 John H. Parry. La audiencia de Nueva Galicia en el 	Ante la negativa del virrey, Sanchez 
siglo XVI, Trad. de Rafael Diego, Fernandez y Eduardo Pareja comenzo a enviar misivas a Carlos Williams, Zamora: El Colegio de Michoacan - Fidei- 
comiso Teixidor, 1985, p. 204. 
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III, quejandose de que sus atribuciones eran ignoradas y tambien de lo pemiciosas 
que resultaban las tropas del coronel Vivanco para la paz del territorio.'" Al ente-
rarse el virrey Mayorga de lo que estaba pasando, se vio en la necesidad de informar 
al rey sobre las milicias de las fronteras y sobre las pretensiones de Sanchez Pareja; 
en consecuencia, el auditor de guerra, Domingo Valcarcel, dictamin6 que solo se 
reconoceria al virrey Mayorga como Unico Capitan General de la Nueva Espana.2° 

Al mismo tiempo, el coronel Vivanco informaba a las autoridades del centro de 
los atropellos que cometian Manuel Diaz de Leon y Miguel Gutierrez, regidores de 
Aguascalientes, en contra de su jurisdicci6n militar, pues lo acusaban de ser "un 
hombre embustero y de mala fe", que buscaba con sus milicias &liar la jurisdiccion 
ordinaria y disminuir su autoridad de cabildantes?' Vivanco seiialaba que dichos 
regidores arremetian en su contra debido a la mala influencia que sobre ellos tenia 
el regente de Guadalajara." Para Vivanco, tal situacion era un grave problema, pues 
habia sufrido perdidas en sus minas por 250 mil pesos por andar atendiendo los 
asuntos militates en Aguascalientes?' 

Los argumentos que por su cuenta present6 al virrey en el alio de 1781 otro de 
los opositores a Vivanco, Antonio Jauregui, Alcalde Mayor de Jerez, sobre el esta-
blecimiento de las milicias en jurisdicciones inmediatas al gobierno de Colotlan, 
seirialaban que 

el citado coronet, extendiendo su alistamiento a las largas distancias de las Villas de 
Xerez, Fresnillo y Tlaltenango, en las que por lo disperso de sus moradores, como se 
percive del mapa y cordon notable que solicita quedaria desfigurada la jurisdiccion, 
y puesta en continuo movimiento para solo verificar el lleno del referido batallon. " 

En apoyo al coronel Vivanco, el inspector Pascual de Cisneros inform6 al vi-
rrey Mayorga, que era necesario cortar de raiz la intromision que de igual manera 
realizaba el Alcalde Mayor de Jerez en los 

19 AGS. Secretarta de Guerra, leg.7016, exp.4, asuntos de potestad militar de su region, cuademo 3, £7 fte. 
por lo que era indispensable reprenderlo 20 Velazquez, op.cit., p. 29. 
para que en lo sucesivo, facilitase al coro- 	21 AGS. Secretaria de Guerra, leg.7016, exp.4, 

cuademo 4, fs. 3 fte. 6 fte. nel Vivanco, los auxilios necesarios para 22 Ibid., cuaderno 1, 1.25 fte. 
el establecimiento de las tropas.25 	 23 Ibid., cuademo 2, 1. 13. 

Probablemente el citado Alcalde Ma- 24 Archivo General de la Nation en adelante 
(AGN). Indiferente de Guerra, vol. 493 A, exp.1, yor paso por alto tal reprimenda, ya que 1 21 vta. 

continuaron los problemas jurisdicciona- 25 AGS. Secretaria de Guerra, leg.7016, exp.4, 
cuademo 1, f. 23 fir. 
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les en la region. El 14 de marzo de 1782, el auditor Domingo Valcarcel setialo que 
dichos justicias no debian oponerse al establecimiento de las compaidas de milicias 
que correspondian a aquel territorio, y que, antes bien, debian respaldar las provi-
dencias que dictase el coronel. 26  

Como una medida para solucionar los problemas, y terminar con las constantes 
injerencias del Alcalde Mayor de Jerez, Antonio Vivanco propuso al virrey Martin 
de Mayorga que, por el motivo de 

que los Vesinos de rason arrendatarios de algunas tierras de los Indios Flecheros se 
hallan sujetos al Alcalde mayor de la villa de Xeres, considero seria tambien mui del 
caso que se administrara [n] bajo las ordenes del coronel, y Gefe absoluto, por los In-
dividuos que precisamente devera poner en varios distritos con el fin de que vivan en 
continua vigilancia, y agan conoser a los Indios el correspodiente vasallaje al Rey.27  

Tanto la declaracion de Vivanco como el argumento de Jauregui permiten darnos 
cuenta, para el primero de los casos, que los "vecinos de razOn" que habitaban en 
Colotlan y que arrendaban las tierras comunales de los indios flecheros se encontra-
ban fuera de su esfera jurisdiccional; es decir, que Vivanco como gobemador de las 
fronteras, no tenia injerencia alguna sobre tales personas. 

Por lo que, a pesar de que pareciera que en el gobierno de las fronteras se ejercia 
un regimen autocratic°, donde el poder era ejercido por un individuo que encabe-
zaba a un grupo sostenido por un recurso crftico" -la plata de Bold-los-, la realidad 
era otra, ya que la Corona no estaba dispuesta a otorgar toclo el poder a un grupo 
determinado por influyente que este fuera. 

Sobre el segundo de los casos se pueden decir dos cosas: por una parte, es claro 
que existia temor, en el Alcalde Mayor de Jerez, de que ante la posible toma del 
control militar de su jurisdicciOn por parte de Antonio Vivanco, trajera como con-
secuencia que el citado alcalde perdiese poder en la region que terda a su mando. 
Por otra parte, en lo referente a la opinion de jauregui, del riesgo de una posible des-
figuracion de la jurisdiccion por el establecimiento de las milicias de Vivanco, queda 
	  clara la existencia de limites territoriales 
26 Ibid., 1 24 fte. 	 que separaban al gobierno de las fronteras 
27 Ibid., leg.7015, exp.9, cuademo 2, 176 fte. y vta. 	de Colotlan de las alcaldias que lo rodea- 
28 Gareth Morgan. "Intereses conflictos y poder: 
Las organixaciones como sistemas politicos". Ramio ban, en este caso la de Jerez. 
Caries y Xavier Ballart(comps.). Lecturas de teorta 	Antonio Jauregui, hace referencia a un de LI organizacien. Madrid: 	Ministerio para las admi- 
nistraciones PUblicas - INAP - Boletin Oficial del mapa elaborado por el en 1781, en donde 
Estado, 1993, p. 126. posiblemente expresaba los limites de su ju- 
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riscliccion con la de Colotlan, no obstante, hasta el momento se desconoce su paradero. 
Otro ejemplo que resulta ser revelador, en cuanto a la existencia de una juris-

diccion territorial en el gobierno de Colotlan, es el que el teniente coronel Felix 
Maria Calleja describe en su informe que realize sobre el gobierno de Colotlan en 
el alio de 1790. Al ingresar Calleja al pueblo de Tlaltenago, aclaro que 

el pueblo de Taltenango Iestal cituado en un nano rodeado de sierras por el que 
pasa un rio que nace catorce leguas de dicho pueblo, corre de sur a none, y viene 
a unirse con el de Xerez cinco leguas al norte de Colotlan junto al rancho que 
llaman de Cartajena, que divide las jurisdiciones de Colotlan y Taltenango, de 
alli corren juntos de levante a poniente hasta unirse con el de Bolanos cerca de 
Asqueltan. 29  

Con la anterior informacien, se puede deducir que a pesar de la existencia de 
una delimitacien territorial en el gobierno de las fronteras de Colotlan, esta podia 
ser traspasada mediante el recurso que empleaba la Corona para delegar la juris-
diccien civil, politica y militar en alguno de sus empleados o en algen prominente 
personaje, en un momento y por un tiempo determinado, como podria ser el caso 
de una guerra contra una nacion enemiga o una crisis interna, como serfa una 
sublevacion indigena. Tales situaciones no dejaron de crear serias confusiones y 
enfrentamientos entre los subditos de la Corona. 

La oposicien al establecimiento de las milicias en las alcaldias mayores de Jerez 
y Aguascalientes tenia mucho que ver con los intereses de las autoridades civi-
les, pues lo ma's probable era que dichos alcaldes tuvieran en propiedad grandes 
extensiones de tierras cultivables y de pastoreo en sus respectivas jurisdicciones. 

Es posible que, antes de la llegada de Antonio Vivanco a la region fronteriza, 
el grupo de poder encabezado por Sanchez Pareja no hubiese tenido conciencia 
de lo vulnerable que podia ser. Ante ml situacien, debieron de valerse de todos 
los recursos -legales e ilegales- a su alcance para salir de la crisis que amenazaba 
los intereses de su grupo. Es decir, que debido a las circunstancias del momento, 
debieron de modificar sus relaciones de fuerza" para hacer frente a la embestida 
de la elite de las fronteras, que contaba a la sazon con el apoyo del centro. 

El ejercito significe una gran amena- 
za para los alcaldes mayores y, ma's tarde 

29 AGS. Secretada de Guerra, leg. 7050, exp. 1, Is. 
-al establecerse las intendencias-, para 178-180. 
los subdelegados y para cualquier otra 30 Michel Bernard. "Las condiciones del grupo de 

accion". Rene Lourau, op. cit., p. 32. jurisdiccion legal. Existia la posibilidad 	  
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de que el jefe del ejercito de una determinada region asumiera el poder politico. 
Por tal motivo, era necesario para los funcionarios civiles mantener el control del 
comercio y de los repartimientos. En pocas palabras, el control absoluto de la pobla-
chin que radicara en sus provincias.n 

Hoy dia, existe una controversia entre reconocidos estudiosos del tema de la 
jurisdiccion de las fronteras de Colotlan, ya que algunos afirman que la autoridad 
del capitan protector se aplicaba solamente a los pueblos indigenas fronterizos y 
que, por lo tanto, el factor principal al definir su jurisdiccion era de caracter etnico 
y no territorial, como lo sostiene Robert Shadow." Es decir, que para el existia una 
discontinuidad jurisdiccional en el territorio de las fronteras de Colotlan, pues sus 
investigaciones asi se lo han demostrado." 

Por otro lado, Maria del Carmen Velazquez sefiala que el capitan protector de 
las fronteras contaba con atribuciones absolutas en lo politico, en lo militar, en lo 
judicial y en lo administrativo sobre la totalidad de los pueblos de la frontera, y so-
bre los vecinos de todas las castas.34  Jose Maria Muria, por su parte, considera que 
los argumentos de Shadow no se pueden sostener, puesto que no se ha encontrado 
informacion alguna sobre si a las alcaldias estaban sujetos los escasos habitantes no 
indigenas de la vasta jurisdicciOn colotleca." 

Ante tal controversia, fue necesario localizar la documentaci6n que aclarara tal 
polemica, para dicho efecto, se localizO informacion en el Archivo General de Si-
mancas, en Espana, cuyo contenido revela evidencias interesantes. 

Un argumento que esta presente en estos documentos, es el informe que reali-
z6, en el mes de marzo de 1784, Rafael Amar, entonces gobemador interino de las 
fronteras de Colotlan, con la intencion de dar a conocer al fiscal Ramon de Posada 
la situacion de la frontera para tomar decisiones en cuanto al gobierno de dicha 
	  regiOn. Las decisiones que en materia de 
31 Christon I. Archer. El ejercito en el Mexico borbrinico economia, politica y ejercito se habrian de 1760-1810, Trad. Carlos Valdes. Mexico: FCE, 1983, 
pp. 164-165. 	 tomar en el gobiemo de las fronteras de 
32 Shadow Robert. "Conquista y gobiemo espaiiol". Colotlan a finales del siglo XVIII, fueron 
Jose Maria Muria y Miguel Caldera (coords). Lecturas 
hist6ricas tie Jalisco. 24  ed. Zapopan: El colegio de el resultado de las reformas que los borbo- 
Jalisco-Universidad de Guadalajara, Campus Uni- nes aplicaron en todos sus reinos. versitario del None, 2000, pp.64-65. 
33 Idem. 
34 Marfa del Carmen Velazquez. Colotlan doble Iron-
tera contra los barbaros. Mexico: UNAM, 1961, p. 16. 
35 Jose Maria, Mona. Los limites tie Jalisco. Zapopan: 
El Colegio de Jalisco-CONACYT-El Congreso del 
Estado de Jalisco, 1997, p.25. 



37 

A 
Jost ROJAS GALVAN 

Rafael Amar sefialO que en los informes que solicit() el regente de Guadalajara, 
Sanchez Pareja, a los curas de las fronteras de Colotlan en el afio de 1783,36  inclulan 
"crecido rthmero de familias de razon", pero estas, aunque en lo espiritual dependlan 
en su mayoria del Obispado de Guadalajara y solo en las orillas, al oriente, de la pro-
vincia franciscana de Zacatecas y en el norte a la de Durango,37  en lo dernas estaban 
sujetas a los justicias de las jurisdicciones inmediatas, y no estaban establecidas en 
terreno perteneciente a las fronteras, cuya advertencia me parece precisa para des-
vanecer toda equivocacian." 

Otro dato importante que proporcionan los citados informes es el referente al 
numero de habitantes del territorio nortefio. Los informantes refieren que en pro-
medio eran entre 19,000 y 20,000 las gentes que componfan los 25 pueblos de indios 
fronterizos.39  

En cuanto a la informacion que pu- 
diera aclarar a que alcaldias podrfan 	  

36 Dichos informes a los que hace referencia Amar, 
pertenecer las personas que habitaban forman parte de la ya citada obra de Maria del Car- 

men Velazquez ritulada Colotleindoble frontera antra en las fronteras y que no estaban sujetas los barbaros. 
a la jurisdiccion del capitan protector, 37 Dichos informes a los que hace referenda Amar, 
presento a continuacion una lista que forman parte de la ya citada obra de Maria del Car- 

men Velazquez titulada Colotlan doble frontera contra 
realizo Amar en el alio de 1784 en la los barbaros. 

que se aprecian los pueblos de las fron- 38 AGS. Secretaria de Guerra, leg.7016, exp.4, 
cuademo 2, 117 vta. 

teras, as1 como su distancia en leguas a 39 Velazquez, Colotkin doble frontera... p. 12. 
las jurisdicciones inmediatas. Tambien 	  
cuales tertian su cabecera en distinta ju-
risdicciOn civil ( Tease cuadro 1). 

Cuadro I 

Nombres de los pueblos Distancias a Colotlan en leguas A las cabeceras de junsdiccion.  mmediata 
A Xerez 

San Luis Colotlan 16 
Santiago Tatiluco 1 15 
Santa Maria de los Angeles 2 14 
San Diego Tlacosagua 6 10 
Huejucar 7 9 

Al Fresnillo 
Mezquitic 18 35 
Nostic 20 37 
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Huejuquilla 30 32 
San Nicolas 31 33 
La Soledad 31 37 
Tansompa 33 39 

A Sombrerete 

San Andres del Teul 50 12 
La Nueva Tascala: es Pueblo de Las 
Fronteras, agregado a el curato de 
Chakhihuites, es Real de Minas 
de la jurisdicc6n de Sombrerete, 
y el pueblo de la Nueva Tlascala 
es como barrio suyo. 

55 10 

A la primera micion del Nayari 

San Sebastian 55 22 
Santa Catalina 55 22 
San Andres Comiata 65 12 

Estos tres pueblos forman una Mision, que esta a cargo de Fray Josse Blanco, religioso Franciscano, 
y colindan con el Nayari 

A Taltenango 
Santiago Totatiche 8 9 
Temastian 10 11 

Acaspulco 12 13 

A Bola fibs 

Asqueltan 20 12 

Tepisoac 36 20 

Mamata 40 16 

Estos pueblos de la Frontera estan agregados al Curato de Chimaltitan, que pertenece a la Jurisdi-
cion de Bolatios. 

Aposolco: Curato servido por un 
religioso o doctrina. 45 22 

Son doctrina de Religioso 
Franciscano: 

A Host otipaquillo 

Camotlan 55 12 
Ostoc 55 25 

Fuente: AGS. Secretaria de Guerra, eg. 7016, exp.4, cuaderno 31. 11 Ire. y vta. 
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Con esta informaciOn se presume que las familias espanolas que presentan los pa-
drones de habitantes que public() Maria del Carmen Velazquez y que corresponden 
a los pueblos de Mezquitic, Huejuquilla y NOstic, estaban sujetos a la jurisdiccion 
del akalde mayor de Fresnillo. 

Como suele suceder, en dichos padrones se puede apreciar de manera Clara 
quienes eran espanoles y quienes no lo eran, porque en las listas aparecen los 
espanoles con nombre y apellido y los indios solo con nombre de pila (vease 
cuadro 2). 

Cuadro 2 

Padron de los indios y vecinos que viven en las rancherias pertenecientes al pue-
blo de Huejuquilla el Alto, ano de mil setecientos ochenta y tres. (Hacienda de San 
Antonio). CapeIlan. Jose Miguel Martinez de Martarana y Villa Senor 

Dn. Ignacio Murguia 
Da. Maria Manuela Campoi 
Dn. Jorge Murguia Pdrvulo-6 as. 
Da. Juana Cosi° 
Maria Nicolasa 
Maria de los Dolores 
Maria Silvestra 
Aniceto Gonzalez 
Juan de Mesa 
Dn. Diego Moreno Chacon 
Da. Maria Josefa Campoi 
Da. Isabel Moreno ChacOn 
Maria del Carmen 
Maria Clara 
Francisco Nicolas Gonzalez... 

Fuente: Velazquez. Catalan doble frantera..., p.73. 

Jose Joaquin 
Tomas Valle 
Franca. Javiera 
Bartolo Ruiz 
Maria Manuela 
Desiderio Bartolo 
Maria Franca. 
Maria Eusebia 
Maria Ignacia 
Jose Manuel 
Maria Nicolasa 
Sabastian Hdez. 
Teodora Garcia 
Rita Isidora 
Felipa de Jesus.. 

Los argumentos expuestos por Rafael Amar permiten darnos cuenta cuales eran 
los lImites y alcances jurisdiccionales en materia civil, polftica y militar que poseian 
los gobernadores de las fronteras sobre la poblacion indigena y no indigena durante 
la segunda mitad del siglo XVIII. 
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Ante la necesidad de dar un mayor sustento al tema de las jurisdicciones en la 
region estudiada, inicie la busqueda de otras fuentes que me permitieran obtener 
una idea mas Clara sobre lo complejo que result6 set el ambito jurisdiccional del 
gobiemo de Colotlan. 

No habian transcurrido mas que cinco lustros desde la creacion del gobiemo de 
Colotlan, cuando Juan Davalos Toledo, visitador general y oidor de la audiencia de 
Guadalajara, acudi6 a Colotlan, en el alio de 1616, con la intencion de dar solucion 
a una serie de problemas de tipo jurisdiccional que se habian desatado entre el capi-
tan protector Geronimo Ramiro y el alcalde mayor de Tlaltenango.4° 

La discusion entre estos dos empleados de la Corona consistia en que ambos 
afirmaban que su respectiva jurisdiccion era invadida, pues tanto uno como otro 
se adjudicaban el derecho de aplicar justicia sobre la totalidad de la poblaciath de 
las fronteras. Sin embargo, una vez que el citado visitador revis6 de manera dete-
nida el caso, dictamin6 a favor del Alcalde Mayor de Tlaltenango al seiialar que 

el alcalde mayor que es o fuere desta jurisdiccion de Tlaltenago pueda conocer y 
conosca en todas las causas assi civiles como criminales que uviere en este dicho 
pueblo de Colotlan, entre espafioles, negros, mulatos y mestizos, guardando en 
imponer las penas por sus sentencias las cedulas de su Magestad, y limitacion de su 
titulo en cuanto a condenar en pena de muerte, efusion de sangre y rnutilacion de 
miembro y vender el servicio de los indios.41  

El dictamen del visitador Juan Davalos tambien daba cuenta de los motivos por 
los cuales, en asuntos de criminalidad en el gobiemo de las fronteras, el alcalde de 
Tlaltenago podia delegar dicha jurisdiccion a favor del capitan protector, porque 
estando ausente, era necesario contar con alguien que se encargara de detener a 
los delincuentes, pero sin la facultad de emitir sentencia alguna.42  

En ese mismo sentido, en el alio de 1773, se desat6 de nueva cuenta una con-
troversia entre Luis Mendez de Liebana, capitan protector de las fronteras, las 
autoridades del centro del virreinato y la Audiencia de Guadalajara, como re-
sultado de una demanda que impuso en dicha audiencia Petronila Hurtado de 
Mendoza en contra de Juan Pascual y su compaiiero Lugardo, indios del pueblo de 

40 Archivo Historico de Jalisco. Tierras y Aguas, 14  
Colecci6n, vol. I, exp. 3, f 110 fte. 
41 Ibid., f. 110 vta. 
42 Ibid., 1. 111 fte. 
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Totatiche, de las fronteras de Colotlan," por el estupro violento que se decia halt 
ejecutado el primero en Maria josefa Muiraz." 

Ante tal situacion, la Audiencia de Guadalajara dio ordenes a Mendez de Lie-
bana para que aprehendiera a los supuestos infractores y los remitiera a la carcel de 
Guadalajara." El capitan ciertamente apreso a los inculpados, pero los detuvo en la 
carcel de Colotlan, alegando que el caso era propio de su jurisdiccion 

Mendez de Liebana, con la intencion de defender su derecho de aplicar jus-
ticia sobre la poblacion indigena de su jurisdiccion, hizo llegar a las manos del 
virrey un expediente que inclufa argumentos de diferentes epocas que justifica-
ban su actuar y la incompetencia de la Audiencia tapatia para resolver asuntos 
de jurisdiccion en las fronteras de Colotlan. El primero de los testimonios des-
tacaba que 

Haviendose quexado en este superior gobiemo pot los anos de mil quinientos no-
yenta y tres, el Protector de uno de aquellos presidios fronterisos de que los Justicias 
Ordinarios de aquellos territorios pretendian conocer en las causas y negocios que se 
ofrecian entre los indios de aquella comarca; pot decreto del Excelentisimo St Dn. 
Luis de Velasco, de dies y seis de septiembre del citado ario se mando que las dichas 
justicias no se entrometiesen en manera alguna a conocer de las causas y negocios de 
los mencionados naturales y que dexasen su conocimiento al capitan y caudillo que 
era a quien estaba cornetido." 

Igualmente, otro testimonio que se realizo a finales del siglo XVII apuntaba un 
problema de indole jurisdiccional. Los representantes de la Audiencia de Guadalaja-
ra iniciaron una serie de querellas contra la disposicion del gobierno central, de ha-
ber hecho suyo el asunto de ciertas tierras que los indios del pueblo de Santa Maria 
habian demandado en el afio de 1697. En consecuencia, el fiscal de la Audiencia de 
Mexico, dictamino el diecinueve de octubre del mismo ario, que "las causas de los 
indios de aquellas fronteras de Colotlan tocaba al Asentista de las Salinas del Periol 
Blanco y no a la Real Audiencia de Guadalajara, ni a otro tribunal"." 

En este punto es conveniente destacar que desde el siglo XVII, el nombramiento 
de Capitan Protector de las Fronteras -que 	  

43 AGN. Reales Cedulas Originales. v. 237, exp. era otorgado por el virrey-, en ocasiones era 
combinado con el de Alcalde Mayor de las 44 Ibid., Provincias Tunas. v. 130, exp. 1,1 66 fte. 
safitrerias de Periol Blanco, y en otras el tc.- 45 Ibid., 1. 72 vta. 

tub o de teniente de capitan era dado al co- 46 Ibid., f. 73. 47 Ibid., f. 67. 
48 Ibid., 1 67. rregidor de Zacatecas o, posteriormente, al 	  
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con-egidor de Bolafios, es decir que la jurisdiccion podia extenderse mas alla de la fron-
tera.49  

La Audiencia de Guadalajara, por su parte, remiti6 al virrey testimonios que 
avalaban su derecho a interferir en asuntos de jurisdicci6n en las fronteras tal es el 
caso de la citada visita de Juan 'Javalos y Toledo realizada ciento cincuenta y siete 
afios atras.5° Sin embargo, para Mendez de Liebana los argumentos eran &biles y 
por tanto no suficientes," puesto que la Ley de Indias declaraba que los asuntos que 
sobre gobierno escribian en sus informes los visitadores, para nada perjudicaban a la 
jurisdicciOn de los virreyes." 

En opinion de Liebana, las pruebas que presento la Audiencia tapatia eran pocas 
y solo demostraban la desidia y negligencia que en distintos tiempos tuvieron los 
capitanes protectores y Alcaldes Mayores en el cumplimiento de sus obligaciones." 

En respuesta a tales argumentos, el virrey Marques de Casafuerte dictamin6 que 
las causas civiles y criminales de las fronteras de Colotlan pertenecian al capitan 
protector de ellas y no a la Audiencia de Guadalajara." Dicho dictamen finalmente 
fue confirmado con la real resolucion del doce de julio de 1780." 

Tiempo despues, y pese a la anterior resolucion, los conflictos y confusiones juris-
diccionales continuaban presentes en el gobiemo de Colotlan, como lo demostro el 
teniente coronel Felix Maria Calleja, cuando fue comisionado por el virrey Revilla-
gigedo para realizar una inspecciOn a la dicha region fronteriza, en el afio de 1790, 
con el motivo de reunir la suficiente informacion para llevar a cabo reformas en 
materia de politica y militar en el gobiemo de Colotlan. Calleja, dio cuenta al virrey 
Revillagigedo que en 

49 AGN. Provincias Internas, exp. 129, fol. 159-161v. 
[Hackett, Charles Wilson]. Historical documents re-
lating to New Mexico, Nueva Vizcaya, and approaches 
thereto, to 1773. collected by Adolph EA. Bandelier 
and Fanny R. Bandelier, Spanich text and English 
Traslations. Washington Pub. 330, 1923-1937, vol. 
1, pp. 168-170. Cit. por Peter Gerhard. "Colotlan" 
Muria y Caldera, op. cit., p. 79. 
50 AGN. Provincias Internas. v. 130, exp. 1,1.67 vta. 
51 AGN. Provincias Internas. v. 130, exp. 1,1.67 vta. 
52 AGN. Provincias Interims. v. 130, exp. 1,1.67 vta. 
53 Ibid., 1.68 fte. 
54 AGN. Reales Cedulas Originales, v. 110, exp. 
163, 1. 248. 
55 Ibid., Provincias Internas, v.130, exp. 1, f 82. 
56 AGS. Secretarfa de Guerra, leg. 7050, exp. 1, fs. 
167-168. 

la frontera de Colotlan no hay runs noticia en 
sus archivos que la de estar ya formado el preci-
dio de Colotlan, en el ailo de mil quinientos no-
yenta y tres, y establecidos algunos indios que de 
Tlaxcala vinieron a poblarla, y servir de barrera 
a los de la nacion Chichimeca, mucha parte de 
ella en aquel tiempo por conquistar; el capita'n 
Caldera por superior determinaci6n continuo 
la conquista sirviendose mas de la persuacion, 
y el alago, que de las armas, desde dicho 

mandado a estos indios capitanes protec-
tores nombrados por los excelentisimos senores 
Virreyes con la jurisdicion civil y militar, y con 
solo apelacion a ellos nos indios]a 



43 

JOSE ROJAS GALVAN 

En el transcurso de su visita, Calleja encontrO una serie de problemas de origen 
jurisdiccional, siendo el caso del pueblo de Nueva Tlaxcala el que ma's le llamo la 
atencion. 

Nueva Tlaxcala era el pueblo del gobiemo colotlense que mas al norte se locali-
zaba. Era una especie de isla, separada del resto de la jurisdiccion del mencionado 
gobiemo por haciendas de la alcaldia mayor de Sombrerete." Se encontraba encla-
vado dentro de la demarcacion de Chalchihuites, jurisdiccion de la citada alcaldia. 
Chalchihuites estaba compuesto por tres pueblos que eran: 

San Francisco, Tonala, y la Nueva Tlascala, ties barrios unidos que cada uno forma 
un pueblo, el primero es Real de Minas, el segundo pueblo de indios, ambos sujetos 
a la jurisdiccion de Sombrerete, y el tercero avitado de indios tlascaltecos con privi-
legios de nobles, dependiente del gobiemo de Colotlan, todos cultiban muchisimas y 
hermosas huertas que produsen ecselentes frutas de Europa; el cura de Chalchihuites 
dependiente del obispado de Durango, administra otros ties pueblos, al de Nueva 
Tlaxcala le havitan docientas diez personas de ambos sexos, y todas edades, poseen 
seis leguas cuadradas de terreno, dos de pan Ilevar, media de riego, y ties y media de 
pasto; el pueblo esta unido, sus calles a cordel, y sus casas de adobe regularmente 
conservadas, su iglecia y omamentos decentes viven de sus frutas, siembras y de los 
jomales que ganan.58  

El informe de Calleja sobre Nueva Tlaxcala deja de ver de nueva cuenta lo corn-
plicado que resultaba ser el ambito jurisdiccional en las fronteras de Colotlan. Ante 
dicha situacion y con base a los informes de Calleja, el rey Carlos IV solicito al virrey 
Branciforte en el alio de 1794 que le informara sobre si era conveniente que el go-
biemo de Colotlin subsistiera en su estado actual o si era conveniente reformarlo.59 

En respuesta a la solicitud del rey, Branciforte inform& en noviembre del mis-
mo ario, que en lo referente al pueblo de Chalchihuites era necesario reformarlo y 
reunirlo con Colotlan, debido a que la existencia de diferentes jurisdicciones, en 
un mismo vecindario, influia que no se reconociera autoridad y que se suscitaran 
continuas competencias.6° 

Sin embargo, la propuesta de anexar 57 Gerhard. op.cit., p. 100. 
Chalchihuites a Colotlan no prosper& 58 AGS. Secretarfa de Guerra, leg. 7050, exp. I, f. 
ya que para 1843, Manuel Lopez Cotilla 199.  

59 AGN. Reales Cedulas Originales, v. 159, exp. 
selialaba que el pueblo Nueva Tlaxcala, 150, 1. 152. 

60 AGN. Correspondencia de virreyes. Marques de 
Branciforte, v.178, exp. 117, f 147 vta. 
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perteneciente al octavo distrito de Colotlan, se hallaba unido de tal manera al mi-
neral de Chalchihuites del departamento de Zacatecas, que la division de ambos la 
formaba una calle que se dirige de norte a sur.m 

La existencia de diferentes jurisdicciones en un mismo pueblo demuestra que tal 
situacion era pane de una trictica por la cual la Corona mantenia un orden median-
te el supuesto de divide y vencerris. Sin embargo, dicha division no dej6 de crear 
conflictos y confusiones, aspectos a los que la Corona siempre presto gran atenci6n, 
pues corria el riesgo de caos, situacion que no estaba dispuesta a permitir, por lo que 
emple6 los mecanismos necesarios para mantener bajo control a sus subditos. 

As1 lo demuestra el caso de Bolarios, al ser extraldo dicho real del territorio del 
gobiemo de Colotlan, en 1754. Los pueblos de indios que rodeaban a Bolanos eran 
cuatro: Huilacatitan, Chimaltitan, Pachotitan y Cocoasco, y aunque estaban sujetos 
en lo civil y criminal a la Audiencia de Guadalajara, gozaban del fuero de fronteri-
zos, y mantenian cada uno su compatila de flecheros.62  

Esto comprueba que, a pesar de que dichos indios ya no formaron pane de la 
jurisdicciOn del gobiemo de Colotlan, sus privilegios de ser libres de tributo, portar 
armas y montar a caballo fueron respetados, ya que era una manera de tener a la 
mano soldados para la defensa de las minas de Bolarios. Pero, adernas, era la forma 
de evitar la sublevaciOn de los indios, aunque como se vera en el siguiente capitulo, 
las sublevaciones fueron el resultado de luchas de poder y contrapoder que no deja-
ron de estar presentes en el gobierno de Colotlan. 

El informe que Branciforte envio al rey sobre el gobiemo de las fronteras de 
Colotlan da cuenta de los cambios que hasta entonces se habian realizado, reafir-
mando la viabilidad de las propuestas que halt hecho Calleja cuatro gins atras. El 
proyecto inclufa importantes asuntos: a) la reunion de Bolarios y Nayarit al gobiemo 
de Colotlan, b) la extinciOn de las antiguas milicias de indios flecheros, c) el reparti-
miento de tierras a esparioles en territorio de las fronteras, d) la formacion de nueve 
comparifas de Dragones para la defensa de la frontera colotlense y e) la agregacion 
de pueblos distantes de Colotlan a las subdelegaciones inmediatas y la reunion de 
otros al mismo gobierno.63  

61 Manuel Lopez Codlla. Noticias Geogrdliccis y Esta-
dfsticas del Deponent= de Jalisco. .34  ed. Guadalajara: 
UNED, 1983, Col. Historia Serie: Estadisticas Basicas 
Ng 4, p. 150. 
62 AGS. Secretaria de Guerra, leg.7050, exp. 1, Is. 
194-195. 
63 AGN. Correspondencia Virreyes Marques de 
Branciforte, v. 178, exp. 117, I. 145. 
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En to referente a la union de Bolarios y Nayarit al gobierno de Colotlan, sola-
mente Nayarit fue incorporado a Colotlan a partir de 1791, cuando empezaron a 
ser gobernados por una sola persona aim subordinada al virrey.64  

Una vez que Nayarit fue incorporado al gobierno de Colotlan, el virrey Branci-
forte continuo dictando medidas encaminadas a consolidar dicha union, para tal 
efecto, establecio "el libre comercio" entre Nayarit, Colotlan y Bolarios, en el ario de 
1794.65  A partir de ese momento, los indios de tales territorios, asi como los arrieros 
pudieron comerciar sus mercancias sin mayores trabas a tray& de dos caminos 

uno que pasa por el pueblo de Guajuquilla transitado por muchos arrieros, y el otro que 
va por la Mision de Guianamota a Bolaiios, mui frecuentado por los naturales que lle-
van a vender pescado, sal, camarones, platanos pasados y frutas de todas las especies de 
tierra caliente y Ma, teniendo canoas en los rios de Jesus Maria y Guainamota y Bolatios 
para atravesar comodamente quando estan crecidos...°6  

El impulso que se dio al comercio en las fronteras de Colotlan, por parte del 
gobierno virreinal, sin duda respondia a la politica de los borbones que busca-
ron, con dicha medida, lograr que la region fuera mas productiva y en conse - 
cuencia recabar un mayor nrimero de alcabalas. 

En cuanto a la incorporacion de Bolanos, el virrey serialaba que "quedo suspen-
dida por no dexar sin destino al actual corregidor Dn. Pedro Trellez Villa de Moros 
que ha servido con buen selo y recibira un grave perjuicio si se le cesase el sueldo de 
dos mil pesos que goza".67  

Villa de Moros ante la posibilidad de verse sin empleo, solicit6 al virrey la inten-
dencia de Zacatecas por estar vacante, sin embargo le fue negada y no le quedo mas 
que esperar la decision de la Corona sobre su destino.68  

Branciforte afirmaba que la permanen- 
cia de Pedro Trellez en Bolarios, imposibi- 64 Muria. Los limites de Jalisco—, p. 33. 
litaba la aplicacion del plan en ese lugar,69  65 Biblioteca Publica del Estado de Jalisco. Fondo 

Manuscritos Franciscanos, volumen 44, ft. 127-128. por lo que el rey dispuso en el anode 1799, 66 Id. 
que Villa de Moros quedara como oficial 67 AGN. Correspondencia Virreyes Marques de 
libre con goce de sueldo de 2,000 pesos Branciforte, v.178, exp. 117,1.146 fte. 

68 Ibid., v. 180, exp. 210, f. 43. anuales,  hasta que hubiera oportunidad 69 Ibid., v.178, exp. 117,1. 146 tie y vta. 
de colocarlo en otra plaza." Pero ademas, 70 AGN. Reales Cedulas Originales, v. 173, exp. 
le otorg6 el grado de teniente coronet en 292, f. 405 tie. 

71 AGN. Correspondencia Virreyes Marques de agosto del mismo 	 Branciforte, v.173, exp. 265, f. 363. 
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En consecuencia, antes de terminar la centuria, la incorporacion de Bolafios al 
gobierno de Colotlan fue un hecho, dando como resultado la conformacion de una 
sola entidad administrativa." 

Sobre el asunto de las milicias, Branciforte dio cuenta de la extinci6n de las 
antiguas comparfias y la formacion de otras nueve, conocidas como Dragones Pro-
vinciales." 

En cuanto al repartimiento de tierras a esparioles, el virrey manifestaba que di-
cha medida permitiria que los indios de Colotlan fueran mas &ales y con mejores 
sentimientos de religion, asI como el florecimiento del comercio y, con el paso del 
tiempo, la constitucion de un solo pueblo ail." Tai como lo demostraba el caso del 
pueblo de Santa Maria, jurisdiccion de Colotlan, donde se repartieron doce terrenos 
sin mucho exito para los indios, no asf para los espafioles, que lograron su obediencia 
sin reserva: 

...hoy estan divididos en mas de sesenta familias se halla muy adelantado en agri-
cultura y comercio y en la alteracion de los naturales no solo se advierte su lealtad y 
constancia sino que sirve de refugio a la gente arreglada..." 

Enterado el rey de la situacion del gobierno de Colotlan, el 29 de julio de 1799, 
decidio aprobar todo lo hasta entonces realizado en las fronteras de Colotlan," pero 
ademas dicto nuevas disposiciones que afectaron la hegemonla del virrey en la zona 
fronteriza, pero que beneficiaron a la Audiencia de Guadalajara 

...en quanto al mando militar y politico como en lo respectivo a la Real Hacienda 
debe quedar el expresado gobierno sugeto a las inmediatas ordenes del comandante 
general e intendente de la Nueba Galicia; en los asuntos contenciosos y de justicia a 
 	la Real Audiencia de Guadalajara; yen los del 

72 Muria, Los linates..., p. 33. 
73 AGN. Correspondencia Virreyes Marques de 
Branciforte, v.178, exp. 117, 147. 
74 AGN. 1. 148 vta. 
75 AGN. Is. 148 vta y 149 he. 
76 AGN. Reales Cedulas Originates, v. 173, exp.227, 
f.  308. 
77 Idem. 
78 Moreno Toscazo Mejandra y Enrique Florescano. 
El sector extemo y la arganizacion especial y regional de 
Mexico. 1521-1910. Mexico: Universidad Autfinoma 
de Puebla, 1977, p. 26. 

gobierno interior economic° de las milicias al 
sub inspector de las tropas de ese reino..." 

La disposicion del monarca espafiol sin 
duda respondio a la idea fragmentar de 
manera considerable el poder a los vine 
yes y fortalecer el real mediante la colabo-
racion de los intendentes." 
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De esta manera, y despues de un largo tiempo de conflictos, finalmente la Au-
diencia de Guadalajara lograba tener el control del territorio de Colotlan. 

Sin embargo, y como consecuencia de los asuntos que quedaron pendientes, se 
continuaron recabando informes con la finalidad de ver la conveniencia de extin-
guir dicho gobiemo y dividir sus provincias en subdelegaciones." 

Ante la abundancia de testimonios que enviaron los diferentes subdelegados, en-
tre los que se encontraban los de Fresnillo y Jerez, en que sefialaban lo inconvenien-
te que resultaba ser para la religion y para la hacienda, el rey Carlos IV dictamin6 
el primero de diciembre de 1806, la extincion del gobierno politico y militar de las 
provincias de Colotlan y Nayarit, y su division en nueve sub delegaciones." En con-
secuencia, el gobiemo virreinal perdi6 todo derecho sobre el territorio fronterizo. 
Situacion que permitio consolidar su pertenencia a la Nueva Galicia. 

Asimismo, el rey de Espana ordeno que no se sujetara por el momento a los habi-
tantes al pago de tributo y se conservara el empleo de gobemador con su sueldo de 
tres mil pesos con la (mica funcion de lo militar." 

Es probable que, ante posibles inconformidades o levantamientos por pane de los 
habitantes indigenas de Colotlan, el rey dispusiera que los cambios fueran paulati-
nos y no de forma notoria, ademas de que eran momentos dificiles para el monarca 
espafiol, pues Napoleon Bonaparte lo tenia obligado a apoyarlo econornicamente en 
su guerra contra Inglaterra, razon por la cual, las fronteras de Colotlan continuaron 
desempetiando funciones militares. Y, por la misma causa, continuaron apareciendo 
referencias sobre el citado gobierno durante la segunda decada del siglo XIX," situa-
cion que no ha dejado de crear incertidumbre entre los estudiosos del tema sobre la 
posible fecha de la extincion." 

Lo cierto, es, que la conclusion del gobierno de San Luis de Colotlan demuestra 
que la Corona perdio pane de su inte- 
r& en dicha jurisdiccion, pues ya no res- 

79 AGN. Reales Cedulas Onginales, v. 197, exp. pondia a sus intereses economicos. De tal 269, f 378. 
modo que en el mismo afio (1806), fue 80 AGN. 1 381 fte y vta. 
extinguida la Real Caja de Bolafios, como 81 AGN. 1381 vta. 

82 "Plan forma& para la demarcacion, division y resultado de una escasez de plata debida arreglada distribucion de los partidos de las Provin- 
a las dificultades tecnicas de desagfie de cias de Guadalajara y Zacatecas del Reyno de Nueva 

Galicia, 1814". Muria, Los Unites de Jalisco..., p.33. las minas." 83 Mem.; Shadow, art. cit. p. 69. 
84 Nicolas Valdes Huerta. Bolanos, ciudad colonial. 
31  ed. Guadalajara: Universidad de Guadalaajara, 
Campus Universitario del None - H. Ayuntamiento 
Constitucional de Bolanos, 2000, p. 161. 
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Consideraciones finales 

Lo anteriormente expuesto me ha permitido reflexionar sobre los asuntos jurisdic-
cionales que se presentaron en el gobiemo de las fronteras de Colotlan, puesto que, 
como se ha visto, el ambito jurisdiccional estaba determinado en principio por los 
intereses politicos, administrativos y economicos de la Corona y despues, por los 
grupos de poder que coexistieron en la Nueva Galicia durante las tres altimas cuar-
tas partes del siglo XVIII, y que lucharon entre si por conservar y ampliar. 

La jurisdiccion del gobierno de CoLoden, en terminos generales, se puede consi-
derar como una institucien que funciono como un sistema de apoyo al poder. Poder 
que la Corona espafiola por ningfin motivo estuvo dispuesta ceder en su totalidad. 
Tanto la elite de la frontera, como la que representaba la Audiencia de Guadalajara, 
emplearon todos los medios que estuvieron a su alcance para conservar y ampliar 
aquella parte de la jurisdiccion que el rey estuvo dispuesto a delegarles, sin importar 
las consecuencias que pudiera traer o quien pudiera resultar afectado, siempre y 
cuando su grupo fuera el beneficiado. 
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...eran afables, humildes, respetuosos de sus minis tros 
aunque habia sus excepcianes, 
algunos vagaban por diferentes pueblos y reales de minas. 
(Informe sobre el estado de las misiones en la Tarahumara, (1786) 

Para entrar 

Cuando se habla de las misiones que se ubicaron durante el virreinato en la region Ta-
rahumara, generalmente es en tomo a la presencia de la Compafila de Jesus, ya que fue-
ron ellos quienes las ocuparon junto con la parte noroeste de lo que hoy es nuestro pals, 
abarcando los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y la peninsula de Baja California. 
Son innegables los logros que hicieron los jesuitas en estas regiones septentrionales a 
lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII hasta su expulsion. Sin embargo parece que es 
poca la produccion historiografica que se refiere a la presencia de la orden franciscana 
en la region sur del actual estado de Chihuahua a lo largo del resto del siglo XVIII no-
vohispano y el siglo XIX. De ahi que el presente trabajo intentard mostrar desde otra 
vision la regi6n tarahumara a partir de un informe, un diario-derrotero y una historia 
emanadas del colegio apostolico de Propaganda Fide de Guadalupe de Zacatecas. 

Estos relatos se refieren principalmente a las dificultades que pasaron estos reli-
giosos en los primeros veinte afios de permanencia en la Sierra de Nueva Vizcaya, 
parajes que por su sola geografia ya resulta complicado el poder andarlos y vivir en 
ellos. Ma's dificil fue realizar la labor evan- 	1 En un testunonio de 1731, se inforrna que el 

misionero de Huejotitan se quejaba: "...encargue gelizadora. Tanto por misioneros regulates al cura hiciera alguna entrada en la sierra [Pimeria 
como por padres seculares. No cualquiera Alta], lo que no ha tenido efecto" y del de San Pablo: 

"encargue al cura interino los visitara, y con excusas 
se aventuraba a adentrarse en las inhospi- que dio, siendo reconvenido, despues salio sin haber 

hecho entrada alguna".Guillermo Porras Munoz, 
tas regiones tarahumaras) 	 Iglesia y  Estado en Nueva Vizcaya, p.  203. 
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iCual es este territorio inhospito? Corresponde actualmente al suroeste del es-
tado de Chihuahua y se conoce como la Sierra Tarahumara, comprende tambien 
parte de Sinaloa y de Durango. En esa region, los problemas siempre existieron 
para el proceso de evangelizacion, ya por el sostenimiento y administracion de las 
misiones, por el caracter de los indigenas y su dispersion geografica, por el severo 
clima en Iluvias, o por los crudos tilos o sequias. Sin embargo estos inconvenientes 
Sc agudizaron con la salida de los religiosos de la Compania de Jesus al quedar sus 
misiones vacantes, de las cuales, diez se otorgaron interinamente al clero secular 
y dieciseis al Colegio ApostOlico de Guadalupe Zacatecas.' 

La tarahumara en un diario-derrotero 

Para cuando recibiO las misiones de la tarahumara, el colegio de Guadalupe con-
taba con sesenta atios de labor evangelizadora en las misiones de Texas y en el 
Seno mexicano, y su fundador —fray Antonio Margil de Jesus- figuraba como uno 
de los principales candidatos para subir a los altares,3  lo que le daba cierto prestigio 
a esta institucion novohispana a mediados del siglo XVIII. Fray Simon del Hierro 
(1700-1775) fungi() como el primer cronista de este colegio, y sus escritos pueden 
considerarse como las primeras referencias historicas del colegio.4  Entre sus manus-
critos, existen dos textos fundamentales y que llaman poderosamente la atencion 
para nuestro tema: El segundo folio que se refiere a la actividad misionera ejercida 
durante 1736 a 1737; y Datos estadisticos sobre las misiones de la tarahumara.5  

En el primero, el autor narra la caminata de varios frailes hacia el none, en lo 
que hoy son los estados de Zacatecas, Durango, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Las 
acciones se relatan de acuerdo a las actividades propias de las misiones de fides y 
comenta como pasaron por rancherlas, poblados como Fresnillo, y hasta ciudades 
como la misma Chiguagua. En ellas realizaron lo que eran sus actividades cotidia-
nas como oficiar misas, organizar y participar en procesiones, ofrecer la aplicaciOn 
de sacramentos (confesiones y matrimonios), Inas todo aquello que consideraban 
indispensable para el mantenimiento del orden social de las comunidades huma- 

nas y la moral cristiana. 
2 Ibid, p. 204. 
3 Antonio Rubial La Santidad Controvertida, Me-
xico, FCE, col Historia, 1999 
4 Rafael Cervantes A., Fray Simon del Hierro (1700-
1765) Mexico, UNAM, 1985, pp 57-76. 
5 Ibidem., pp51-76 y 255-260.  
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Misiones de la Tarahumara durante el siglo XVIII. (CuauhMmoc Esparza Sanchez) 

Saliendo de la ciudad de Chihuahua, enfilados hacia el oeste, los frailes se inter-
naron en las misiones pertenecientes a la jurisdicciOn de Cosihuiriachic para despues 
internarse en la region de Ostimuri en la alcaldia mayor de Culiacan pertenecientes 
a las provincias de Sinaloa y Sonora. Hay que recordar que para aquellos tiempos 
las comunidades de estas regiones ya se consideraban cristianizadas desde mucho 
tiempo ant, y mantenidas por un parroco o en los casos mas lejanos, lo fueron por 
las misiones de fieles sostenidas por la Compafila de Jesus. 

En Tornochic —mision de Cosihuiriachic- los franciscanos fueron recibidos por el je-
suita Herman Glandorff, importante personaje que por decadas trabajO en las misiones 
de la Tarahumara. La figura de este jesuita 	  6 El Venerable padre Francisco Herman Glandorff 
todavla no revestia la imagen hagiografica naci6 en Alemania en 1688, ingres6 a la Compaiita 

de Jesus en 1708 y muriei en la misi6n de Tom6chic como se podra ver durante el Ultimo cuar- en 1763. En 1771 fueron trasladados sus restos al 
to del siglo XVIII, cuando ya se halt con- colegio de Guadalupe yen 1774 en una uma fueron 

depositados en el coro de la misma iglesia conventual. 
vertido en todo un baluarte para su orden, Cfr. Rafael Cervantes A. Op cit., p 357; Ur;  Toribio 
por lo que en la cronica de fray Simon del Medina Imprenta en Mexico Tomo V, p 155; Angel de 

los Dolores TiscaretME1 colegio de Guadalupe, tomo 
Hierro, solamente narra: "...descansaron I parte segunda, Mexico, Tip. "La prensa catolica", 

1905, pp 164 ss; Peter MastenDunneLas antiguas los peregrinos en compafila del P Glandorf, misiones carahurnaras, 24  parte, Mexico, Ed Jus, cap 
muy gustosos, y el muy contento".° 	XXIII; y Rafael Cervantes A. Op cit., p 67.  
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Si bien ciertamente el diario-derrotero abunda en las actividades misioneras, 
tambien siente la necesidad de ubicar tales actividades, de ahl que opte por descri-
bir brevemente el espacio, pero sobre todo su ubicacion en relacion con las zonas ya 
conocidas. Asc., expone las delimitaciones territoriales con el fin de rendir cuentas 
de sus estancias misionales en lugares tan lejanos, ademas de informar sobre las 
areas pertenecientes a su jurisdiccion franciscana o a las divisiones territoriales del 
virreinato, como en el caso de la Mision de Arivechi donde comienza la provincia 
de Sonora' o de otras ordenes religiosas como las misiones jesuitas de Chihuahua, 
de las cuales dice: 

—as( por la pane de arriba del Presidio [de Conchos], como por la de abajo, que (es 
donde) esta la Mision de San Francisco de Conchos. Por la pane de arriba, en el 
rio [del Alamo], estan las Misiones de Satevo, que es de padres de la Compaffia, y 
Babanoyagua, que es de la Custodia del Parral y por ahi va el camino derecho para 
Chiguagua [sic] .8  

Los dos son su punto de referencia y por ende resulta rico en ubicaciones y des-
cripciones; la razor' de esto es que los ribs funcionaban como camino y ruta segura 
para la localizacion de los pueblos. 

En el camino de este dia dejamos distantes los pueblos de Batacosa, Tepahui y Moco-
yahui, estos dos Oltimos por la mano izquierda para la sierra y el de Batacosa quedo a 
La mano derecha, y todos tres pertenecen a la Mision de Conicari; estan en el Arroyo 
de los Cedros y este arroyo viene a entrar en el Rio de Conicari, cerca de la Mision.9  

El otro escrito que dejo fray Simon del Hierro es el que el padre Cervantes inti-
tulo Datos estadisticos sobre las misiones de la tarahumara,i° escrito el 15 de noviembre 
de 1768, da cuenta de las quince misiones, los padres que cuidan cada una de ellas, 
el numero de familias y personas que las conforman y a que tipos de naciones de in-
dios pertenecen. Es un manuscrito que fray Simon escribio al dejo, pero que reviste 
cierta importancia pues es uno de los primeros informes del colegio apostolic° sobre 
dichas misiones y que preparo el camino para futuros informes. 

7 Fray Simon del Hierro, p 68. 
8 Ibtdern, p 63. 
9 Ibidem,pp 70 y 180. 
10 Vid supra. Nom 5.  
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El informe de 1786 

A la expulsion de los jesuitas, el virrey Marquez de Croix mando al Guardian del 
Colegio Apostolic° de Guadalupe, que enviara al obispado de Durango quince reli-
giosos para un numero igual de misiones a la region tarahumara. Posteriormente el 
comandante de Chihuahua les indico cuales eran estas y el padre presidente de los 
religiosos, hizo las asignaciones en nombre del Guardian del Colegio. Al siguiente 
attio (1768) se integrO un religioso mas a otra mision. 

En el Informe del Colegio Apostaico de Guadalupe sobre el estado de las misiones en la 
Tarahumara al Virrey Conde de Galve, redactado el 3 de marzo de 1786, los misione-
ros del colegio de Guadalupe dan razon de las dieciseis misiones tarahumaras admi-
nistradas anteriormente por los sacerdotes de la Companfa de Jesus en el Reino de 
la Nueva Vizcaya." De las misiones que servfan de cabecera dependfan 52 pueblos 
con 13,363 indigenas de las tribus tubares, tepehuanes, mexicanos y tarahumaras, 
Los cuales hablaban diferente dialecto sin distincion de clases sociales: tepehuano, 
mexicano corrupto, pima, tubares, tarahumara y guarigio -dialecto mixto de yaqui y 
tarahumara- que los misioneros debfan hablarlo a la perfeccion. 

En cada una de las dieciseis misiones radicaba un ministro, cada uno de ellos 
adquirfan un sfnodo o pago de 300 6 350 pesos anualmente del ramo de temporali-
dades. Para poder efectuar el cobro otorgaban poder a un particular, y por medio del 
Comandante recibfan la certificacion del Alcalde Mayor. Estos sfnodos no eran un 
tipo de pago al religioso, debido a su voto de pobreza recibfan estas cantidades para 
el servicio de la comunidad, pues asf lo sostienen: 

Estos no reciben ()bend& alguna ni derechos, ni de los indios, ni de los pocos es-
pafioles que hay avecindados en una u otra misiOn, sino que para su mantencion 
reciben de la real piedad la limosna o sinodo anual de 300 o 350 pesos... la cual se 
saca de las reales cajas. (...)12 

La manutenci6n, edificaciOn y reedificacion de las iglesias y todo cuanto se ne-
cesitaba de gastos dependfa de los misioneros; los indios principales aportaban gra- 
tificaciones econornicas, mientras que el 	  
resto participaba con la mano de obra; 	11 Informe del Colegio Apostolic° de Guadalupe sabre 
los misioneros tenfan la responsabilidad el estado de las nusiones en la Tarahuatara al Virrey 

Conde de Calve, 3 de mart) de 1786, p 1. Archly() 
de pagar a los oficiales y materiales de Historico del convento de San Francisco y Santiago, 
construcciOn; ademas de comprar vino de Zapopan Jalisco. 

12 Informe del Colegio p11. 
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consagrar, cera, aceite para la celebracion de casamientos, entierros y otras fiestas. 
Ademas, continuamente debian hacer reparaciones a las casas donde habitaban y 
cuidar de su omato. Pot todo lo anterior, el subsidio que recibian anualmente por 
parte del rey, nunca era suficiente.0  

Por ordenes del gobernador y comandante Lope de Cuellar, se determino que en 
cada mist& los indigenas sembraran y entregaran de la cosecha al ministro de la 
iglesia dos fanegas de maiz, dos fanegas de trigo, una fanega de frijol, chile y otras es-
pecias para el gasto de los templos y casas de los misioneros franciscanos. Los indios 
se resistian aceptar las disposiciones de las autoridades y las interpretaban para su 
provecho, quedandose con los productos que le pertenecian a las misiones o no en-
tregando completo lo que les obligaba. No fue sino hasta 1770 con la visita de Jose 
de Galvez a la Villa de Chihuahua, que orden6 que a los misioneros se les entregara 
lo que les correspondia asi como lo que les faith de las entregas anteriores. Tambien 
en esas disposiciones comisiono a francisco Antonio Carrillo para que entregara el 
ganado vacuno a cada mision con la obligacion de responsabilizar a los nativos del 
cuidado de las reses para que el product° sirviera al culto divino y socorro de los 
misioneros. Dicha orden comenth a aplicarse al allo siguiente (1771).14  

En realidad el informe del 3 de marzo de 1786 era una relacion de produccion 
de los asentamientos dirigidos por los frailes. La intencion era saber si dichas mi-
siones podian o no ser autOnomas en lo que se refiere a la producciOn basica de su 
manutenciOn sin que se aparten del dominio espatIol. Las siembras de temporal pro-
porcionaban utilidades a los misioneros, y con las "primicias" mantenian dicha casa 
con tres o cuatro muchachos y cuando ocupaban cincuenta o cien indigenas en la 
construccion, les proporcionaban alimento, aunque les trabajaran dos o tres horas. 
Racionaban a los que cuidaban las sementeras (tierras sembradas) u otros bienes, y 
los misioneros estaban al pendiente de las enfermedades de los nativos. 

Como en todos los tiempos y en todas las sociedades, los indigenas tambien te-
rtian sus diversiones; en Tomochic, Norogachi y Gueguachi los hombres casados 
	  hacian fiestas en las sementeras y entre- 13 Termino para otorgar a ciertos indigenas una 
categoria distinta de los indios comunes ornacehuales, gaban a los misioneros media fanega de 
por lo que tenfa mucha importancia social y politica maiz (primicias o limosnas).15  Las misiones en la vida de los pueblos. 
14 Informe del Colegio., p 13. Cfr. Jost' Antonio Alco- que rendian menos productos del campo 
cer, Bosquejo de la historia del Colegio de Ntra. Sra. cle fueron Nobogame, Baburigame, Concep - Guadalupe y sus Misiones aito de 1788, Mexico, Ed. 
Fonda, 1958, p 160. Cfr. Vicente Rivapalacios Edith dOn de Tubares, Serocahui, Guazapares, 
Mexico a Paves de los siglos, tomo II, Ed. Cumbre 13a 
edicion, 1976, p 849. 	 Chinipas y Santa Anna. Baburigame 
15 Informe del Colegio... p 17. 	 camente producia treinta panochas cada 
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atio.i° Basicamente las misiones producfan maiz, trigo y frijol, ademas de mantener 
una huerta donde se procuraban hortalizas " Sin embargo tambien existfan aquellas 
misiones que su produccion anual resultaba abundante, tales como Norogachi (150 
fanegas), Gueguachis (60), Baguiachi (60) y Tonachi (menos de 60). El malz so-
brante lo vendlan y lo invertfan en el pago de las construcciones, compra de alhajas, 
omamentos, gastos de las iglesias y misioneros, pero ningfin misionero lo gastaba a 
su libre albedrib.18  

No solamente el informe se preocupaba por registrar la produccion alimenticia 
que sostenia a las comunidades, sino tambien presentar el proceso de educar a los 
nativos en especial a los niflos menores de doce atios, quienes ademas de concurrir 
a misa los dias festivos, todos los clias por la mattana y la tarde acuellan a rezar el 
catecismo utilizando un poco mas de media hora en cada sesiOn. Por la mailana se 
ensefiaba el catecismo en espailol y por la tarde en idioma nativo, dificilmente los 
niños entendlan el espatiol porque unicamente lo escuchaban de los franciscanos 
misioneros. 

Algunos inchgenas prestaban sus hijos a los misioneros con el prop6sito de que 
aprendieran a leer, con la condicion de que los alimentaran y vistieran con cierta 
distincion; se quejaban los misioneros, que muchos de esos incligenas despite's de 
haber asistido por periodos amplios a la doctrina y haberlos ensenado, se regresaban 
a los montes y barrancas, mientras los que permaneclan en las cabeceras se fueron 
civilizando inclinandose a hablar el idioma espaltol. Para que los nittos y las nirias in-
cligenas asistieran a la doctrina el misionero los motivaba repartiendole diariamente 
a cada uno, una jicara de malz. 

Este informe presenta un cuadro casi completo de la situacion de las misiones 
tarahumaras, denotando el proceso de civilizacion de estas comunidad incligenas, 
ademas de fungir como un documento de rendir cuentas por parte de la orden fran-
ciscana a las autoridades tanto religiosas como reales. Parecia que el documento Re-
no todos los requisitos informativos a tal grado que sirvi6 de apoyo para la hechura 
de la primera historia del colegio de Guadalupe. Fray Jose Antonio Alcocer revistio 
con un nuevo lenguaje el informe de 1786. 

16 Ibidem., p 16. 
1.7 Ibitlen., p 15. 
18 Ibidem., p 17. 
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La vision de Alcocer 

Fray Jose Antonio Alcocer encargado de escribir por primera vez la historia del colegio 
de Guadalupe, redacto la situacian de este en 1788. En su parrafo sexto apoyado en su 
mayor parte del informe de 1786, nos ofrece su vision de las misiones en la tarahuma-
ra.19  Describe la sierra fragosa y quebrada, los montes que se elevan sobre la altura de 
las nubes, la profiindidad de las barrancas (de Huehuachi) que causan espanto en las 
que se encuentran vetas de plata, mas que en Chinipas que da oro en abundancia. No 
es extrafio que Alcocer relate tambien la existencia de ruinas de reales abandonados, 
asi como tambien la mineralogia la orografia, hidrografia y hasta la flora de la region.20  

Rinde una lista de las misiones, con los pueblos que la conforman y los indios 
que las habitan, para luego reflexionar sobre los nativos. Alcocer describe desde su 
perspectiva contemporinea la situacifin de las misiones en 1788. El autor es rico en 
descripciones sobre los medios de subsistencia de las misiones, como la crisis de ga-
nado, la actividad de la siembra y la pencil% de los misioneros para que se entregue 
a los indios los beneficios de su trabajo. Pero tambien problemas como el constante 
temor a la desercion de los indigenas, la lejania entre los pueblos, que dificulta 
la buena sujecion de los poblados, y el estado de naturaleza de los indigenas a un 
nivel elemental: "aunque las misiones afios ha que se fundaron (hay misiOn que 
tiene un siglo de fundada) en los indios esta todavia la cristiandad en los primeros 
dias de su infancia"." 

El indigena es descrito desde sus dos naturalezas: el salvaje nomada que se pier-
de en las serranias -como el apache- y el "domesticado" pero sujeto al mal, ya sea 
por los salvajes o por el mismo demonio." Se queja de como los espafioles solapan 
al indio impidiendo que el religioso pueda darles el correspondiente apoyo espiri-
tual. Considera que los mismos jueces indios son debiles para contener los impetus 
barbaros de sus mismos congeneres, incluso hasta la misma bondad del misionero 
para con ellos la encuentra perjudicial." 

19 Jose Antonio Alcocer,Opcit, vid supra. 
20 Ibidem, pp 148-155. 
21 Ibidem, pp148•153, acompafiados de las atinadas 
acotaciones del 11 Cervantes; y 160-162. 
22 Ibidem, PP 155-161. 
23 Ibidem, pp 155•156. 
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Tambien hace referencia at desprendimiento facil de las posesiones y su falta 
de interes por cuidar lo que tiene, ejemplifica cOmo aón dentro de las misiones 
existian indios que trabajaban sementeras para mantenerse, y el fruto obtenido de 
las mismas to despilfarraban facilmente, aunque en general, eran poco productivos 
pues solo sabian hacer uno que otro instrumento y eso, a insistencia del religioso. 

Era coman que el natural desertara de la mision o de la comunidad para refu-
giarse en el monte, bajo pretexto de buscar sustento, pero sentencia el autor que 
en realidad era porque les gusta la soledad (en el sentido negativo) ya que en ella 
"hace de ellos el demonio to que quiere y por consiguiente esta radicado en sus 
corazones el aborrecimiento a la vida civil y cristiana". En pocas palabras, ye al 
natural como presa facil para ser arrastrado al mal, y por ello justifica necesaria la 
presencia de los religiosos en la region tarahumara, ya que sin ellos no se podria 
dar la salvacion de los incligenas; planteaba que con el trabajo de los religiosos 
habria una mejoria en las misiones, como ya se habia visto desde que las recibieron 
despues de la expulsion de los jesuitas, principalmente en:" crecimiento demo-
grafico optimo, instruccion Optima para ser mas civilizados, lo que conllevaba al 
dominio del idioma castellano, desarrollo del comercio y, sobre todo, la erradica-
cion de la supersticion. Todo esto se puede ver materializado en la construccion y 
adornos de mas iglesias-casas." 

Pese a los grandes obstaculos que relata, Alcocer es optimista puesto que, en los 
tiltimos veintion aims, se han dado logros con incligenas adultos gentiles que fue-
ron ejemplo aün para "cristianos viejos". Esto dentro de los pueblos, pero tambien 
reconoce que hay resistencia por los otros indigenas, los que habitan en las ba-
rrancas, asi, se propuso una nueva forma de conversion: que mandaran emisarios 
para convencerlos de que bajaran al poblado y hablaran con el misionero para ser 
cristianizados. Dicho metodo dio resultados, aunque fueron pocos los que setiala 
Alcocer. " 

Este capitol° termina con la eleccion del arcangel San Miguel como patrono 
de las misiones de infieles, por pane del colegio de Guadalupe la cual se extendio 
a los otros colegios. El decreto de esta "gracia" se halla impreso en la Coleccion de 
Estatutos para los Misioneros publicado 	  
en Roma en 1778." 	 24 Ibidem, pp 157-9. 

25 Ibidem, pp 158-9. 
26 Ibid em, p 162. 
27 Ibid em, p 162. Se pueden ver las imagenes exalta-
das del arcangel en las obras de Miguel Cabrera que 
estan ubicadas en la escalera Regia del ex Colegio 
de Guadalupe. 
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Conclusion 

Si bien los jesuitas dejaron en las misiones de la tarahumara el terreno preparado 
para los franciscanos del colegio de Guadalupe, tambien es cierto que estos tuvieron 
que invertir el mismo esfuerzo para que dichas misiones siguieran manteniendose 
vigentes y apegadas a la sociedad novohispana. Los escritos presentados en este tra-
bajo dan prueba de ello; pero tambien es necesario recalcar su importancia de estos 
escritos y darles su valor histOrico: 

El derrotero de fray Simon del Hierro nos ofrece un panorama de las misiones 
tarahumaras estando todavia dirigidas por la compaffia. Ademas que el relato sobre 
la figura del padre Glandorff puede ser aportativa para los estudios de la hagiografia 
novohispana. 

El informe de 1786 es de los primeros panoramas de dichas misiones bajo la 
proteccion de los franciscanos. Y finalmente, 

El bosquejo de Alcocer le dio una vision mas moderna a las misiones norterias. 
A Alcocer le toco vivir la segunda mitad del siglo XVIII, fue un tiempo de cambios 
para el imperio espariol. El deseo de Carlos III era que las ideas ilustradas "moder-
nicen" al anquilosado imperio a fin de ponerse a la par con otros reinos europeos 
como Francia e Inglaterra. Para cuando Alcocer redactaba su Bosquejo, Nueva Es-
palm viva entre los riltimos suspiros del Barroco y los nuevos aires de la ilustracion. 
Igualmente por las Reformas Borbonicas le toc6 ver el ascenso del clero secular 
imponiendose sobre el clero regular. Ante este mundo agitado el septentrion se veria 
afectado. La etapa dorada de las misiones del colegio de Guadalupe fue durante las 
decadas de los 50's, 60's y 70's del siglo XVIII". El colegio de Guadalupe, al igual 
que los otros colegios novohispanos, tett la obligacion de justificar la labor de sus 
misioneros ante los nuevos tiempos. 

28 En los cincuentas, se fundaron las quince misiones 
del Nuevo Santander en la que particip6 fray Simon; 
tras la expulsion de los jesuitas en la siguiente decada, 
el colegio recibio a otras dieciseis misiones en la Tara-
humara (Chihuahua) sumando -ya para los setentas-
treinta y nueve misiones.Este periodo prospero para el 
Colegio coincidi6 cone! crecimiento de la extraccion 
de plata en la Nueva Espana apoyado por la corona 
durante 1760 y 1770. William B. Taylor "El camino 
de los curas y de los borbones" en Alvaro Matute et 
al (coords.) Estado, Iglesia y sociedad en Mexico. Siglo 
XIX, UNAlvl, 1995, pp 82-83. 
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Introduccion 

Hasta la saciedad se ha reiterado en escritos y discursos que el termino "chichime-
ca" historicamente ha tenido una connotacion peyorativa para miles de mexicanos. 
Razones muy diversas se han aducido para justificar esta aversion por lo chichimeca. 
Comtin ha sido que esa actitud haya sido explicada bien como efecto de un proceso 
de construccion nacional mexicano desde el centro del pals, con la consecuente 
desconsideracion de sus regiones, bien acudiendo a las ideas que, reiterando topicos 
y confundiendo actos con agentes (Rosaldo 2006. 275), han fijado un imaginario de 
barbarie derivado de una cruel guerra. 0, por supuesto, desde una cierta convergen-
cia de ambas posiciones y todos los matices que en ellas caben. Por lo mismo, son 
incontables los escritos que indagan acerca del significado etimologico o recreado 
que el termino "chichimeca" pueda tener y en que medida se acercaba el uso que 
los conquistadores le dieron. Ahora bien, el proceso centralizador no explica en sí 
mismo por que los habitantes de unas regiones fueron preteridos en tanto los de 
otras eran favorecidos. Tampoco la existencia de una cruel guerra explica por que un 
imaginario deletereo se ha mantenido durante siglos en tanto otros se han disuelto. 
Ciertamente, como ya he escrito en otro lugar, las narrativas producidas por quienes 
llegaron desde la Peninsula Iberica Ilevaron a cabo un encabalgamiento de imagina-
rios medievales y prehispanicos que pennitieron la continuidad del uso despectivo 
del termino "chichimeca" en la nueva sociedad colonial. 

El esfuerzo realizado por Alberto Carrillo Cazares (2000) al publicar, entre otros 
documentos, los contrastantes "pareceres" que emitieron las principales personali-
dades intelectuales del siglo XVI novohispano acerca de la solucion que debia darse 
a la "guerra contra los chichimecas", ha permitido conocer con detalle algunos de 
los prejuicios dominantes —tanto positivos como negativos- sobre los grupos chichi-
mecas. Ahora bien, difIcil parece que estos escritos -realizados por te6logos sesudos, 
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maestros en las artes escolasticas o jurisconsultos de nitida proximidad al poder, mas 
alla de la minoria culta, pudieran ser conocidos par los vecinos de las cada vez mas 
habitadas ciudades que eran, en su mayoria, como en la Peninsula Iberica, analfabe-
tos. Parece, pues, prudente completar esta vision "intelectual" sobre los chichimecas 
can las que pudieran haberse hecho Ilegar directamente a la sociedad criolla y a los 
grupos originarios que participaban, libre o forzadamente, de ella. En ese sentido, 
las paginas que siguen procuraran deslizar la mirada sobre un aspecto al que se ha 
prestado escasa atenciOn y que creo de particular relevancia en la conformacion del 
negativo estereotipo chichimeca. Me estoy refiriendo a la forma en que fueron uti-
lizados o presentados los grupos chichimecas en las representaciones teatrales que 
acontecian en las principales urbes de la colonia, tanto con motivo de festividades 
ordinarias como para conmemorar eventos de especial significacion. 

Indigenas en el teatro novohispano 

Las representaciones teatrales adquirieron una rapida popularidad en la naciente 
sociedad colonial como lo prueban las exuberantes representaciones que se rea-
lizaron en Tlaxcala con motivo de la celebracion del Corpus Christi de 1538, se-
gun nos cuenta Fray Toribio de Benavente, Motolinia, en el capitulo XV del Tra-
tado Primero de su Historic de los Indios de Nueva Espana (2003:131-149).' Ahora 
bien, el aspecto laclico de estas funciones, sin eliminarse, quedo inmediatamente 
subordinado a otros intereses que implicita o explicitamente podian manifestarse 
en la representaci6n que se hada del mundo indigena. Del mismo modo, Octavio 
Rivera (2007.49) ha enfatizado el "propOsito politico" de estas representaciones 
al permitir a la aristocracia exhibir y afirmar "pablicamente su altura social, las 
costumbres y virtudes cortesanas peninsulares y exponer ante la masa criolla y de 
naturales los simbolos de la autoridad." Tambien Kathleen Shelly (1982.90) ha 
puesto de manifiesto cOmo, ma's alio. de cualquier clasificaciOn que pueda realizarse 
de las representaciones dramaticas, todas "se generaban bajo el patrocinio de los 
dos instrumentos del control imperial: la Iglesia y la administracion politica de las 
colonias". 

  

La subordinacion a los intereses poli-
tico-religiosos de estas representaciones 
es expuesta en temprana fecha por Bemal 
Diaz del Castillo al narrar en su Historic 
verdadera de la conauista de la Nueva 
Espana "cOmo en Mexico se hicieron 

1 Garcia Icazbalceta en la "Introduccion" a los Colo
quios espirituales y sacramentales y poesias sagradas de 
Fernan Gonzalez de Eslava, de los que hablare mas 
adelante, sefiala que debio haber "error de Torque-
mada, o tal vez del impresor", porque contrastando 
calendarios el alio en que tuvo lugar tal representa-
don debio ser 1536. (Garcia Icazbalceta, 1877. X)  
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grandes fiestas y banquetes por alegria de las pazes del xpianisimo Enperador nro 
sefior, de gloriosa memoria, con el rrey Franco de Francia quando las vistas de sobre 
aguas-muertas"2. Seem Bernal, para conmemorar la "Tregua de Niza", nombre que 
se dio a este acuerdo, se transformo en 1538 la Plaza Mayor de la ciudad de Mexico 
en un escenario de colosales dimensiones en el que se representaron escenas Micas 
y cinegeticas: "amanescio hecho vn bosque En la plaça mayor de mexico, con tanta 
diversidad de arboles, tan natural como si ally ovierannacido; abia Enmedio vnos 
arboles como questauan caydos de biejos y podridos, y otros llenos de moho, con 
vnas yerbecitas q paresce q nascian dellos; y Ide] otros arboles colgavan vno como 
vello, y otros de otra manera tan perfectamente puestos q Era cosa de notar." (Diaz 
del Castillo 1992.11.830) En medio de la espesura natural, artificialmente recreada, 
en corrales disefiados al efecto, se guardaban todo tipo de animates ("muchos 
benados, y conejos y liebres y zorros y adives, y muchos generos de alimanias 
chicas, de las queay En esta trra, y dos leoncillos y quatro tigres pequefios") que, 
en su momento, fueron liberados para proceder a su caceria. Dos grupos de actores 
diferenciados constituyeron los protagonistas iniciales de la monteria urbana: "un 
Esquadron de salbajes con sus garrotes afiudados y rretuertos, y otros salbajes con 
arcos y flechas". Ambos grupos deambulan por el bosque tras los animates liberados 
hasta que de manera inopinada se encuentran y la caza es soslayada pues "los vnos 
salbajes con los otros rebuelven vna quistiOn soberbia Entrellos, q fue harto de ver 
cano batallavan a pie vnos con otros." (Diaz del Castillo 1992.11.830) Tras tan dura 
pelea, se retiran ambos grupos justo cuando una gran "ynbencion qobo de jinetes y 
de negros y negras con su rrey y rreina y todos a caballo q eran mos de cincuenta". 
Los mismos que al descubrir a los "naturales", "van contra los salvajes y tienen otra 
quistion sobre la caca". (Diaz del Castillo 1992.11.831) 

Al dia siguiente la representacion continuo habiendose modificado parte del 
escenario para que represente una ciudad —Rodas- que fue atacada por "pent 
comendadores", soldados a pie armados con arcabuces y "por capitan general dellos 
y gran maestro de rrodas Era El marqs Cortes." Para dar mayor veracidad a la accion, 
"trayan quatro navios, con sus masteletes y trinquetes y mezanas y betas, y tan al 
natural q se quedavan admiradas algunas personas de los ver yr a la vela por mitad 
de la placa y dar tres bueltas y soltar tanta de la artilleria que los navios Saban". 
(Diaz del Castillo 1992.11.831) Todo ello, 	  
por supuesto, mientras "muchas senoras, 2 Cito a Bernal por el texto del "Manuscrito de 

Guatemala de 1568" incluido en la magnifica edi- 
mujeres de conquistadores y otros vecinos Mon publicada en 1992 por el Gobiemo del Estado 
de Mexico que estaban a las ventanas de de Chiapas. 
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la gran plaza" participaban de opiparas "colaciones" mientras contemplaban como 
se desenvolvia la representaciOn belico-cinegetica. 

La representacion de este tipo de combates cumplia, segtin Beatriz Aracil 
(2008.221), una doble misiOn: "justificar la conquista como medio para difundir la 
religion cristiana e inculcar en la mente de la poblacion conquistada la obediencia 
al imperio espafiol como Imperio de la Cristiandad." Pero, aunque se festejara 
una tregua, la situacion que vivia el virrey Mendoza en la Nueva Espana no era 
particularmente tranquila. Si Hernan Cortes y Alvarado entorpecian en lo que 
podian su mision debido a que pretendia someterlos al poder virreinal, de la 
frontera nortefia llegaban noticias que, al hablar de levantamientos de los grupos 
indigenas contra los desmanes de Nufio de Guzman, generaban en la poblacion 
gran incertidumbre. Tal vez por ello esta celebracion incluyek tal cantidad de 
"elementos festivos nunca antes vistos en Nueva Espana, que dieran ocasion para la 
exaltacion del imperio y el poder de los Austrias, y la autoridad del virrey como su 
representante." (Rivera 2007. 50) Con ello, ademas de desviarse la atencion sobre 
los problemas que acechaban a la autoridad colonial mediante el conocido recurso 
al panem et circenses, se reforzaba entre los vecinos de la ciudad de Mexico la vision 
de un imperio fuerte que podia acabar con cualquier desman. Adernas, la recreacion 
del paisaje "autoctono" como decorado, un recurso comtin en el teatro de la epoca 
(Shelly 1982.93), pennitia una representacion de la realidad en la que el mensaje 
que se pretendia trasladar al conjunto de la sociedad se vela reforzado pot una falsa 
identificaciOn de los personajes con las personas. 

Por otra parte, desde los inicios de la conquista, frecuente era que las festividades, 
aim las mas aparentemente desordenadas, estuvieran vinculadas al calendario 
religioso. Juan de Torquemada cuenta en el capitulo decimo sexto del Libro XV de su 
conocida Monarquia Indiana que en 1925, con el objeto de inaugurar la recientemente 
erigida iglesia de San Francisco, "se buscaron, como era razon todas las maneras, 
de fiestas que pudieron ser posibles, asi en ayuntamiento de Gentes, Sacerdotes 
Espafioles, e Indios Principales, de todas las provincias y reinos Comarcanos, como 
de Atavios, Ornamentos, Meksicas, Arcos Triunfales (que entonces los hacian 
maravillosos), Invenciones, y Danzas." (Torquemada 1969 111.36) Lo relevante de 
este festejo "civil" incluido dentro de la conmemoracion religiosa es que, dice el 
francisco, "que fue esta solemnisima representacion una muy consolatoria edificacion 
de los Indios, asi Cristianos como Gentiles; y ocasion de que muchisimos dellos se 
convirtiesen al Yugo Santo de nuestra Santa ley." (Torquemada 1969 111.36) Mas 
adelante, el propio franciscano, recordando que estas fiestas emulaban y superaban 
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las que se hicieron para festejar la construccion del Templo de Salomon, sefialaba 
que "desta Dedicacion (como digo) result() convertirse muchos de los Gentiles, no 
solo de los presentes, pero de los ausentes, a nuestra Santa Fe, y pedir el Agua del 
Santo Baptismo, viendo la diferencia que halt de las Fiestas, con que la Tierra 
se honra nuestro Dios llenas de alegria, y regocijo espiritual, a las con que ellos 
honraban a sus falsos Dioses, llenas de Sangre Humana, y de toda espurcicia3  de 
hediondez y fealdad." (Torquemada 1969 111.37) 

Como consecuencia de la actitud que estas apreciaciones constatan, se hizo comon 
que las conmemoraciones religiosas incluyesen festejos civiles y, particularmente, 
representaciones teatrales facilmente comprensibles por los "gentiles" que, siguiendo 
la prktica importada de Europa, se desarrollaron induso dentro de las procesiones, 
sobre todo en las realizadas en la fiesta del Corpus Christi. Como ha sido en numerosas 
monografias, en diferentes tiempos y lugares la custodia procesionada en tal festividad 
ha sido usualmente acompafiada de un cortejo que, segitn los lugares, induye 
danzarines, musica, diablos u otros monstruos como las tarascas o los cabezudos, 
pendones y carros convertidos en tablados para el desempefio de autos sacramentales 
u otras representaciones teatrales. En este marco, los enemigos del cristianismo se 
convertfan en exoticos personajes como moros, turcos o indigenas. Ahora bien, estas 
representaciones teatrales no eran mera catequesis. Su "proposito educativo no the 
solo el de inculcar ciertas ideas religiosas a los indios. Se les ensefiaba tambien la 
necesidad de obedecer, de servir y de respetar la autoridad legilima (el poder real y 
la Iglesia), el grave pecado que consistia en acumular mas bienes materiales de los 
rigurosamente necesarios y la poca importancia de la vida terrenal, como no fuera para 
ganar la salvacion." (Shelly 1982.94) Ahora bien, aunque, en este ambito la alegoria 
de caracter religioso encontrara un marco idoneo para consolidar el mensaje misional 
pues permitla "seleccionar un acontecimiento cotidiano y dotarlo de significado 
religioso" (Shelly 1982.96), los destinatarios son tanto aquellos a los que se quiere 
convertir como a los que, so pretexto del entretenimiento, se le recuerdan cuales son 
los deberes del "buen cristiano". Asc pues, a medida que la colonia va avanzando, 
comienzan a surgir dramaturgos que, 	  
basandose en el teatro de inspiraciOn 3 El termini) "espurcicia" no figura en el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Espanola. Se inclu- 
cristiana medieval, reformulan el mensaje ye, sin embargo, en el Nuevo tesoro lexicognifico de 
de sus obras para ajustarlo, consciente la lengua espariola, que retline una seleccion de ter- 

minos utilizados en los ultimos quinientos anos, pues 
o inconscientemente, a la ideologra que aparecia en el diccionario publicado en 1917 pot. lose 

Alemany y Bolufer (Barcelona, ed. Ramon Sopena), permida el control imperial de las colonias. donde se definfa del siguiente modo: "espurcicia: (del 
spurcitia). F. Porqueria, inmundicia, suciedad". 
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Gonzalez de Eslava: los chichimecas son llevados al teatro 

Avanza el siglo XVI y las tropas conquistadoras que se habian dirigido hacia el 
norte no consiguen sus propositos. Las noticias que llegan hasta la ciudad de 
Mexico, aunque confusas y tardias, y que hablan de batallas entre espafioles y 
chichimecas no son alentadoras para sus habitantes. Pero, ademas, las diferentes 
forums de concebir la conquista no propiciaban una postura unanime entre quienes 
querian llevarla adelante. "La inquietud que pesaba sobre la sociedad novohispana 
acerca de la manera como se estaba enfrentando esa guerra, se planteo en una 
serie de cuatro juntas de teologos convocadas por el virrey Martin de Enriquez 
entre 1569 y 1575." (Carrillo 2006 DOCII) Sin embargo, lejos de concitar el 
acuerdo, las posiciones entre los defensores de la represion y los que disentian 
de esa politica se consolidan. Por tal motivo, habria que esperar aün una decada 
"hasta que la Iglesia, en el Tercer Concilio Provincial, se declarara en contra de la 
guerra y definitivamente a favor de los medios pacificos de solucion a aquel largo 
y sangriento conflicto." (Carrillo 2006 I. XXXII) En todo caso, las Juntas, debates 
y posicionamientos pfiblicos hacen que los chichimecas tuvieran una presencia 
real, aunque como imaginados, en la ciudad de Mexico. En este marco, algunos 
dramaturgos van a utilizar a estos grupos nortefios como personajes de sus obras 
y como instrumentos basicos en la generacion de una opinion hegemonica tanto 
sobre los propios chichimecas como sobre los grupos originarios no sometidos. De 
entre estos autores, Fernan Gonzalez Eslava adquiere una especial relevancia en lo 
atinente al tratamiento de los chichimecas. 

Gonzalez Eslava, de incierto origen si bien Frenk en su magnifica introduccion 
a sus Romances, Villancicos, Ensaladas y otras canciones devotas apunta que era "casi 
seguro" un judio converso del reino de Toledo (Frenk 1989.25ss), lice) a Nueva 
Espafia en 1558 cuando contaba poco mas de veinticinco afios. Tras ordenarse 
como sacerdote catolico para obtener la "seguridad econornica de que carecia" 
(Frenk 1989.40), iniciO su carrera como poeta y dramaturgo dirigiendo su obra 
a un heterogeneo pfiblico entre el que destacaban los conventos de monjas. De 
entre esta obra, resultan relevantes para el proposito que siguen estas lineas las 
funciones teatrales recogidas en los Coloquios espirituales y sacramentales y poesfas 
sagradas, publicados en Mexico de manera postuma en 1610. Ya en el primero 
de estos Coloquios, titulado El obraje Divino, aparecen menciones despectivas a 
los chichimecas. En concreto, uno de los personajes, denominado Malicia hace 
su aparicion en escena junto a Engafio —"con dos caras, que es el mayordomo 
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del Obraje del mundo", segtin la acotacion- portando arco y flecha (1877.11)4  
Volviendose Engario hacia Malicia, pregunta aquel a esta por las armas: 

"Arco llevas y saeta? 
Pareces al Dios Cupido" (Gonzalez Eslava 1877.11). 

Ante esta "parodia de la imagen del chichimeca armado con la del dios del amor" 
(Garcia Valencia, 2013.179), responde ella de modo amenazante: 

"Mi tiro es tan encendido 
Que lleva yerba secreta 
De un malicioso sentido." (Gonzalez Eslava 1877.12) 

La respuesta de Malicia, haciendo referencia a la buena punteria que tiene con 
la flecha embadumada con veneno encuentra continuidad algo despues cuando 
se encuentran en escena junto a Engafio y Malicia, Descuido y Hombre. Advierte 
Malicia a Engel() de la presencia del Hombre indicandole 

"Malicia, el arco en la mano 
Que el tiro se apareja". 

A lo que esta responde: 
"Deja, Engafio, esa conseja 

Y tu como buen alano, 
Carga, carga de la oreja." (Gonzalez Eslava 1877.12) 

Claramente el dialog° hace pensar al espectador que Hombre, acompafiado de 
Descuido, se ha internado en terreno chichimeca, esto es, donde viven Malicia y 
Engatio. De hecho, este manifiesta su sorpresa de encontrarse a los cristianos en 
terrenos deserticos: 

"iPues por camino tan agro 
Viene por este desierto? 
Espantado estoy por cierto." (Gonzalez Eslava 1877.13) 

Tambien la propia Malicia se admira de que se hayan adentrado en tan impene-
tables espacios: 4 Los personajes, "interlocutores" que intervienen en 

‘`yo tengo por gran milagro 	 este primer coloquio son La Nueva Espana, que se 
limita a decir la inicial "la", Penitencia, un Letrado, Pasarlo sin quedar muerto". (Gonzalez Hombre mundano, Favor divino, Descuido, Engatio, 

Eslava 1877.13) 	 Malicia e Iglesia Militante. 
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Pero Hombre, como buen conquistador cristiano, tiene claro cual es su destino: 
"Voy a cobrar los tributos 
Que se dan por la virtud". ((Gonzalez Eslava 1877.13) 

Descuido interrumpe la conversacion maravillado al observar que Engaiio tiene 
dos caras. Malicia le recrimina "calla, necio sin saber", ante lo que Descuido, expli-
cita lo que desde hace tiempo el espectador está pensando; a saber que Malicia es la 
representaciOn de los chichimecas: 

"Calla tu, cara de mueca, 
Y ponte, ponte una rueca, 
Pues que traes, siendo mujer, 
Arco como chichimeca." (Gonzalez Eslava 1877.14) 

Esta identificacion del mal, la malicia por su nombre, con los chichimecas que 
se apunta en este primer coloquio de Gonzalez Eslava, sera la trama fundamental 
del quinto de sus coloquios en la que se expone claramente aim° "la guerra contra 
los chichimecas y la desgracia de los indigenas es juego dramatic° intemporal, es 
discurso ideologic° suyo y de la conciencia dominante, que suprimi6 la tolerancia y 
la convivencia, asumiendo el exterminio como la Unica verdad politica y religiosa." 
(Lopez Mena 2000.30) 

Los siete fuertes 

Aunque no hay certeza segura de la fecha exacta, Gonzalez Eslava habria escrito su 
quinto coloquio, titulado De Los Siete Fuertes que el Virrey D. Martin Enriquez mandO 
hacer con guarnicion de soldados, en el camino que va de la Ciudad de Mecico a las minas 
de Zacatecas para evitar los danos que los Chichimecos hacian a Los mercaderes y cami-
nantes que por aguel camino pasaban, entre 1570 y 1571. (Greer 2008.86) Es decir, 
la escritura y representacion de este coloquio coincide en el tiempo con una de las 
epocas en que mas temor tuvieron los espatioles a los ataques chichimecas. Como 
seriala Powell (1997. 69), "el sesenta y nueve [1569] fue uno de los altos en que las 
partidas de guerra de los guachichiles parecieron, mas que nunca, una plaga destruc-
tora. Se extendieron en abanico por despoblados a traves del Camino de la Plata, 
infundiendo terror a los viajeros y a la gente de los ranchos, saqueando y devastando 
hasta en las tierras de Guanajuato. Los espatioles y los indios pacificos asentados a lo 
largo del borde meridional del Arco Chichimeca se encontraron mas atemorizados 
que nunca, pues un ataque guachichil era una posibilidad diaria y aterradora." 
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En este marco, y mientras se prolongan "las confusiones y verbosidades del de-
bate" (Powell 1997.65) acerca de la licitud de la guerra y en que medida esta podia 
ofender a Dios, el virrey Enriquez comienza a aplicar una novedad defensiva que, 
posteriormente, sera repetida con harta frecuencia: "establecer toda una linea de 
presidios (fuertes y guarniciones en la frontera), a intervalos estrategicos a lo largo 
del Camino de la Plata, para proteccion de los viajeros, y como linea de defensa 
explicitamente planeada para contener a los guachichiles." (Powell 1997.66). Justa-
mente para elogiar esta medida escribira Gonzalez Eslava De los siete fuertes que se 
inicia precisamente con una loa al virrey y su politica defensiva. Ahora bien, seglin 
el mismo autor indica, con la representacion pretende simbolizar, de modo alegori-
co, "al Santisimo Sacramento de la Eucaristia, aplicando los siete fuertes a los siete 
Sacramentos, para que los hombres que caminan deste mundo a las minas del Cielo 
se acojan a ellos, donde estaran seguros de los enemigos del alma." (1877.61) 

Este caracter alegorico justificaria sobradamente la inexistencia de una corres-
pondencia entre el nUmero de fuertes realmente construidos y los que aparecen en 
la obra ya que esta posee un limite formal que afecta al contenido: los sacramentos 
son, invariablemente, siete. Aün asi, Powell constata que "antes de que el alio 1569 
terminase, aparentemente Enriquez tenia ya en construccion los dos primeros fuer-
tes, en Portezuelo y Ojuelos, y habia enviado doce soldados asalariados como guar-
nicion. Estos presidios fueron en un principio llamados `casas fuertes', concebidos 
como versiones mas grandes de las casas fuertes usadas en las posadas y estancias." 
(Powell 1987.24) De hecho, Gonzalez Eslava no utiliza la que despues sena deno-
minacion mas usual de "presidio", sino la de fuerte. Por otra pane, las fechas que 
indica Powell, ponen de manifiesto que mientras el presbitero escribia su coloquio se 
estaban construyendo al menos cinco de estas edificaciones: junto a la de Ojuelos, 
en la localidad que hoy lleva el nombre de Ojuelos de Jalisco y el de Portezuelo, 
"casi a mitad del camino entre San Felipe y Ojuelos, en el paso entre la Sierra de 
San Pedro y la Sierra del Nan:), cerca del actual poblado de Ocampo." (Powell 
1975. 151); habria tres mas, levantados en 1571, en el camino de Zacatecas. Estos 
ties sedan Las Bocas, "al norte de Ojuelos, probablemente ubicado en Las Bocas 
de Gallardo, hoy en el estado de Aguascalientes", (ibid.) dentro de la alcaldia mayor 
de Teocaltiche, en la actual frontera entre Aguascalientes y Zacatecas, "ligeramente 
al sudoeste de la moderna Villa Garcia"; Palmillas, "cuatro leguas al sudoeste de la 
ciudad de Zacatecas, cerca del actual poblado de Ojo Caliente"; y Cienega Grande 
"ma's cerca de Las Bocas que de Palmilla, probablemente se hallaba ubicado cerca 
de la de la actual Tepezala", (ibid.) directamente al este de la ciudad de Rine& de 
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Romos. Aunque fuera posible que Gonzalez Eslava conociera que tambien habia 
"una guamicion de soldados en San Felipe, al parecer despues de 1571" (ibid.) mas 
extrario seria que tuviera noticia del presidio de Celaya. Segal Powell (ibid.), este 
presidio "fue establecido bastante antes de abril de 1576". Sin embargo, Gonzalez 
Eslava habia caido en desgracia en 1574 por lo que seria dificil que despues de esta 
fecha escribiese loas a Enriquez. 

El quinto coloquio, que por abreviar su largo titulo llamaremos De los siete fuertes 
arranca, con una loa al Virrey: 

"Si quien da de virtud muestra 
Es muy justo que se estime, 
Por mas y mas que me anime, 
/Como alabare la vuestra 
Excelente y muy sublime? 
Fuerza de vuestra virtud 
Por el orbe resplandece, 
Y en vuestras obras parece 
Y en vuestra propia virtud 
Que por ella siempre crece. 
Si as debemos reverencia 
Por linaje y calidad, 
Por el trono y dignidad, 
Mas se debe a la excelencia 
De tan buena cristiandad." (Gonzalez Eslava 1877.61) 

Ahora bien, ademas de estas alabanzas la loa incluye ya una identificacian del 
mal absoluto con los chichimecas pues, versos despues, asevera que 

"El Ser humano encerrado 
AIR do fue concebido 

5 Segiin Mariscal (2004 nota 5), "lo que Ilevo a Gon-
zalez de Eslava a la camel durante diez y siete dias fue 
La sospecha de que habia sido el autor de un «libello* 
en verso en contra del Virrey que aparecio en la puerta 
de la catedral mexicana, sospecha que tambien recata 
sabre dos entremeses, representados junto con su 
«Coloquio Tercero. durante las celebraciones de la 
consagraciOn del arzobispo Maya de Contreras, en los 
que se satirizaba la persona del Virrey y las alcabalas 
recien impuestas por 

Fue mortalmente herido 
Del original pecado 
Chichimeco embravecido". (Gonza-

lez Eslava 1877. 61) 

Es deck, todos los seres humanos, por 
nacer con el pecado original, seriamos 
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chichimecas embravecidos. 0 dicho de otro modo, solo el bautismo que concede la 
"civilizaciOn" puede eliminar la barbarie de ser chichimeca. Corolario indirecto de 
esta expresion serfa una consideraci6n culturalmente emocida del bautismo pues de 
la misma se deducida que el chichimeca bautizado deja de ser tal para convertirse 
simplemente, como ya he indicado en otros lugares, en indio pacificado. 

En todo caso, el autor esta mas interesado en equiparar la vida misma del ser 
humano, esto es del cristiano, con el camino que une In ciudad de Mexico con las 
minas zacatecanas, un "camino de tropezones" en el que Si uno se descuida "nos 
roban fieros ladrones", esto es, los chichimecas. Justamente por tal motivo, prosigue, 
los presidios que por decision del virrey se estaban construyendo habrfan de cumplir 
en el camino a Zacatecas la misma funciOn que cumplen los sacramentos en la vida 
del buen cristiano. En ese sentido, sefiala, "al Senor de los Sefiores" hay que supli-
cade que nos ayude a "estar libre de salteadores", esto es, de los grandes peligros 
que acechan al buen cristiano que no son otros que tres chichimecas embravecidos 
cuyos nombres resultan reveladores: "Mundo, Came y Satan".° 

Tras la loa al virrey se inicia propiamente la acci6n en el primer() de los fuertes, 
el del bautizo, con un dialogo entre su capitan, llamado "Estado de Gracia" y un 
pastor llamado "Ser humano". El mentado capitan reitera la misma idea negativa 
que identifica el pecado original con la barbarie chichimeca: 

"Considera, Ser Humano, 
Que en el vientre maternal 
Te dio herida moral 
El Chichimeco inhumano 
De la culpa original". (Gonzalez Eslava 1877. 62) 

Es decir, el bautismo no solo concede la "civilizacion" por contraposicion al chi-
chimeca, sino que hace al hombre propiamente humano. Expresado en sentido 
opuesto, la aseveraciOn supone que el chichimeca es directamente "inhumano". Tal 
es la fuerza de esta idea que el personaje llamado Ser Humano manifiesta se asom-
bra de que el aim no nacido pueda ya ser chichimeca y pregunta si hasta allf puede 
asaltar, esto es, hasta donde puede llegar la inhumana barbarie. La respuesta no deja 
lugar a duda: 

"Cualquier parte es peligrosa, 
6 Los personajes de este coloquio son, ademas de los Jamas se le escapa cosa, 	 tres chichimecas llamados Mundo, Came y Satan; 

Como llegue a la pelea 	 Estado de Gracia, "capitan del fuerte del baptismo"; 
Ser Humano, "como pastor"; Voluntad, yentera en el Con su flecha ponzofiosa." (Gonzalez valle del Mundano Placer; y Socorro Divino, "capitan 

Eslava 1877.62) 	 del fuerte de la Penitencia". 
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En ese sentido, y para fortuna del buen cristiano, el bautismo es como una medi- 
cina que elimina la ponzofia de las flechas chichimecas y procura su salvacion. AIM 
asf, advierte "Estado de Gracia", que no debe confiarse nadie pues los chichimecos 
"malditos" no dejan a nadie vivo cuando, gritando, inician sus ataques: 

"Hay tambien una cuadrilla, 
Que sin el favor divino 
Nadie puede resistilla. 
Dentro de su furor esquivo 
Se encierran todos los males, 
Y con flechas infemales 
A ninguno dejan vivo 
De los mcseros mortales. 
El Demonio, Came y Mundo 
Son chichimecos malditos, 
Que nos espantan con gritos 
Que nos llevan al profundo 
Con gravisimos delitos. 
Viendo los robos y muertes 
De aquestos salteadores 
Hizo el Sefior de Senores 
A su costa siete fuertes 
Do se acojan pecadores." (Gonzalez Eslava 1877.63) 

Relacion breve y verdadera de alguncts cosas de las muchas que sucedieron al padre fray 
Alonso Ponce en las provincias de la Nueva Espana siendo comisario general de aquellas 
panes de Alonso de Ponce certificaria, solo una decada despues, el gran espanto 
que los chichimecas provocaban a los conquistadores con sus gritos, al aseverar que, 
cuando atacan, "dan tantos y tan fieros y espantosos gritos y alaridos, que bastan a 
turbar y desconcertar mucha gente, como de hecho lo han hecho muchas veces, 
siendo muy pocos y los espafioles muchos." (Ciudad Real 1976.11 160).7  Espanta- 
	  do queda Ser Humano como si hubiera 
7 La Relacion breve... de las muchas cpte sucedieron al recibido un ataque chichimeca. Mn asf, padre fray Alonso Ponce fue escrita por "dos religiosos, 
sus compaileros", fray Alonso de San Juan y fray An- todavia desconfia de las palabras de tan 
tonio de Ciudad Real. Sin embargo, seem Josefina 
Garcia Quintana y Victor M. Castillo en la ediciOn Itigubre capitan. Le inquiere, por tal mo- 
que hacen de la misma abreviando el titulo a Tratodo tiVO, si estos robos y muertes y gravisimos 
curioso y docto, habria sido el segundo de estos quien 
escribi6 la Relacion. (1976.XXIX) 	 delitos que comenten los chichimecas 
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tienen objetivos especificos. Pero el capitan, lejos de tranquilizarle le advierte que 
cualquiera que se adentre por los caminos que llevan a las minas: 

"A los que con santo celo 
Todo su caudal emplean 
Para las minas del cielo. 
Que esta vida es un camino, 

Muy breve y muy peligroso, 
Peligroso y trabajoso, 
Pot el cual has de ir continuo 
De la muerte receloso." (Gonzalez Eslava 1877.63) 

En definitiva, el buen cristiano que trabaja para las minas del cielo, trasunto de 
las zacatecanas, ha de recorrer el camino yendo de fuerte a fuerte respetando los 
sacramentos, incluido el primero, el bautismo, como hizo el propio Jesucristo. El 
dialogo en el camino les conduce hasta el fuerte segundo en el que se representa el 
sacramento de la confirmacion. 

Al poco, y sin encontrarse por el momento con los anteriores, se produce aqui la 
irrupcion en la escena teatral de los enemigos del alma, pues dice la acotacion que 
"salen la Came, el Demonio y el Mundo, con arcos y flechas como Chichimecas." 
Los tres chichimecas hablan entre ellos presumiendo Demonio de tener "tantos 
muertos y heridos" como flechas ha lanzado. Came que ye a los viajeros les da la 
bienvenida y les anima a pasar pensando que van confiados por estar ya bautizados: 

"Pasen, pasen descuidados 
Que detras de estos muros 
Los pienso dejar flechados. 
La humana fragilidad 
Es yerba para las flechas, 
Por mis propias manos hechas, 
Y es su misma propiedad 
Irse al corazon derechas." (Gonzalez Eslava 1877.64) 

Insiste Demonio en la muerte segura de quien se atreva a pasar por ese "puerto" 
sin la proteccien adecuada y cargado con "carros de arrogancia". Estos carros, que 
llenos iban de plata, son el claro objetivo de estos chichimecas que no dudaran en 
dar muerte a quien los intente llevar hasta la Ciudad de Mexico. Mundo, uno de los 
chichimecas, lo explicita de forma nitida: 
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"Quien carros viere cargar 
De riqueza y mal deseo, 
Este tal yo lo salteo." (Gonzalez Eslava 1877.64-5) 

Siguen los tres chichimecas alardeando de sus habilidades en el arte de atacar a 
cristianos que se meten por donde no deben (cenagales, montes, etc.), los lugares 
en que se esconden como las "hondas quebradas" en que Mundo se "encubre" o 
"montes de presuncion" donde Demonio sube cada clia, as1 como las armas, a cual 
mas mortifera, con que cuentan entre las que la flecha es, seem dice Mundo, la 
mas mortifera: " 

"Mira, Came, tu osadia 
Bien se ye que hace daub; 
Mas esta flecha de engatio 
Destruye mos en un dia. 
Que vosotros en un 	(Gonzalez Eslava 1877.65) 

Y ello, a pesar de que, en todo momento, Demonio tiene 
"El mando y el palo 
Sobre todo perdimiento." (Gonzalez Eslava 1877.65) 

Como quiera que en esta contienda por ver cual de los ties chichimecas es mas 
datiino ninguno quiere ser menos, se enzarzan en una agria disputa sabre cual pro-
voca mayor temor entre los conquistadores. Si Demonio utiliza la "falsedad y la 
mentira", Came puede provocar cuantas guerras sea menester presentandose como 
mujer. No puede callar Mundo ante esto y pretende zanjar la discusion animando a 
sus compatieros de partida a dejar de hablar y cometer algan asalto: 

"Calla, chichimeca perra, 
Que por la gracia que tienes 
Te adora pecho por tierra. 
iNo haremos algan salto?" (Gonzalez Eslava 1877.65) 

Descubren entonces que, ma's alla de las fuerzas y artimaiias que cada uno tiene 
por separado su pujanza resulta imparable cuando atacan todos juntos. Esta idea, 
esta, por lo demas, muy alejada de la que verda fray Guillermo de Santa Maria 
cuando aseguraba que los chichimecas "siempre unos con otros han traido y traen 
guerras sobre bien livianas causas, aunque algunas veces se confederan y hacen ami- 
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gos por hacerse mas fuertes contra otros enemigos." (Santa Maria 2003. 205) Esta 
"confederacion" les parece a los chichimecas de la obra teatral mas necesaria ailn si 
aquellos a quienes se va asaltar van tan protegidos como lo va el cristiano cuando 
esta en gracia. Por eso, dicen los chichimecas, necesitan enviar espfas que les infor-
men con antelacion de los movimientos que los colonos van a realizar, del mismo 
modo que los "torpes pensamientos" se convierten en espfas del Vicio. 

Ahora bien, como en las obras extensas "las escenas de las virtudes alteman con 
las de los vicios hasta llegar al desenlace" (Shelly 1982. 97) en que se produce el 
encuentro definitivo entre los dos grupos de personajes, el dialogo entre Mundo, 
Demonio y Came, los temibles chichimecas se deja a un lado y se sustituye en la 
escena siguiente por el que mantienen en el "fuerte de la confirmacion" el capitan 
Estado de Gracia y el pastor Ser Humano. Ponderan ambos las virtudes que dicho 
presidio tiene para guarecerse de los ataques de "malicias y engatios" y para resistir al 
"vicio". Sin embargo, Set Humano, titubeante aün, pregunta al capitan hasta donde 
llegan las tierras conquistadas y, por tanto, por las que se puede caminar sin temor: 

"iNo hay tierra de paz poblada, 
0 toda es de diferencia?" (Gonzalez Eslava 1877.66) 

Ante esta pregunta, el defensor de la fe, encargado de proteger a los cristianos 
de los ataques chichimecas alerta contra la "diferencia", pues no deberfa confiarse 
ante la alteridad: 

"El estado de inocencia 
Es una breve jomada" (Gonzalez Eslava 1877.66) 

Asf pues, cada quien debe cuidar de Si mismo y poner de su parte si no quiere 
arriesgarse a perder la paz de conciencia y la vida ante un asalto. Tras esta conversa-
chin y con el "arum° inquieto", Ser Humano prosigue solo su camino adentrandose 
por el valle del Mundano Placer y descubriendo "que vega tan admirable, que fertil, 
que deleitosa!" No ha de extranar esta descripcion por mucho que el prejuicio este-
reotipado identifique la tierra de los chichimecas con lo mas duro del desierto. Cabe 
recordar que solo una decada despues de que escribiera Gonzalez Eslava, el autor de 
la Relacion sobre el viaje de fray Alonso Ponce sugiere que la tierra en que habitan 
los pamfes, zacatecos, atanatoyas, huaxabanes, copuces, tepehuanes y huachichiles, 
g`parece mucho a la de nuestra Esparia: danse en ella muchas y muy buenas uvas, 
higos y otras frutas de Castilla, y se darfan trigo y cebada y todo lo dem& que se da 
en las tierras frfas de Espana; dase mucha tuna, y hay maravillosos pastos y infinidad 
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de ganado mayor". (Ciudad Real 1976.11.162) Como ya he indicado en otro lugar, la 
atribucion de fertilidad a la tierra de los chichimeca no se reduce exclusivamente al 
area mas proxima al arco fronterizo pues indica la citada RelaciOn que "donde estan 
las minas de plata tan nombradas que llaman de Zacatecas, Sombrerete y otras mu-
chas, y las dehesas y pastos de Guardianla donde se apacienta infinidad de ganado, y 
otras minas y pueblos de la Nueva Vizcaya, rodeados todos de indios chichimecas de 
guerra. (...) Hay entre los indios de aquella custodia que estan a cargo de nuestros 
frailes muchas diferencias de lenguas, y por alli se va descubriendo mucha tierra po-
blada hacia la parte del none, y han llegado casi cuatrocientas leguas los esparioles 
y descubierto muchas y muy grandes poblaciones de indios, tierra buena y apacible, 
a la cual han puesto por nombre el Nuevo Mexico." (Ciudad Real 1976.1.55) Por 
su pane, algunos rancheros proximos a la frontera aseveraban que el lugar en que 
habitaban los chichimecas era "la mexor y Inas rrica de toda la nueua esparia tierras 
muy fertiles e muchas minas rricas descubiertas y por descubrir". (Powell 1971.257) 

Sea como there, en medio de tan placentero valle encuentra Ser Humano una 
casa. Cuando se acerca descubre, con alegria, que se trata, cual si estuviera en cual-
quiet camino de Castilla, de una yenta regentada por una mujer de nombre Volun-
tad. Con ello, entronca Gonzalez Eslava con la tradicion literaria europea en la que 
posadas, mesones y yentas, como algunos arios despues se vera en Don Quijote, son 
imprescindible elemento de las narraciones de viaje. 

Aunque decia Julio Caro Baroja que los venteros son "gente de poco flat," 8  
Voluntad, en su papel de anfitriona del lugar intenta embaucar a los caminantes 
haciendoles ver que la susodicha yenta esta pensada como lugar propicio para 
gastar el tiempo del modo mas placentero. 

"En corner, reir, jugar, 
En taller, cantar, bailar 
En fin todo es pasatiempo 
Las cosas de este lugar." (Gonzalez Eslava 1877.67) 

A dicho lugar, prosigue Voluntad, llegan "viejas y viejos" a reverdecer, mozos 
a darse placer y glotones a corner tostones y comidas grasientas. Reproduce asi el 

autor el obsceno, escabroso y *aro am-
biente que algunas decadas habia descrito 
Diego Sanchez de Badajoz en La Farsa de 
La ventera en que se representan algunos en-
gartos que algunas suelen usar con que a las 

8 "De trecho en trecho en el camino se alzaba una 
yenta, mas o menos aislada. Los venteros —gente de 
poco fiar- gozaban de cierta independencia y podian 
Ilegar a tener mucho dinero..." (Caro Baroja, Julio. 
2000. Ciclos y temas tie la his toria de Espana: los 
mariscos del reino tie Granada. Madrid. Istmo. 5 ed. 
Pag.I16) 
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vexes roban a los caminantes. En suma, es la yenta lugar apropiado para que el buen 
cristiano se despiste de su recto caminar. Se distraen pues los caminantes del mismo 
modo que to hace la mente del viejo subyugada por la vanidad que le despiertan los 
artificios de las jovenes o la del necio halagado por su inteligencia. Su solaz es de 
repente interrumpido pues "haciendo grita" atacan Mundo, Demonio y Came bien 
vestidos en traje de chichimeca. El ataque no puede ser mas efectivo pues "flechan 
a Ser Humano" quien, recordemos, iba representado como un pastor como los mu-
chos ganaderos que trashumaban con sus ganados hasta las minas zacatenas para 
llevar suficiente bastimento. Sus certeras flechas dan en el blanco pues la primera 
atina en el coraz6n y, por si acaso, duda hubiera respecto de la intencion de los ata-
cantes, rematan con otra que clavan "en el espinazo" "hasta las plumas". Con ello, 
hacen cierto lo que indicaba la Relacia'n de Alonso de Ponce donde se decia que "las 
armas que traen son arco y flechas, y estan tan diestros en jugarlas, que antes que 
Ilegue la flecha al lugar donde la envian sale ya otra del arco, y luego otra y otras, y 
son tan ciertos en tirar y tan buenos punteros, que si apuntan at ojo y dan en la ceja, 
lo tienen por mal tiro." (Ciudad Real 1976. 11.160) 

Viendolo moribundo, "vanse el Mundo, Came y Demonio. Da voces el Ser Hu-
mano y viene a sus clamores Socorro Divino, capitan del fuerte de Penitencia." 
Armado hasta los dientes, trae el remedio que precisa el viajero que a Zacatecas va y 
el cristiano que persigue el cielo. Y del mismo modo que el pecador reclama perd6n 
cuando reconoce su pena, se pregunta Ser Humano si podra clamar ayuda cuando 
los chichimecas le ataquen. De modo inmediato Socorro Divino relaciona el pecado 
y los chichimecas alertando de que caer en el primero te acercas a lo segundos y, por 
ende, te aleja de Dios y la sociedad: 

"Clama, no ceses; 
Porque las veces que pecas 
Te matan los chichimecas, 
Porque al vicio reverdeces 
Y a las virtudes te secas." (Gonzalez Eslava 1877.69) 

Socorro Divino salva a Ser Humano Ilevandolo al fuerte del que es capitan. Alli 
repuesto le muestra los caminos que puede seguir y que tienen cierta seguridad. 
No es camino Calico el que de este presidio parte, pues el buen cristiano, como el 
que a las minas Ilega, tiene varias opciones. Asi, puede tomar por un camino que 
conduce al "Fuerte del Sacerdocio" o, si ese no es su gusto, andar por otro que tiene 
en su fin el "fuerte del matrimonio". No obstante, por una u otra via los carninos 
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terminan convergiendo en el "fuerte de la ExtremaunciOn", antecesor directo del 
"fuerte del Santisimo Sacramento del Altar" destino que el buen cristiano persigue 
pues es el "fuerte supremo". En definitiva, Socorro Divino, indica al cristiano que 
es libre de tomar una opcion u otra pues "en la alegoria del drama la salvacion del 
riesgo depende de la devocion del individuo que se acoge a tiempo a los 'fuertes' —los 
sacramentos-." (Greer 2008. 86) Ahora Hen, por el mismo motivo, y como ocurria 
en la epoca en que el coloquio estaba siendo escrito, la obra concluye sin que los 
chichimecas hayan sido vencidos. Todo lo mas, finaliza el drama con las palabras 
de Ser Humano que hablando de lo divino, recuerdan que necesita la Corona y el 
cristiano que para sly para ella trabaja: 

"Padre, si me dais victoria, 
Del enemigo importuno, 
Pasar sin temor ninguno 
A las minas de la gloria 
Do gane ciento por uno." (Gonzalez Eslava 1877.70) 

El bosque divino donde dios tiene sus ayes y animates 

Posiblemente el final abierto que en lo atinente a la guerra tiene el quinto coloquio, 
neve a Gonzalez Eslava a utilizarla como contexto para otra de sus obras: el Coloquio 
XVI. El bosque divino dcmde dios tiene sits ayes y animales. Este coloquio es la mas com-
pleja de las obras que escribio este autor y contiene un sin fin de escenas tecnica-
mente irrepresentables en la epoca como una cacerla en la que se han de soltar hal-
cones para que hagan presa de las "avecillas" que, se supone, deberfan estar volando 
en el escenario. Ademas de demasiados personajes como para que la trama pudiera 
ser seguida con facilidad por el Vilified'. En todo caso, como la mayor parte de las 
obras teatrales del moment°, posee un "doble referente, a la vez espiritual-doctrinal 
y politico-contextual." (Greer 2008. 88) El planteamiento inicial de la obra permi-
&la pensar que los chichimecas estan teniendo triunfos consecutivos sin que haya 
 	una nitida reaccion por parte de las tropas 
9 En concrete, la obra cuenta con 24 personajes: Tres conquistadoras pues, al poco de iniciarse 
guards del Divine Bosque (Memoria, Entendimien- 
to y Voluntad); el Angel de la Guarda, Sinceridad, la representacion, el Angel de la Guarda 
Asechanza, EspiOn, Cuidadoso que es un pastor se dirige a las "potencias del alma" —Me-
que cuida del cercado; Principe Mundano, Princesa 
Halagrietia, que a veces aparece como Carnal; Fe, moria, Entendimiento y Voluntad- para 
Delia Murmuracirin, Remoquete, que es el Paje de recriminarles que esten ociosas en lugar 
Murmuracien; Caridad, Guiriador, Cojin, Esperanza, 
Templanza, Ocasion, Buen C,elo, Justicia, Sinceridad, de estar alertas en momento de tanto pe - 
Prudencia y Fortaleza. 	ligro para el bosque divino: 
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Bendigaos el Serior, y os de contento. 
iAquesta es ocasion de estar ociosos, 
Estando alla la caza en detrimento, 
Cercada de monteros cautelosos? 
Si dais a tanto ma! consentimiento, 
Los fines se veran ser vergonzoso 
Que digno es de pena y de castigo 
Quien quiere dar lugar al enemigo." (Gonzalez Eslava 1877.196) 

Las referencias a la caza que se encuentra en peligro tienen que ver con el ar-
gument° central del coloquio: la defensa de los animales que guarda Dios en su 
c`cercado divino" de unos cazadores "malignos" que, por todos los medios, quieren 
aniquilarlos. En ese sentido, la caza se convierte en una alegoria de la guerra "por-
que los chichimecas eran grandes cazadores que habrian parecido a sus oponentes 
tan feroces, insidiosos e indomables como el mismo diablo." (Greer 2008. 87). Cabe 
recordar al respecto que, casi en las mismas fechas, fray Guillermo de Santa Maria 
sefialaba que para los grupos chichimecas "lo mas comon es mantenerse de caza, 
porque todos los clas la suelen buscar. Matan liebres, que aim corriendo las encla-
van con los arcos, y venados y ayes y otras churcherias que andan por el campo, que 
hasta los ratones no perdonan." (Santa Maria 2003.211) 

A pesar de que estos guardianes del divino bosque "do tiene Dios su ganado", 
quitan importancia al descuido, Angel les advierte que deben estar prestos para 
repeler cualquier ataque o, comb a menudo sucedia en el camino, salir en socorro 
de quien precise ayuda: 

"iNo veis que si el remedio mucho tarda 
Contino es la tardanza peligrosa? 
Y quien en socorrer no es diligente, 
Dirase que en el mal tambien consiente." 

..) 
Al miedo dalle rienda-no me espanta, 
Mas esta no sea tanta- que la sienta 
Quien la victoria intenta- porque anima 
En ver que desanima -su contrario, 
Animo es necesario- valeroso, 
Junto con buen reposo-buen concierto, 
Que esto deshace cierto -los temores 
Que causan cazadores-infernales." (Gonzalez Eslava 1877.196-7) 
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Estas palabras, que revelan la preocupacion de la sociedad colonial por la for-
taleza que los chichimecas sienten como consecuencia de las victorias que estan 
teniendo ("Quien la victoria intenta, porque anima/En ver que desanima-su contra-
rio"), parecen tener refrendo en lo que narra la Reiacidn de las cosas que sucedieron 
a Alonso de Ponce ya mencionada. Beatriz Aracil (2008.231), en su cotejo sobre 
la relacion entre las "danzas de chichimecas" y las de "moros y cristianos", llama 
la atencion sobre algunas escenificaciones que Alonso de Ponce contemplo y que 
pudieran trascender una mera funcionalidad ladica para mostrar como "indios paci-
ficados" podian llevar a cabo una "identificacion oculta con el chichimeca, todavia 
no sometido al poder espariol" a traves de representaciones en las que los conquis-
tadores de a caballo pareclan "indefensos ante los `infieles' chichimecas" (Aracil 
2008.231) Se fija concretamente en dos pasajes de la Relacion indicada en los que se 
muestra la incapacidad que el caballero tiene para dominar a los de a pie. La primera 
sucede cuando el comisario franciscano es recibido con gran solemnidad y una fes - 
tiva algarabia de "indios de a pie y de a caballo" en Charapa, Michoacan. En dicha 
recepci6n, "than los de a pie en traje de chichimecas con sus arcos y flechas; entre 
los de a caballo iban dos, asimismo en aquel traje, los cuales corrian sus caballos sin 
tomar las riendas [...]; dabanles grim los de a pie y todos daban grandes risadas, de 
la manera que lo suelen hacer los chichimecas verdaderos cuando cogen algunos 
caballos a los esparioles, que van ast haciendo burla y escarnio dellos." (Ciudad Real 
1976.11.81) La segunda ocasion en que se muestra esta dinamica acontece cuando, 
unos meses mas tarde, Alonso de Ponce es recibido en Atoyaque, Jalisco, con "fiesta 
y regocijo", incluyendo "masica de trompetas y chirimlas y una danza con muchas 
sonajas". En este festival, "salieron como una docena de indios de a pie, en traje de 
chichimecas de guerra, y uno solo a caballo, con lanza y adarga, vestido de librea, al 
cual los de a pie daban grimy had-an visajes y meneos con sus arcos y flechas, y aun-
que el trabajaba y hacia su poder por entrarlos con su caballo, no aprovechaba nada 
porque el caballo se espantaba de verbs y oirlos la grita que daban, y daba saltos y 
brincos y volvfase atras; y as( dicen que acontece muchas veces en las guerras que 
tienen los espatioles con los chichimecas verdaderos, que no los pueden entrar por 
espantarseles los caballos de verbs y off la grita y algazara que levantan." (Ciudad 
Real 1976.11.150) 

Si volvemos ahora la vista a las palabras del Angel del coloquio de Gonzalez Es-
lava se observa como los ataques tambien estan siendo fructiferos tambien en otra 
direccion mas dificilmente evaluable: el miedo que se esta instalando en la sociedad 
virreinal debido a que los enfrentamientos existentes entre las elites coloniales la de- 
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bilitan. De hecho, en La formacion his torica de una region: los Altos de Jalisco, muestra 
Andres Fabregas (1986.79ss) como la Audiencia de Nueva Galicia, sita en Guada-
lajara, opto por una politica colonizadora muy diferente a la que se queria llevar a 
cabo desde Mexico. Si los poderes novohispanos crelan que el avance de las tropas 
conquistadoras por las tierras chichimecas sena factible a traves del establecimiento 
de misiones y presidios, la audiencia novogalaica prefirio establecer rancherias en 
tomo a villas protectoras que, a la vez de servir de freno a los ataques guachichiles, 
garantizaban los alimentos que precisaban tanto Guadalajara como las zonas mine - 
ras. La fundacion en 1563 de Santa Maria de los Lagos (hoy Lagos de Moreno) en 
la interseccion del camino que comunicaba Mexico con Zacatecas, Chihuahua y el 
resto del norte y el que a traves de los Altos comunicaba Guadalajara con el Bajio 
es nitido ejemplo de los distintos modelos de colonizacion. Frente al "avance" hacia 
el norte de la frontera, que se reclama desde Mexico, las decisiones adoptadas en 
Guadalajara van a propiciar una colonizacion "de vuelta" (Fabregas 1986.85). Es 
decir, la institucionalizacion de Santa Maria de los Lagosl°, permitio el surgimiento 
de nuevos ranchos en sus proximidades y en la linea que la comunicaba con la mas 
antigua fundacion de Teocaltiche. Con ello, se aseguraba una amplia zona de pro - 
duccion agropecuaria en la retaguardia, que permiti6 apuntalar definitivamente la 
produccion minera de Zacatecas al garantizar el abasto de came, y, ademas, facilit6 
el poblamiento de esa misma area, algo antes imposible. Evidentemente, las deci-
siones adoptadas en Guadalajara no eran inocuas desde el punto de vista politico: 
el control sobre las rums comerciales garantizaba el crecimiento de la ciudad y sus 

Este tipo de divergencias provocaba contradicciones entre los intereses de las 
diferentes elites y en el seno de cada una de ellas, lo que, como sefiala el coloquio, 
muda la confianza en discordia. Tal vez por ello, Gonzalez Eslava, en palabras del 
Angel, exhorta a los vigilantes del bosque divino, valgan los espafioles, diciendoles 
lo siguiente: 

"Ser amigos leales —os conviene, 
Porque el contrario tiene- confianza 
Que ha de causar mudanza — con discordia. 
Mira que la concordia —conservada 
Sera fuerza doblada, -y os aviso 	10 "Los primeros cargos politicos en Lagos se estable- 
Que el reino que es diviso — y rebelado, cieron el 25 de julio de 1563, seis meses despues de la 

fundacion de la villa. Los mecanismos de elecci6n que Seth presto asolado-. (Gonzalez Eslava se aplicaron en esa mast& respetaron la tradicion 
1877.197) 	 iberica de la autonomfa local." (Fabregas 1986.83) 
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Esta necesidad es mas acuciante, si cabe, porque la estructura colonial pudiera 
estar totalmente penetrada por "espias" que informasen a los chichimecas de los 
movimientos que los conquistadores pretendian realizar, lo que les permitia planifi-
car cuidadosamente sus ataques por sorpresa que serian asi tremendamente eficaces. 
Al menos, eso puede deducirse de la obra de Gonzalez Eslava en la que dos de los 
personajes —Asechanza y Espion- son, justamente, informadores de los chichimecas 
que con argucias llegan a penetrar hasta lugares inimaginables. 

Los chichimecas al ataque 

La segunda de las jornadas que constituyen este Coloquio Diez y Seth. Del bosque 
divino donde Dios tiene sus ayes y animates de Fernan Gonzalez Eslava, en la que se 
narra prolijamente la preparacion del ataque a partir de la informacion de los espias, 
es un claro ejemplo de coin° "la amenaza que representaban los chichimecas habria 
contribuido a la eficacia dramatica y diclactica de este coloquio, a los ojos tanto de 
los espaiioles como de los indios pacificos aliados con ellos." (Greer 2008. 87). 

La jornada se inicia con el dialog° entre dos figuras negativas - Principe Mun-
dano y Princesa Halagiiefia- que hablan preocupados por la excesiva demora de los 
espias —Asechanza y Espion- que han enviado a obtener informacion de los cristia-
nos. Mientras esto ocurre, los citados merodeadores estan huyendo a la carrera tras 
verse descubiertos por la vigilancia del "pastor Cuidadoso y el Buen Celo." Tan veloz 
huida es debida, segon explica EspiOn, a que "a no dar el apreton, apretarannos los 
gaznates." No obstante, disimulan al ver a los mencionados principes porque, como 
dicen, "echar bravatas" no cuesta nada. Como sea, el Principe Mundano les pregun-
ta si traen noticias y que les ha deparado el dia. Los espias comienzan a enumerar las 
actividades realizadas mostrandose ajustados al estereotipo de los chichimecas. Si 
fray Guillermo de Santa Maria decia que "los mas acometimientos que hacen es de 
sobresalto, estando escondidos, y salen de repente, y ansi los toman desapercebidos 
y descuidados, o a prima noche o de madrugada, cuando ellos entienden los halla-
ran mas descuidados" (Santa Maria 2003.209), Asechanza rememora que "salimos 
antes que la claridad del dia se mostrase" pues, prosigue Espion, "hora era cuando 
los cazadores de lo ajeno procuran no ser vistos". (Gonzalez Eslava 1877.201) Esta 
prevencian no les fue todo lo ventajosa que pensaban ya que, de manera inopinada, 
se hallaron con tres figuras cristianas que "estaban dando traza coin° poder resistir 
a nuestros acelerados acometimientos". (Gonzalez Eslava 1877.201) Sin embargo, 
el panico instalado entre los colonos es ml que, dicen los perfidos espias, al toparse 
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con ellos, los guardianes prefirieron la huida: "Dimosles un mal rato con solo el 
eco que resonaba del concavo pecho de Espion y del mu), y mas temerosas que las 
acobardadas palomas al ruido del acelerado vuelo del halcon, con lo cual las deja-
mos medio muertas." (Gonzalez Eslava 1877.201) A pesar del terror que, segun los 
presuntuosos informadores, sentfan los guardianes —las potencias del alma- los chi-
chimecas optaron por no atacarlas al descubrir que llegaba el Angel de la Guarda y 
sacaba sus "armas mas resplandecientes que el refulgente rayo que el claro sol envia 
sobre la tierra." Es decir, ante la exhibiciOn de poder, los espias decidieron huir lo 
mas rapidamente posible. Esta vision concuerda con la que aparece en la Relacion 
de Alonso de Ponce quien asegura que si el ataque que acometen los chichimecas 
tiene suerte de inicio, se comportan estos "como bravos leones", pero "Si les sucede 
mal, por estar sobre aviso y prevenidos los espanoles y hacerles rostro, y les matan 
o hieren algon compaflero, luego desmayan y se acobardan mucho." (Ciudad Real 
1976.11.160) Quizas por ello el Principe del Mundo, en lugar de reprenderles, aseve-
ra que "prudencia es huir de los peligros notorios, y mas que no llevasteis las armas 
convenientes". (Gonzalez Eslava 1877.201) 

La narracion que Asechanza hace de su cotidiano deambular plantea cual es el 
modo de vida que los espanoles creen que llevan los chichimecas. Dice la espia que 
se han subido "sobre los montes mas altos que jamas se han visto"; petioles desde 
los que se vela un "agradable llano, deleitoso y fresco por todo extremo." Desdeesa 
cumbre habrian descubierto el "admirable seto de la Iglesia Militante". Los me - 
rodeadores parecen quedar sorprendidos ante la magnificencia de esta pues, dice 
Espion, "supende al entendimiento la maravillosa obra de su hechura. Bien muestra 
no ser fabricada por mortales manos." A lo que su compatiera afiade que "las piedras 
preciosas con que esta obrado, no tienen las de aca precio delante della; con siete 
puertas adornadas de virtudes, guardas dellas, y las que dan razon a los que entran 
en el seto." (Gonzalez Eslava 1877.202) Empero siendo tentadora la imagen que se 
les ofrecia, no intentaron atacarla: las siete puertas con que cuenta, los siete sacra-
mentos, estan bien guardadas por las virtudes y eso eliminarla el factor sorpresa que 
es inherente a sus ataques. Como se indica en la Relacien de Alonso Ponce, "nunca 
por maravilla acometen, Si no es de repente y de improviso, de suerte que cuando 
son sentidos ya han hechado una terrible rociada de flechas y hecho mucho &no." 
(Ciudad Real 1976 11.160) Sin embargo, la habilidad de estos chichimecas les per-
mite llegar hasta los mas recOnditos lugares. Pot ello, prosiguen la narraciOn, "por los 
resquicios de los Pensamientos" han logrado adentrarse en la sede de la Iglesia para 
descubrir en su interior ese paraiso en el que descuidadas se hallan, trasunto de los 
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cristianos que viven despreocupados en sus ciudades, "ayes milagrosas, ganados bien 
ganados, a costa de su duetio, contados sin cuento", (Gonzalez Eslava 1877.202) 

Como era de esperar, la vision del ganado, desata la fiereza del liner chichimeca, 
que recuerda que "de lo contado come el lobo" y, aunque sus espias le advierten que 
"estaban las guardas (que son el Buen Celo y el pastor Cuidadoso, que no duermen 
noche ni dia.) velando el cercado", Principe Mundano asegura que "poco aprove-
cha eso, si la caza se pone donde mi tiro alcance, que es furioso." (Gonzalez Eslava 
1877.202) Ante las dudas de Princesa Halagiiena — "Y el tiro de mi querer, con la 
fuerza de mi golosina, ique efecto hard?"- prosiguen los espias contando la forma en 
que operaron con una probable referencia al Mixton: "pusimonos como gatos los 
dos, y a vueltas de cabeza, que apenas la volvieron cuando con mas ligereza que la 
ligera saeta, dimos un salto en un hatajo de graciosos corderillos." Pero, a pesar de 
tan inmejorable ocasiOn para hacer dark:, hubieron de huir y prescindir de cualquier 
botin de guerra ya que "si prestos fuimos en acometer, con mas presteza acudieron 
los guardas". Asi pues, "solo traemos la noticia, como los primeros descubridores de 
las Indias "Con todo, el Principe esta contento pues "de lo dicho sacaremos indicios 
bastantes para dar principio a nuestra caza." (Gonzalez Eslava 1877.202) 

Espion y Asechanza se marchan mientras los principes se "encubren" porque yen 
venir al pastor Cuidadoso. Desde su escondite pueden observar que ocurre ante la 
"Puerta del Baptismo", en la que se halla Fe. Cancion de por medio, pues estamos 
ante una compleja representaciOn teatral, que ha de conseguir que el pablico, si lo 
hubo, no se aburra, el dialog() de los negativos personajes deja paso ahora al que 
mantienen las figuras positivas. El interludio va tocando a su fin cuando por una 
esquina del escenario aparecen subrepticiamente —"con tiento, hermano EspiOn, 
que la caza alborotamos"- Asechanza y Espion. Sabitos descubren a Fe y Cuidadoso 
charlando y cambian el camino para no ser descubiertos pues, indica Asechanza 

"Porque entrada no tendremos 
Por do la Gracia resiste." (Gonzalez Eslava 1877.206) 

Finalmente Fe y Cuidadoso se retiran al interior del cercado y reaparecen los 
principes en el mismo instante en que, "en una silla, que la llevan dos indios", arriba 
a la escena Dona Murmuracion, acompaiiada por su paje, Remoquete. Al descubrir 
a los principes en pleno dialog°, la dotia se dirige a los indios con palabras que, 
	  aunque acuden al nahua, muestran el 
ii Sefiala Alberto Carrillo (2000.1. 30 n5) que el 
significado de MiztOn, penol en que se situ6 la batalla gran desprecio que les tiene: "Tlaocmaya, 
homonima, "significa gato 0 subidero de gatos". 	tlaocmaya, aguarda, perros, que molidas 
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traigo las entrafias." (Gonzalez Eslava 1877.206) La propia Murmuracion dara mas 
adelante razon de este tipo de transporte: "como quitaron los coches, ando entre-
gada a la gente de la tierra: como carga de basura voy en su poder." (Gonzalez Esla-
va 1877.206) Segan Beatriz Mariscal (2004) estas palabras de dofia Murmuracion 
hacen referencia a una pragmatica fechada 24 de noviembre de 1577 que prohibia 
el uso de los citados carruajes, lo que indicaria que el coloquio no pudo ser escrito 
antes de esa fecha. Pot tanto, Del bosque divino donde Dios tiene sus ayes y animales 
se escribiria en los mismos dias que Guerra de los chichimecas de fray Guillermo de 
Santa Maria y poco antes de la Relacion de Alonso Ponce. 

Como era de esperar en una comedia en la que todos los males son aliados, la ci-
tada Dofia Murmuracion se presenta como familia del Principe Mundano de quien 
dice que es "su primo", si bien lo considera "ma's que mi hermano." La conversacion 
entre los cuatro se enreda con burlas, ridiculizaciones de los unos a los otros y todo 
tipo de desaires. Se deja asi claro que los chichimecas no tienen respeto pot ningün 
ser humano pues ni tan si quiera a su familia tratan bien. Sin embargo, aim entre es-
canilos e ironias, no pierden de vista el objetivo Ultimo que les une pues, pot mucho 
que se zahieran, dice el Principe, "dejemos donaires, y vamos a dar orden en to que 
importa para nuestra caza". Halagiiefia apostilla que, con la Ilegada de los parientes, 
confia "que vendremos las manos llenas". (Gonzalez Eslava 1877.209) No en vano 
Murmuracion sefiala que "para tirar media docena de tiros, aunque sea con arcabuz 
de vidrio, se poner la punteria". Concluye Remoquete, tras ponderarla, asegurando 
que "en servicio de tales principes, la ganancia y aprovechamiento es cierto y segu-
ro". (Gonzalez Eslava 1877.210) 

Siguiendo, como en el coloquio quinto, el orden de los sacramentos, la siguiente 
escena acontece ante la "puerta del Sacramento de la Confirmacion" donde esta 
Caridad hablando con Fe. A esta puerta, tras otra cancioncilla, Ilega Entendimiento 
quejandose en octavas de Voluntad. Dialogan los tres hasta que vuelven a aparecer 
en escena los personajes "negativos", primero Asechanza y Espion, y posteriormen-
te los propios prihcipes acompafiados de Guifiador y Cojin. Este personaje aporta 
un nuevo indicio de que la ocasion para la que la obra se compuso fue una fiesta 
de Corpus. Al vet Principe cojear a Cojin le pregunta si acaso es "el diablo cojuelo 
tan nombrado en el mundo". Sin dudarlo, se presenta el interpelado como la en-
carnacion del conocido personaje de la cultura popular castellana: "el mismo, que 
cada afio salgo en esta fiesta pot el mas sefialado de todas las legiones infernales." 
(Gonzalez Eslava 1877. 214) Explica Cojin, del Diablo por apellido, que le viene la 
cojera de una herida sufrida en la batalla contra los angeles sin percatarse que, mas 
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que su mal andar, pasma a la concurrencia su extrema fealdad. Tanta es la despro-
porcion que el propio Principe pregunta a Guitiador, quien lo ha llevado a escena, si 
"es este el que te dieron, o hallastelo en el muladar?" En cualquier caso, sera Cojin 
del Diablo quien elimine cualquier duda sobre su terrible aspecto relacionando la 
monstruosidad ffsica con la moral: "he estado enfermo de corner un malcocinado de 
!as tripas de un indios chichimeco, que se me pegaron en el estomago, y he estado 
para morirme." (Gonzalez Eslava 1877. 214) 

Esta afirmacirin trae al primer plano de la escena uno de los Inas graves pecados 
atribuidos a los chichimecas: el canibalismo. Alberto Carrillo (2000.1.90), tras ana-
lizar diferentes pareceres religiosos, ha puesto de manifiesto como ya en la consulta 
desarrollada en 1531 sobre la licitud de la guerra en contra de los teules-chichi-
mecas, se !es definia a partir de su propension a la "idolatria, sacrificios humanos, 
antropofagia [y] pecado nefando." Arios despues, el visitador Hunan Martinez de la 
Marcha, al enumerar en su parecer los "pecados contra la naturaleza" que cometian 
los chichimecas seguia serialando la "sodomia, idolatria y antropofagia" (Carrillo 
2000.1. 139-40). Por otra parte, segfin el mismo Carrillo, desde fray Gina de Se-
pUlveda (2000.1.72) hasta fray Alonso de la Veracruz (2000.1.154), muchos son los 
escritos que reiteran que la existencia de antropofagia es justificacion sobrada para 
iniciar la guerra justa contra cualquier naciOn. Pero, ademas, en la obra de Gonzalez 
Eslava, el diablo cojuelo es, como seriala Greer (2008.91) doblemente antropaago 
pues se come a los canibales. 

A pesar de ser tan avieso, Cojin no convence a unos aliados que no esperan gran 
habilidad guerrera de un cojo. Al menos, indica Principe consolandose, "a falta de 
pan, buenas son tortas. Si no sirviere de corredor, por ser cojo, servira de perro de 
muestra". La desconsideracion desata la furia del luciferino personaje quien, min 
lisiado, se reclama sin igual: "miren que soy persona de honra. Y que tengo cuatro 
pelos del diablo, que uno tengo mas por ser cojo, que no hay ave que en ligereza me 
iguale, ni animo, ni maria como la de Don Cojin, que esta presente." (Gonzalez Esla-
va 1877.214) Con estas palabras, vindicando su honra, el diablo se sitila plenamente 
en la tradicion hispana pues reclama para sl los mismos privilegios que tenian los hi-
dalgos, uno de los cuales era el hacerse llamar "don". Pero, Halagueria esta ya en otra 
sociedad, en otro continente, y tales atribuciones le provocan hilaridad: " iTriste de 

iQue, Don tiene, senor Cojin?" Y a tan directa pregunta responde el interpelado 
diciendo: "Don, y aun redrin, y si fuere menester, torondrin hare a quien me enojare, 
que llenos tenemos los rincones del infierno de Dones, que no se hace alla caso de 
ellos." (Gonzalez Eslava 1877.214) Si inicia asi una digresirin respecto del argumen- 
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to principal del texto que sirve para desarrollar una dura critica al intento por parte 
de algunos criollos de trasplantar a la nueva sociedad, que se quiere mas igualitaria, 
algunos de los vicios de la europea. Cabe recordar al respecto que pocos afios antes 
de que Gonzalez Eslava abordara la escritura de este texto, en concreto en 1573, 
Felipe II habia concedido a los conquistadores y primeros pobladores la condicion 
de hidalgos, con independencia de cual fuera su origen. Como consecuencia, el 
tratamiento de "don" comenzo a generalizarse entre cualquier persona que se con-
siderara de elevado estatus social, politico o militar, incluyendo, por supuesto, a los 
encomenderos. Tal vez por ello, tras reconocer Don Cojin que tal titulo no garantiza 
ninguna idoneidad moral pues "Ilenos tenemos los rincones del infiemo de Dones", 
denuncia Remoquete, el paje de Dofia Murmuracion, la compra-venta de tftulos a 
los que cualquiera con dinero puede acceder: "dice verdad el senor Don Cojin, que 
tres aposentos vide llenos de Dones, hasta las vigas, y a mi me daban uno, porque 
me llamase Don Remoquete, y me dijeron que si habria aca quien los comprase, 
que los darian baratos. Algunos Dones habia mohosos." Es mas, sefiala Principe 
que "cunden los Dones como mancha de aceite: bien les parece a las damas; omato 
es pomposo, como cuero Ileno de viento", (Gonzalez Eslava 1877.215) es decir, de 
nada sirven tales titulos en una sociedad que se quiere nueva y sin las ataduras de la 
antigua. Sin embargo, para quien procura el mal, como el diablo, son una bendicion 
ya que "no es viento para nosotros, que con ellos se hinchan las velas de la vanidad, 
y van a dar al tray& a las islas de los Ladrones, que somos nosotros", una aduana, 
por lo dernas, indica Principe, "donde pagaran los derechos doblados." (Gonzalez 
Eslava 1877.215) 

En tales conversaciones andan cuando el Principe descubre una ballesta singular 
que tiene el chichimeca, Cojin. No es extrafto que se maraville de su traza pues, 
indica el cojuelo, esta elaborada en el mismo infierno por Judas con madera del dr-
bol en que se ahorco. /Puede para un cristiano haber desdoro mayor que identificar 
el arma que portan los chichimecas con un producto salido de las manos de quien 
entree) al propio Cristo? Dificil sera, Quizá por ello advierte Cojin de la eficiacia de 
los ataques chichimecas que tales arman portan: "la punteria es a cudiciosos, que 
para ellos la traigo asesteda, que no saldra tiro avieso con la punteria de la codicia de 
Judas, y a toda caza se puede aplicar, que de golpe o de recudida lastiman los buenos 
ballesteros." (Gonzalez Eslava 1877.215) 

Sabiendo que "a toda caza se puede aplicar", esto es a cualquier grupo que se en-
cuentre a tiro de los chichimecas, unos y otros van preparandose para la monteria. 
Pot un lado los defensores de las ayes divinas. Pot otro los que las acechan que, ade- 
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Inas, de las muchas armas explicitas tienen un adicional estimulo en el cansancio 
de unos conquistadores que ven que tras aiios de pelear no han avanzado tanto 
como quisieran y en el disgusto que genera el ver que son otros los que se llevan 
los beneficios de su sacrificio. De hecho, mas adelante, se ufanara Principe de te- 
ner un arma irresistible: "isabeis con que los encandilo? Con el deseo de volver a 
Espana". (Gonzalez Eslava 1877.231) 

Las virtudes se aprestan a la defensa. Prudencia avisa de la peligrosidad del 
enemigo: 

"Pues ese cuidado tomas, 
Di que sean esas gentes, 
Prudentes como serpientes 
Y simples como palomas. 
Que la sierpe sabe tanto 
Que se sabe defender 
Cuando la quiere empecer 
El magico con su encanto. 
Ella se remedia sola 
For instito que ha tenido, 
Pone en tierra un oido 
Y al otro su cola." 
Sinceridad tambien acude a la defensa: 
"La Came, Mundo y Pluton 
Ponen siempre sus espias; 
Velad las noches y dias, 
No caigais en tentacion." (Gonzalez Eslava 1877.233) 

Aunque los defensores hacen lo que pueden frente a tan terribles chichimecas 
que, nuevamente vuelven a ser identificados con Mundo, Came y, adernas, Plu-
ten, finalmente, estos logran romper el cerco de las virtudes y adentrarse en el 
interior del jardin donde tantas maravillas hay. Por eso presume Halagiiena de que 
"terrible es el estrago que habemos hecho; no ha salido tiro mal empleado; todos 
han sido con efecto, pues tanta caza hemos muerto." Principe no desperdicia la 
°easier' y arenga a los suyos diciendoles que se comporten como se espera de los 
chichimecas: "la caza que queda herida es sin cuento. Coman todos, saquen el 
vientre de mal ano; pues se han senalado, reciban el premio." (Gonzalez Eslava 
1877.233) 
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El bosque divino, como Los siete fuertes, son una doble alegoria de las necesidades 
espirituales y materiales de la sociedad virreinal. La guerra contra los chichimecas 
sirve de pretexto en uno y otro caso para transmitir los valores morales, sociales y 
politicos de la clase dominante. Por tal motivo, aunque en Los siete fuertes no haya 
victoria clara, asumiendo que el cristiano es libre de optar por el reino de Dios, vale 
el Imperio, o quedarse fuera de el (y morir a manos de los chichimecas), en el caso 
de El bosque divino el final no quiere dejar lugar a dudas: quien se confia al orden so-
cial establecido por la incipiente colonia, se resguarda bajo el poder imperial. Ad, 
mientras las malvadas potencias que atacan el alma, es decir los chichimecas que 
resisten contra la invasion de sus territorios, se alegran de sus victorias, cuando 
estan, en la obra, disfrutando de su botin, aparece el Angel de la Guarda enviado 
por Cristo a revertir los terminos de la disputa. Acompariado por las virtudes, y tras 
enumerar numerosas vidas de santos y santas que han de servir de ejemplo al buen 
cristiano, logra "rendir los vicios": 

"Toquen trompas y clarines, 
Canten divinas canciones; 
Tronos y Dominaciones, 
Angeles y Serafines 
Den al Senor bendiciones." (Gonzalez Eslava 1877.238) 

Por el camino han dejado ambas obras, y otras que aqui no he mencionado, 
una imagen estereotipada de los chichimecas como la suma de todas las negati-
vidades. Los chichimecas que fray Guillermo de Santa Maria y Alonso de Ponce 
descubrieron como multiversos son presentados en el teatro de Gonzalez Eslava 
y otros autores de la epoca, y min de anos despues, como un grupo homogeneo, 
sin diferencias interiores, del que todos los males pueden predicarse. Las pdginas 
precedentes apuntan, por tanto, como algunos de los discursos negativos que las 
elites intelectuales estaban generando, traspasaban al conjunto de la sociedad a 
traves de algo tan popular como las representaciones teatrales que tenian lugar en 
las principales festividades en todas las ciudades de la nueva sociedad. Asi pues, el 
teatro es un elemento indispensable para conocer los motivos por los que durante 
decadas, y aim centurias, el terrain() chichimeca ha constituido en gran parte de 
la sociedad mexicana uno de los mas utilizados sinOnimos para referir todo aquello 
que se considerara nocivo. 
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De trashumantes a sedentarios 
iAutonomia o control? de la cultura pastoril en 

el altiplano potosino 

Maria Isabel Mora Ledesma 
El Colegio de San Luis 

IntroducciOn 

El presente escrito fue presentado como ponencia en el DC Encuentro del Seminario 
Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca celebrado en Tepic Nayarit en noviem-
bre de 2011, como parte del avance de investigacion del proyecto sobre ganaderia 
trashumante que Ilevamos a cabo en El Colegio de San Luis. El objetivo fue re-
flexionar sobre el impacto de la politica neoliberal implementado en las sociedades 
rurales y la forma de vida de los actuates habitantes de to que denominamos la Gran 
Chichimeca. El escrito se skim en las sociedades pastoriles que han visto afectada 
su actividad a partir de la modificacion del articulo 27 constitucional que abre at 
mercado de tierras a los thicleos agrarios y con ello a la apropiacion de las tierras 
por parte de las empresas agroempresariales y mineras en zonas ganaderas de esta 
region. Tomamos el caso del altiplano potosino, donde actualmente 17.000 familias 
han visto afectada sus formas de vida a partir de polfticas de reduccion del ganado 
ante la falta de tierra para las movilidades temporales, quedandoles como altema-
tivas la emigracion y el empleo temporal en las empresas. Por lo que estos grupos 
resisten y persisten ante los embates de la politica neoliberal, viendo mermada su 
actividad productiva asociada a la forma de vida de estas culturas nortenas. 

Sobre la idea vida Ndmada 

El desierto tiene mUltiples nociones que tienen que ver con el sentido e inter& 
de quienes lo viven. Desde esta perspectiva el objetivo es mostrar lo que el de-
sierto significa para un sector que su supervivencia depende de las condiciones 
climatologicas y ecologicas que les proporciona este medio geografico: los pastores 
trashumantes. 
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La relevancia simbOlica del desierto, es una lucha entre lo sedentario y lo nom-
da; entre el espacio abierto y cerrado, lugar de pruebas y tentaciones, como zona de 
castigo, como tierra de paralso y libertad, y como sinonimo de esterilidad y de seco, 
(secar como castigo, secar como esperanza, seco como enfermedad, lo seco como 
fastidio y lo seco como golpe) lo que le da un sentido y un significado distinto a la 
sequia que se manifiestan en distintas conceptualizaciones en torno a las relaciones 
entre sequia, precipitacion del agua, el clima, la vegetacion, los pastos, los animales 
y el agua, que se edifica como el principal alivio y esperanza (Mancera, 2009:57) El 
conocimiento de los ciclos temporales es fundamental para la vida de estas sociedad 
tal como explicaba Kirchhoff: 

"Los cazadores recolectores del Norte de Mexico tenian un gran conocimiento y 
aprovechamiento del entomo en el que vivian, donde la recoleccion y la caza eran la 
base de la existencia. Actividades que seguian un determinado ciclo anual; las tunas, 
el mezquite, los agaves, frutas, rakes y excepcionalmente semillas constituian la base 
de la alimentacion regido por las temporalidades; se aprovechaba la miel, se cazaban 
liebres, conejos, venados, "lo caracteristico de esta zona es sobre todo el hecho de que 
el indio comb casi todos los animales (ratones, tuzas, etc.)" (Paul Kirchhoff, 1943) 

Al respecto Lopez Austin (1985) sefiala, que los aridamericanos y oasisamerica-
nos se ubicaron en el noreste de Mexico y suroeste de los Estados Unidos; practica-
ban una diffcil agricultura a secas, valiendose de tecnicas elaboradas enfrentaban el 
ambiente hostil, no obstante, "sus tradiciones, creencias, movimientos demografi-
cos, interrelaciones, les permitia la persistencia de sus formas de vida. 

Esta forma de vida ha sido vista como "salvaje" que sitila a los sujetos en estados 
de ignorancia e inconsciencia y carentes de organizacion social, sin que norme "el 
buen vivir". Esta perspectiva persiste desde los procesos de colonizacion en el con-
texto de que se llamo la Segunda Conquista (Carrillo, 2003) es decir, la colonizacion 
de Tierra Adentro, que era los confines de que se Ham() territorial y culturalmente 
la Gran Chichimeca. Ejemplo de esto es la vision de Fray Guillermo de Santa Maria, 
misionero agustino preocupado por la pacificacion y destino de los grupos poblado-
res de esta vasta region, el misionero daba como solucion para la paz la sedentariza-
chin de los grupos narnadas, como medida justa para acabar con la guerra e imponer 
a los chichimecas en la norma del "buen vivel 

1 Textos retomados de la obra rescatada y paleogra-
Rada por Alberto Carrillo (2003) escritas por Fray 
Guillermo de Santa Maria, sobre la vida y costumbres 
de la nacion chichimeca. 



99 

MARIA ISABEL MORA LEDESMA 

Porque no les da pena dejar su casa, pueblo, ni sementera pues no lo tienen antes les es 
comodo huir solos de por si como animales o ayes de rapifia que se juntan para mejor 
mantenerse y hallar su comida, y asi nunca se juntafian si la necesidad de la guerra no les 
complace vivir juntos". (Carrillo, 20013; 75-76) 

Proporna repoblar el valle de San Francisco, entrada al Tunal Grande, siguiendo 
el modelo de Penjamo y Sichó, donde se ensefia a los indios a cultivar la tierra y 
ejercer oficios manuales: 

"Poblarlos en tierra llana, dotrinarlos en le ley de dios y buenas costumbres dandoles 
todos los medios posibles para que consigan este fin que algunos de ellos proveerlos de 
los cosas necesarias para el sustento de la vida humana, de corner y vestir hasta que 
sepan hacer y basta solo un afio para obligar a un barbaro. Porque a fuerza de buscarse 
que corner el hambre le compele a ello y tomarlo onde lo halle" (Carrillo, 2003:75-76) 

Y continua: 
"Seria necesario poner entre ellos quien les muestre cultivar la tierra y a otros oficios 
meconicos, como olleros, carpinteros, albafiiles, y a sus mujeres a hacer tortillas o 
pan, hilar y tejer, porque ellos y ellas ninguna de estas cosas saben hacer. Compeler-
los a que hagan casas y que vivan y duerman en ellas: Y desusarlos de sus comidas 
silvestres, porque sin duda estas cosas son las que los afieran, y hacen tan brutos. 
Ensefiarles a mantener justicia y castigar delitos, y que ellos entre si mismos lo hagan. 
Que, cierto, ejercitandolos en estas cosas no hay duda, sino que dejen de robar y 
asienten en mejor modo de vivir, que es el que se les da". (Carrillo, 2003:75-76) 

Proyecto que revela la cave de su propuesta para la paz con los chichimecas, 
que inclula el futuro de las minas en tierra del norte, las estancias ganaderas y los 
regadios de la region. 

Si bien, los textos, en este caso de la Guerra Chichimeca han sido vistos desde la 
perspectiva hist6rica, es necesario un analisis diacronico que conduzcan a actuales 
debates sobre el indigenismo, los movimientos etnicos y los derechos de tierra y re-
cursos de los actuales pobladores de las zonas colonizadas. Al respecto Pedro Tome 
en el preambulo a la obra de Fray Guillermo de San Maria (2003: 25) menciona: 
"la postura del agustino se situa como antecedente directo de la teoria de la "acul-
turaci6n inducida" que defendiera Aguirre Beltran y que fue practicada durante un 
lapso considerable por las autoridades mexicanas." Y que ejemplifica a partir del 
siguiente texto del antropOlogo: 
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"La accion indigenista tiene por proposito intervenir en esas formas de vida [in-
cligena], suministrandoles a las comunidades subdesarrolladas los medios que les 
posibiliten para superar sus condiciones actuales y concurrir asi a la integracion 
nacional 	.] La utilizacion de dirigentes {indigenas] no implica necesariamente 
el fortalecimiento de la estructura polftica-social propia de los grupos etnicos sub-
desarrollados, sino el uso de elementos cave de la comunidad para adiestrarlos en 
las formas de organizacion nacional y, por ese medio, inducir primero y consolidar 
despues, las innovaciones culturales" (Aguirre-Beltran, 1992:182-183, en Tome 
2003:25) 

Siguiendo esta perspectiva de la politica implementada por los gobiernos posre-
volucionarios, en la cual la antropologia tuvo un papel protagonico que legitimaba 
las medidas integracionistas en la decada de los cincuenta y que dio pie a la inter-
vencion a partir de los procesos de aculturaciOn que se suscitaron hasta los atios 
ochenta del siglo pasado. 

El proceso de sedentarizacion. El Neoliberalismo 

En la decada de los noventa un nuevo colonialismo emerge, "el neoliberalismo" 
surgido entre los ochenta y noventacomo modelo hegemonico con dominio del 
capital financiero sobre el productivo. Lo que devino en una fase de la interna-
cionalizacion del capital conocida como globalizacion cuyos rasgos son el dominio 
de los mercados productivos y financieros, repartici6n economica del mundo y su 
apropiacion del valor producido en los 'Daises subdesarrollados. (Dabat en Rubio, 
2014) 

En este escenario los campesinos aparecen como productores que se encuen-
tran de Inas, cuya produccion no es necesaria al sistema, sin embargo, su produc-
chin sigue siendo fundamental para alimentar a la poblacion. Pot la via del despojo 
se logra abaratar en beneficio del capital industrial y agroalimentario. Se trata, 
dice la autora. Empresas que impulsaron un agresivo proceso de de expansion 
territorial y economica que les permitio dominar las areas productivas estrategicas 
en el ambito mundial (Rubio 2014:108). Es en este sentido que coincidimos con 
Rubio de que se trata de un nuevo colonialismo de dominio economico, donde 
las grandes empresas transnacionales y financieras determinan la estructura pro-
ductiva, las condiciones de produccion y el destino de los productos. Por lo que 
encontramos en estas areas nortefias un dominio de capital agroindustrial, (prin- 
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cipalmente de produccion de jitomate y hortalizas para exportacion) y minero que 
se sobrepone a la producciOn rural con consecuencias de destruccion y contami-
naciOn de los recursos naturales de la region. 

Los actuales habitantes de La Gran Chichimeca, constituyen grupos minorita-
rios, marginados y desvalorados en la sociedad global actual, siguen siendo despoja-
dos del territorio que ha sido su medio de sobrevivencia por siglos. Entre estos estan 
los pastores trashumantes. Son el relevo presente de los guachichiles que junto con 
los guamares, fueron considerados por Fray Guillermo como los grupos mas dariosos 
de la Gran Chichimeca. Con polfticas de sedentarizaciOn con impactos de emigra-
Ginn hacia las grandes ciudades a naves del despojo de sus recursos, se les integra 
en condiciones de marginalidad y precariedad a las areas urbanas, despojandolos de 
sus formas de vida por ser considerada poco productiva. Tierras expropiadas bajo el 
dominio de los megaproyectos de las empresas trasnacionales, mineras, energeticas 
y agroalimentarias. 

Bajo esta perspectiva de despojo a lo que se yen sujetos, los grupos pastoriles 
resisten ante los embates del poder de las econornicas neoliberales que les ha per-
mitido mantener un sistema de sobrevivencia autosustentable y de equilibrio con el 
medio ambiente, mismo que describimos. 

El desierto chihuahuense 

El desierto Chihuahuense Se considera entre las 37 regiones del mundo que cuen-
tan arin con extensiones considerables de areas silvestres poco perturbadas; con una 
altitud que vania entre 1000 y 2000 msnm, a lo largo de su eje norte-sur (debido a 
lo cual es notoria la influencia de las bajas temperaturas comparadas con el desierto 
sonorense); la precipitacion de verano es mas importante que la de inviemo. Se ubi-
ca en la altiplanicie mexicana, entre las Sierras Madre Oriental y Madre Occidental, 
y en Mexico abarca los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San 
Luis Potosi y Nuevo Leon, asi como Nuevo Mexico y Texas en los Estados Unidos 
de America. Es una de las areas silvestres de china arido de mas alta biodiversidad 
biologica en el mundo por lo que es considerado como una de las ecorregiones de - 
serticas mas importantes, lo cual contradice la idea erronea de que el desierto carece 
de vida (Salas, Perez-Taylor, 2004; Gimenez, Wean, 2007) 
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Disminuci6n de ganado caprino en el estado de San Luis Potosi 
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Mapa des eno chihuahuense 

Fuente. VIII Censo Agricola Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009 
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En el Desierto Chihuahuense encontramos formas de vida descendientes de una 
historia de movilidades espaciales y estacionales. Desde sus originarios pobladores 
los grupos chichimecas y posteriormente en la CoIonia, el establecimiento de la 
trashumancia ganadera en la regi6n, hasta las estancias ganaderas que antecedieron 
a las grandes haciendas que consolidaron el perfil regional y productivo del Altipla-
no Potosino. Ulteriormente con el proceso revolucionario y la dotacion de tierras 
ejidales se fue modulando una actividad que se cristaliz6 predominantemente en 
unidades domesticas de produccion ganadera extensiva. (Guzman, 1999: 57). 

En vasta region del Desierto Chihuahuense las cabras tuvieron una excelente 
adaptacion y actualmente aportan el 50 % de la produccion nacional. 

La produccion caprina en nuestro pals, desde que los esparioles las introdujeron 
en el S XVI ha sido una actividad tradicional muy ligada al desarrollo cultural de 
las sociedades que la practican. 

Las cabras y su produccion 

La producci6n de cabras en el pals ha sido una actividad invisible, asociada a la po-
breza de los campesinos. No obstante, de representar un medio de ingreso y fuente 
de alimentos para numerosas familias campesinas, principalmente en las zonas an-
das y semi-aridas del none de nuestro pals. 

Hace 10 arios Mexico tenia 9,068440 cabezas de ganado caprino y 320000 uni-
dades productivas, lo que colocaba al pals en la segunda mei& de America y la 
doceava del mundo de produccion caprina. Las cifras del ultimo Censo Agropecua-
rio (2007), esta cantidad se redujo a mas de la mitad con un registro de 41375042, 
cabezas y 251.262 unidades de produccion. Con una fuerte tendencia a la baja. 

Los sistemas productivos que predominan, aunque estan declinando, son los ex-
tensivos. Estos emplean tierras muy poco productivas, en donde la caprinocultura 
es la actividad mas viable para aprovechar la poca producci6n de materia vegetal de 
los medios aridos y semi-aridos. Como consecuencia de esa aptitud competitiva en 
condiciones precarias, se ha asociado a la ganaderia caprina con la pobreza. 

2 Los datos son estadfsticos y se toman coma indica-
dares, ya que en el trabajo de campo se comprobo un 
ocultarniento del numero real de ganado par parte de 
los ganaderos, debido a diversos factores, entre ellos 
a la limitacion de 200 cabras coma maxima. 
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Familia de pastures et el altiplano potosino 
Fotografia Isabel Mora 

La persistencia de esta actividad esta ligada al manejo que por generaciones se ha 
transmitido entre los grupos de pastores que se retoma de tiempos milenarios: 

"La trashumancia es el sistema de pastoreo que consiste en el desplazamiento alter-
nativo y periodic° de ganado entre dos regiones de china diferente para aprovechar 
los ciclos biolOgicos de los pastos. Asi los factores climaticos son los determinantes 
para el empleo de esta tecnica pastoril. Tres son los elementos que se combinan en 
la trashumancia: el territorio (pastizales y la comunicacion entre ellos), el pastor y su 
cultura, y por ultimo, los animales y los productos que de ellos se obtienen. (Grande, 
1987: 368) Generadora de una cultura que aporta un valor diferenciado por sus 
consecuencias en la modulacion del paisaje, gestion del territorio, aspectos juridicos 
(herencia), y aspectos no materiales (tradiciones, religion, etc.). Las vias pecuarias 
como recurso patrimonial, por su parte, son elementos basicos de infraestructura 
ganadera, donde discurre el transit° ganadero" (Revista Especializada. Jomadas de 
Trashumancia 2001) 
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Trashumantes neuquinos y altiplanenscs 
Fotografia. Isabel Mora 

El sistema trashumante en el altiplano potosino 

La trashumancia, en el altiplano potosino es un movimiento recurrente, pendu-
lar y funcional. La periodicidad del movimiento esta determinada por los ciclos 
de lluvias y secas y las actividades desarrolladas en las unidades domesticas de 
produccion se ajustan a elks. Esto origina un cambio temporal de asentamiento 
en la epoca de secas (noviembre-febrero) seguido por una situacion de retorno 
que da comienzo a un nuevo ciclo. El sistema trashumante queda eslabonado 
con el relieve, con el clima y con la receptividad de los campos. 

El ciclo de lluvias y secas es el que determina el periodo de las movilizaciones 
para los chiveros del altiplano. Las trashumancias inician en el mes de septiem-
bre, cuando esta por terminar el periodo de lluvias. Los ganados se mueven 
hacia alturas de 2000 y 2500 msnm en busca de pastos y fuentes de agua. Todos 
los chiveros con hams de Inas de 100 cabezas tienen majadas. Las majadas son 
espacios que ocupan temporalmente en la sierra donde instalan los corrales y 
viviendas provisionales. Por lo general la familia se transporta en camionetas en 
donde Ilevan los enseres necesarios para la temporada que abarcara entre 4 y 5 
meses. Los transportes tambien son ocupados como dormitorios, sobre todo por 
las familias donde hay nifios pequefios para evitar ser atacados por algen animal 
como los coyotes o viboras. 
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A este periodo de movilidad que abarca de Septiembre-enero-febrero la gen-
te le llama la epoca "buena"; de "Ganancia": 

"porque se dio el maiz, se dio la pastura, el pasto ya esta espigado (macizo)"; "el 
ganado esta gordo, está lleno esta contento"; "nosotros no invertimos nada todo 
ese tiempo, es la epoca mas descansada"; "el ganado esta contento se duerme, y 
uno dice que hago el ganado le da tiempo a uno de hacer otras cosas". (Chivero 
altiplanense) 

En la sierra, la orderia y elaboraciOn de quesos se complementa con la reco-
lecion de lechuguilla3, y de especies vegetales, la caza de rata y armadillo para 
la alimentacion. Es la mejor yenta para el cabrito y los quesos. Es la etapa de la 
certidumbre. 

En el mes de febrero, en el estiaje se lleva a cabo el descenso de las chivas a 
los ranchos. En este periodo los niveles del agua son muy bajos e inicia el perio-
do de la restriccion para prevenir la escasez de agua y pastos, la incertidumbre 
ante la lluvia. Si en mayo no llueve inicia la sequfa. For lo que es el tiempo mas 
dificil para los pastores: tiempo mitico y ritual, le realizan las "pastorelas", las 
"rogaciones" incitan a la colectividad para unificar al grupo y genera sistemas de 
reciprocidad y ayudas mutuas entre las familias, parientes y vecinos. Las chivas 
permanecen semi-estabuladas, en la noche pernoctan en el corral y de Gila se sa-
can a pastorear a las inmediaciones del rancho. La alimentacion se complemen-
ta con nopal, maguey, palma y rastrojo (si tuvieron cosecha) y algunos tienen 
que comprar el alimento. 

Este periodo se alarga hasta el inicio de las lluvias las cuales son muy incier-
tas y pueden prolongarse hasta los meses de junio-julio. Con las lluvias inicia la 
siembra del maiz y frijol para autoconsumo. La mayoria son tierras de temporal y 
los campesinos tienen entre una y dos hectareas de tenencia ejidal. Es el periodo 
de la de la esperanza de ahl el dicho de algunos chiveros: "El que siembra y cria 
gana de noche y de dia". Con las lluvias proliferan los matorrales y los pastos y 
con ello el ciclo del alimento. 

3 Agave de fibras duras y delgadas de donde se saca 
el bctle (que crece en las partes ma's alias) que ven-
den para la elaboracion de lazos, cepillos, tapetes, 
costales, etc. El grupo familiar, incluyendo los nifios 
participan en el rallado de lechuguilla para obtener 
la fibra de ixtle 
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Los pastores trashumantes en el altiplano potosino 

El territorio ganadero en el norte de San Luis Potosi es un espacio construido his-
torico y socioculturalmente en funcion de la distribucion de tierra por los distintos 
gobiernos que se ha ido desarrollando como un espacio discontinuo y diferenciado, 
en terminos de la tendencia ganadera. 

Desde esta perspectiva el altiplano potosino, se conforma como el territorio 
en donde 17 ma familias4  viven de la produccion de cabras. Efectilan movilidades 
anuales a ecosistemas ma's benignos, resultado de las bajas precipitaciones y perio-
dos muy prolongados de sequia. El cuidado, traslado y organizaciOn de los rebafies 
se realiza en forma familiar con fuertes apoyos de parentesco. En esta zona, cada 
localidad tiene derecho al uso del territorio y por ende a sus recursos naturales 
-pastos, aguajes5, fauna y flora- dentro del regimen ejidal, por lo que la estructura de 
administracion y distribucion de las tierras esta vinculada a la distribucion de esos 
recursos naturales. 

Este un territorio de 1,607,968 hectareas hace 10 ailos pastaban cerca de 900.000 
cabras, actualmente se cuantifican cerca de 400,000 cabezas, con una fuerte ten-
dencia a su disminuciOn. 

	

La region ganadera se compone de 	  
once municipios y 225 ejidos constituidos 4 Censo Agropecuario 2007 

5 Excavaciones para colectar el agua de lluvia. 

	

por localidades de menos de 500 habitan- 	
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tes en asentamiento muy disperso. Estas localidades o "ranchos" se componen de 8 
a 10 familias extensas vinculadas por parentesco que mantienen un sistema earn& 
mico mixto basado principalmente en la ganaderfa, agricultura, caza y recoleccion. 
Por lo regular tienen hatos de ganado de 10 a 200 cabras, cuya cantidad determina 
el nomero de tniembros en edad para cuidarlas. La produccion es de temporada para 
came en la yenta del cabrito y leche para la elaboracian de quesos. 

Zona ganadera 
	 Zona Ganadera 

ZACATECAS 
En San LS Potosi (Capital) 

Los pastores en el altiplano potosino luchan y persisten para poder llevar a cabo 
esta actividad. Ellos dependen de las condiciones territoriales y climaticas mediante 
movilidades cfclicas que garantizan su reproduccion. En arios recientes la organiza-
cion y produccion pastoril ha padecido los embates de las intervenciones del estado 
a partir de programas de "apoyo al campo" que lejos de proporcionar las bases para 
el desarrollo de la actividad caprina, han restringido y limitado la practica pastoril 
haciendo que deje de ser una alternativa de vida para la regi6n. A pesar de ello, se 
advierte una tenaz perseverancia, reflejada en el apego a las cabras, al trabajo ga-
nadero y al territorio como factores referenciales de la identidad ganadera de esta 
regi6n. Considero que la produccion de chivas en la region es una forma de vida que 
se debe analizar como tal, que ayude a las posibilidades de su mantenimiento y sobre 
todo de la cultura que lleva asociada. 



Municipios Ganaderos 
Vanegas 
Cedral 
Real de Catorce 
Matehuala 
Villa de Guadalupe 
Charcas 
Guadalcazar 
Villa Hidalgo 
Venado 
Moctezuma 
Villa de Arista 

rt 
San Luni Potosi — 
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La relacion reciproca hombre-cabras-naturaleza 

Como se ha explicado, el ciclo anual de trashumancias en el medio natural, propor-
ciona una forma de vida y de significados en torno a la supervivencia de los chiveros 
del altiplano. Ellos mantienen una relaciem social con la naturateza respetando el 
entomo y su ciclo de recuperacion con los animates, a partir de su conocimiento y 
manejo y como decia una mujer: "es tambien el carino con el que uno los cuida". 
Para los chiveros es una estrategia adoptada hace Inas de 500 arios que implica la 
perdurabilidad del ganado como base del sostenimiento de la poblacion en una rela-
cion de caracter horizontal de intercambios entre hombre- chivas y entomo. 

El catheter de las relaciones entre los hombres y los no humanos (plantas, ani-
mates) esta ligado al tipo de intervencion o modificaci6n necesarias en las formas de 
produccion particulares de una sociedad (Godelier, 1989). Como indica este autor 
es necesario llevar a cabo un cuidadoso analisis del sistema representacional del 
entorno, tat como lo construyen los individuos y grupos de cada sociedad dada, ya 
que es la base de tal representacion como dichos individuos y grupos actrian sobre su 
entomo. En este mismo sentido Descola, (1996,19) propone no separar las modali-
dades de utilizacion del medio de sus forma de representacion. Solamente con esta 
condicion se puede explicar por que procedimientos la practica social de la natura-
leza se articula al mismo tiempo con la idea que una sociedad tiene de si misma, de 
su medio ambiente y de su intervencion sobre este medio ambiente. 

Los entomos naturales presentan siempre aspectos materiales y aspectos menta-
les. Lo que interesa vet es la parte conceptual de lo real. El ciclo anual de movilidad 
o trashumancia, proporcionan un medio natural y ritual para mantener una relaci6n 
social con la naturaleza y los animates, cuya estrategia milenaria implica la perdu-
rabilidad del ganado como base del sostenimiento de la poblacion en una relaci6n 
de caracter horizontal de intercambios simbolicos entre hombre -chivas y entorno. 

Desde la perspectiva antropologica el tema de las cabras nos da cuenta de la rela-
cion del hombre con el mundo natural, y como menciona un pastor: "sin cabras no 
hay nada, no hay trabajo, no hay leche, no hay quesos, no se reproducen las plantas, 
no habria nada que hacer...." 

Bajo esta perspectiva la orientacion generalizada de los cabreros de apego a las 
cabras, y en torno a ella se valoriza el territorio, el tiempo, el agua, la lluvia, los 
pastos, tal como nos narra un pastor:"el ganado es mi mayor tesoro", "no solo es 
trabajarlas sino proporcionarles dedicacion y caririo". "Estamos agradecidos aqui le 
hayamos y aqui le damos". 
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Estas son algunas de las ideas que permean la voluntad de permanecer en esta 
actividad. 

La obstruccion de la practica ganadera 

La disminucion o cabricidio ha estado asociada a la forma de propiedad de la tie-
rra que se modific6 mediante cambios en La Ley Agraria en el pals en 1992, y se 
trastoc6 la estructura ejidal como posesion social y colectiva de la tierra. El Progra-
ma gubernamental de Certificacion de Derechos Ejidales y Titulacion de Sofares 
(PROCEDE), fue el instrumento jurldico que el gobierno de la Reptiblica llevo a 
cabo para la regulacion y privatizaci6n de la propiedad social. Este programa tuvo 
como objetivo la parcelizacion de la tierra de uso comon por cabecera ejidal que 
permiti6 los titulos privados de la tierra. Esta medida cerco y redujo el territorio de 
uso comun para pastoreo, y lo circunscribi6 a los limites ejidales. Esta polftica afect6 
la movilidad de los ganados e impidi6 realizar las trashumancias anuales en los pe-
riodos de estiaje. La voz de un chivero ejemplifica lo anterior: 

Lo mas que podemos tenet son 300 chivitas, no se pueden cuidar mas, la sequia viene muy 
dura y la tierra es ya poca. Antes se podia tenet hasta 1000. Aqui eran tierras del ejido, 
ya no es ejido, nos dan permiso los dudios de la hacienda (chivero del Ejido El Epazote) 

Adicionalmente a lo anterior, la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA) estableci6 una normatividad que limita 
el nUmero de cabezas a 200 por unidad domestica, bajo el argumento de que cada 
unidad animal (equivalente a seis cabras), requiere un promedio de 25 a 30 hec-
tareas por las condiciones de desertificacion de esta region. Esto ha llevado a un 
ocultamiento de la informacidn por parte de los ganaderos ante el temor de que les 
quiten el ganado. Este control se hace conjuntamente con el PROGRAN, inicia-
do en 2004 para apoyar a los caprinocultores. Posiblemente para contrarrestar la 
tendencia de ocultamiento, en el 2008 se les comenzo a otorgar 65 pesos por cada 
cabra que registraran. Antes de esa fecha, los chiveros no contaban con ningdn tipo 
de apoyo gubernamental, lo anterior resalta ante el dato de que hay 169 programas 
registrados gubernamentales para el campo y ninguno iba dirigido a la caprinocultu-
ra. Algunos gobiemos municipales prohiben las trashumancias y evitan los asenta-
rnientos en majadas, ya que, seem ellos, esto da lugar a que se formen nuevos asen-
tamientos. La tendencia estatal es evitar los asentamientos dispersos y concentrar a 
las poblaciones bajo el argumento de llevarles los servicios basicos. 
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La nobleza de la caprinocultura radica en que puede realizarse en las condiciones 
mas adversas, siempre y cuando se tengan los conocimientos adecuados para su 
manejo. No obstante, el personal de SAGARPA, considera que existe una despreo-
cupacion y negligencia de los ganaderos ante el manejo sanitario y tecnico, y culpa 
a los ganaderos por la degradacion de los agostaderos. Los funcionarios perciben a 
los cabreros como sujetos que "carecen de una cultura ambientalista", "como irres-
ponsables para reforestar los agostaderos", "no les interesa progresar" y de que "les 
hace falta una mentalidad productiva hacia el mercado...." 

Existen algunas organizaciones de caprinocultores fomentadas por el gobiemo 
para tener acceso a los apoyos. Sin embargo, La mayor parte de los ganaderos, ya sea 
por temor, por su dispersion y aislamiento, o por no tener acceso a la informaciOn 
oportuna, permanece al margen de estas ayudas gubemamentales. 

En el siguiente esquema se ejemplifica como la falta de tierras para pastar con-
Ileva a un deterioro de los pastos, ante el rapido avance de la privatizacion de la 
tierra que esta obligando a los pastores a vender los hatos ante la imposibilidad de 
mantenerlos, fenOmeno que conlleva a la emigraciOn de la poblacion joven y a la 
disminuciOn de esta actividad. 

PlIACTICA TRASHUMANTE 
traslado de arreosv de laminas 

actualidad 
CONTROL PARA CONTRARRIESIAR LA PRACTICA 

Disminucitin del ganada/Eminacidnitrabaio jornalero 

La autonomia como resistencia a manera de epilog° 

Setiala Castoriadis (2010) que puede haber una sociedad sin estado pero no sociedad 
sin instituciones sociales, normas sin las cuales no puede haber sociedad, de alil que 
la institucion es obra humana y en este sentido el hombre es creador de sociedad. 
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La socializacion del sujeto empieza desde su nacimiento y es el principal requi-
sito en el cual se induce al ser human° singular, a tray& de un aprendizaje y que 
va robusteciendo su vida, dandole sentido para si a las partes emergidas del magma 
(Castoriadis, 2010) de significaciones imaginarias sociales instituidas cada vez por 
la sociedad y que son las que comparte con sus propias instituciones particulares. 

Desde una perspectiva mas abstracta, se trata de la "parte" de todas las institucio-
nes que tiende a la escolarizacion, al pupilaje, a la educacion de los recien llegados 
—lo que los griegos denominan paideia: familia, ritos, escuela, costumbre y leyes, etc. 

La validez efectiva de las instituciones esta asi asegurada de entrada y antes que 
nada por el proceso mismo mediante el cual el nifio se convierte en un individuo 
social, y no puede convertirse en tal ma's que en la medida en que ha interiorizado 
el proceso. 

Se abre, entonces, la discusion interminable sobre lo justo y lo injusto y sobre 
el "buen regimen". La pregunta etema en el terreno social: iSon buenas nuestras 
leyes? iSon justas? iQue leyes debemos hacer? Y en un piano individual: iEs verdad 
lo que pienso? /Como puedo saber si es verdad en el caso de que lo sea? 

Estas preguntas, de caracter filosofico, nos llevan a discutir sobre el concepto de 
libertad. Si queremos ser libres, nadie debe poder decimos lo que debemos pensar. 
De ahl nos vincula a la Autonomia, en el sentido de auto-nomos, es decir, darse uno 
mismo sus leyes por lo que como menciona Castoriadis, la autonomia es el actuar 
reflexivo de una razon que se crea en un movimiento sin fin, de una manera a la vez 
individual y social. 

Toda institucion, asi como la revolucion mas radical que se pueda concebir, su-
cede siempre en una historia ya dada. Por lo que la creacion de las instituciones 
(normas y reglas) interiorizadas por los individuos, facilitan lo ma's posible el acceso 
a su autonomia individual y su posibilidad de participacion efectiva en todo poder 
explicit° existente en la sociedad (Castoriadis, 2010) 

Hay, entonces, autonomia politica; y esta autonomia polftica supone que los 
hombres se sepan creadores de sus propias instituciones. Esto exige que ensayen 
poner estas instituciones en conociiniento de causa, Ificidamente, luego de una de-
liberacion colectiva.No se puede ser libre bajo una ley si no se puede decir que esa 
ley es propia, si no se ha tenido la posibilidad efectiva de participar en su formacion 
y en su institucion 

Bajo el esquema castoridiano de autonomia el analisis de la problematica que 
presentan actualmente los chiveros ante el arrinconamiento impulsado por el sis-
tema economic° global, no solo implica el abandono de una actividad sino que 
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constituye dejar una forma de vida, la paideia regulada y organizada por la institu-
cion, si puede llamarse asf, de la trashumancia. A tray& de ella, en las sociedades 
pastoriles el viaje inicial es para aprender todas las posibilidades productivas del 
territorio, a la vez confirmando los derechos, normas y leyes de la comunidad, de 
los grupos e individuos que la constituyen sobre todo o parte de los recursos del 
territorio. 

Los grupos pastoriles determinan sus propias reglas para el acceso, el uso, la 
transferencia y la transmision de esta forma de vida. Es lo que Lowie (citado en 
Godelier, 1989) llama La propiedad incorporea en la sociedad primitiva. Ins reglas de 
propiedad se presentan siempre como reglas normativas que prescriben determina-
das formas de conducta y prohfben otras bajo pena de represiOn y de sanciones. 
Aspectos que se aprenden de generacion en generacion y las cuales se traducen las 
solidaridades y las reciprocidades que deben poner en juego para la supervivencia 
del grupo, en estos medios torridos, donde la vida depende fundamental de los 
ciclos climaticos. 

Por lo que para las sociedades pastoriles esta vinculado al de territorio en cuanto 
este se define como la porcion de la naturaleza y por tanto del espacio sobre el que 
una sociedad determinada reivindica y garantiza a sus miembros derechos estables 
de acceso, de control y de uso de los recursos que allf se encuentran y que dicha 
sociedad desea y es capaz de explotar. Es decir, determina de manera democratica 
(colectiva) el bien comUn para la supervivencia de estas sociedades. 

Estos grupos se resisten a dejar esta forma de vida no obstante, ha desemboca-
do en la expulsion de la poblaciOn joven quienes no yen alternativas de vida en su 
zona de origen, emigrando a las ciudades industrializadas como Monterrey y a los 
Estados Unidos. Esto ha tenido como consecuencia la tendencia al envejecimiento 
de las unidades de produccion. Por lo que no contar con hijos y nietos, las parejas 
de edad adulta se ven obligados a reducir las cabras manteniendo hatos menores de 
50 cabezas. Algunos han optado por mantener el ganado semi-estabulado lo que les 
proporciona mas gasto o contratar algun pastor para que las saque a pastorear, por 
lo que los ingresos se reducen. La produccion de quesos es la actividad primordial de 
las mujeres y lo que asegura un ingreso cotidiano, no obstante, esta actividad ha sido 
mermada en la mayor parte de las unidades productivas. Por ejemplo, una unidad 
productiva con 50 chivas tiene un ingreso mensual de 1,000 a 1,5000 pesos. (10 y 
15 Mares). Por lo que estas familias se yen en la necesidad de complementar con 
otras actividades que generalmente se refiere a la yenta de la fuerza de trabajo, como 
jomaleros o con la emigracion. 
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No obstante, ante esta dificil problematica los ganaderos persisten, luchan y 
resisten los embates de las politicas publicas enfocadas al agro mexicano, que lejos 
de fomentar una actividad con historia, conocimientos, experiencia, debido a su 
desconocimiento, impulsa al abandono de las cabras. Este panorama se complejiza 
Inas por los procesos de privatizacion de la tierra, incluso al otorgar concesio-
nes mineras, en las tierras ejidales en zonas de ganaderia extensiva, y se oponen 
al uso de sus antiguos ocupantes. La ganaderia trashumante en la zona, es una 
tecnica con fuertes bases histOricas por lo que ademas de proteger la biodiversi-
dad, mantiene valores culturales asociados, que se perderian definitivamente si 
la trashumancia desapareciese, ante los problemas que enfrenta relacionados con 
la intensificaciOn del sector primario y el envejecimiento y el abandono de las 
comunidades rurales rompiendo una cadena de transmision de los conocimientos 
de esta cultura. 

Por lo que la sedentarizacion como polftica integracionista, tal como la aplicaron 
a los antiguos pobladores conlleva a la desaparicion de una actividad considerada 
por los propios pastores como de libertad, setialando: "el trabajo de las chivas es muy 
duro, pero no tenemos patrones, nosotros mismos nos organizamos. Ahora quieren 
(el gobierno) que ya no las saquemos a pastar". 

"Aun asi, la gente que tiene chivas se va a la sierra en esta epoca de Septiembre 
a Febrero el ganao esta muy gordo porque ya este ya el zacate espigo, ya todo y esta 
macizo, este las hierbas, entos lo que se hace es que el ganado ya donde quiera se 
puede parar. (Don Benito) 

"Para nosotros, el trabajo mas duro (con las cabras) son cuando estan semies-
tabuladas, cuando que dice uno aqui hay que darles de corner, hay que buscarla, 
tonces si uno tiene que comprarla. (Don Benito) 

"Nos estan quitando a nosotros mucho en donde pastar un animalito...lo que 
pasa es que si ya nos estan invadiendo los que tienen alas fuerza porque van hacien-
do cercado diciendo yo aqui mando nomas lo Calico como el digo no vamos este a 
detenernos nosotros porque estan cercando el uso comun que es de todo el ejida-
tario y lo malo que aqui la mayoria de la gente no tiene con que pastar animales". 
(Don Joaquin) 

"Ahora ya mis hermanos si tienen pero yo no como antes que yo miraba gana-
dos que venian caminando como de aqui a este otro ranchito ya se oia el ruido del 
pisoteo de la tiara de los animales Ahora ya todo eso se acabo ya no dejan tener 
ganado" (Dotia Angeles) 
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Proceso que mostramos en el siguiente esquema: 

TRASHUMANCIA 	 SEDENTARIZACION 
Dinamico = Libertad/autonomia / Estatico= Control, encierro, vigilancia 
(Creacion colectiva de sus propias 	(Imposicion de normas, reglas sanciones) 
Normas, reglas y sanciones, 
Transmitidas por generaciones) 

Podemos concluir que la auntonomia de los pastores esta en mantener su practi-
ca trashumante en terminos del uso colectivo de su territorio y recursos naturales. 
En este sentido la trashumancia, es una instituciOn social y sus significaciones ima-
ginarias permiten conservar su sobrevivencia. Por to que el poder de la colectividad, 
proceso democratic°, es una condiciOn positiva para to que Castoriadis (1996) lla-
ma "el buen vivir". La autonomia consiste en reflexionar sobre el poder instituido 
que senala un sistema normativo de lo que hay que hacer o no hacer. Por lo que lo 
colectivo constituye la democracia como el regimen de autoconstituciOn para la 
creacion de una sociedad y forma de vida libre, donde todo regimen debe considerar 
como procedimiento el buen vivir, valor esencial de las significaciones imaginarias 
colectivas y el bien comon, tat como es concebido por la colectividad, que esta en el 
derecho y los procedimientos que cada sociedad establece para lograrlo. Por lo que 
la libertad es la candid& requerida para emprender acciones que puedan conducir 
a la autonomia de los grupos pastoriles y de los campesinos del pals. 
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Territorialidad y pervivencia de las familias del 
Cedazo, Charcas, San Luis Potosi 

Javier Maisterrena 
Colegio de San Luis 

El objetivo de este escrito consiste en mostrar las condiciones que contribuyeron en la 
desesperacion de las familias del ejido el Cedazo en recuperar sus tierras. Por un lado las 
condiciones de sequia que vivieron en los gins 2010-2011 que les provoc6 la muerte de 
sus animales, ypor otra pane las condiciones sociales recrudecieron las circunstancias 
ambientaks, hacemos enfasis en el ambito social asociado con la contra-reforma agraria 
y su brazo operativo el Procede para la certificacion de tierras por el gobiemo federal 
que promovieron las alambradas y el cercamiento de los ejidos con la perspectiva de la 
privatizacion de tierras ejidales, lo cual impidio en este contexto de sequia la altemativa 
ancestral e historica de la trashumancia aplicada por los cabreros del Cedazo. 

El Ejido El Cedazo esta compuesto por 52 familias y aproximadamente 200 ha-
bitantes, mas de la mitad de las familias del Cedazo se dedican al ganado menor y 
practicamente todas consumen sus productos en algün tipo de intercambio por car-
ne, quesos, leche, mak, pastura y rastrojo. Hay quienes solo cultivan de temporal, 
maiz, o frijol, o ambos; hay quienes combinan chivas con ovejas, forma que predo-
mina por las condiciones de pendiente de las areas de agostadero. Quince familias, 
las mas adineradas y desiguales, tienen ganado mayor (bovinos). Las chivas son las 
mejor adaptadas al ambiente del desierto. Una ventaja es respect° del requerimien-
to de agua: una vaca necesita diariamente tres cubetas, mientras que una cubeta 
de agua alcanza para cinco borregas o para diez chivas. Las vacas son solo para 
yenta de came; las dejan solas que recorran libremente en las tierras del ejido, las 
supervisan en recorridos regulares, en momentos de apareamiento, en la paricion, 
en enfermedades y en las sequias. A las borregas, las pastorean en los alrededores 
planos del rancho; unas diez familias las pastorean junto con las chivas. Estos tipos 
de ganado se perciben mas ajenos, anonimos e indiferentes para la gente, son usados 
e intercambiados por dinero. Las chivas miran para arriba, son arbustivas y son mu-
cho mas inquietas, lo que define su condicion trashumante entre la sierra y el piano, 



1 El proyecto de investigacion denominadoLa ganaderia trashumante en el desierto 
chihualmense. El sistema de reproduccion de cabreros en el altiplano powsino: Territorio, 
diversificacion y ecologia,financiado por Ciencia Basica Conacyt (cb-2007-78882-s). 
El Ejido el Cedazo esta especificamente localizado en el declive poniente de la sierra 
de Polocote, que corresponde al apendice sur del municipio de Charcas, y colinda 
con el poniente del municipio de Venado. 
2 Los mapas fueron elaborados por Brenda Coronado Garcia becaria del Colegio de 
San Luis y Gerardo Hernandez Cendejas becario del proyecto La ganaderia trashu-
mante en el desierto chihuahuense. El sistema de reproduccion de cabreros en el altiplano 
porosino: Territorio, diversiftcacion y ecologia. 
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entre la majada y el rancho. El contacto y la atenci6n de las chivas requieren de los 
pastores mayor solicitud e interaccion todos los thas y asimismo es relevante para la 
manutencion y autoabasto cotidiano de la familia. 

El Cedazo vivio un contexto de lucha por la recuperacion de la tierra en el aid-
piano potosino. Dicho ejido se ubica al suroeste del area de estudio de la region ga-
nadera del proyecto de investigacion conjunto del proyecto coordinado por la Dra. 
Mora.' El area de tierra en disputa de 2 300 hectareas fue pane de la ampliacion 
otorgada por el presidente Lazar° Cardenas en 1937. 

lmagen de Localizacion: Ejido del cedazo, Charcas. S.L.P 
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Los ejidatarios del Cedazo recuperaron la tierra el 23 de julio de 2011. El componen-
te que motive) y moviliz6 la recuperacion de las tierras lo denomino sistema pastari1.3  Lo 
considero sistema en atencion a la interacciOn que hay entre los sujetos que intervienen 
con los animales que median el aprovechamiento de la naturaleza del semidesierto 

La relaciOn de los ejidatarios con la tierra esta mediada por sus animales; a tra-
y& de ellos pueden usar, aprovechar, vivir y ocupar la tierra desertica del altiplano. 
Asimismo, la relaciOn con sus animales es posible por la disponibilidad de la tierra 
en donde pastorean. La arriculacion tierra-ganado posibilita en los sujetos ejidales 
el establecimiento de una relacion entre 51 que incide en la continuidad de organi-
zacion, la persistencia en el lugar y la generacion de condiciones de vida propia. Esa 
interaccion tierra-ganado-sistema pastoril find) las alianzas que establecieron los 
ejidatarios para conservar la tierra y el motivo central para luchar por la recupera-
cion de las posesiones del ejido. En el tiempo de existencia del ejido, la ganaderia 
(predominantemente pastoril caprina y ovina) articulada con la diversificacion de 
actividades de tipo campesino que contribuyen con la autosubsistencia han permiti-
do desde su constitucion como ejido la reproduccion y la persistencia de las familias 
del Cedazo. El sistema pastoril sustentado en el cuidado y apoyo reciproco entre 
sujetos, familias y vecinos, relacionados entre sí con las cabras y la tierra, ha posibi-
litado la permanencia por decadas de los ejidatarios del Cedazo. En esta trinchera 
han resistido y permanecido. 

El Estado y las transnacionales, como complejo cienrifico-militar-industrial como 
lo define Gonzalez Casanova, ha pretendido la desaparicion e integracion de las 
comunidades rurales a la globalizacion capitalista. En el caso del altiplano potosino, 
estas fuerzas han propiciado la desarticulacion de la actividad pastoril mediante 
programas asistenciales diversos, con dependencias pecuniarias, con la parcelizacion 
y privatizacion de la tierra y con la induccion a la emigracion y atomizacionde las 
jovenes generaciones. 

La ganaderia caprina en el ejido El Cedazo situado en el altiplano potosino es 
sin duda un elemento cave para entender la forma de vida de los campesinos y sus 
familias que habitan esta region. Gran parte de las actividades y vida cotidiana de 
los habitantes del ejido gira en torno de la ganaderia pastoril que marca el ritmo 
de vida y convivencia con sus imaginarios 
sociales compartidos de muchas familias. 3 El concept° de "sistema pastoril" lo desanollo en 

el capttolo 3 (Maisterrena 2013) del libro Caminos 
de la trashumancia (Mora 2013).DichosistemaPastoril 
posibilita la existencia y reproducciOn de los pastores 
del altiplano potosino. 
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Condiciones ambientales en el Cedazo y el altiplano potosino 

El Altiplano potosino como region ecologica forma parte del desierto Chihuahuense, 
por lo tanto buena pane de los chinas de la region son de tipo seco. En la clasificacion 
climatica del INEGI (IRIS- Climatologla, 2007) tenemos que en la parte sur, sobre el 
municipio de venado, donde Sc sitila el Cedazo tenemos un china BSOhw, esto es un 
clima seco. El Ejido El Cedazo esti ubicado en la esquina suroccidental de una region 
caprina del Altiplano potosino defmida y delimitada por Isabel Mora (2013). La regiones 
atravesada por el tropico de cancer,a1Noreste se georeferencia con la longitud 101° 27' 
55" y con la latitud 24° 29' 20"; y proximo a la esquina Sur-oeste4,1ocalizamos al ejido el 
Cedazo en la longitud 1010  24' 35" y la latitud 22° 59' 20", a una altura de 2030 msnm. 

La region se compone por dos elementos las sierras y las planicies. En la regi6n 
encontramos tres ejes formados por las sierras. El primer eje se encuentra en la parte 
ma's occidental con la sierra de Polocote que interconecta el Picacho de las Hendidu-
ras con las sierras de la Cuesta y la del Borrego ubicadas entre los municipios de Ve-
nado y de Charcas al poniente de cuyas faldas se localiza el ejido El Cedazo. Al centro 
se encuentra un segundo eje de mayor altitud formado por dos sierras alineadas que 
partenla region caprina del altiplano en este y oeste, la sierra de Coronado en la parte 
sur y la sierra de Catorceal centro-norte de la region. En la Sierra de Catorce se skim 
una elevaciOn, el cerro del quemado (Wirikuta), desde tiempos inmemoriales, era un 
punto, geosimbolo y elevacion sagrada que forma parte de la territorialidad y mitolo-
gia del pueblo wixarika (huichol)5. Desde Nayarit, en su trayecto a Wiricuta, pasando 
por San Juan del Tuzal, los Wirarikas en su peregrinar ritual atraviesan anualmente el 
area recuperada del ejido del Cedazo, la Noria del Tajo. 

La precipitacion media anual resulta diferente en las planicies del altiplano don-
de el promedio anual es de 400 mm, mientras que en las elevaciones de las sierras 
de Catorce, Coronado y Polocote se ubica entre los 500 y 600 mm. Esta misma 
	  distincion la observamos en la humedad 
4 Identificado por Hernandez (2013) a los 1000  25' 
24" de longitud y a una latitud de 22° 44' 37". 	del suelo, en las  partes planas la humedad 
5 Cabe sefialar que la sierra del catorce es la de mayor es de 0 meses y la pane que corresponde 
altitud en el altiplano potosino y como se podra ob- 
servar desarrolla condiciones ecologicas especfficas y a la sierras de Catorce, Coronado y Polo- 
cliferenciadas del resto de la region. Asimismo ademas cote la humedad es de 1 mes que correla-de las peregrinaciones Wiraricas, rambler' recibe pe- 
regrinaciones de los rnineros de Charcas al santuario tivarnente es donde hay menor deficit de 
de San Francisco de Asfs. En este sentido conjuga 
la region esta articulacian religiosa minera-pastoril, 	agua6. Para el caso del ejido del Cedazo si- 
temas que se desarrollan en el libro de Mora (2013) 	tuado en el piano suroccidental al parecer 
6 Datos proporcionados por Hernandez, (2013) 
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es donde menor precipitaciOn hay, menos de 300 mm. Conforme a lo setialado, cabe 
subrayar que hay mayor precipitacion y humedad en las sierras respecto a las plani-
cies, lo cual define la posibilidad y necesidad de las trashumancias en la region y la 
que posibilita la persistencia del sistema pastoril. 

Esta forma organizativa "sistema pastoril" correspondiente a esta region del altipla-
no potosino esti sustentada en la capacidad de hacer y trasladarse como "trashuman-
cia" de los sujetos "con todo y chivas" de los ranchos a las majadas, de la planicie a la 
sierra. Consideramos que la relacion con las cabras constituye una forma de hacer y 
de poder hacer que hace posible la supervivencia en el desierto que fomenta e invita 
lo colectivo. Ese requerimiento ancestral del traslado pastoril o trashumancia se inte-
rrumpio al impedir el transit() de las chivas por el cercamiento de los ejidos y bloquea-
da su circulacion a partir de las reformas constitucionales sobre la tenencia de la tierra 
como indicaremos ma's adelante. 

Mapa 2 pianos y elevaciones en la zona ganadera 
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El proceso del Cedazo 

Concluido el cardenismo (1934-1940) y eliminado Satumino Cedillo (1939+) fina-
lizaron los respaldos y facilidades a los agraristas del altiplano potosino. El gobiemo 
de la entidad, a cargo de Gonzalo N. Santos (gobemador de 1943 a 1949), hal:4a 
hecho alianza con los terratenientes para debilitar el agrarismo que atin prevalecia y 
para favorecer la concentracion de tierras. Es probable que el gobiemo de la entidad 
modificara la administracion territorial municipal con la intencion de contrarres-
tar la propuesta de fusion de ejidos, tanto para desarticular los ejidos como para 
favorecer el despojo de terratenientes afines a su cacicazgo. El ejido del Cedazo, 
originalmente perteneciente al municipio de Salinas, en mayo de 1948 pas() a la ad-
ministracion del municipio de Charcas, con cabecera al noreste de la localidad.7  El 
municipio al que el ejido habla sido asignado a partir de entonces estaba controlado 
pot la industrial minera Asarco, de capital estadounidense. En el mapa 3 se puede 
observar la incursion como apendice del municipio de Charcas que corta los muni-
cipios de Salinas y Venado. 

Mapa de Localizacion del cedazo, Charcas. S.L.P 

0 	Ejido El Ceclazo 
Charcas 

r - 	Llmfte 
	 Municipal 

Municipios 
Colindantes 

Mapa 3. Localizacion del Cedazo, Charcas 

7 El apendice al suroeste del municipio de Charcas coincide con las colindancias del ejido El Cedazo. 
Esa protuberancia del ejido localizada al poniente del municipio de Venado, previo a esa fecha (1948) 
correspondfa al municipio de Salinas (vease el mapa de localizacion del Cedazo, Charcas, S.L.P). 
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En ese contexto emergio el conflicto por 2 300 hectareas situadas dentro de los 
limites de la dotacion y ampliacion de las 9 376 hectareas del ejido el Cedazos. 

A raiz de los cambios en la politica economica internacional denominada neoli-
beral, en 1992 se aprobo en Mexico una modificacion al articulo 27 constitucional, 
con el argumento gubernamental de reformar el sector social para modernizarlo. 
El objetivo del programa y la legislaciOn oficialmente expresadaconsiste enbrindar 
certidumbre juridica a la tenencia de la tierra a tray& de la entrega de certificados 
parcelarios y certificados de derechos de uso comtin. Esta reforma elimino restriccio-
nes para la yenta y renta de parcelas individuales, asimismo permitio a los ejidos la 
opcion de adquirir el dominio pleno para que pudieran obtener la calidad de propie-
dad privada sobre sus parcelas9. A los ejidatarios legalmente les posibilito vender sus 
parcelas libremente en el mercado y utilizarlas como garantia para obtener credit() al 
mismo tiempo que se generalizaron las alambradas entre las demarcaciones ejidales 
de la region. Esas condiciones asociadas con la sequia del 2010-2011 contribuyeron 
a provocar en el altiplano una elevada mortandad de animales. 

El sistema pastoril, con su cotidianeidad reproductiva, se percibio amenazado por 
la sequia que llevaba desde 2010 ya mas de un alio. Como altemativa emergente 
de supervivencia, en mayo de 2011 casi todos los ejidatarios del Cedazo recurrieron 
a hacer majadas circunscritas al area de tierra ejidal "para que no se les murieran 
tantos animalitos". Debido al procede y a la parcelizacion y privatizacion de las 
tierras y el cercado de los ejidos a partir de la contrarreforma agraria en 1992 se 
dificulto la trashumancia en el Cedazo al modo en que se realizaba antes. Ahora el 
Cedazo se encuentra cercado por las fronteras con mallas o alambres de plias de los 
agostaderos de los otros ejidos circundantes que entraron al procede. Los ejidatarios 
pastores ya no pudieron hacerlo como antes lo hacian sus abuelos que se traslada-
ban a los cerros de la sierra de Polocote y al Picacho de las Hendiduras de Guaname 
con la autorizacion de libre transit° por los ejidos vecinos de Polocote y Remedios 
y sin obstaculo a la trashumancia del ganado menor que provenia del Cedazo. Esta 
limitacion de pastos circunscrita al area disponible y acotada del ejido fue un factor 
central, en Julio de 2011, con la siniestralidad de sus animales para la recuperacion 
de la ampliaci6n del area de tierra otorga- 
da en 1937. 	 8 Para mayor detalle sobre ese conflict°, vease Mats- 

En tanto que el tema relevante para terrena (2013).  
9 Las reglas de propiedad son prescriptivas, proscrip- 

el caso del Cedazo esta articulado con la tivas y represivas y son educadas por generaciones. 
tierra y su disponibilidad, es ail acercar- 	mpri:rseeirniau7ecr,ogineonesrisacceim. na ecsonmairyeosretsmitunateds  eys 

nos a las concepciones de propiedad, en autdctonosiextranjeros.  
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particular confrontando la que corresponde, seem nuestro punto de vista, apoyan-
donos en los planteamientos de Godelier (1989:51): "estos modos de representacion 
constituyen, para los individuos y los grupos que pertenecen a una sociedad dada, 
un sistema 'de informacion' sobre las propiedades de sus relaciones sociales y de sus 
relaciones con el entorno", y en contraparte para el caso del Cedazo la del Estado 
neoliberal y la del sistema capitalista. Son concepciones de propiedad contrapues-
tas: la del sistema pctstoril de propiedad colectiva o social esti relacionada con la 
autonomia en resistencia, y la del sistema de mercado, de propiedad individual, 
está relacionada con la concentraciOn y el despojo. Esta polaridad está presente 
en la Constitucion de 1917 entre la propiedad social y la privada. Cada uno de 
los dos sistemas opuestos, asimismo, tiene perspectivas y posibilidades constructivas 
diferentes para el lugar, para la region, para el pals y para el planeta. Uno posibilita 
y pretende el arraigo con autonomia, y el otro la emigraciOn y el vaciamiento para 
establecer el despojo, control y apropiaciOn transnacional centralizada. Esta hecho 
de imposicion juridica impulsada en el neoliberalismo insidio en limitar el acceso al 
aprovechamiento de la ecologia de las sierras a los cabreros del Cedazo. 

Ecosistemas diferenciados aprovechables con la trashumancia 

Con base a la clasificacion elaborada por el INEGI sobre los usos del suelo y vege-
tacion para la region encontramos que existen 11 tipos de vegetacion, que son 
los siguientes: Matorral inerme microfilo, matorral desertico rosetofolico, matorral 
inerme microfilo, matorral desertico rosetofolicocrasifolicos, matorral crasicuale, 
vegetacion halofila, agricultura de temporal, agricultura de riego, pastizal, mezquital 
y chaparral. (INEGI, serie II usos del suelo y vegetacion, iris). Se puede observar que 
el Ejido el Cedazo quedo capturado o encerrado predominantemente, si no es que 
exclusivamente, con el tipo de vegetacion del matorral de semidesierto compuesto 
por gobernadoras, izotes y palma. Los chiveros quedaron impedidos para acceder a 
otros tipos de vegetacion que posibilita la trashumancia en las elevaciones de las 
sierras y picachos aledafios. 
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Mapa 4 Elevaciones proximas at Cedazo 

En las elevaciones encontramos cierta relacion entre los tipos de vegetacion 
con el nivel de altitud. Asf en las planicies tenemos que se ubican el matorral de 
semi-desierto, la agricultura de temporal, la agricultura de riego los pastizales y los 
mezquitales. Mientras que en la zona del pie de monte encontramos tanto el ma-
tonal de pie de monte como el chaparral. En las panes ma's elevadas de las sierras 
de Catorce y Coronado. En los recorridos que realizamos, encontramos bosquesde 
encinos, cedros o pinos, y arboles frutales con las poblaciones locales, asimismo la 
combinacion de terrazas con majadas que abonan los cultivos con la pendiente. La 
ganaderfa caprina se relaciona con estos desniveles de altura, particularmente a pie 
de monte de las sierras. 

De haberse mantenido o permitido el paso libre entre los ejidos como sucedfa 
antes de la contra reforma agraria, el sistema pastoril del Cedazo tendrfa acceso a la 
vegetacion compuesta por el matorral de pie de monte e incluso podrfa pastorear en 
el chaparral.Aun cuando de manera restringida y no esta registrado en las demarca-
ciones del INEGI, cuenta con areas de agricultura de temporal. 
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Tierrcts ejidales, privadas y ilibres? 

Tres cuartas partes de los ejidos del Altiplano han entrado al procede. La nueva le-
gislacion neoliberal ha quitado el condicionamiento a no ausentarse por mas de dos 
aitios para conservar el derecho de la parcela; ahora se le permite al titular salir por 
tiempo indefinido sin perder los derechos (sustentados en los tftulos de propiedad 
que ya disponen). Lo que ahora sucede es que muchos ya no regresan y prefieren 
vender sus tierras. Adicionalmente, esta nueva normatividad ha debilitado la orga-
nizacion ejidal y ha disminuido la participacion de las asambleas. Ha fracturado lo 
colectivo y ha obstaculizado los acuerdos de asamblea. Como dicen los ejidatarios 
del Altiplano: "estamos regresando al tiempo de las haciendas". 

En este contexto, se conjugaron una infinidad de elementos y subjetividades, 
miedos y deseos que hicieron posible la oposicion de los ejidatarios del Cedazo a las 
inducciones del Estado para parcelar la tierra. Tambien hubo muchas motivaciones 
personales y colectivas, historicas y coyunturales para que las familias del Cedazo 
buscaran la recuperacion de las tierras por otros medios. No obstante, todas con-
flufan o se articulaban de uno u otro modo con su vida pastoril. 

Su condicion pastoril estaba en riesgo, como podemos inferir a partir de las 
reiteradas menciones y preocupaciones acerca de que se les estaban muriendo sus 
animales. La motivacion central que los impulso a superar el miedo de la represion 
y la carcel que habfan padecido sus padres estaba asociada con la desaparicion 
de aquello que les habla permitido vivir por generaciones en esa localidad. Eran 
los animales un aspect° vital y altamente significativo y simbolico que definfa su 
condicion existencial. En el sistema pastoril la relacion con los animales, en particular 
con las cabras, era central, en tanto que generacionalmente les habfa permitido 
persistir y resistir frente a las adversidades. Los vfnculos que aim establecen con las 
cabras en el sistema pastoril, que entrelazan tierra-animales con las reciprocidades y 
solidaridades entre familias y vecinos por generaciones, se encontraban amenazados 
en ese momenta Un factor relevante que acotaba al ejido en sus posibilidades de 
pervivencia estaba articulado con la tenencia de la tierra. 
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Respecto a la dinitnica agraria sobre la disponibilidad de la tierra en el altipla-
no potosino, alrededor del 80%esta en propiedad social, mientras que el restante 
19.19% esta sin definir o en propiedad privada. Consideramos que en esa proporcion 
existen areas sin definir, es decir "libres", posiblemente consideradas "privadas" (en 
tanto que no son ejidales) las cuales a semejanza del periodo colonial, algunos opor-
tunistas se han venido adjudicando las tierras con el simple hecho del pago catastral 
a nombre del posesionario sin contar con ningun otro comprobante de adquisicion. 
Una especie de vacio burocratico por parte del Estado mexicano. 

Tabla 4.RelaciOn entre propiedad social y propiedad privada. 
Tipo de tenencia Superficie en hectareas % 
Propiedad social (ejidos y comunidades agrarias) 1,012,241.66 80.80 
Otro tipo de Propiedad 240,491.33 19.19 

Simbologia 
=Division politica municipal 
=Epos 

Mapa 6 Formas de tenencia de la tierra en 
el altiplano poi osino 
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Mapa 8 Ejido el Cedazo y ampliacion de 1937 

Uno de los puntos de referencia para hablar de esos espacios de tierra "libre" 
lo podemos encontrar con el terrateniente que durante mas de sesenta atios usu-
fructua consciente y abusivamente de la tierra que el gobierno del General Lazaro 
Cardenas otorgo a las familias del Cedazo en 1937. Consideramos que luego del 
otorgamiento de tierras en la gestion de Cardenas (1934-40) Los hacendados Ba-
rrenechea, de origen vasco, regresaron a su pals y se desvincularon de las tierras que 
hicieron posible su enriquecimiento. En ese sentido quedaron espacios vacios que 
fueron aprovechados pot pequefios terratenientes oportunistas con acceso a infor-
macion que se fueron autoadjudicando de esas areas libres. Estamos refiriendonos 
a los alrededores de la ampliacion del Cedazo como son la Vaina y otras como la 
Presa que se encuentra mas al norte. Son areas catastralmente indefinidas que de 
manera oportunista fueron auto concedidas pot este tipo de sujetos que solo buscan 
su propio enriquecimiento por medio del despojo de tierras. Estas condiciones han 
sido posibles y permitidas en un proceso de desorganizacion, desarticulacion y ato- 
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mizaciOn de las familias y los ejidos del altiplano potosino. La primer recuperaciOn 
de tierras en la region, en estos gobiemos neoliberales ha sido la del Cedazo. 

Del rancho a kt majada 

En buena medida la ganaderia caprina del altiplano esta basada en la trashuman-
cia, en el equipo de investigacion la definimos como "un desplazamiento pendular 
y temporal entre dos puntos con complementariedad ecologica: el "rancho"—ori-
gen y destino- por un lado, y del otro lado del pendulo, la "majada" como locacion 
estacional de retorno. La diferencia entre ambos puntos esta dada por la combi-
naci6n ciclica especifica de cada lugar que toma en consideracion clima, estacion, 
tipo de vegetacion, topografia (altitud, pendiente), lluvias y secas. En articulacion 
con esta diferenciaciOn ecologica, los chiveros realizan practicas de la actividad 
ganadera, atendiendo los ciclos reproductivos de los animales. Este sistema tras-
humante posibilita la supervivencia, permanencia, persistencia y resistencia de las 
familias ganaderas de la region. 

La trashumancia mantiene la biodiversidad y el rendimiento de los agostaderos 
(Mora, 2013). Este flujo trashumante se apoya en el uso de las majadas. En una 
primera definicion la majada es un sitio creado como habitacion temporal y cicli-
ca para llevar el rebano a un lugar estacional y alternativo a la residencia (ran-
cho)para el pastoreo en areas elevadas. Es frecuente ver en los recorridos por las 
sierras las cabanas que sirven o sirvieron de guarida como majadas de los pastores 
en sus practicas de trashumancia. 

Buena parte de este sistema de pastoreo se da al interior de los micleos agra-
rios ejidales. Anteriormente circulaban sin dificultad los cabreros entre los ejidos 
circunvecinos para realizar este asentamiento estacional en las majadas de las 
areas elevadas. Sin embargo, a partir de la contra reforma agraria, actualmente 
no todos los ejidos tienen la misma posibilidad para las trashumancias. Es el caso 
del ejido del Cedazo. El mapa elaborado por Hernandez (2013) ayuda aentender 
el impacto y la ruptura provocada por la certificacion y privatizaciOn de las tierras 
ejidales con relacion a la trashumancia y su manejo ecologic°. Hernandez, en el 
presente etnografico (2011) posterior al PROCEDE y a la certificacion agraria ofi-
cial que parcel() las tierras de cultivo y cera5 los agostaderos de los ejidos, agrupo 
a los ejidos por densidad de ganado en tres categorias, alta, media y baja. ( \Tease 
mapa 9). 
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Las condiciones de alta, media o baja densidad que plantea Hernandez solo se 
entiende a partir del cercamiento de los ejidos. Los ejidos de mayor densidad tie-
nen acceso a las elevaciones y sierras o estan ubicados en ellas. La situacion serfa 
distinta si no se hubiera aplicado el Procede, habrfa un proceso mas continuo, 
equitativo y no tan fragmentado por las colindancias ejidales. Si el flujo de ga-
nado fuera libre, como considero serfa conveniente, las condiciones de vida para 
todas las familias del sistema pastoril mejorarfan sin menoscabo a ningon ejido. 
Se aprovecharfa de una mejor manera la variedad de plantas en los respectivos 
niveles ecologicos que hemos mencionado. Ello evitarfa las consecuencias de so-
brepastoreo como sucede en la actualidad en los ejidos que no cuentan con acceso 
a estas elevaciones. 

Con esta modalidad abierta y flexible,todas las familias del sistema pastorilcon 
el control de sus propios territorios mediante consejos pastoriles, podrfan aprove-
char la topograffa dependientes y sierras convegetacion de piedemonte, chapa-
rral o bosques. Podrfan asf realizarel sistema de pastoreo trashumantecon interac-
cion entre varios nichos ecologicos. El libre transito puede permitir una movilidad 
ademas de pendular y cfclica tambien de alturas y niveles ecologicos que permiten 
acceso avegetacion como el chaparral y el bosque de encinos aprovechados por 
elpastoreo de las cabras en los momentos en que el pasto se agota en las partes 
baj as. 

Ejido Polocote 

Tomamos el ejido de Polocote en el municipio de Venado cercano al ejido del 
Cedazo y al cual las familias del Cedazo tenfan acceso fibre antes de la contra refor-
ma agraria mencionada. En la parte baja, sobre todo al suroeste colindante con el 
Cedazo, hay agricultura de temporal, mezquitales y de vegetacion de semi-desierto 
compuesta principalmente por gobernadora. Es la misma condicion que prevalece 
en el Cedazo. Al ascender por la sierra de Polocoteaparece el chaparral. Desde el 
Cedazo, al oeste de la sierra del ejido polocote persiste la practica de la trashuman-
cia (podemos suponer que anteriormente hubo intercambio interejidal con el Ceda-
zo). Al escasear alimento para las cabras, se mueven hacia sus majadas, situadas en 
la sierra de Polocote con chaparral abundante. En particular podemos identificar 
veredas o "Brechas" que, pensamos, pueden provenir del ejido del Cedazo al po-
niente de Polocote. 
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Mapa 8 Ejido de Polocote 

La forma discrecional y heterOnoma de imponer el acceso a los territorios por par-
te del gobierno federal ha creado condiciones de conflictos y desigualdades articu-
lados a la subordinacion para con el Estado y la burocracia en turno. Esa modalidad 
de acceso a la tierra ha estorbado y hasta impedido el dialogo y el establecimiento de 
acuerdos posibles entre los habitantes de la region que pennitan y faciliten un mejor 
aprovechamiento de las condiciones ecolOgicas disponibles en una armonla hombre 
naturaleza mediante el establecimiento de consejos que posibiliten dialog° entre los 
habitantes mismos. La intervencion del Estado y las transnacionales que pretenden 
hacer uso de su poder con el imaginario social de este moment° historic° social 
para otorgar privilegios y propiciar diferencias entre los habitantes quedando como 
anico otorgador, genera y reproduce la heteronomfa que ha estado incentivando esa 
dinamica atomizadora. 
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La alternativa viable es que los habitantes se reunan en asambleas y conformes 
sus consejos pastoriles, se comuniquen entre si, se escuchen y lleguen a acuerdos 
sobre el mejor manejo y disponibilidad posible entre los pianos y las sierras elevadas 
para que coordinadamente les posibilite mejores condiciones de vida digna para 
todos sus pobladores y asi conjuntamente crear una sociedad mas autonoma, igua-
litaria e incluyente. 
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Agua y poder en la ex hacienda de Villela, 
Mpio. de Santa Maria del Rio, San Luis Potosi. 

Leonardo Ernesto Marquez Mireles 
Colegio de San Luis 

Maria Elena Herrera Amaya 

Localizacion 

La localidad o poblado de Villela (ver fig. 1) se refiere a una de las 303 localidades 
que conforman el municipio de Santa Maria del Rio, la cual junto con pueblos ale-
dafios como son La Yerbabuena, La Estancia Atotonilco, El Molino Cinco Sefiores y 
Santiago (ver fig.!) constituyen una comunidad eficlal Hamada Villela; uno de los 12 
ejidos del municipio. Este ejido junto con los ejidos vecinos El Fuerte y El Tule guar-
dan en comun haberse formado de la fragmentacion que pot efectos de la Reforma 
Agraria (1930-1940) se llevo a cabo a la Ex hacienda de Villela. 

Fig. 1Localizaciem del Lugar de 
esutrlio y otros &gams impor-
tames (menciono.dos a to largo 
del trabajo) 
Fuente: mapa de INEGI, San-
ta Maria del Rio. Modificado 
por Elena Herrera 2009* 
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La poblacion de Villela se localiza al Sur de la cabecera municipal de Santa Maria 
del Rio, por la carretera federal N° 57, Mexico-Piedras Negras. 

Fig. 2 Localigacion del lugar de estudio y otros lugares importantes (mencionados a lo largo del trabajo) 
Fuente: mapa de INEGI, Santa Maria del Rio. Modificado por Elena Herrera 2009* 

El Poblado Villela y su trazo 

El poblado Villela es una localidad rural constituida por un conjunto de 147 uni-
dades domesticas con cerca de 743 habitantesi. La importancia centrada en este 
pueblo radica en haber sido sede de la ex hacienda, de la infraestructura. Esto 
sugiere la existencia de una relacion entre el pueblo y la ex hacienda como pro-
piedad debido a su cercania, sin olvidar los lazos historicos. Cuestion que puede 
encontrarse incluso por el trazo de su poblacion, involucra el conjunto de sus 
viviendas, a la ex hacienda de Villela y al sistema montaiioso a faldas del cual se 
asienta, resaltando algunos elementos que por su importancia asemejan al modelo 
de poblamiento del altepetl. 

1 Datos proporcionados por la climca de la comu-
nidad ubicada en la poblacion de Villela, durante 
trabajo de campo, junio 2007 



143 

A 
LEONARDO ERNESTO WRQUEZ MIRELES MARIA ELENA HERRERA AMAYA 

La Ex Hacienda de Villela 

La haciendas aparte de haber sido la institucion econornica por excelencia antes del 
siglo XX en Mexico, significo tambien una forma de organizacion social y con ello, 
una forma de vida. Conocer la realidad actual de los pueblos que se consolidaron a 
la par de estas es una interesante interrogante. 

A raiz de la Reforma Agraria y la formacion de los ejidos que se constituidos de 
su fraccionamiento, la ex hacienda de Villela quedo bajo la categoria de pequeiia 
propiedad, esto se traduce en una propiedad privada inafectable para los ejidos, y la 
cual, por ende, conserva hasta la fecha propietario, quien no habita en la propiedad, 
sino que acude periodicamente para supervisar las actividades llevadas a cabo en 
esta, o durante los periodos vacacionales junto con su familia. Actualmente, traba-
jan en la misma tres hombres bajo el apelativo de "peones" cuyas labores correspon-
den a dar mantenimiento a la propiedad cuidando al ganado, reparando las cercas, 
cultivando en la huerta y uno de ellos, haciendose cargo de la llave; tambien traba-
jan dos mujeres, pero ellas en trabajo domestico dando mantenimiento y limpieza 
a la casa habitacion, y una de ellas, haciendose cargo de las llaves de esta. A pesar 
de la ausencia del propietario, estas personas se presentan todos los dias de lunes a 
sabado a trabajar cumpliendo ademas con sus horarios de trabajo. 

La ex hacienda de Villela se compone por su casco y por una extension de terre-
no, la cual se encuentra rodeada por una cerca de alambra de plias, solo del costado 
que da hacia el pueblo (norte) cuenta con un muro de tabiques de adobe aproxima-
damente de un km de largo interrumpido tan solo por la fachada posterior de la casa 
principal de la ex hacienda y por la entrada al casco de la misma. La entrada a la casa 
principal se encuentra por dentro del casco, justo en el lado opuesto a la fachada 
que da hacia la calle, y esta resalta por el portico que la adorna con arcos y columnas 
y por su adoquinado a la sombra de dicho portico al estilo arquitectOnico colonial. 

Dentro del casco de la ex hacienda, perpendicular al portico de la casa se en-
cuentra la capilla religiosa de la hacienda, de portada barroca y de una tore. Esta, 
aunque este dentro de una propiedad privada, pertenece a los habitantes de Villela 
y son ellos los que tienen la llave de la misma; sigue en uso, siendo el escenario en 
donde hasta la fecha se llevan a cabo las ceremonias y actividades religiosas, ocu-
pandose asi, diariamente para efectos de el rezo del "rosario" de lunes a sabado, y 
para las misas dominicales. Esta dedicada a Santiago apostol y por ende, la fiesta 
patronal del pueblo es el 25 julio. 



144 

A 
Agua y poder en la ex hacienda la valeta, mpio. De santa math del rio, san luis potosi. 

Ademas, existen macheros y corrales, donde actualmente se alberga ganado. 
Hasta hoy se conservan las estructuras de las trojes, una era para el trigo, el edificio 
para desgranar y almacenar el maiz y una secadora de chiles, reflejo de los principa-
les cultivos de la hacienda en sus epocas productivas agricolas y de apogeo (siglos 
(XVIII — XX), las cuales actualmente estan en desuso y en proceso de deterioro. 
Estas se encuentran en un area aparte, cuyo acceso esta restringido, y se comunica 
con los corrales y macheros por un acceso intemo. Separada por un muro, de las 
trojes y corrales, esta la que fuera la huerta de la hacienda, cuya entrada se localiza 
frente al portico de la casa principal al sur del jardin frente a la iglesia. De la huerta 
se recuerda su esplendor cuando en esta habia nogales, perales, manzanos y flores; 
cuando el chapoteadero que hay en su interior funcionaba, y cuando los nifios de la 
"casa" jugueteaban en el jardin. 

Al Sur, Este y Oeste de las trojes y huerta se extiende el terreno que aCm conserva 
esta propiedad, conocido como "el campo". Esta cubierto por vegetaciOn y en este se 
regocija el ganado. En su interior alberga un campo de fut bol que pueden usar los 
habitantes de Villela los domingos y al que tienen una entrada especial por fuera de 
la poblacion. Hay tambien infraestructura hidraulica del siglo XIX constituida por 
tres represas, Ilamadas "tanques" o "bordos" con los nombre de "San Jose", "Santa 
Catarina". Estos elementos constitutivos de la infraestructura hidraulica forman 
un sistema comunicandose entre ellos, y otros elementos actualmente fuera de los 
'finites de la ex hacienda por medio de canales llamados "acequias". 

Al igual que la iglesia, esta infraestructura no es de caracter privado, sino que es Fe-
deral y su contenido es utilizado para riego por distintos usuarios, entre ellos, la ex ha-
cienda de Villela, junto con otra propiedad privada y los ejidos de El Tule y El Fuerte. 

Dentro del campo hay un estanque llamado "Ojo Zarco", segun cuentan se le 
nombro asi por el color de su agua, "azul y cristalina", y por no tener fondo. De esto 
solo queda el recuerdo, pues muy por el contrario de hacerle honor a su nombre da 
la apariencia de un color verdoso y de liquid° espeso, debido a la capa de lama que 
cubre su superficie. A dicho estanque acuthan los pobladores de Villela para abas-
tecerse de agua potable hasta la decada de 1970 cuando se instauth el servicio de 
abastecimiento de agua potable en el pueblo. 

Actividades Laborales 

El distanciamiento que se ha dado de la poblacion con la ex hacienda, es a partir de 
la cuestion laboral, pues aunque oficialmente se reconozcan estos tres ejidos dentro 
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de la zona mas importante para la actividad agricola del municipio al que pertene-
cen. No es la Unica actividad a la que se dedican sus pobladores, y por lo menos no 
es la principal en el poblado de Villela, lo que dificulta caracterizar a su poblaciOn 
como campesina, pues se desempena en otro tipo de trabajos como la opcion de 
migrar hacia la ciudad de San Luis Potosi para desemptharse como empleados, ya 
sea en alguna de las fabricas de la zona industrial de la capital potosina, o bien, tra-
bajando en la construccion; esto se refleja en un dicho utilizado en Villela, "los que 
estudian a la fabrica, los que no a la construccion", mostrando asi estas dos activi-
dades como sus oportunidades, por lo menos, asi lo parece para la juventud, la cual 
se interesa cada vez menos por las actividades del campo; emplearse como jornalero 
en algunos de los ranchos privados circunvecinos es tambien una ocupacion, pero 
parece darse en menor medida. 

Esta situacion se ye reflejada en las labores agricolas, donde "el peso especifico 
de la parcela ha descendido en el tiempo por la modificacion de los precios relativos 
y la aparician de nuevas necesidades basicas que la parcela no puede satisfacer" 
(Warman, 2001: 95). Esto, tambien, coincide con el contexto actual y los procesos 
de globalizacien e industrializacion al que se encatnina al estado de San Luis Potosi. 
Los jevenes no se conforman con la parcela que da lo suficiente para alimentarse, 
sino que deslumbrados por otro tipo necesidades como las de sus vecinos que han 
migrado y gozan de camioneta y algunos otros lujos como la television de paga bus-
can seguir su ejemplo. A esto se suma la vision de sus padres, quienes opinan que es 
triste abandonar las actividades del campo, pero no pretenden detener a sus hijos y 
atarlos a algo con tanta incertidumbre como lo es la parcela 

En el caso de la poblacion femenina, las alternativas aparte de incorporarse 
a la industria es el de empleada domestica, que puede realizarse en la cabecera 
municipal, pero que es mas comon en la ciudad de San Luis Potosi, asi como 
tambien la recolecciOn de frutos de temporada, como el garambullo, el chilito, o 
el mezquite que realizan las mujeres que se quedan en el pueblo. En el caso del 
mezquite, este es utilizado para alimentos para el ganado, mientras que el ga-
rambullo y la mata de chilitos son comprados por una persona de la comunidad 
que despite's los vende en Guanajuato donde son utilizados para hacer nieves o 
paletas de hielo. 

Estas actividades no son tarea Heil, en especial la recoleccion del garambullo, 
pues implica un esfuerzo fisico considerable, ya que las mujeres salen de sus casas al 
alba llevando consigo dos botes que pueden ser de plastic° o lamina, uno por cada 
mano. Hay, tambien, aquellas que se hacen acompanar por sus hijos, quienes, tam- 
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bien, portan sus recipientes, buscando que lo ideal sea regresar a sus casas, casi al 
anochecer, con los recipientes lo mas llenos posible; lo siguiente es caminar en busca 
de dicho fruto, el cual dado su demanda es mas fad il encontrar en los cerros, lejos 
de los caminos, y fuera del pueblo donde otras mujeres todavia no han llegado, pues 
se vuelve terreno de competencia; ya encontrado se pizca con las manos de uno por 
uno depositandolo en los recipientes, cuidandose de no pincharse la mano con las 
espinas que caracterizan la planta en la que el fruto se da, pero dado que el fruto es 
del tamalo de una canica, evitarse los espinazos es practicamente imposible, a esto 
hay que sumarle el calor, pues la temporada de esta fruta es en los meses calidos y 
harnedos como mayo o junio, y la competencia con las demas mujeres que las hace ir 
cada vez mas lejos. Es comtln entre estas mujeres encontrar aquellas que son madres 
solteras, o bien aquellas de la tercera edad. 

Tambien, hay migraciOn hacia otros estados, principalmente a la ciudad de Mon-
terrey, Nuevo Leon, o bien, a la ciudad de Mexico, basta con recordar a los migran-
tes de Villela mencionados por Larissa Lonanitz en 1975. Sin faltar aquellos que van 
mas lejos, cruzando la frontera en busca del "suefio americano". La migracion, sin 
duda, guarda un lugar importante y es para llamar la atencion, tanto asi que para el 
municipio de Santa Maria en total, un 70% de su poblacion vive de esto. 

Esto da como resultado un fenomeno migratorio sumamente interesante que re-
sulta mas que evidente por el flujo de la poblacion, pues quienes trabajan en fob& 
cas se mueven en flujos diarios, mientras que las personas del trabajo domestic° lo 
hacen semanalmente, generando que los fines de semana la poblacifin "vuelva a la 
vida". En cuanto a aquellos que van hacia otros estados o a Estados Unidos, regresan 
en temporadas vacacionales como la navidefia o la de Semana Santa. 

Y se fundo hace mcis de 400 altos 

El pueblo de Villela guarda una estrecha relacion con su hacienda, pues ademas de 
coexistir en un mismo espacio, comparten un contexto historic° que retrocede en 
el tiempo hasta hace cuatro siglos, justo despues de la conquista de Mexico, tiempo 
desde el cual segfin se cuenta existe la hacienda de Villela, tal y como lo refiere una 
narracion local que se ha transmitido de generaciOn tras generacion: 

Aqui fue antes que Santa Maria, antes que San Luis Potosi como hace unos 400 aitios, 
cuando unos padres Ilegaron para educar a unos indios que eran muy salvajes, si, asi 
fue como surgio primero aqui, fue primer() Villela (Maxim Reyna, junio 2007). 
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Tambien se dice que: 
Alla donde se ve aquel cerro, cuentan que el senor que compro la hacienda primero, 
se subio, alla hasta alla arriba y desde ahi dijo que todo lo que vela era de el, y eso fue 
lo que compro, par eso asi fue primero (Chencho Martinez, febrero 2009) 

Esta cr.:Silica de Velazquez describe coma la fundacion del municipio de Santa 
Maria del Rio en el atio de 1589, atio en el cual: 

Sc ajustaron las paces, [y] fue fundado Santa Maria del Rio, por guachichiles y ow-
mies, en terrenos de la hacienda de Villela y en un sitio llamado San Diego de Ato-
tonilco. De los pueblos de nuestro estado, [refiriendose a San Luis Potosi] solo ese 
y Tierra Nueva cuentan entre sus fundadores o individuos de la familia otomi. (Ve-
lazquez en: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2005) 

Sin embargo, de acuerdo con esto, aunque se indique que fue en la hacienda de 
Villela la fundacion del municipio al que pertenece, puede ser que no se trate preci-
samente del lugar donde actualmente se encuentra el casco de la ahora ex hacienda 
coma sugiere la narraci6n local, sino en un lugar llamado, tal y coma lo menciona 
Primo Feliciano Velazquez, San Diego de Atotonilco, pues este sitio tiene un papel 
importante dentro de la historia de fundacion del municipio de Santa Marfa, siendo 
al menos un lugar que fue poblado antes que la propia cabecera municipal, pues a 
causa de la Guerra Chichimeca Luis de Velasco (hijo) "para componer la paz [...] 
estuvo en Atotonilco o San Diego del Fuertez, lugar cercano al que hay ocupa San 
Luis Potosi, y allf man& hacer el fuerte, que poblo de seis soldados "(Velazquez, 
2004; 358) y que despite's serfa ocupado par los inmigrantes otomfes para fundarse 
Santa Marfa, como ya se menciono en el ano de 1589. Aunque el lugar preciso de 
fundacion no haya sido la hay poblaciOn de Villela, la narracion local sigue tenien-
do consistencia, pues San Diego de Atotonilco, en la actualidad conocido tan solo 
coma El Fuerte, pertenecfa a la hacienda de Villela, de ahf, se puede suponer, la 
generalizacion sabre el sitio de fundaci6n. 

La hacienda de Villela, al igual que to- 
2 Para saber mas detalles acerca de los mdigenas das las propiedades emanadas en la Nue- que se asentaron en este lugar se puede consultar el 

va Espana, fue otorgada par mercedacio- volumen primero de Velazquez, 2004 en las paginas 
358, 464, 524, 525; y en el segundo volumen las 

nes reales y de esta forma para finales del paginas 90y 91. 0 rambien se puede consultar a Ri- 
vera, Villanueva Jose Antonio. 2007. Los Otomies de siglo XVI y principios del siglo XVII: 	San Nicolas de Tierra Nueva Rio de Jofre: 1680-1794, 
COLSAN. De las naginas 13 a la 41  
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Los Virreyes que gobemaron la Nueva Espafia hicieron diez y siete mercedaciones a 
varios individuos 	circunscritas en un mismo radio por veintiun sitios mayores, se- 
senta y tres menores y treinta caballerias, equivalentes a 87,308 hectareas, 74 aras y 83 
centiareas. Con estas tierras se formaron durante el transcurso del tiempo, los predios 
denominados Atotonilco el Grande, Atotonilco el Chico, La Sauceda, el Fuerte, el 
Durasno, Rancho Viejo y la Yerbabuena.- La Hacienda de "Villela" de que hay se trata 
llevaba en lo antiguo el nombre de "Estancia de Atotonilco (AHA, 1931: foja 135). 

La Hacienda de Villela 

A las mercedaciones otorgadas antes mencionadas se le sumarian a mitad del siglo 
XVI los baldlos, ya que despues de su reparticion 

Siguieron las composiciones de los sobrantes que entre ellos se poseian sin titulos, y 
en el alio de mil seiscientos cuarenta y tres se ye a don Antonio Arismendi Gogo-
non, celebrar por sly en nombre y representacion de los menores hijos de Don Pedro 
Perez de Bocanegra y de Don. Juan Villasefior Cervantes, una composicion con el 
Virrey conde de Salvatierra por aquellas tierras de las cuales eran duefios entonces, 
previo e pago de la cantidad de quinientos pesos que enteraron en las Cajas Reales, 
expresandose en las diligencias de mensura que al efecto se practicaron, que solo en 
Atotonilco habia treinta sitios. (AHA, 1931: foja 135) 

Durante el siglo XVIII se puede hablar acerca de algunos cambios de propietarios 
de la hacienda, la cual despues de haber pertenecido a los Arismendi GogorrOn y 
Perez Bocanegra pas6 a ser de un capitan, Pedro Sanchez Jordan "quien a virtud de 
la Real Cedula de quince de agosto de mil setecientos siete, hizo presentacion de los 
tftulos con lo que estaba poseyendo 	sesenta y dos sitios mayores" (AHA, 1931: 
foja 135). Parece no haber durado mucho tiempo como propietario, pues para el atio 
de 1758 teniendo como tutor al bachiller Juan Manuel Primo, los hijos, menores 
de edad, de Pedro Primo, eran los duenos "de los predios de Atotonilco el Grande, 
Atotonilco el Chico, el Fuerte, el Durazno, Rancho Viejo y la Yerbabuena" (AHA, 
1931: foja 136), yen el ano de 1798 aparece el nombre de Juan Antonio de la Llata 
como poseedor de la, ahora si con este nombre, hacienda de Villela. Cabe destacar 
que durante este ultimo tuvo lugar un acontecimiento sobresaliente que llego a 
dare fama a la hacienda, el descubrimiento de minas de mercurio, tambien llamado 
azogue, conocidas como el mineral del Durazno, debido al lugar donde fueron en-
contradas. Llegaron a tener suma importancia, tanto asi que: 
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Desde que se descubrio este mineral fue llamado el Almaden' mexicano, por su 
abundante produccion. Las minas mas notables parecen haber sido las de Estaca fija, 
Mezquite y San Antonio (Velazquez vol. II, 2004: 374). 

Aunque no se trato de un descubrimknto de minerales como el ow o la plata, la im-
portancia de su descubrimiento y explotacion recae en el papel principal que el mercurio 
jugaba durante los siglos XVII Y XVIII en la fundicion de la plata y este material era 
requerido por las haciendas de beneficio. Al respecto de estas minas Humboldt refiere: 

Hace ocho atios se sacaron de esta mina, en muy pocos meses, cerca de 700 quintales 
de mercurio, que no bastaron para pagar los gastos de laborio, a pesar de que el mine-
ral contiene una libra de azogue por cada carga de 3 1/2  quintales. El poco esmero con 
que se ha trabajado la mina de Durazno ha sido tanto mas perjudicial, [—] ha habido 
muchos hundimientos, y hoy esta anegada la mina, de modo que no tendria cuenta 
el volver a emprender las labores. Ha tenido gran celebridad en aquella comarca, no 
por su riqueza 	sino porque se la podia trabajar al aire libre y sus productos eran 
muy abundantes. (En Velazquez vol. II, 2004: 375) 

La presencia de minas tambien se contiene dentro la memoria colectiva de los 
actuales pobladores de Villela, quienes hablan de la presencia de minas en las cer-
canias del casco de la ex hacienda, incluso se mencionan otras que estan degas del 
cerro del Picacho. 

Es durante la Independencia de Mexico donde se encuentra mayor informacion, 
referente en especial al arresto de algunos revolucionarios o de enfrentamientos con 
los mismos. Como lo sucedido en el mismo afio del inicio del movimiento de inde-
pendencia en 1810, cuando: 

Segan, carta recibida de don Ramon Samaniego, en la hacienda de Villela habtan 
aparecido tres sujetos que decian estar Queretaro, San Miguel, Dolores y otros pue-
blos sublevados contra la autoridad (en Velazquez vol. II, 2004: 405). 

Se habla de un saqueo en la hacienda que acontecio el dia 20 de diciembre del 
afio 1811 cuando, segan se narra de acuerdo con Juan Hernandez Davalos en el 
diario de Agustin de Iturbide: 

Dia 20. Hoy tuve noticia que unos insur-
genres que habian saqueado a la hacien-
da de Villela y al mismo tiempo recibi 3 Lo rads seguro es que se trate de almacen 
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orden del senor de srmas4  ((error del original)) de San Luis Potosi; mandase refuerzo 
de tropa a aguardar aquel punto que era muy interesante por lo que dispuse que al dia 
siguiente saliese a causa de no estar reunidos la compatfia de Villela, la de Santa Maria 
del Rio y piquete de la Paradita, al cargo del capitan don Vicente Hernandez y los demas 
subaltemos que la componen que hacia el numero de 71 hombres salieron destinados 
por ml a dicho punto". (en: Hernandez Gayalos, 2008: 8). 

Al parecer los enfrentamientos o encuentros con las fuerzas revolucionarios no 
faltaron, ya que al ano siguiente: 

Otra partida insurgentes atace en 7 de abril la hacienda de Villela; fue rechazada 
y se le cogieron tres cafiones. Murieron en la accion el coronet Nunez y el mayor 
Molleda; y al coronel Gutierrez, que cayo prisionero, lo mand6 pasar por las armas el 
comandante Tovar, de San Luis (Velazquez vol. 2, 2004: 455). 

De este encuentro es que resulto entre los detenidos Fernando Zamarripa quien 
"fue hecho prisionero en la hacienda de Villela y condenado a 10 anos trabajos 
forzosos en San Juan de Ulna donde probablemente murk)." (Plan Municipal de 
Desarrollo de Soledad de Graciano Sanchez 2007-2009: 23). Asf, tambien, otro 
enfrentamiento tuvo lugar ya en el ario de 1815 el clia 14 de agosto, que se dio en 
un rancho conocido como Rancho de Redondo, cerca de Villela, en este triunfaron 
sobre los revolucionarios, de manera que: 

Fue aprisionado con tres oficiales y veinte insurgentes Fernando Rosas, titulado por 
los suyos brigadier, comandante general e intendente de San Luis Potosi, aunque en 
esta ciudad ni en la provincia nunca ejercio funciones de tal o se acredito con algan 
hecho de armas. [...1 los soldados fueron fusilados en Villela, y traidos a San Luis los 
oficiales con Rosas, al que se form6 proceso (Velazquez vol. II, 2004: 484). 

Aunque este tipo de acontecimientos con el detalle descrito no sean mantenidos 
por la tradicion oral, existe el conocimientos por parte de los pobladores actuales 
de Villela, de que este lugar fue escenario de fusilamientos, de ahf que tambien se 
desprendan relatos acerca de lugares precisos de la hacienda en donde se cuente que 
ahl se asesin6 a alguna persona, no solo durante el proceso de Independencia, sino 
tambien en acontecimientos mas recientes como la Guerra Cristera. 
4 Ha de ser anus 
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No todos los enfrentamientos fueron ganados por los defensores de la hacienda, 
hubo tambien el caso de que ganaran los revolucionarios, como es la batalla del 
Pachon. En esta acontecida a finales de agosto de 1813: 

Don Matins Ortiz, apodado el Pachon, denote') en la cercania de Villela una partida 
que iba a cargo de don Ignacio Juarez, compuesta de los patriotas de dicha hacienda 
y los del pueblo de Santa Maria del Rio.(Velazquez vol. II, 2004: 483) 

Aunque su victoria no pareci6 haberle durado mucho, pues fue perseguido por 
el mismo Agustin de Iturbide, en medio de lo que fue la defensa de un cargamento 
cuyo destino era la ciudad de Mexico. La importancia de este es que llevaba: 

2 300 barras de plata, 70 000 carneros, 9 000 mulas y gran cantidad de cargas de 
sebo, semillas y otras cosas" (Velazquez vol. II, 2004: 484), y la importancia de la 
hacienda fue que atravesaba por ella el camino real, y era paso obligado de los carga-
mentos rumbo a la capital. Lo interesante es que la hacienda fue seriamente protegi-
da y hasta resguardada por Agustin de Iturbide a quien le habia sido encomendada la 
proteccion del convoy y la defensa de la hacienda de Villela. Desde el ano de 1811 se 
habia comenzado a proteger los sitios estrategicos, por lo que la guardia en la hacien-
da de Villela fue reforzada el 25 de diciembre "con la tropa de San Luis y [...] con la 
de la colonia segan lo tenian ordenado, que la divisiones compondrian el flamer° de 
44 hombres (Hernandez Davalos, 2008:9). 

Estos datos, Inas aria de su sola mencion tienen como finalidad la de generar una 
imagen general del contexto de una hacienda, en este caso, la de Villela, y lo men-
cionado hasta el momento permite ubicarla como punto estrategico e importante 
que debio haber sido, sobre todo al pasar por enfrente de esta, el camino real. 

Desde mediados del siglo XVIII aparecen como propietarios de la hacienda, la 
familia Villela, pero no se puede precisar cuando la adquirieron, este dato se con-
sidera importante pues de este apellido es que deriva el nombre de la mencionada 
propiedad. Sin embargo, no hemos podido rastrear antecedentes de esta familia, 
pero parecen estar presentes en toda la historia de la hacienda, pues como ya se 
mencionaba en un principio, antes del siglo XVI se habla de una propiedad que 
pertenecia a un tal Jose de Villela cerca de El Fuerte Atotonilco, lo que parece mas 
que una simple coincidencia. 

Al finalizar este siglo el propietario oficial era Pablo P Gordoa Villela, hijo de 
Pablo R. Gordoa y Trinidad BA' De Gordoa, quien para 1891 poseia: 
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Las fracciones, Fuerte, Tule, Cuate Tule, Potreros de Sta, Barbara, Salitrillo, Muerto, 
San Francisco, San Rafael del Tule, Sevadero, Piquin, Tierraquemada y Guadalupe; 
cuyos predios pertenecen a la hacienda de Villelay otras fracciones que le pertene-
cen, Las cuales son Temascalillo, Yerbabuena del Refugio, Arenal, Canada de Pedro, 
Pajonal, San Vicente y Puerto del Freno, quedando dentro del perimetro quince frac-
ciones pequenas de varios propietarios. (AHA, 1931: 137) (ver fig.) 

Propiedades que conformaron la hacienda de Villela y que fueron adquiridas por 
su padre. Cuando los pobladores de Villela se refieren al pasado de la hacienda, 
mencionan que esta era tan grande que iba desde Santa Maria y llegaba hasta Gua-
najuato. Esto puede parecer una exageracion pues aunque al Norte la hacienda 
colindaba con la cabecera municipal, al Oeste con las haciendas de La Ventilla y 
Gogorron en el municipio de Villa de Reyes, al Este con el municipio de Tierra Nue-
va, al Sur colindaba con la hacienda de Santo Domingo. Sin embargo, esto cambia 
cuando se toma en cuenta que esto era a finales del siglo XIX, pero no asi a media-
dos de ese siglo cuando la hacienda de Santo Domingo que colinda con el estado 
de Guanajuato pertenecia a la hacienda de Villela, y mas aun si se considera que 
junto con esta hacienda tambien La Sauceda, La Jaula y Ojo Ciego en el municipio 
de San Diego de la Union en Guanajuato pertenecian a Villela, por lo menos hasta 
el ano de 1864 en que fueron vendidas y compradas por la familia Labastida y Pena. 
Por lo tanto, antes de esa fecha la hacienda de Villela, efectivamente, llegaba hasta 
Guanajuato. 

La familia Villela debio haber sido la que se encargo de la construccion, o al 
menos de la restauracion de la casa habitaci6n de la hacienda, pues a la entrada 
de la misma, en la herreria que conforma la puerta principal sobre la parte superior 
se encuentran hasta la fecha los numeros 1, espacio, 8, y 9. El espacio, aseguran 
quienes lo han visto, estaba ocupado por un 8, resultando la fecha 1889 del alto de 
construccion de la casa, y que se encuentra dentro del margen conocido de tiempo 
en que la familia Gordoa Villela poseia la propiedad. 
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En el ario de 1909 muere Pablo Gordoa Villela, quien sigue vivo en la memoria 
de los pobladores, al menos de los Inas longevos, pues aunque no lo hayan conocido 
lo reconocen a tray& de las historias que de el narraban sus padres, quienes fueron 
trabajadores de esta persona. Se le tiene en estima y se habla de el como una persona 
benevolente que apreciaba su hacienda y a sus trabajadores. Otra cuestion por lo que 
sigue vivo en la memoria es porque sus restos se encuentran en la iglesia de la hacien-
da, en un lugar en donde cualquiera puede leer su nombre junto con sus fechas de na-
cimiento y fallecimiento. Aunque, tambien, hay una version que sugiere que la familia 
Gordoa traslado los resins de este personaje para llevarlos a la Basilica de Guadalupe 
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en Mexico. Algo mas por lo que tiene cierta importancia este personaje es porque es 
recordado como "el "Ultimo de los grandes", por no haber despues que el, propieta-
rio, al menos que tuviera el apellido Villela. Puede set que guarde este tftulo porque 
tras su muerte la historia de la hacienda comienza a tomar tintes dramaticos, pues 
un afio despues tuvo comienzo la Revoluci6n Mexicana y algon impacto hubo de 
sufrir la hacienda, aunado con ello que los descendientes de Pablo Gordoa Villela, 
comprendidos por Isabel Gordoa de Halstead, Felipe Gordoa, los menores silvestre, 
Emilia y Jose Ignacio Lopez portillo y a don silvestre Lopez portillo como cesionario 
de don Marco I. Gordoa perdieron la hacienda en la decada de 1920 por una deuda 
que tenian con una persona de nombre Pablo Lobaton tras no pagar una deuda por 
un prestamo. 

Pot ello sufrieron de desalojos, despojos, audiencias, y finalmente la subasta de la 
mencionada hacienda. Pasando a manos del sefior Lobate:in quien: 

Por escritura otorgada en San Luis Potosi el 5 de marzo de 1923 ante el notario Jesus 
Melendez, [concedio]una prorroga para redimir el referido capital del 16 de abril de 
1924 que vencio hasta el 31 de diciembre de 1928, los deudores reconocieron ante el 
senor Lobaton , por concepto de intereses insolutos, la cantidad de 37 241 pesos, que 
se obligaron a pagar con los productos que se cosecharon en la hacienda hipotecada 
en el afio de 1923.su precio base fue de 400,000, por lo que se tomaron de base Las 
dos terceras partes de su precio para realizar el remate 266.666.66 pesos, se realizaron 
dos remates, pero en ninguno de los dos hubo postores asi que se adjudico a Lobaton 
el 19 de mayo de 1927, despues de 1924 y 4 de mayo de 1927. se trato de la hacienda 
de Villela y sus ranchos anexos cafiada de Pedro, Yerbabuena de Arriba, El Arenal, El 
Retrato, El Sauz, y La Tecolota con una extension superficial de 18 620 hectareas 40 
areas y 34 centiareas -que ell4 de enero de 1924 se hizo requerimiento de los deudo-
res y como no hubo pago se les requirin para que sefialaran bienes que embargar y no 
habiendolo hecho tampoco, se traslado el derecho de la parte actora, quien serial?) 
para el secuestro de la hacienda de Villela y sus ranchos anexos con los frutos tanto 
pendientes como los cosechados, inclusive los que correspondian a la hacienda por 
aparceria ya sea que dichos frutos existan dentro o fuera de la hacienda, los creditos 
activos, inclusive las cuentas de sirvientes, y ademas, los dineros que tuvieran en su 
poder los senores Beascoa hermanos y compafiia de la ciudad de San Luis Potosi por 
yenta de frutos de la referida hacienda o los frutos mismos si no estuvieran vendidos; 
los muebles que existen en la hacienda y rancho anexos, los aperos, utiles y animales 
de trabajo, ganado mayor y menor de cria y de engorda y cuanto mas de hecho y por 
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derecho corresponda a los predios embargados. Las almonedas pues el propio actor 
solicito se sacaran a remate los bienes embargados, la primera el 2 de junio de 1926, 
no hubo postores ni en la primera ni en la segunda, se cito a tercera. Fojas 5 - 16 
Mexico 31 de octubre de 1931. (AHA, 1931; foja 5-16) 

Lo curioso en este asunto es que las demas propiedades que pertenecieron a la 
hacienda de Villela, como son los cascos de las haciendas menores de El Fuerte, 
El Refugio en Tierra Quemada y El Carmen en El Tule siguen teniendo propie-
tarios y estos son descendientes de la familia Gordoa, solo perdieron la sede. Tal 
es la presencia de esta familia en las susodichas propiedades que en El Fuerte el 
jaripeo localizado dentro del casco de esta hacienda lleva el nombre de Felipe 
Gordoa. Este personaje fallecido hace dos al.-los era nieto de Pablo Gordoa Villela 
y los habitantes de El Fuerte lo recuerdan como una persona "alegre y jovial" 
apreciado por hacer donativos a este pueblo para llevar a cabo las fiestas patro-
nales o navidefias. 

Aun con lo acontecido a la hacienda de Villela esta continuo teniendo propieta-
rios, despues de Pablo Lobaton, Eduardo Lobaton quien literalmente "enfrento" los 
procesos de la Reforma Agraria. 

La Reforma Agraria, La Hacienda de Villela, y en medio sus Trabajadores 

Tierra... ipara que? 
Este apartado tiene la finalidad centrarse en lo acontecido a partir de los primeros 
tramites, fraccionarniento de la hacienda, la fundacion del ejido Villela, y desde lue-
go, toda la serie de complejas situaciones que generaron los actores sociales. En este 
caso, y en especifico para este apartado: los ejidatarios de El Fuerte, los trabajadores 
de la hacienda de Villela, los ejidatarios de Villela, el propietario de la hacienda y su 
representante, y los emisarios de la Reforma Agraria. 

Para comprender lo acontecido en Villela durante la dotacion del ejido se tiene 
que entender que su historia agraria no está marcada por la lucha de tierras; pues 
ya desde que se Ilevo a cabo la Revolucion Mexicana no se note) un interes o en-
tusiasmo de sus pobladores por el reclamo de las tierras para exigir la expropiaci6n 
de las grandes propiedades en las que trabajaban. Al menos, asi lo parece segtin una 
narracion local que hace referencia a una marcha a la ciudad de Mexico en tiempos 
de la Revolucion Mexicana con el fin de "reclamar tierras", tal y como lo refiere un 
testimonio que dice: 
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A mis abuelos [...] les toco ir a la marcha que se hizo en tiempos de Zapata para re-
clamar tierras: invitaron [los de El Fuertel a los de Villela pero estos no quisieron ir 
porque confiaron en que el patron de la hacienda les prometio tierras, y !que les iba 
a dar?" (Luisa Gonzalez, 18 de junio 2007). 

Este testimonio sirve para introducir al lector en la problematica, pues esta ne-
gativa por parte de la gente de Villela a participar de los cambios revolucionarios 
que se estaban llevando a cabo a lo largo de la Republica Mexicana a causa de la 
Reforma Agraria, sera la constante en todos los acontecimientos relacionados, asi 
como su firme conviccion por mantener las cosas tal y como estaban. Marcando asi 
su trayectoria y caminos diferenciados con respecto al Ejido El Fuerte, el cual, tal y 
como aparece en el citado testimonio tendra participacion en los procesos de la fun-
dacion del ejido Villela. Pero, tambien, por dentro, en el trasfondo de esta constante 
se deja ver la presencia y la influencia de la hacienda de Villela. 

Los trabajadores de la hacienda tie Villela y la Reforma Agraria 

A principios del siglo XX cuando el modelo de la hacienda todavia se encontraba 
en auge se produjo la Revolucion Mexicana, trayendo consigo impactantes cambios 
para la estructura nacional, uno de estos fue el desmoronamiento de la hacienda, al 
menos como instituci6n, pues entre sus principales objetivos se encontraba el re-
parto de las tierras de las grandes haciendas entre sus trabajadores. Fue asI y despues 
de esto que: 

Se inicio la larga trayectoria de la reforma agraria con oscilaciones y variantes regio-
nales, con su gran aliento y sus minucias burocraticas. Con empujones y frenos, el 
reparto de la tierra fue la accion publica rads trascendente en la primera mitad del 
siglo XX. Represent() el instrumento para la justicia social (Warman, 2001). 

Sin embargo, para algunos espacios como Villela este "instrumento de justicia 
social" no fue precisamertte bienvenido, y ni siquiera anhelado, pues al parecer, los 
trabajadores de la hacienda de Villela estaban tan acostumbrados a esa forma de 
vida. Esto, sin embargo, no impidio que sus tramites comenzaran en la primera mi-
tad de la decada de 1930 relativamente temprano en la escala de la Reforma Agraria 
a nivel nacional. Quiza tuvo que ver con las personas de El Fuerte, pues estas, por el 
contrario, se mostraban entusiastas por formar ejido; asc., al parecer, El Fuerte influy6 
en algunas personas de Villela, o viceversa, las personas que querian ejido en Villela 
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se apoyaron en las de El Fuerte, pues estas ya estaban avanzadas en tramites y solo 
esperaban la fundaci6n definitiva. Lo cierto es que El Fuerte sigui6 en todo momen-
to los acontecimientos correspondientes a la dotacion del ejido en Villela, por medio 
de su comisariado ejidal, presente en todos los eventos. 

Asf., mientras El Fuerte se encontraba avanzado en tramites de dotacion de tie - 
rras, en la hacienda Villela Eduardo Lobaton, era ahora el propietario desde agosto 
de 1927, y la hacienda se encontraba en prosperidad bajo el apelativo de "CIA. 
MERCANTIL AGRICOLA GANADERA, S. DE R.L HACIENDA DE VILLELA". 
Como Eduardo LobatOn residia en la ciudad de Mexico designo a un administrador 
llamado Fernando Chapman, quien habitaba en Villela en la que actualmente es la 
Telesecundaria. Este personaje es importante, pues al ser el representante del senor 
Lobar& fue a quien le toco dar la cara a las autoridades agrarias, a los trabajadores 
y a los propios ejidatarios, y por ello, hasta la actualidad a pesar de los afios, se sigue 
conservado dentro de la memoria colectiva, siendo recordado incluso aün mas que 
el propio duefio, sin perder este ultimo su jerarquia de set el "mero mero senor de 
la hacienda" ya que " Fernando ((Champan)) ese sefior era el mero, mero era el se 
decia que se hada y como ((Eduardo Lobaton)) ese era el mero patron, pero nunca 
estaba aqui, Fernando Chalmas, que le digo era el que se hada cargo" (El Valles, 
Julio 2009). 

Hasta este momento, la decada de 1930, la hacienda limitaba al Norte con los 
ranchos de Santa Barbara, y El Refugio, muy cerca de lo que actualmente es Tierra 
Quemada, propiedad de la familia Gordoa; al Este con las hacienda de El Fuerte y 
El Carmen, de la misma familia; por el Sur con la hacienda de Santo Domingo, de la 
familia Labastida y Pefia, y por el Oeste con las haciendas de La Ventilla y Gogorron 
en el municipio de Villa de Reyes tambien en San Luis Potosi. Como se puede ver, 
su extension no era muy diferente que a finales del siglo XIX cuando los duefios 
eran los Gordoa Villela, con una superficie total de 18, 620 hectareas de terrenos 
de labor, riego, temporal y agostadero; salvo por 6000 hectareas repartidas en 35 
fracciones que fueron vendidas en el transcurso de 1927 a 1936 justo despues de 
que el setior Lobaton adquiriera la hacienda. Pero, los cambios trascendentes y que 
cambiarian la realidad hasta el momento conocida estaban por suceder. 

En Octubre de 1934 comenzaron los tramites a cargo del ingeniero Alberto Lopez 
Zamora (sub auxiliar del Departamento Agrario) comisionado para llevar a cabo las 
inspecciones correspondientes al fraccionamiento de la hacienda de Villela. Desde 
un principio el ingeniero Lopez Zamora se top6 con inconvenientes, pues el primer 
paso era organizar a la poblacion para que eligiera representantes a format una co- 
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mision que seria la encargada de Ilevar a cabo los censos de su poblacion y reconocer 
a los posibles beneficiaros del reparto. Pero al contrario de cumplir con esto satis-
factoriamente, inform6 a sus superiores lo siguiente al respecto de los pobladores de 
Villela "que nombran su representante anicamente para cumplir con to ordenado 
por la superioridad y no como lo dispone la ley, ya que ellos hasta la fecha no han so-
licitado tierras" (Archivo RAN SLP, ing. Alberto Lopez Zamora en correspondencia 
del 5 de enero de 1935, £ 0079). 

Este seria el primer encuentro de los representantes de la Reforma Agraria 
con los pobladores de Villela, pero no seria el ultimo, pues aun con la apatia de 
la poblacion a participar en la inspeccion y formar comite censal, las actividades 
correspondientes al levantamiento de los censos respectivos se llevaron a cabo 
(ver tabla 1) del 18 al 28 de diciembre de 1934; resultando en total 1 112 habi-
tantes por los lugares considerados como posibles poblaciones dentro la hacienda 
de Villela, 244 jefes de familia, y 300 cabezas de ganado. Siendo el asentamiento 
mas cercano al casco de la hacienda (el pueblo de Villela) el Inas poblado y el que 
mas empleados de la hacienda, jornaleros en la misma, y aparceros tenia respecto 
de las otras poblaciones. Gracias a este censo se pudo establecer que seria un total 
de 124 personas las beneficiadas con derecho a recibir tierras, esto de acuerdo con 
sus actividades laborales dandole prioridad a los que sablan de agricultura y traba-
jaban para la hacienda como peones o medieros. Un detalle que se especifica en 
el censo es que todos los jefes de familia, asi como los mayores de 16 aiios con la 
caracteristica de trabajar para la hacienda carecian de vivienda propia, habitando 
en propiedades de la hacienda de Villela sin costo alguno. 

Al parecer todo estaba listo para fundar ejido, pues los resultados de los cen-
sos se mostraban favorables y con ellos se beneficiaria a un narnero considerable 
de personas, las cuales hasta este momento seguian invisibles para los delegados 
agrarios, quienes a pesar de las declaraciones de los habitantes de Villela respecto 
a no tomar tierras, seguian adelante con su proyecto de ejido. Sin embargo, esta 
actitud negativa por pane de los pobladores de Villela debio retrasar los tramites, 
ya que para enero de 1935, un mes despues de llevados a cabo los levantamientos 
censales "los juntos Ras poblaciones] de que se trata no han solicitado dotacinn o 
restituci6n de tierras" (Archivo RAN SLP lag. Santos Rdz. Cuevas s en ccirrespon-
dencia del 4 de enero de 1935, f. 0087); de manera que hasta el aiio de 1938 se 

	

 	continua con los tramites del fracciona- 
5 Presidente de la eornisiOn agraria mixta del estado 
de San Luis Potosf dirigiendose al ing. Alberto L6pez miento de la hacienda, esto por peticion 
Zamora. 	de la Confederacion Nacional Campesi- 
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na, y del senor Manuel Mendez, que deccia set representante del poblado Villela, 
quien escribe al delegado del departamento agrario lo siguiente: 

Con el presente oficio me permito dirigirme [...] a esta delegation con el objeto que 
nos mande un ingeniero haser la inspection coma la avian ordenado en esa superio-
ridad al ing. J. Luis Limon [...] y como no se llebo efecto esta orden suplicamos a ud. 
Si vuelva. (Archivo RAN SLP, en correspondencia de septiembre 20 de 1938). 

Lo interesante es que finaliza esta misma correspondencia pidiendo por que se le 
conteste en el ejido de El Fuerte: 

Suplicandole que el lag que concierne ese departamento para aser hesos trabajos 
venga directamente sl Ejido del Fuerte para evitar que este se mescle en asuntos po-
liticos y la comicion que venga adesarrollar lo deje avandonada [y pone como nota al 
final del documental Fabor de contestarme al ejido del Fuerte" (Archivo RAN SLP, 
en correspondencia de septiembre 20 de 1938). 

Quiza esto tiene que vet con dificultades enfrentadas por los habitantes de Vi-
llela que apoyaban la reparticion de tierras, y por esto, esta persona escribe desde El 
Fuerte. Pero a su vez puede tratarse de un asunto de derechos por el uso del agua 
que le correspondla a los ejidatarios de El Fuerte y que la hacienda de Villela estaba 
entorpeciendo. 

Fue un afio despues, 1939, cuando se volvio a revisar la documentacion del ex-
pediente de dotacion al ejido Villela compuesto por los censos y Las inspecciones 
realizadas, y se marco como oficial el afio de 1935 como la fecha de solicitud para 
llevar a cabo la fragmentacion de la hacienda. Se reconoci6 a la hacienda de Villela 
como la Unica propiedad afectable para formar ejido pues se consider6 "mas que 
bastante para el caso dado la extensi6n y calidad de sus terrenos" (Archivo RAN 
acta de visto para resolver la dotacion del ejido Villela 3 de julio de 1939 , f 110); 
asi como tambien se resolvio como "procedente la dotaciOn del ejido promovido por 
los vecinos del poblado de Villela y sus anexos" (Archivo RAN acta de visto para 
resolver la dotacion del ejido Villela 3 de julio de 1939, f 108- 109.). 

Es interesante como a pesar de que los habitantes de Villela externaron su nega-
tiva a formar ejido, el discurso oficial por parte de los miembros del departamento 
agrario maneja que fueron ellos los que lo promovieron, y todavla mas aun cuando 
los que estaban a favor de la reparticion desistieron, pero a pesar de ello, los delega-
dos agrarios estaban dispuestos a llevar esto hasta el final afirmando: 
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Si bien es cierto que en el expediente aparecen escritos por los cuales los que promo-
vieron la solicitud de dotacion se desisten de ellos. Tal circunstancia no es de tomarse 
en cuenta porque es principio jurldico sancionado por nuestras leyes Civiles, de 
acuerdo con las normas del regimen de Gobiemo que vivimos que los beneficios de 
las leyes de orden public° no son en manera alguna renunciables, 1..4 se ha asentado 
que las autoridades agrarias pueden dar oficio, instaurar y tramitar expedientes sobre 
dotaciones y restituciones de tierras, bosques y aguas" (Archivo RAN acta de visto 
para resolver la dotaci6n del ejido Villela 30 de junio de 1939). 

Ya estaba dicho, para los delegados agrarios nada detendria la Reforma Agraria 
y la formation del ejido Villela, ni siquiera la negativa de los que ellos querian se 
convirtieran en ejidatarios; los cuales por su parte segulan en pie respecto a su de-
cision de no querer ejido. Las confrontaciones entre ambas panes eran constantes 
ya fuera por correspondencia, o frente a frente como sucedio el 11 de mayo de 1939 
cuando los delegados agrarios se dirigieron a Villela con efecto de convencer a sus 
pobladores para que se organizaran y formaran un comite agrario. La respuesta por 
pane de la gente de Villela fue contundente, al hablar Juan Sandoval (habitante 
de Villela) quien: 

Manifesto a nombre de todos los presentes, que ellos, no hablan hecho solicitud de tie-
rras, motivo por el cual no estaban dispuestos a que se nombrara ningu'n Comite Agra-
rio, estando contentos con el trato que reciben de los actuales fraccionistas de la Ex 
hacienda de Villela, y por lo tanto, no tienen intencion de hacer ninguna solicitud de 
ejidos" (Archivo RAN SLP informe de actividades para formar comite agrario, f. 0120). 

Los habitantes de Villela tampoco daban su brazo a torcer, al parecer, estaban 
decididos y nada los haria cambiar de opinion. Pero, con el Departamento Agrario 
sucedia lo mismo estando dispuesto a no dejar las cosas asi; por lo que insistio seta-
landoles a los de Villela que "Don Lazaro Cardenas esta dispuesto a dotar de tierras 
a los nocleos de poblaci6n que lo soliciten, con el fin de buscar la emancipacion 
del campesino" (Archivo RAN SLP informe de actividades para formar comite 
agrario, f. 0120). Sin embargo, la accion de recurrir al presidente de la Republica 
para convencer a los de Villela, fue en vano, pues no acabo por hacerlos cambiar 
de opinion; ya que estos reafirmaron su posicion, ahora por medio de otra persona, 
Jose Grimaldo, quien a nombre de todos, rectific6 que "ellos no querian tierras, por 
estar muy conformes con los actuales fraccionistas de la finca". (Archivo RAN SLP 
informe de actividades para formar comite agrario, f. 0120) 
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Las cosas estaban asi, ambas partes estaban firmes y no habit otra cosa que ha-
cer mas que esperar la resoluciOn presidencial. Mientras esta llegaba, los delegados 
daban por hecho la dotacion del ejido. Ya para entonces se halt formado el ejido El 
Fuerte desde el 1 de mayo de 1937, y otro ejido mas, el de El Tule el 20 de noviembre 
de ese mismo ano. Lo que llama la atenciOn es que mientras en Villela aun se discu-
tia por la dotacion, estos dos ejidos ya habian sido beneficiados: El Fuerte con 633 
hectareas y 24 centiareas, y El Tule con 1, 105 hectareas y 78 centiareas que fueron 
tomadas de la propia hacienda de Villela, y de lo cual resultaron 124 beneficiarios en 
total, la misma cantidad que se buscaba beneficiar en Villela y anexos. 

La Resolucion presidencial liege finalmente para el 6 de septiembre de 1939 y en 
ella la respuesta era definitiva, se concedia la dotacion de tierras, y se autorizaba la 
formacion del ejido Villela con una extension de 4 060 hectareas, la cual se repar-
Oda para agostadero, de temporal, laborable, y de riego, y tambien de esta saldria 
el espacio para asentar el pueblo. El ejido quedo asi delimitando por su parte Norte 
hasta los ranchos de Santa Barbara y El Refugio; por el Este con los ejidos El Fuerte 
y El Tule; por el Oeste con el municipio de Villa de Reyes, y por el Sur con la todavia 
considerable en extension hacienda de Villela. 

La situaciOn estaba definida, ejido aunque no quieran, lo onico que les restaba 
hacer a los delegados agrarios para cumplir con la tarea de llevar a la emancipacion 
del campesino en Villela era hacerle entrega oficial a los mismos y formar un comite 
ejidal. Este ultimo fue establecido el dia 25 de abril de 1940 en la que fue la priniera 
asamblea ejidal, llevada a cabo en la plaza de Villela a las 13 horas y con la supervi-
sion de los ingenieros Javier Munoz Cortines y Roberto Flores, resultando electos: 

Para comisariado ejidal• 
Presidente: Jose Acosta Herrera, con Pedro de La Rosa como suplente 
Secretario: Juan Dorado, Marcos Llamas (suplente) 
Tesorero: Luis Torres, Antonio Ramos (suplente) 

Para consejo de Vigilancia: 
Presidente: Pablo Rojas, Ausencio Rincon (suplente) 
Secretario: Roman Rico, Juan Sandoval (suplente) 
Tesorero: Jose Olvera , Sotero Torres (suplente) 

Formando asI la primera directiva del ejido Villela, esto despues de la convoca-
toria del 19 de abril del mismo ario. Estas personas junto con los otros beneficiaros 
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fueron los primeros ejidatarios, y los que acabo de mencionar, los primeros repre-
sentantes del ejido. Esto con la ayuda de la secretaria de la Reforma Agraria y del 
comisariado ejidal de El Fuerte Salvador Reyna quien siguio de cerca el proceso de 
eleccion estando presente. En cuanto a la posesion definitiva del ejido, esto se llevO 
a cabo el &a 1 de mayo de 1940 en Villela siendo el punto de reunion la plaza y 
estando reunidos los representantes de la secretaria agraria: delegados encargados 
Javier Munoz y Roberto Flores; la hacienda de Villela representada, como era usual, 
por Fernando Chapman; el presidente municipal de Santa Maria del Rio; los bene-
ficiarios; y Salvador Reyna (comisariado ejidal de El fuerte). 

Ese dia por el contrario, de las confrontaciones sucedidas anteriormente con res-
pecto a la dotaciOn del ejido, fue de conformidad, incluso ya estaba formalizado el 
ejido pues hubo participaciOn por parte de sus representantes. Como muestra de 
lo armonioso que fue este evento, son las palabras del presidente del comisariado 
serialando: 

En nombre del poblado de Villela declaro que son de recibirse y se reciben los terre-
nos que fueron concedidos en dotacion a este poblado y que se sujetara para la buena 
marcha y administracion del ejido a respetar las siembras hechas con anterioridad y 
a respetar las instrucciones dadas" (Archivo RAN, en acta de posesion definitiva al 
ejido Villela. 1940, 0174) 

Ese mismo dia se llevo a cabo el deslinde realizandose un recorrido por los limites 
del ejido que duro de las 14 hasta las 20 horas. Despues de esto ya todo estaba hecho 
para la Reforma Agraria en cuanto a materia de reparticion se refiere, y se habfa 
formado con "exito" un ejido alas. Sin embargo, no se pueden solucionar las cosas 
de la noche a la mariana, o con un simple documento que por muy valido que sea, 
no deja de ser tan solo un documento. Asi, aunque a un grupo de personas se les 
haya dicho que a partir de este momento eran ejidatarios, esto no garantizaba que lo 
fuera, ni siquiera que supieran de que se trataba. 

Los problemas no se hicieron esperar, pues es de entenderse que un ejido apenas 
formado necesita tiempo para acostumbrarse y organizarse. Un ejemplo de este tipo 
de complicaciones e incertidumbres al interior del ejido es lo que se expresa en 
palabras de Severiano Delgado (encargado de supervisar los ejidos) segrin corres-
pondencia que le escribe a Jose Acosta Herrera donde le pide cuentas al respecto de 
ciertas denuncias por parte de Pablo Rojas sobre irregularidades en los pagos y dine-
to manejado por el ejido que no aparece registrado en ninglin libro de contabilidad. 
Esto lo dirige al mencionado comisariado ejidal de la siguiente manera: 
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No hace mucho que ese comisariado solicitaba el envto inmediato de talonarios de 
recibos oficiales para uso de la tesorerta, pero es el caso que el C. Presidente de 
vigilancia me hace saber que el no tiene noticias de que se hayan efectuado cobras 
por ningen concepto, que no se lleven libros de contabilidad (Archivo RAN SLP en 
correspondencia de 3 de diciembre de 1947, f. 0255). 

Sin duda, esto corresponde un problema, pues sdiala la falta de coordinaciOn 
entre los elementos representantes del ejido; pero no genera un conflicto grave ca-
paz de obstaculizar el funcionamiento de la organizacion de ejido, pues puede solu-
cionarse, ademas es de considerarse que se trataba del primer comae ejidal, y que 
por tanto, no les faltarian inconvenientes. Sin embargo, ni la falta de organizaciOn 
y coordinacion por parte de los miembros del ejido, ni tampoco el problema con el 
registro de los cobros por la falta de libros de contabilidad serfan los Onicos proble-
mas, sino los menores de los que les esperaban ya que al final y al cabo tendria que 
pasar aquello que aun no estaba resuelto. La gente de Villela habfa sido bastante 
clara cuando dijo que no queria ejido, y tarde o temprano esto tendria que reflejarse 
de alguna forma como no trabajar las tierras que se les habia dotado. El mismo Se-
veriano Delgado en esta misma carta le reclama al comisariado ejidal lo siguiente: 

La gran mayorfa de los vecinos inclusive usted, continuan prestando sus servicios 
como peones acasillados de la ex-hacienda, que unos cuantos estan en posesion de 
parcelas y los mas, ignoran que son ejidatarios no obstante que en cierta ocasion se 
hablara de la distribucion de certificados de derecho agrario (Archivo RAN SLP en 
correspondencia de 3 de diciembre de 1947, f 0255) 

Al parecer, no bastaba con la imposicion del ejido y la entrega que de este hizo el 
departamento agrario. Desde luego que no era tarea facil que un grupo de personas 
que toda su vida habfan estado acostumbrados al igual que sus padres a trabajar las 
tierras de otra persona recibiendo un salad°, de pronto fueran los cosechadores de 
su propia tierra. Asf, reducidos en el nomero de beneficiados por resultar tan solo 
unos cuantos los que al final y al cabo se hicieron cargo de su propia parcela, y otros 
tantos todavia trabajando para la hacienda (ex hacienda), y con problemas internos, 
entre los que tambien se encontraban las condiciones para trabajar la tierra, pues 
ahora ya no era la hacienda la proveedora de herramientas y agua, sino los propios 
ejidatarios los que respondfan y sufrian por sus propias cosechas. Con todo esto se 
volvieron presa Heil de otros conflictos, en especial con los pequeiios propietarios. 
Estas situaciones a las que se enfrentaban los antiguos trabajadores de la hacienda, 
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ahora ejidatarios, las sefialan Florencio Martinez (presidente del comisariado ejidal), 
Panfilo Grimaldo (secretario comisariado), Cecilio Grimaldo (tesorero) y Donaciano 
Llamas (presidente del Consejo de Vigilancia, integrantes del segundo comite ejidal: 

Estamos reducidisimos trabajando tierras muy pobres de temporal y a la fecha inmedia-
tamente despues de la reorganizacion, solo contamos con 14 parcelas en la cabecera del 
ejido y 9 parcelas en el anexo de Yerbabuena, ademas del terreno contiguo susceptible 
de cultivo que no excedera de 15 hectareas a todo rigor; [...solicitando] de las autori-
dades agrarias que correspondan una verificacion de las dimensiones, asi como de los 
linderos temerosos como nos hallamos de que, por error o confusion, nos estaran inva-
diendo los otros ejidos y los de la pequeria propiedad" . (Archivo RAN, octubre 1948). 

Asi fue que de las 125 parcelas que segun la Secretaria Agraria debian resultar 
para 124 beneficiados en todos los posibles asentamientos mas la parcela para la 
escuela, solo habia 25 parcelas, en tan solo dos poblaciones: Villela con 15 de 81 que 
tenian derecho, y La Yerbabuena con 9 de 21. Ademas, resulta interesante la forma 
en que se califican a si mismos como temerosos, dando la impresiOn de estar en des-
ventaja respecto de los otros ejidos, los cuales son El Fuerte y El Tule con 125 perso-
nas del lado de las tierras que pudieron ser de Villela, mas las tierras de las que serian 
beneficiados estos dos ejidos con las que resultaron por dotacion de las haciendas 
correspondientes de El Fuerte y El Carmen (para el caso de El Tule); lo mismo que 
respecto a los pequetios propietarios recurriendo a las autoridades agrarias mostrando 
un sentimiento de desventaja respecto de sus vecinos. La secretaria Agraria responde 
a esta preocupacion enviando a un ingeniero de apellido Jimenez para supervisar los 
limites y entregar a los ejidatarios el piano definitivo de dotacion del ejido. 

Esta fue la relaciOn que se estableciO entre los pobladores de Villela y los repre-
sentantes de la Reforma Agraria, y como se ha visto a lo largo de este apartado, la 
formacion del ejido Villela y la fragmentacion de la hacienda no qued6 por esta 
secretaria, la cual buscO por todos los medios que se Ilevara a cabo la labor agraria. 
Cumplio con todos sus cometidos desde la realizacion de los censos hasta el asesora-
miento de los futuros ejidatarios para que estos pudieran organizarse, y en la medida 
de lo posible, auto gobemarse, claro dando cuenta a las instituciones gubernamenta-
les. Sin embargo, el departamento agrario, a tray& de sus representantes se enfrento 
a una situacion inesperada, la aparente apatia de los trabajadores de la hacienda de 
Villela para recibir tierras y convertirse en ejidatarios, lo cual resolvio simplemente 
continuando los tramites y otorgando el ejido a quienes desde un principio no lo 
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querfan. Esto desde luego generaria los problemas, los cuales se manifestaron poco 
despues de entregado el ejido al continuar trabajando para la ahora ex hacienda. 

Quiza se puede pensar que entregar el ejido a quienes no lo querfan no the la mejor 
eleccion, sin embargo, dejar las cosas como estaban tampoco era el camino adecuado 
con una propiedad que para 1930 superaba las 18 000 hectareas y ejercia el control 
sobre los asentamientos humanos establecidos dentro de esta extension. Mas 
Si se considera que, aunque no haya aparecido en el texto, la hacienda de Villela, 
a traves de su propietario, Eduardo Lobaton y Fernando Chapman estuvieron muy 
al pendiente de los acontecimientos referidos en este apartado, y no solo de forma 
pasiva como espectadores, sino tambien de forma activa. 

La hacienda de Villela y sus trabajadores ante la Reforma Agraria 

Describir que la gente de Villela no quiso aceptar tierras, desde luego es importante 
para rastrear las condicionantes que han definido la configuracion actual, y la esfera 
historica presentada tambien explica lo que ha enfrentado la poblacion de Villela, 
pero no basta con esto, sino que tambien es necesario analizar y descubrir las razones 
de porque la gente no quiso tierras. Las condicionantes que permiten la configura-
cion actual de la tierra, as1 como las opiniones y las relaciones entre los individuos a 
traves de las cuales se abstrae el ejercicio del poder son los objetivos de esta inves-
tigaciOn, y la sola descripcion no es suficiente para responder a todas las preguntas. 

Conservar una propiedad con la calidad de hacienda al fmalizar la RevoluciOn 
Mexicana podria parecer todo un privilegio despues de todas aquellas que fueron li-
teralmente desmanteladas y usurpadas. Sin embargo, la labor de la Reforma Agraria 
era rastrear aquellas sobrevivientes y generar un numero mayor de propietarios por 
la extension de tierra que pudiera ser de uno solo, entre los que estaban los trabaja-
dores de las haciendas. Asf, los hacendados se enfrentaron a esta situacion, sin ser-
vides de nada contar con su papelerfa en regla y certificada, ni tampoco los titulos 
de posesiOn que tenfan desde la epoca de la CoIonia. As1 como tampoco alegar que 
a ellos les halt costado trabajo y dinero esas propiedades y que pagaban y daban 
trato justo a sus trabajadores, les sirviO para conmover a los delegados agrarios. 

Sin lugar a dudas, se afectaban sus terrenos, y con ello, tambien las consecuencias 
de verse reducidos no solo en numero de hectareas cultivables, sino en las cosechas, 
con ello, el beneficio economico y tambien en el numero de sus trabajadores. Esto, 
entre otras cosas ma's fue lo que tuvo que enfrentar Eduardo Lobaton, propietario 
de la hacienda de Villela durante la formacion de este ejido. 
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A mediados de la decada de 1930 cuando se giro la mira hacia la hacienda de 
Villela para su fraccionamiento, al preguntarle a Eduardo Lobaton sobre las pobla-
ciones para fundar ejido, este respondio que "los llamados poblados de Villela, Cinco 
Seiiores, Atotonilco, La Yerbabuena y La Tecolota no constituyen tales micleos de 
poblamiento sino simples estancias de la finca Villela de mi propiedad" (Archivo 
RAN, 1935 f. 0009). Con esto daba como entendido que estos lugares no eran pue-
blos como los llamaba la Secretaria Agraria. Pero, para esta eran asentamientos 
humanos que bien podrian formar poblaciones. 

Es de entenderse que cualquier propietario de grandes extensiones estuviera en 
desacuerdo con los procesos de la reforma agraria, pues despues de todo eran sus 
tierras, eso hasta los ejidatarios de Villela lo reconocen: 

Y si ora que ni que, que las tierras eran de el, pero nosotros las trabajabamos, y todo 
para el, nosotros asi y a la fuerza. Eran sus tierras, eso yo no lo voy a negar, pero tam-
bien era nuestro trabajo, el nuestro. ("El Valles", Julio 2005) 

Tambien sienten que las merecian por ser ellos quienes las trabajaban. El trabajo 
era duro, pues seem lo recuerdan quienes siendo atin muy jovenes trabajaron en 
la hacienda cuando sucediO el reparto agrario, y tambien quienes lo escucharon de 
sus padres. El trabajo se media por jomal, esto era un dia, y cada jomal se media de 
sol a sol; es decir, se trabajaba desde que el sol salia al alba hasta que el sol se metia 
al atardecer, regresando a sus casas casi al anochecer haciendo lo que el "patron" 
decia, todos los dias de la semana. Recibiendo por su trabajo una paga tambien 
Hamada jomal la cual cobraban en el casco de la hacienda en "la tienda" haciendo 
cola para recibir lo que la mayoria de las veces se quedaba ahi mismo; ya que ahi lo 
mismo se pagaba que se cobraba y vendia. Por eso: 

Al patron no le converda porque para eso es que trabajabamos y de a la fuerza, ora si 
que como esclavos. As( cada familia, as( que eres tii y cuantos de familia, pues iorale!, 
todos a trabajar, y nada de que no quero. Si no fuiste el sabado, luego que ipor que?, 
uno tenia que it y trabajarle a la fuerza y todo por un peso con cincuenta centavos a 
la semana (El Valles, julio 2009) 

Salvaguardar los intereses propios y mantener los Inas posibles fue lo que los ha-
cendados intentaron hacer valiendose de sus recursos. Ahora bien, para el caso de 
Villela con lo sucedido y la actitud de "conformidad" respecto a Eduardo Lobaton y 
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los pequefios propietarios que rodeaban esta finca, se podria pensar que el hacenda-
do no lo tenia tan dificil, pues los trabajadores estaban de su lado. Pero, aunque pa-
reciera que la hacienda estuvo aparentemente pasiva ante los procesos de dotacion 
del ejido segan la documentaciOn oficial, tal parece que en la realidad, al menos en 
La de Villela, las cosas fueron de otro modo. 

Asi es que cuando el ingeniero Lopez Zamora representante del departamento 
agrario llega a Villela con la intencion de organizar al pueblo para que formaran 
comite censal, se topa con la negativa de los pobladores. Hasta aqui iba la narracion 
en el apartado anterior, pero lo que este ingeniero desconocia era que la poblacion 
estaba alertada al respecto de su llegada, no la de el precisamente, sino de cualquiera 
que tuviera la nisi& de tramitar la fundacion del ejido; ya que mas preparado para 
su llegada estaba Eduardo Lobaton quien al tanto de los acontecimientos a nivel 
nacional se alio con el sacerdote de Villela para salvaguardar sus intereses, pues: 

En aquel tiempo el patron no queria, y luego eran dos, el serior de aquf de la hacienda 
y la iglesia. Yo me acuerdo, as1 era, que el padre decia: matiana o el que viene, no se 
cuando va a venir uno, va a venir alguien que les va a decir que eso del ejido, eso no 
es bueno. Alf( tengan cuidado. (El Valles, Julio 2009). 

Mucho se habla en Villela de esta "oscura" alianza, en la cual, tnientras el propietario 
de la hacienda se la pasaba ausente, el sacerdote durante la misa, o aprovechando las 
confesiones, o que alguien recurriera a el por algan consejo sugeria "prudencia" ante la 
idea de formar ejido y de paso se enteraba de quienes tramaban algo o apoyaban esa idea. 

El padre en las misas Les decia asi como yo te digo a ti [...] como situ fueras hija de un 
ejidatario y soy el padre y entonces te pregunto /qua tu papa es ejidatario? T6 me di-
ces que si, y yo te digo, el padre te dice, no, eso no es bueno. Si hasta terria una lista de 
ejidatarios". (Presidente de la Junta de Aguas de la presa La Yerbabuena, julio 2009). 

Aunque la mayoria de personas en Villela hayan salad° que no querian formar 
ejido por buena gente que era el patron en una actitud de fidelidad, son algunos de 
los actuales ejidatarios los que refieren una version diferente, inclusive en El Fuerte 
hasta donde han Ilegado los rumores de lo acontecido en Villela durante el reparto 
agrario, pervive la idea de que se dice que el senor de la hacienda de Villela era 
como el "anticristo". Lo que conduce a pensar que las cosas no eran tan lineales, ni 
tan pacificas, pues al preguntarle a un ejidatario de Villela sobre su opinion acera de 
que la gente no quisiera tierra por fidelidad este contest& 
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No, yo no creo que haya sido por eso, iah! it digo, no creo que haya sido fidelidad 
o eso o porque fuera muy buena gente, tan buena gente seria que los amenazo y que 
mas bien fue el que no quiso ejidatarios, y sabes tambien porque fue, que tuvo mucho 
que ver, la iglesia (ejidatario de Villela, julio 2009). 

La idea de un acuerdo pacific° se desvanece aun Inas, cuando en correspon-
dencia de 1938 el ingeniero Jose Luis Limon jefe de la brigada agraria 8 escribe al 
comandante de la 12/a zona militar para sefialarle que "se esta formando una orga-
nizaciOn en la Hacienda de Villela para ocasionar problema agrario" (Archivo RAN, 
f. 0094) por lo que le pide dirigirse a la misma para realizar una inspeccion. Este 
acontecimiento no tiene seguimiento, pero en la memoria colectiva de Villela pare-
ce existir algo que le corresponde. Pues segiin comentarios, "tocaron los cocolazos, 
Moo!, antes, aqui del patron, porque andaban por ahi rebelandose unos, pero 	, 
que mando trai el ejercito y pá cuando? Tocayo" (Porfirio Martinez, julio 2009). 

Pero, aun con esto, no se descarta la existencia de una actitud paternalista del ha-
cendado, que una hacienda como esta, con bastantes atios de existencia tendria que 
estar acostumbrada a recibir lo necesario de la hacienda y respetar a su duefio. Esto se 
basa en la existencia de testimonios en los que se defiende al "patron" de la hacienda, 
entre estos, tambien algunos ejidatarios actuales de Villela sefialando que: 

Si, por si es cierto, pos eso que ni que, si eran buenas gentes, a uno le daban todo, eso 
no lo voy a negar ipara que? Lo dejaban a uno usar la herramienta y eso para trabajar 
la tierra, pero la misma tierra que le trabajabamos a el. (El Valles, julio 2009). 

Ademas de lidiar con la gente de Villela influyendo de alguna manera en su 
decision, aunque no en todos porque para algunos la mejor altemativa era seguir 
trabajando para la hacienda, 

No, pos para que quern' tierras, luego /corn° las trabaja uno? Si pos si andaban dando 
tierras hasta las regalaban, pero luego icamo querian que uno le hiciera, lo primer() 
que se necesita es la yunta y esa ide donde la sacamos? Antes el senor de la hacienda 
de alla de Villela, ese prestaba la yunta y todo (Joaquin Molina, Estancia de Atoto-
nilco, julio 2009). 

Tambien, se hada cargo de sus propiedades, pues casualmente dentro de sus 
terrenos se encontraban al momento de hacer la inspecciOn 35 fracciones, todas 
ellas, vendidas en corto transcurso de dos afios, justo en el atio cuando empezaron 
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los tramites para el reparto agrario, en 1934, y registradas en 1936. Lo que llama 
la atencion es que los propietarios de dichas fracciones son de apellido Chapman. 
Pero, mas alll que sus intereses por salvaguardar sus tierras, se encontraba tambien 
el derecho por las aguas. Es todo un proceso digno de documentar, ademas con la 
Reforma Agraria tambien llegaron los derechos de uso de las aguas de la hacienda 

En el ario de 1931 se declara de propiedad nacional el Ho Villela junto con todos 
sus afluentes, trajo consigo que el dueno de la hacienda tuviera que dar cuenta del 
uso del agua que antes le pertenecia y la cual podia usar libremente. Pero, mas que 
eso surgiria un acalorado conflicto con los duenos de una hacienda vecina, la de 
Santo Domingo, localizada al sur de Villela. 

Todo comienza cuando 

Tambien se enfrentaba a los de la Reforma Agraria, aunque esto, hasta que estuvo 
el ejido fundado. 

Tabla 1. Resultados 
de.Villela, para 

de los censos 
formar ejido. 

Villela (casco) Cinco Senores 

a las poblaciones 

Santiago 

que eran 

Atotinulco 

parte de la 

La Yerbabuena 

hacienda 

La Tecolota 

Fecha del levanta- 
miento del censo 

18 de diciembre 
de 1934 

22 de diciem- 
bre de 1934 

24 de di- 
ciembre 
de 1934 

25 de 
diciembre 
de 1934 

26 de diciem-
bre de 1934 

28 de 
diciembre de 
1934 

Humeri) total de 
habitantes 550 126 103 162 289 98 

IsItmero de jefes de 
familia 

183 30 20 33 57 20 

Empleados con 
distinta categoria 
con sueldo fijo 
pagado por la 
Hacienda 

39 3 2 1 4 1 

Peones jomaleros 62 11 9 10 14 
Aparceros 48 12 5 6 13 
Comerciantes con 
capital menor de 
$ 2000 

8 1 1 4 4 ** 

Jarcieros 1 17 
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Invaliclos por 
nacimiento y 
por otra cosa y 
por lo tanto sin 
ocupacian 

5 1 

Empleado 
Federal. 
Profesora 

1 

Solteras sin 
familia a su cargo 3 

Solteras con 
familia a su cargo 1 

Viudas con 
familia a su cargo 3 3 2 7 2 

Metaleros 
(Mineros 

talladores 15 

Solteros mayores 
de 16 arios con 
Las ocupaciones 
siguientes 
Empleados en 
La hacienda con 
sueldo fijo 

1 

Jomaleros 29 7 6 24 27 
Aparceros 3 2 
Jarcieros 15 
Comerciantes 
con capital 
menor de $ 2000 

3 

Criados 1 * 

Talabarteros y 
curtidores 2 * 1 

Invalidos 1 2 
Empleado federal 
— profesora 1 

Con derecho a 
beneficio 37 54 25 80 32 

Total de cabezas 
de ganado 844 135 111 385 

Mayor 538 110 69 240 
Menor 306 25 42 145 

Total 
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Tierras... ya ipara qua? 

Una vez instaurado el ejido en Villela, las cosas habian cambiado, la ex hacienda6  
no tenia la misma extension que a principios de siglo, pues habia perdido cerca de 
cinco mil hectareas. Sin embargo, aun tenia las suficientes tierras para la agricultura 
y la ganaderia, y ni que decir de la mano de obra, pues la mayoria de los habitantes 
de Villela segulan trabajando para la ex hacienda, dejando ver asi que aun la pobla-
cion dependia de la existencia de la misma. No solo los pobladores de Villela, sino 
tambien sus anexos, pues en estos, la gran parte de sus pobladores dependian tam-
bien de la ex hacienda en calidad de medieros, pues rentaban por mind sus tierras 
con el propietario de la ex hacienda, y esto era en todos sus anexos que antes del 
siglo XX fueron sus potreros o estancias, como lo es el caso de la Estancia de Atoto-
nilco en donde, segan cuenta Joaquin Molina (habitante de este lugar) 

No pos casi naiden tenemos tierras, uno que otro que sabre como las trabajo [...] No, 
tampoco mi papa, no nunca. EL que si tenia era el jefe, esos si tenian tierra y mi papa 
trabajaba para ellos, por mitad, ora si que el trabajaba y la mitad de la cosecha era 
para mi papa y la otra mitad para el jefe, para el senor de la hacienda. Antes el senor 
de la hacienda de and de Villela, que fue la mera, mera, ese si ponia in herramienta. 
(Joaquin Molina, julio 2009). 

Como otro ejemplo de esto, se encuentra el Molino Cinco Seriores, con el cual 
de manera general se concibe la vision de lo sucedido en los anexos, pues en este 
lugar "AM, por all! andaban unos que si tienen por ahl unas tierritas, y si es ejido, 
se forma al mismo tiempo que La Yerbabuena, pero sabe, que aqui no nos toce 
(marinero de Cinco Seriores, julio 2009). Tal era la situacion en la que se encon-
traban los pueblos aledarios que incluso migraban de los anexos hacia el pueblo 
de Villela por la esperanza de encontrar trabajo en la "hacienda". Ademas de que 
fue este pueblo por su cercania con el casco de la ex hacienda el que tuvo mayores 
servicios y mas proximos, ml que fue el primero de los alrededores en donde lleg6 
la electricidad, asi como la cercania con 	  

6 Tomando en cuenta que ya para entonces se Ilev6 la carretera a Mexico (la cual pasaba por a cabo la Reforma Agraria hare referencia de la 
enfrente del casco de la hacienda), y el Propiedad como ex hacienda, de 

7 Pues todavia bajo este calificativo estaba con- mercado que se colocaba los domingos siderada. Indus() a la fecha, se le sigue refiriendo 
en La Plaza y que permitia el comercio como hacienda a la pequefia propiedad del mismo 

nombre de Villela que resguarda el casco de lo que 
local, 	 fue la hacienda.  
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Para la decada de 1950 Eduardo Lobaton ya no era el propietario de la ex ha-
cienda de Villela, sino que ahora lo era un espafiol de nombre Manuel Martinez 
Calleja reconocido tambien como el "senor" y patron", "trabajador" pues dio man-
tenimiento a la finca e instalaciones de su propiedad. Como ejemplo de ello, mand6 
reconstruir un acueducto que habia dafiado el agua del rio, y el cual hasta la fecha 
se conserva, al menos en su estructura que cruza por el rio, aunque ya no funcione, 
y este aun conserva la placa que hace honor a este senor, y en in cual se puede leer 
inscrito lo siguiente: 

ESTE PUENTE FUE RECONSTRUYDO FOR ORDEN DEL SESIOR MANUEL 
MARTINEZ CALLEJA. COMENSADO EL 19 DE FEBRERO Y TERMINADO EL 
21 DEL MISMO MES. EL MAESTRO E- NOYOLA. FEBRERO DE 1959. 

De acuerdo con comentarios de los pobladores de Villela que recuerdan a este 
personaje, la ex hacienda estaba cuidada y "nunca ha estado corno entonces" (claro 
que estas personas no la conocieron antes), pero en esta misma decada tiene lugar 
otro acontecindento significativo que debe estar ligado con la situacion de la ex 
hacienda. Hecho que aparece documentado por Larissa L6mnitz en su texto "Como 
sobreviven los marginados" en el cual dice: 

La migracion inicial de Villela al Distrito Federal se produjo en la decada de 1950, 
cuando Juan Perez Fernandez migni al Distrito Federal en compania de un hermano 
y de algunos amigos dejando atras la miseria y el estancamiento del canna)  para pro-
bar suerte en la capital (1975: 57, el subrayado es mio). 

Segfin lo menciona la misma Lomnitz la miseria y el estancamiento del campo al 
que se enfrentaba Villela se debia a que 

Pane de Villela es todavia hacienda. El reparto de tierras fue lento; las dotaciones 
se iniciaron bajo la presidencia de Cardenas, pero aparentemente no se consider() el 
tarnatio de las parcelas en relacion al constante crecimiento de la poblacion lo que 
Ilevo al minifundismo (Lomnitz, 1975 :56) 

Se coincide con Lomnitz en lo referente al proceso de reparto de tierras, pero mas 
que lento yo lo considero complejo por las cuestiones ya sefiMadas en el apartado 
anterior de este mismo capitulo y que remiten a las decisiones de los pobladores de 
Villela y el papel que jugo el hacendado Eduardo Lobat6n. Ahora bien, en cuanto a 
las parcelas, no estamos seguros de afirmar que hayan sido los de Villela los descon-
tentos con el minifundismo, pues durante la decada de 1940 durante la reparticion 
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de tierras sobraron las parcelas, quedando estas en manos de otros que aprovecha-
ron la situacion. Hablar de un motivo para provocar una emigracion de personas de 
Villela me conduce a pensar mas en un cambio laboral en la ex hacienda pues de-
pendfan y se ocupaban en esta. Lo cierto es que sf habfa inconformidad, pues desde 
finales de la decada de 1940 que se hacen solicitudes para la ampliacion del ejido 
Villela, todas ellas rechazadas por considerarse inafectables los predios sugeridos. 

Fue hasta 1970 que sus soplicas se hicieron escuchar pues en este afio se Ilevo a 
cabo la ampliaciOn (la (mica) que ha tenido el ejido, pero esta the promovida por 
un poblado llamado Santa Barbara, el cual limita al Norte con el ejido Villela y que 
queda fuera de su jurisdiccion. 

El tres de junio de mil novecientos setenta se emitio ResoLucian Presidencial, la que 
se public() el dos de julio siguiente en la que se afectan y dotan en via de ampliacion al 
poblado "Villela" 3,268-00-00 (tres mil doscientas sesenta y ocho hectareas) (Diario 
Oficial de la Federacion, 2008) 

Esto concuerda con los comentarios y los testimonios de los pobladores de Villela 
que sefialan que por la decada de 1970, andaban "dando tierras". Lo interesante en 
este momento es que esa misma actitud por el rechazo del reparto agrario sigue siendo 
la constante que no falta durante todo este proceso, sefialando que ellos para que 
iban a querer tierras "si eso esta muy diffcil porque cuando hay, hay, y cuando no, pos 
nada" (Jos6 G. Martinez, 2008). El otro punto que conviene sefialar es que tampoco 
estaba Eduardo Lobaton, ni Fernando Chapman junto con su armada conspiracion 
para que influyeran en las decisiones de los habitantes de Villela. Tampoco la hay por 
parte de algon otro personaje, pues dentro de las narraciones locales que refieren el 
acontecimiento de la ampliacion no aparece ninguna figura sobresaliente, ni siquiera 
La participacion de la ex hacienda, la cual continuaba como unidad productiva y con 
propietario, del cual no hay certeza de quien haya sido, pues despues de Manuel Mar-
tinez Calleja el duefio the Fernando Olvera, seguido de su hijo Carlos Olvera quien 
venderfa a unos extranjeros, para despues llegar a los que actualmente estan, quienes 
la tienen desde alrededor de hace 25 afios, mas o menos, desde la decada de 1970). 

Si no fueron influenciados por parte de ciertas figuras, entonces icuales eran 
ahora los motivos? De acuerdo con algunos de los testimonios, el trabajo del campo 
es pesado y no garantiza una seguridad economica y ya tenfan trabajo como jomale-
ros en los ranchos privados de los Ilamados "fraccionistas de Villela" o en la propia 
ex hacienda; otros por su parte, desde hacfa tiempo que venfan desarrollando otras 
actividades y consideraban no indispensable la parcela, 
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No, yo no, pos luego mientras aqui unos sacaban unos cuantos pesillos, yo ya andaba 
ganando unos 100, 300 pesos a la semana en Torreon. Por eso no, no me acostumbro 
a estar aqui ... No, gracias a Dios nunca me han hecho falta tie rras hasta ahora (ha-
rinero de Cinco Senores, 2009). 

Sin embargo, un testimonio, senala acerca de la gente de Viliela que dice no ha-
bet querido aceptar las tierras: 

Pos eso dicen , pero como no van a hacer falta, pero ya despite's no se pudo, ora si que 
ya no se pudo hacer y luego pos lo que past) tambien es que los pequenos propietarios 
fueron los que compraron de ahi de la hacienda (Ismael Gutierrez (rdz) 2009) 

Lo cierto es que de nuevo la mayoria de la gente de Villela se quedaba sin tierras, 
y nuevamente los beneficios sedan para los que aprovecharon y estuvieron al tanto. 
En este caso fueron los pobladores de La Hierbabuena los que supieron sacar pro-
vecho pues: 

No, pos eso de que estaban dando, pos si es cierto, pero pos eso luego aprovecha-
ron ora st que los hijos de los primeros y se quedaron con las tierras y durante ese 
rato que fue de la ampliacion fue cuando se hicieron muchos de La Hierbabuena 
(Ismael) 

Fue asi que de la ampliaciOn del ejido Villela se beneficiaron los hijos de los pri-
meros ejidatarios, pero los mas afortunados fueron del anexo de La Hierbabuena, 
tanto que incluso cambiaron el lugar de las asambleas. Antes se llevaba a cabo en 
plaza de Villela, luego tenian lugar en la Telesecundaria, pero despues de la amplia-
cion y a partir de esta que se reUnen los ejidatarios en La Hierbabuena, y aunque "el 
ejido esta registrado como Villela, pero pues en realidad son Inas los que estan en La 
Hierbabuena y alla se reUnen" (Ismael) 

Con la decada de 1970 llegan otros cambios, la hacienda ya no se dedica a la 
agricultura a gran escala y desocupa empleados, esto debe de relacionarse y ser una 
de las causas por las que la gente comience a salir de la poblacion en busca de tra-
bajo, y una oportunidad de esto parece ser la ciudad como la capital de San Luis 
Potosi, ciudad en pleno crecimiento y en vias de expansion. De forma que no faltan 
aquellas personas de Villela que recuerdan haber trabaj ado en la construction de la 
obra de infraestructura urbana "Distribuidor Juarez" en la decada de 1970 al oriente 
de la ciudad y limites de la misma en esta fecha. 
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Diversidad cultural al centro del laberinto. El caso de 
Real de Catorce, San Luis Potosi. 

Neyra Patricia Alvarado Solis 
El Colegio de San Luis, AC. 

Introduccion 

Real de Catorce', pueblo de la sierra del mismo nombre, se ubica al norte de la ciudad 
de San Luis Potosi, y forma parte del desierto Chihuahuense. Su fundacion como pue-
blo minero, en el siglo XVIII, con poblacion extranjera, presenta similitudes con su 
reciente repoblamiento, desde que este real de minas fuera abandonado. A principios 
del siglo XX, con San Francisco, imagen heredada de la labor evangelista en la region, 
se funda un importante santuario catolico regional, que es visitado por multitudes. 

Existe una asociacion directa de Real de Catorce con el desierto, al que local-
mente se le denomina Bajio. Es en este ultimo, donde los indigenas huicholes acu-
den en peregrinacion a recolectar anualmente el peyote. Este viaje se efectua en 
temporada seca y asi poder efectuar sus rituales en sus comunidades de la Sierra 
Madre Occidental. Este mundo huichol del peyote en el desierto, ha sido el atrac-
tivo para extranjeros2, a los que denominamos new agers. De estos riltimos, algunos 
se asentaron en Real de Catorce, otros tantos circulan entre el Bajio y la Sierra, 
efectuando ceremonias colectivas de la nueva era. 

Los habitantes de este pueblo viven los estereotipos que se han elaborado sobre 
la mineria, actividad reducida al patrimonio arquitectOnico y sobre el desierto, co-
nocido genericamente como sinonimo de peyote, donde la exaltacion de la riqueza 
natural de zonas protegidas y la invencion 	  
de tradiciones atractivas al turismo, bo- 1 En este texto presento algunas observaciones 

preliminares y algunas de Las vfas que propane la rran la huella de la cultura local contem- complejidad social y cultural de la region de Catorce, 
poranea: la de los catorcenos. 	 proyecto antropolOgico iniciado en 2006. 

2 U 	"eo" 	 , s La poblacion que habita y circula en 	tilixoxtranjer como fuereno 
e si es de otro pals o d otro estado d 

in mar
la Republica 

Real de Catorce es compleja y esta con- Mexicana, a diferencia de "catorcelio" que alude a 
poblacion que se liga generacionalmente alas familias formada por aquellos los catorcenos, los vinculadas alas actividades relacionadas a la minerfa. 

peregrinos, los tinistas y los new agers. Los 	  
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habitantes de Real de Catorce viven al ritmo de los visitantes extranjeros, camufla-
geandose, dependiendo de la temporada. Esta cohabitaci6n de poblaciOn tan diversa, 
que se mueve entre Real de Catorce y el desierto, refleja tambien, en parte, el inter-
cambio de saberes expresados en una vida colectiva. 

Respecto al conocimiento que porta cada grupo que habita este pueblo y que ex-
presa a partir de sus practicas rituales y comerciales, refleja inclusiones y exclusiones 
en los diferentes momentos del alto. Por ejemplo, los catorcenos, en apariencia son 
inexistentes y sus practicas rituales colectivas se presentan como invisibles, frente 
a las espectaculares de los new agers, como parte de los universos culturales de la 
poblacion con la que se han relacionado. 

iCuales son las caracterfsticas de la poblacion que habita Real de Catorce?, icua-
les son sus vfnculos y contradicciones, resultado de esta cohabitackin?, 

Avanzaremos en el planteamiento de lineas generales que permitan responder 
estas preguntas. En este sentido, retenemos la importancia de dos nociones que con-
tribuiran en el analisis espacial, el centro del laberinto y el de la diversidad cultural. 

Consideraciones 

Los estudios antropolOgicos sobre Real de Cartoce, son escasos. Contamos con tex-
tos que aluden a la epoca minera (Cabrera Ipifia, 1970; Montejano, 1993; Gerhard, 
1996; Palmer, 2002) al proyecto de patrimonio arquitectonico (Diaz-Berrio, 1976), 
Gamez y Lopez (2002) sobre los exvotos y al santuario como destino de peregrinos 
que recorren el desierto (Alvarado, 2008)). Existe una gran laguna por llenar, sobre 
la complejidad social y cultural que boy dfa presenta este pueblo ex-minero. 

El centro del laberinto 

Como resultado de una investigacion anterior, sobre peregrinaciones en los desiertos 
mexicanos (Alvarado, 2008), propuse la nocion de laberinto, en tanto representa-
cion ffsica y mental del peregrino, que transita a pie el desierto, como una forma de 
analizar este espacio inhospito. Asi el octadedalo, representacion existente en la 
mitologfa y en dibujos que muestran la casa indfgena papago, al centro del laberinto, 
contribuy6 a comprender el uso de este espacio en las peregrinaciones. La constante 
ritualizacion del desierto, sobre la marcha del peregrino, fue comprendida como una 
condicion que los ancestros y los difuntos imponen al peregrino para que continue 
su marcha. Ancestros y difuntos se van confundiertdo con las imagenes santas, a 
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quienes los peregrinos ofrecen el sacrificio del cuerpo y del alma en estos viajes 
rituales. El desierto es habitado por estos seres, de allf el peligro en recorrerlo. El 
peregrino se enreda con ancestros y difuntos durante la caminata, atadura que debe 
deshacerse, desenredandose con los rituales efectuados a lo largo del trayecto. De 
esta forma, el desierto esta representado por los pliegues del octadedalo, donde cada 
entrecruce representa un momento ritual del camino. Respecto a sus pliegues, estos 
ocasionan la impresion de alejarse del centro, antes que acercarse, imagen evocada 
por los peregrinos, al ingresar al territorio del santuario. 

Asf los ancestros habitan el laberinto (desierto) y su centro (santuario), lo que 
recuerda una concepcion espacial, que permite la movilidad, en un area de expan-
skin maxima. Siguiendo esta idea, los moken, nomadas marinos del sureste asiatico, 
conciben esa area de expansion maxima no como un espacio material y geografico 
que se comparte entre familias, clanes o etnias, sino como un espacio sagrado que 
los une a su pasado, (Ivanoff, 2002: 3141-3147). 

Bajo esta concepcion espacial se nos presenta Real de Catorce, como el centro del 
laberinto, donde todos aquellos que lo visitan y lo viven, estan unidos a este espacio 
sagrado, por su pasado genealOgico en el presente. Retomar la idea de un espacio de 
intensa movilidad temporal expresada en las peregrinaciones, la organizacion social 
temporal que se genera, es parte del objetivo del presente texto, enfocado en lo que 
denomino centro del laberinto o santuario. Esta idea, resulta altamente productiva 
al ubicarla en Real de Catorce y la region. Es este contexto de complejidad cultural 
y social, conformada por poblacion tan diversa, que coincide en este espacio, tnisma 
que alude a su pasado, a sus ancestros genealOgicos o fabricados, los que han sido in-
tegrados, a las diferentes logicas cosmolOgicas de la poblacion que habita este pueblo. 

Diversidad cultural 

Siguiendo la investigacion sobre peregri-
naciones en el desierto, la diversidad3  se 
present6 como una nocion importante a 
retomar, no asf la multiculturalidad. Esta 
Ultima termino, abreva de la antropologfa 
culturalista, especfficacmente de la escuela 
de cultura y personalidad norteamericana, 
la idea de que la cultura se aprende, trans-
mite, imita y acondiciona en un medio 

3 La concepcion del termino diversidad como racista, 
por parte de investigadores que simpatizan con co-
rrientes cognitivistas, que reivindican al sujeto y que 
anteponen la universalidad humana en detriment° de 
la colectividad, nos parece poco exacta. No podemos 
negar las diferencias culturales existentes entre la 
poblacion, las distinciones que se hacen unos y otros, 
adem6s, en es tas corrientes encontramos tambien la 
clasificaciOn de la poblacion en sus propias investi-
gaciones. Nosotros retomamos las categorias locales 
que permiten distinguir a unos de otros, como una 
forma de comprender realidades y como una necesi-
dad del etnologo, pan ubicarlas, Inas que sujetarlas 
a nociones filosoficas o teortas establecidas a priori.  
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social dado. Bajo una perspectiva naturalista, esta corriente supone que los elemen-
tos del sistema cultural son interiorizados fielmente por el individuo, constituyendo 
esquemas reproducidos casi mecanicamente, como reproduciendo comportamientos 
casi instintivos. Para nosotros, el ser humano en sociedad, es creaclor de cultura. Este 
ultimo termino, lo retomamos en un sentido general, evocando un saber compartido. 

Lo anterior, nos obliga a utilizar el termini:, "diversidad", en Lugar del de "mul-
ticulturalidad". As1, la nociOn de diversidad se presenta como una categoria que 
posee un lugar en la cadena de determinaciones, para la reflex ion, como una de 
las especificaciones de la diferencia, de lo multiple. Aqui la nocion de "multiple" 
(Jacob, 2002: 1702-1702) del latin multiplex, esta compuesto de muchos pliegues o 
elementos constitutivos, de multus "mucho" y plicare "plegar". El termino se opone a 
lo simple como lo que es, ya sea constituido de numerosos elementos de naturaleza 
diferente, o tambien compuesto de muchos elementos o individualidades de la mis-
ma naturaleza, o al menos de naturaleza comparable. 

En este sentido, el analisis de 8 peregrinaciones en el estudio comparativo men-
cionado, asi como el del centro del laberinto, se enriquece al asociar los pliegues del 
laberinto y los pliegues de lo multiple, de lo diverso en el santuario. 

Universos culturales 

De pueblo minero a patrimonio arquitectonico 

Real de Catorce, como centro minero de plata, prosper() en el siglo XVIII, prolon-
gando su auge hasta la mitad del siglo XIX. Fundado con poblacion extranjera y de la 
region, el mineral estuvo ligado a las haciendas agricolas y ganaderas circunvecinas. 
Las magnas construcciones arquitectonicas reflejan una vida aristocratica donde 
la musica, los bailes, el teatro, los toros, los gallos, eran acontecimientos comunes. 
Igualmente la religion catolica jugo un papel importante, el cual se distingue por la 
existencia de iglesias, capillas y altares con imagenes religiosas en los puentes, que 
unen al pueblo con los barrios. El poder economico del real se ve materializado en 
las grandes construcciones de piedra en el pueblo. Esta sociedad obtenia los produc-
tos extranjeros, por rutas comerciales establecidas, que unian puertos y ciudades. En 
las periferias del pueblo quedaron los asentamientos de los trabajadores de las minas. 
Actualmente reconocemos aim los barrios de Charquitas y de Venadito, nombres 
que aluden al lugar de origen de los trabajadores mineros, procedentes de Charcas y 
Venado, ambos cabeceras y municipios del Altiplano potosino. 
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La vida suntuosa que Ilevaron los habitantes del real puede ser entendida como 
un modelo de vida colonial minera, donde la disposicion arquitectonica recuerda la 
centralidad del poder politico y religioso espariol (Sariego, 1994: 328). Esta imagen 
de vida suntuaria recuerda el simbolismo de los metales de Picinelli, donde la plata 
esta directamente asociada a la opulencia y a la riqueza (Minguez; 2006:18). Otro 
indice de este estilo de vida y que guarda la memoria, es la conservacion del termino 
"real", como sinonimo de nobleza. Pero esta vida y la de los trabajadores mineros, 
tenla un termino, ligado a la vida de los minerales. Asc, la falta de explotacion del 
mineral tennina con el auge del real sometiendolo a una crisis, obligando a sus po-
bladores a abandonar estos asentamientos. La decadencia de la plata, conlleva a la 
de la actividad minera, produciendo un "pueblo fantasma", al que se le adjudica la 
magia material de sus ruinas y la escasa presencia humana. Esto ocurrio debido a la 
emigraciOn de su poblacion, hacia los estados del noreste del pals. Es en esta direc-
ciOn hacia donde se tiende la rum ferroviaria San Luis Potosi-Laredo (Carrhega y 
Garay; 1999), lo que seguramente facilit6 los desplazamientos. Pero tambien la per-
manencia de algunos habitantes, hizo que estas regiones siguieran una ruta ligada al 
patrimonio historic°, impulsando el inicio de un desarrollo turistico. 

Asi en Real de Catorce se reconoce el pasado aristocratic° y se crea un estudio 
que propone su rehabilitacion como fundamento del turismo (Diaz-Berrio, 1976). 
Este proyecto vio su cristalizacion en la reconstruccion de importantes edificios pri-
vados y publicos, destinados como hoteles, restaurantes, casas habitacion y la anti-
gua Casa de Moneda, ahora Casa de Cultura, entre otros. 

Esta imagen del patrimonio historic° y un sabor de historia aristocratica, han 
sido reivindicados por algunos pobladores y han servido de distincion entre la po-
blacion que habita el real y la de otros lugares que Ilevan el nombre de "catorce". 
El nombre de Catorce lo lleva el real de minas; la estaciOn de ten en el Bajlo, y Los 
Catorce. Este ultimo rancho se ubica en las inmediaciones de la sierra, entre el real 
en la sierra y la estacien de ten, en el Bag°. Si bien ha existido a lo largo del tiem-
po comunicacion y relacion entre los catorcerios de estos ties lugares, el peso de lo 
aristocratic° en apropiacion del termino real, esta presente. 

Sobre estas ideas se diseri6 un plan para reivindicar la arquitectura y el pasado 
minero de este real, como atractivo turistico, envolviendo a la poblacion en activi-
dades turisticas, como una forma de vida. 

Ahora, como antano, el diserio urbano del pueblo es el mismo. Las casas-habita-
cion de las familias catorcerias que radican en el pueblo son conservadas o han sido 
vendidas. En donde se ubicaban casas destruidas, se edificaron nuevas construccio- 
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nes que fungen como casa-habitacifin de nuevos residentes, empresarios del turis-
mo, o construcciones destinadas a los servicios turisticos. De nueva cuenta, muchos 
catorcefios son desplazados a la periferia del pueblo, incluso ante la algarabia de las 
visitas turisticas multitudinarias, algunos comerciantes del turismo han optado por 
cambiar su residencia a la periferia. 

Las actividades rituales de este Pueblo Magico estan determi:nadas por las visitas 
de turistas en los puentes laborales o en vacaciones, temporada donde se oferta un 
programa de actividades atractivo para los visitantes. Pero los catorcefios estan liga-
dos a San Francisco y a las actividades en su santuario. 

Los catorcetios y el santuario 

San Francisco como imagen santa de evangelizacion por los franciscanos en la re-
gion, desde principios del siglo XIX, atrae una gran cantidad de peregrinos a su 
santuario. Los catorcefios aluden que esta imagen les ha proporcionado, durante 
decadas, una economia, durante la fiesta de octubre y a lo largo del afio. Los pere-
grinos que visitan a la imagen santa, transforman el "pueblo magico". Real de Ca-
torce cambia de personalidad, cierran restaurantes de comida europea, hoteles y los 
extranjeros asentados alli, lo abandonan para dar paso a las multitudes. 

Las calles del pueblo se inundan de puestos de comerciantes y los catorcefios de-
jan de ser guias de turismo para ser comerciantes. Algunos venden comida, objetos 
religiosos, productos locales como quesos, flores, gorditas, mientras que otros, traba-
jan como transportistas de peregrinos en el tfinel Ogarrio, ya sea en carretas tiradas 
por caballos o en bicicletas, u ofreciendo hospedaje. 

El santuario se llena de peregrinos que a pie o en vehiculo, se han trasladado a 
Real de Catorce, para visitar a la imagen santa. Durante casi un mes que dura la 
fiesta, la vida de los catorcefios gira en tomo al comercio, ofreciendo servicios a 
los visitantes de San Francisco. Pero aim cuando poseen una vida activa corner-
cial, tambien participan en las actividades religiosas, en honor a San Francisco. Asi 
recorren, en procesifin, las calles desde la iglesia hasta la capilla del pante6n o las 
principales calles del centro del pueblo. 

El calendario ritual de los catorcefios esta asociado a las practicas catolicas loca-
les, como las de octubre, antes citadas, la fiesta de la Purisima Concepcion, la Se-
mana Santa, la virgen de Guadalupe entre otras. A estas fiestas, como la de Semana 
Santa, pueden asociarse eventos deportivos, que refinen a emigrados a los estados 
del noreste del pals, con los catorcefics. Ademas, existen las fiestas civicas, en donde 
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tambien participan los demas habitantes del pueblo, por vincularse algen miembro 
de la familia, al sistema educativo local. 

Estos rituales y el tiempo en que se efectuan, permiten evidenciar el sentimiento 
de pertenencia al lugar y de vida en comen de los catorcerios, dandonos a conocer 
sus ciclos rituales. Lo anterior, conforma el argumento que hace reivindicar a los 
catorcerios, la identificacion que data de la epoca del auge minero, teniendo neem-
bros de sus familias que aCm trabajan en la explotaci6n minera de otros estados de 
la Republica. 

Del desierto huichol at del mundo new age 

La ubicacion Catorce en el desierto Chihuahuense (Wauer, 1992; Shreve y Wiggins, 
1964), zona desertica de baja precipitacion pluvial, con matorral xerofilo y salinas, 
hace tambien que sus pobladores se distribuyan en asentamientos dispersos, corn-
partiendo una forma de vida, en este medio hostil. 

La peregrinacion que efectilan los huicholes al desierto Wirikuta, en temporada 
seca, para recolectar peyote, cacto utilizado en los rituales efectuados en sus co-
munidades de origen, ha sido el atractivo de la mayoria de la poblacion extranjera 
para visitar esta regi6n. En esta peregrinacion, los huicholes visitan ojos de agua, 
monticulos y cuevas para depositar ofrendas, como sucede en las cuevas del Cerro 
Quemado, ya en territorio catorcerio. Este cerro se encuentra a escasos minutos de 
Real de Catorce. 

En este viaje ritual los huicholes siguen los pasos del sol, en uno de los polos del 
universo, recreando la salida del astro, polo al que denominan reunari (Gutierrez, 
2002:53). 

Como una forma de proteger al peyote, cacto que se encuentra en vias de extin-
chin, pero sobretodo, las practicas culturales extra-territoriales de los indigenas hui- 
choles, se declare a Wirikuta como una 	  
zona cultural y ecologica protegida4. 	4 Desde 1994, hasta 2008, se publicaron varios de- 

cretos en el estado de San Luis Potosi, para preservar 
La importancia del peyote para los hui- una zona ecologica y cultural denominada Wirikuta. 

Estos decretos se adhirieron a convenios interna- choles, cacto existente en una zona pro- cionales, como el de Viena de 1971, sobre plantas 
tegida, ademas del patrimonio historic° psicotropicas, el Convenio 169 de la Organizacion 

Internacional del Trabajo y al articulo cuarto de la 
antes aludido, son argumentos de apoyo Constituci6n mexicana, que en esencia promueven 
para la nominacien de Real de Catorce 	el respeto a la plurietnicidad, la multiculturalidad, , 	a los valores espirituales y al libre acceso a lugares 
en 2001-2002, como "Pueblo Magico". sagrados y al uso de ente6genos. Basta 2008, se firma 

en el estado de San Luis Potosi el Plan de Manejo de El proyecto turistico nacional de Pueblos esta zona nrotegida.  
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Magicos, orquesta la historia y la magia de la toponimia de Mexico, como una forma 
de certificar destinos turisticos. 

Desde antes de esta declaratoria de zona protegida, pero tambien con ella, el 
peyote se constituye como el simbolo del desierto, atractivo para la poblacion new 
age que se asento en, o visita la region. Asf, Real de Catorce no solo es el pueblo 
ex-minero de gran atractivo arquitect6nico, su nombre neva la huella del desierto, 
donde se da el peyote, enteogeno que edifica a esta region en un polo energetic° de 
gran relevancia en el mundo. 

La cosmologia huichola que le da sentido a una peregrinacion anual, en tempora-
da seca, en una ruta en donde van depositando ofrendas, en varios lugares sagrados, 
recordando los pasos del Padre-Sol, es totalmente resemantizada en el mundo new 
age. Ahora, los lugares sagrados huicholes son escenario de rituales para el consumo 
del peyote, los cuales pueden ser individuales, grupales o masivos, Ilevarse a cabo 
los fines de semana, durante las vacaciones y en cualquier lugar del desierto o en 
el Cerro Quemado. Existen eventos masivos pueden darse de forma simultanea, en 
otras latitudes del mundo. Estos rituales de la nueva era buscan, mediante la ener-
gra, proporcionar la paz y la armonla al mundo. 

Este es el contexto que nos permite adentrarnos al mundo de las interacciones 
sociales, asi como en la invencion de tradiciones, a partir de los rituales. 

Logicas e interacciones rituales 

Historia minera, pueblos magicos y reservas ecologicas demarcan el contexto de 
Real de Catorce, cuya poblacion vive entre el desierto y la sierra, lugar que atrae 
a poblacion tan diversa conformando una sociedad compleja. Igualmente, por ser 
destino turistico, sus habitantes se yen inmersos en esta actividad como una forma 
de vida. Aim cuando su economfa es intermitente y escasa, padecen muchas veces 
un turismo depredador, viviendo entre la construccion e invencion de practicas de 
sanacion y de tradiciones basadas en un imaginario del pasado minero y del peyote, 
convirtiendo a Real de Catorce, en un escenario que ofrece una gran variedad de 
productos turtsticos. 

La relacion que cada universo cultural mantiene con el turismo, proporciona la 
cave de las interrelaciones entre la poblacion en cuestion y sus contradicciones. 

Vemos come Real de Catorce, durante las fiestas de octubre, como santuario 
catOlico regional, de gran importancia, bona la huella de un comercio destinado a 
un turismo de gran poder adquisitivo, asI como la de sus empresarios. Como ya men- 
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cionamos, ellos abandonan aproximadamente un mes el pueblo, regresando hasta 
que la fiesta termina. 

Pot otro lado, los catorcerios participan activamente del calendario ritual local, 
como son las fiestas religiosas y civicas 

Los catorcerios que ofrece servicios turisticos en la sierra o en el desierto, inter-
pretan el conocimiento huichol en terminos de energia, utilizando el vocabulario 
new age. Retoman sus explicaciones para dar a conocer al turismo, el significado 
del Cerro Quemado. Esta mencion permite identificar las relaciones que entretejen 
catorcerios con new agers, Ilamados localmente jipis, pero no asi con los huicholes. 
Estos riltimos, solo se conocen como artesanos que venden sus objetos al turismo, 
durante temporada alta. Los servidores de turismo, tampoco distinguen que el hui-
chol solamente va al cerro del Quemado, una vez pot afio y durante la temporada 
seca, y que los new agers lo hacen todo el atio, practicando ceremonias vestidos 
como los huicholes. Existen tambien huicholes que trabajan dirigiendo ceremonias 
en el Cerro Quemado, contratados pot agrupaciones de new agers, actividad que ha 
resultado en gran beneficio economic° para ellos, otorgando con su presencia, el 
plus del exotismo indigena a estas practicas. 

Vemos que tanto new agers, huicholes y catorcefios, aplican distintas temporali-
dades a una practica efectuada en el mismo lugar. Las primeros fabrican lo huichol 
tanto para obtener experiencias misticas, como para crear una oferta turistica. 

La demanda de terapias espirituales ha provocado un mercado de productos y 
servicios magicos, entre los que se encuentran los chamanes iniciados. Esta oferta 
la dan extranjeros asentados en el lugar, asi como catorcefios transformados. A ellos 
acuden turistas, ante la sonrisa cOmplice de algunos pobladores, diciendo "que vaya 
[con el chaman] el que crea". 

El turismo afraid° pot el pueblo fantasma, pero sobretodo pot el peyote, promo-
vio el asentamiento de poblacion extranjera, la apertura de restaurantes de comida 
europea y hostales, lo que tambien ha provocado un plus a los frutos del desierto. 
Estos son agregados a platillos de esta cocina intemacional, dandoles un toque de 
magia del lugar. 

La invencion de tradiciones en este contexto de diversidad cultural, es otra de las 
manifestaciones palpables que se viven en este pueblo ex-minero. 

La participacion colectiva de catorcefios en rituales new age tambien se ha dado. 
En junio del 2009, OraworldMandala organize.' un peregrinaje guiado pot nifios y 
ancianos huicholes, recorriendo catorce puntos del pueblo. Los habitantes de Real 
de Catorce portaban banderas blancas, cosmogramas, elaboraron en varios puntos 
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ideogramas florales y de piedras, siendo acompaiiados de cantos y poesia. Este ritual 
colectivo fue efectuado a traves de manifestaciones artisticas, con el fin de unirse en 
la diversidad, vinculando a Real de Catorce con la India. 

Actualmente se ha impulsado el festival del ninel de Ogarrio, para recordar la 
inauguracion del mismo. La puesta en escena que en 2006, se never a cabo de este 
festival, aludia a la visita a Real de Catorce de Porfirio Diaz, en 1895, y conmemo-
raba la inauguracion de dicho tunel. Esta representaci6n, mezcla dos hechos en 
epocas diferentes. En este hecho se vincula la visita, del entonces Presidente de la 
Republica, Porfirio Diaz, en 1895, que se realize antes de la inauguracien del tunel 
Ogarrio en 1906. 

Los participantes portaban la indumentaria utilizada en la pelicula filmada en este 
pueblo: "Las Bandidas", misma que fue adquirida para ser utilizada en espectaculos 
turisticos. El Gobernador en tumo, aparece como la figura principal, aim cuando un 
personaje acompariado de una dama, representaba a Porfirio Diaz. El protocolo, la 
deferencia y el lugar que ocupaba el Gobernador, permiten identificarlo como aquel 
personaje del siglo XIX, en esta escenificacion. 

Aim cuando una sola ocasion se dio este hecho, su grabacion y edicien en un vi-
deo, permite presentarlo como un evento comtin, venderlo al turismo y proyectarlo 
en plazas poblicas del pueblo. En esta verbena participaron tanto catorcerios como 
extranjeros radicados en el pueblo. La filmografia que se ha realizado en este pueblo, 
tambien es otro de los aspectos a considerar, ya que la misma poblacion participa de 
alguna forma en ellas. 

Estos ejemplos permiten ubicar los rituales y los ciclos a los que pertenecen, asi 
como algunos de los universos culturales de la poblacion que los efecttia. Igualmen-
te, hacen posible identificar las esferas de interaccion o exclusion, como parte de la 
cohabitacion que evidencia sus contradicciones. Por otro lado, la actividad turistica 
ha provocado el uso de saberes que posee uno y otro grupo, siendo aplicados, en par-
te para el turismo. Vemos que el universo cultural de los new agers no es homogeneo, 
pues depende del individuo o de las colectividades temporales que habitan la region 
o que circulan temporalmente. Tampoco el de los catorcerios, ya que estos pueden 
habitar la region, desde generaciones, o pueden conformar a poblacion que emigre 
a los estados norestenses del pals, visitando su pueblo en las fiestas patronales y 
llevando la rosa de plata en carreras-peregrinaciones deportivas. Los turistas, por su 
parte pueden conformar el denominado turismo mistico, pero tambien, el que visita 
el Pueblo Magic() utilizando la infraestructura de hoteles y restaurantes europeos y 
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contratando viajes al desierto en vehiculos 4X4. Los peregrinos catOlicos, tambien 
pueden hacer uso de los servicios turisticos regionales, los paseos a caballo, la visita 
del pueblo fantasma o del cerro quemado. 

Pero mas alla del turismo existen practicas de los catorcenos que no son corn-
partidos con el turismo o con los empresarios de turismo. Por ejemplo, el partido 
de beisbol, que se Ileva a cabo en Semana Santa, en donde comparten una comida 
colectiva entre los equipos conformados con la poblacion que emigre' al noreste del 
pals y los equipos locales. 

Observamos que el santuario de Real de Catorce, en el contexto de la region, 
expresa una complejidad social y cultural de poblaciOn que habita o circula por la 
region, que bien puede analizarse desde el punto de vista de la diversidad, entendida 
como los muchos pliegues del laberinto desertico expresados en su centro. Pero este 
centro, expresa particularidades en la poblacion que circula, que no estan vincula-
das a las de los peregrinos que lo visitan. Por ejemplo, la disputa del territorio, sea 
Pueblo Magico, debido al turismo o zona protegida, a proposito de la minera First 
Magestic que intenta reactivar las actividades en la mineria, atentando con datios 
ecologicos en el desierto, en donde crece el peyote. Estas disputas no se dan entre 
los peregrinos catolicos, debido a que solo visitan el santuario. /tom° se da la dispu-
ta del territorio de wirikuta por los huicholes o new agers y catorceflos? 

Solo un tejido fino, a traves de la etnografia, podra dar cuenta de los con-
textos en que la poblacion que circula en esta compleja region, se relaciona o se 
excluye, aludiendo a universos culturales en esta sociedad en gestaci6n. 
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Nakawe manuktl. La roca repre-
senta el cuerpo de la divinidad 
Takutsi Nakawe', personificacion 
de la naturaleza silvestre 

El bast6n de la anciana 
se encuentra a unos me-
tros de distancia 

193 

A 

Toponimia sagrada o simbolica 
Jose Luis Iturrioz Leza 

Universidad de Guadalajara 
Xitalcame Julio Ramirez de la Cruz 

Presentamos algunas reflexiones sobre la toponimia simb6lica huichola (de los 
wixaritaari) en su doble dimension, como pane de una red de sistemas onimicos y 
como parte de una red de sistemas simbolicos. 

Junto a la geografia fisica existe una geografia sagrada compuesta por runs, paisa-
jes y espacios simbolicos donde se ubican acontecimientos relevantes de la memoria 
cultural o se ordenan las actividades rituales. No son dos universos inconexos. Los 
lugares simbolicos tambien pueden ser ubicados, pero no de una manera tan precisa 
ni por sus propiedades fisicas. La geografia fisica puede servir de soporte material a 
la geografia simbOlica. Entre ambos pianos pueden establecerse relaciones de iconi-
cidad; los accidentes del terreno pueden ser interpretados como significantes de his-
torias escritas en ellos. Pero la iconicidad entre el terreno y el simbolismo no siempre 
es de imagen, tambien puede ser de caracter diagramatico. La altitud creciente del 
terreno entre la costa y Wirikuta sirve de significante material a la creciente escala-
da de la sabiduria personal y del desarrollo etnohistorico. 
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Hoyo en el pecho de Nakawe causado pot la flecha que la hirie de muerte entre ellas bastones simbelicos de 
madera. Sobre el basten de piedra se dejan ofrendas. 

Paralelamente, junto a la toponimia convencional de la geograffa fisica, en la que 
son determinantes las propiedades que condicionan la percepcion y la conducta 
humana, sus desplazamientos, asentamientos y actividades productivas, puede exis-
dr tambien una toponimia simbolica en la que se codifican hechos de la memoria 
simbolica y sirven de soporte a ritos, mitos y otros generos de la literatura tradicio-
nal. Lo relevante en la toponimia sagrada no son las caracterfsticas materiales del 
terreno, sino la significacion que la cultura les asigna a traves de las historias y los 
ritos. Son dos pianos diferentes de significacion que pueden separarse y persistir de 
manera autanoma con sus respectivos inventatrios. Si la toponimia convencional 
sirve para ordenar el espacio de la conducta material de los humanos, la fund& de 
la toponimia simbolica es superponer a ese espacio otro espacio de segundo orden 
que la memoria cultural puebla de seres, rums y hechos paralelos que dan un sen-
tido mas profundo al espacio material y lo sacralizan, explicando y justificando la 
propiedad del mismo. Simultaneamente a las actividades materiales de caza, pesca, 
siembra y cosecha, visitas etc., realizan acciones simbelicas como peregrinaciones 
a innumerables enclaves habitados por seres ancestrales a los que llevan ofrendas, 
prometen cumplir con las obligaciones de la tradicien y solicitan a cambio exito en 
sus actividades productivas, descendencia y salud. Cada generacian sigue leyendo y 
escribiendo en el libro de su territorio una historia cuyo guion redactaron los ante-
pasados fundadores. 

La asociacion se hace con hechos y personajes de diferentes estratos de la memo-
ria. Algunos nombres hacen referencia a hechos histaricos. En la toponimia pueden 
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dejar sus huellas hechos y procesos de la relaciOn entre pueblos y territorios a lo largo 
de la historia, migraciones, desplazamientos, invasiones y luchas de conquista, colo-
nizacion, mestizaje, desarrollos culturales, religiosos o miticos, contacto de lenguas. 
Un pequefio lugar en la periferia del territorio huichol, colindante con los coras, se 
llama Mirayutetkwifixi, ("donde se peleo, donde hubo una lucha"), traducido al es-
patiol de manera simplificada como La Guerra, lo que seguramente hace referencia 
a algon hecho belico de la historia de la region, de la Revolucion o de la Cristiada. 
Otto lugar se llama Teiwan Muwatakurupixi (Voladero del Vecino), literalmente 
"donde se desbarranco el mestizo. "Con un lugar llamado Xurawe Muyelcct("donde 
este la estrella") se asocia el primer encuentro con un sacerdote, hecho historic° 
actuado por los waikamete (imitadores o payasos rituales) en las actuales peregrina-
ciones a su tierra santa. 

A cada estrato de la memoria puede corresponder un nombre diferente. Una de 
las poblaciones mas importantes tiene al menos cuatro nombres. Xanatirexi resulta 
de la asimilacion fonolOgica del nombre San Andres que le pusieron los misioneros 
en la tercera etapa de la diacronla mas reciente de la lengua, desde la Conquista 
(Iturrioz 2007a, 2008). San Andres es parte del nombre que manejan en la actua-
lidad la administracion civil y los religiosos as( como los mismos huicholes en el 
contacto con estas instituciones. Los hechos de la cristianizacion en los siglos XVIII 
y XIX pasaron ya a format parte de su memoria historica y de su cultura religiosa, 
perfectamente delimitada de su religion tradicional (2007b); el nombre Xanaarexi 
pertenece a este estrato de la memoria historica y se usa sobre todo en los ritos 
conmemorativos que se celebran principalmente en el marco de la Semana Santa, 
Ilamada por ellos Weiyci, la epoca de la caceria. Con anterioridad, la administracion 
de los aztecas le puso el nombre Kwamiyata "donde hay muchos arboles". El nombre 
oficial de la administracion mexicana lo coloca como apellido o extensien del nom-
bre catolico: San Andre Cohamiata. El nombre Tateikie "la casa de Nuestra Madre" 
pertenece al estrato mas profundo de la memoria cultural y esta relacionado con las 
divinidades del agua, Ilamadas nuestras madres, la base de la vida. Lo mismo ocurre 
con muchos otros lugares. 

El mismo lugar puede tenet varios nombres simbolicos, cada uno de los cuales re-
mite a dominios o acontecimientos diferentes. Kutapita es un lugar del inframundo 
que recibe, entre otros, los siguientes nombres: Watetiapa, Kititimeta, Kumanita, Ku-
tumita. Para la region de Wirikuta hemos reunido mas de 60 nombres, que en parte 
designan enclaves muy especificos en la falda de Mireu7uunaxi (Cerro Quemado), 
pero que se pueden extender metonimicamente a toda la region. 
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Tilanita. Wirikuta cuando se pone verde por la lluvia. 
?Aiyuawita. Pens Azules. ?Aukwe Manakawe. Donde esta el arbol de mag-

nolia, antes de subir a la cima del Cerro Quemado (Paritekia), frente a Hakawe-
kia donde termina ?finumuikitsie. Tambien se llama asf a la cima del cerro de 
?Aukwerika. Hakawekia. gmumuikitsie.Masauhata. ?Eekawipa: 'Eekawipa Ya 
'Aneme Meku'ike "el que en ?Eekawipa hace copias de las flores". tekayepa. Lla-
nura del Viento. 

No se trata de un inventario cerrado, porque cada mara.aakame puede crear en 
sus cantos nuevos nombres descriptivos o metaforicos como Tuutti Xapayaari "libro 
de flores". 

Esta es una diferencia importante entre la toponimia practica y la toponimia 
simbolica. Otra diferencia relevante es que los nombres mismos tienden a fijar esta 
asociacion en virtud de su significado. Por eso puede ocurrir que el parecido de los 
nombres Ileve a una confusion de los hechos. 2Aixuripa ("area de rocas rojas") se 
llama un lugar cerca de Hayukarita (esp. San Jose, Tsakuts6) donde algunos ubican 
el nacimiento del sol. 

Pot el mismo rumbo ubicanTeuxuripa "lugar de piedras rojas", donde supues-
tamente arrojaron al nifio que luego emergerfa convertido en sol. En realidad, el 
nombre que corresponde a este acontecimiento es Teuxiripa"acantilado donde arro-
jaron al nino" y el lugar milk° se ubica en el occidente, en el inframundo, o sea en 
la costa, tnientras que ?Abacripa es uno de los varios nombres simbolicos del cerro 
por cuya cuspide saliO el sol quemando las rocas, de ahl el color rojo, ubicado en 
Wfrikuta; por eso se llama tambien Mireveuunaxi "el que se quem6". Esto es mas que 
una confusion; se puede valorar como una muestra de la tendencia a reubicar los 
lugares sagrados extemos al interior del territorio habitado. Muchas personas ya no 
peregrinan a Wfrikuta por lo costoso del viaje en tarminos de tiempo y de los recur-
SOS empleados asf como por las dificultades crecientes que experimentan fuera de su 
territorio, especialmente por parte de los cuerpos policiales. Recientemente, el Go-
biemo Federal otorg6 a una empresa minera canadiense una concesion para hacer 
perforaciones y llevar a cabo una explotacion minera del territorio de Wfrikuta que 
va a causar una destruccion del territorio y que representa una agresion al coraz6n 
mismo de la cultura religiosa de los huicholes. Esto ocurre a pesar de que esta region 
fue declarada por la Unesco patrimonio cultural de la humanidad. Imagfnense que 
ocurriera eso con el monte donde se encuentra el Monasterio de Montserrat. 

En la comunidad oriental de Tuapurie el viaje a Wfrikuta es precedido por una 
peregrinacian a la region sagrada de Teekata que se encuentra dentro del territorio 
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\ 1>o Jul territorio sagrado de Wirikuta Con I) 	 es escalonados tondo. 

de la comunidad. Esta region sagrada es tratada como una imagen de WIrikuta y 
en la ruta que recorren los lugares reciben los mismos nombres que en la region 
WIrikuta: Tiirikie, Haikitenie, Reu'unaxi (Teekata), Xurawe Muyeka, 	Muti'u, 
Xexewipa, Mukuyuawi, Hikuriteta, Ra'uunaxi, Kutapita. De momento coexisten las 
dos opciones, como ocurre en general en los cambios diacronicos; si el cambio se 
consuma, se habth salvado una parte esencial del simbolismo, incluida la toponimia 
simbolica. 

La geografla y toponimia sagradas son un elemento central de la cultura simbolica. 
El territorio que como recolectores y cazadores recortian desde mucho antes de la 
conquista espafiola no tenla Ifinites definidos; abarcaba una vasta zona que se exten- 
dIa 	la costa en el actual estado de Nayarit hasta Real de Catorce, ubicado a mas 
de 400 km al norte de su actual territorio, y conocido en huichol con el nombre de 
WIrikuta. En su memoria cultural, todo este vasto territorio es caracterizado como la 
tierra sagrada de los antepasados. Hay numerosas sendas tradicionales que conectan 
todos los puntos y muchos nombres que se mantienen sobre todo en los mitos y en los 
cantos chamanicos. Son los caminos que los antepasados fundadores trazaron en su 
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tarea de apropiacion y ordenamiento del territorio a traves de sucesivos actos de nom-
bramiento. Los limites y puntos cave de este territorio los proporciona la presencia de 
los lugares sagrados donde moran los antepasados y estan grabadas sus hazafias Los 
huicholes actuales estan obligados a visitar al menos 5 veces a lo largo de la vida los lu-
gares sagrados para depositar ofrendas, rezar y solicitar bienestar y descendencia. Cada 
comunidad envia anualmente expediciones a diferentes lugares sagrados, y en especial 
a Wirikuta, para revivir los tiempos antiguos, regresar al origen y renovar el espiritu, 
imbuyendose de las ensenanzas ancestrales y despojandose de todas las adherencias 
culturales que los alejan del camino propio, es decir de su cultura; tayeiyari "nuestra 
ruta" es la expresiOn ma's convencional para referirse a la cultura propia, simbolizada 
geogthficamente por una trayectoria que se extiende desde San Blas en la costa de Na-
yarit (Waxiewe), por donde los antepasados emergieron del inframundo marino, hasta 
Wirikuta, donde surgio la luz del sol y la luz espiritual del hikuri, que permite mante-
ner la comunicaciOn con los ancestros divinos. De Wirikuta los ancestros cazadores y 
recolectores Uegaron al territorio actual, en el que se establecieron como sembradores. 
Toda la run es un paisaje semiotic°, un libro en que esthn escritas las biograffas y en-
setianzas de los ancestros y en que siguen escribiendo su historia. 

Durante la trayectoria van cambiando de nombre a todas las cosas que se perci-
ben con los sentidos, especialmente a los lugares por los que van pasando, para asig-
narles nombres burlescos que niegan la realidad o acentuan su catheter de aparien-
cias superficiales. Los mismos peregrinos cambian sus nombres por apodos rituales, 
a menudo obscenos. Al entrar en los territorios sagrados adoptan la personalidad 
de los antepasados miticos y asumen sus nombres, son refundidos de acuerdo a los 
patrones de la tradiciOn. 

Los lugares vuelven a ser rebautizados con sus nombres originarios (Wirikuta en 
vez de Real de Catorce). La renovacion se consuma con la ingesta de peyote, que los 
aparta de la realidad actual y los capacita para hacer una lectura diferente y profun-
da del paisaje como escenario del mundo original. 

Hoy esta ruta se recorre en gran parte en vehiculo por vanas razones: muchas 
personas no disponen del tiempo necesario, es costoso y aciernas encuentras todo 
tipo de trabas. A menudo son detenidos por la polien de los estados, sufren asaltos, 
las tierras por donde antes transitaban libremente han sido parceladas y alambra-
das, impidiendoles el paso y por tanto el acceso a los lugares sagrados. Los ojos de 
agua que ellos veneran como morada de las divinidades de la lluvia son utilizados 
por los mestizos como abrevaderos o para obtener agua destinada a la fabricacion 
de adobes. Como resultado, los lugares van desapareciendo de la memoria hitorica 
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y cultural. Las fronteras culturales entre dos mundos se van borrando, uno de ellos 
amenaza con Ilevar al otro a la total desaparicion. 

El territorio que se extiende desde Waxiewe hasta Wirikuta es un espacio conti-
nuo unido por runs que representan la trayectoria o deriva etnohistorica de los hui-
choles asi como la vida de cada persona, que empieza con el bautismo mediante el 
agua del mar y debe culminar en Wirikuta con el peyote con la sabiduria ancestral. 
En esta run se distinguen cinco peldanos o niveles, que simbolizan cinco etapas de 
la historia colectiva y cinco etapas o niveles en la adquisicion de la sabidurin. Las dos 
primeras colutnnas abarcan el territorio entre la costa y el primer nivel de las monta-
tias; es el territorio de origen o partida. Tiranita se ubica en un llano de baja altitud 
cerca de la costa. El mar y el agua van asociados a la oscuridad y a la antignedad, 
mientras que al otro extremo el peyote se asocia con la luz del sol y del fuego. Estos 
hechos tienen numerosas implicaciones onomasticas. En cada una de estas etapas 
se ubican numerosos lugares especificos. La oltima columna representa la cuspide 
dentro de la 54  etapa, el ascenso a Cerro Quemado: 

(cont. de 2°) 
Xurawe ?Itariyari Mewatimane 
Xurawe Muyeka 
Nituxata 
Xuiyakimari Mewatine 
Tatei Waxakimari muwatake 
Xurawe Muwieriyari Mewatikate 
Xurawe ?Aikutsiyari Wattlu 
Xurawe ktariyari Mewatimane 

Haratnara 
Tetiapa 
Xainikita 
Kimikita 
Hari Hixiapa 
Waxiewe 
Nuitsipa 
Haiyiwipa 
?Abcurimepa 
?Aiyuawipa 

Manna 
Haulcuxata 
Hulcutririta 
Mireu?unaxi 
?Upaparita 
Naiyarita 
Tekuta 
Tekayuawipa 
Telcaxuremepa 
Xaapa Mayetei 

I° 
Xeutarie 
Xapawekia 
Teteyuawekla 
Yeuxu Makparie 
Kwatsa Makaka 
Wainu Makaka 
Tatei Narema 
Haitixi makaka 
Tsikimakaka 
Tsika makalca 

2° 
Makuyuawi 
Tsakaimuta 
Weerika Takwapa 
?Awanelcita 
Kiekari Manita 
Nierika Manic 
Nuitsikapa 
Kewimulcada 
Wawainurita 
Xurawemuta 

MutPu 
Xamiarita 
Witseimuta 
Weerikamuta 
Nierika watimane  

4' 
Xiutiiripa 
Haimatika 
Matsikuripa 
Niwetaritsie 
Tatei Matiniere 

5' 
Wakirikitenie 
Wirikuta 
Par ikita 
Paritekia 
Yuawipa 
Mukuyuawi 
Tamaatsima memalcumane 
Memulcumane 
Parikitsie 

?Uwenipa 
Xiraunipa 
?Awapipa 
Mukutirani 
Mira?unaxi 
Yeimukwaripa 
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5a • 

Wirikuta 
3a 	Xiutiiripa 

Xamiarita 

I a 	Xurawe Muta 

(vvy
Tiranita 

Makuyuawi ("territorio azul") es el nombre simbolico del territorio habitado por 
los huicholes, que se extiende desde Nierika Manic hasta Wakirikitenie, la entra-
da a Wirikuta. Otros nombres simbolicos son Makuweri ("lugar de crecimiento"), 
Heriepa ("la superficie"). El nombre profano es wixaritari wakwie ("la tierra de los 
huicholes"). Todo este territorio es representado como un tuki o templo; los dos 
postes que sostienen toda su estructura simbolizan los extremos del territorio, Nie-
rika Manie (Tiranita) hacia el mar y Wakirikitenie hacia Wirikuta: 
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Haiyiwipa Haitumuani 
Mireu?unaxi Mira'unaxi 
Paritsutia 	Paritekia 
Imumuitsutia Weerikatekia 
4-irftsutia 	gin'kitsie 
Nierika Manie Wakirikitenie 

El tuki es el sfmbolo del universo huichol, el centro de la autoridad y de la orga-
nizacion social, el lugar donde se celebran todas las fiestas y ceremonias a lo largo 
del alio, donde tiene lugar la comunicacion con los antepasados. Los dos postes son 
como los dos polos de un campo magnetico que crean la unidad e integraci6n de 
territorio y cultura. El primer() representa la noche, el perfodo de Iluvia y la antigiie - 
dad de los antepasados, a donde regresan los muertos; el segundo representa el dfa, 
el period() de la seca, la etapa de la luz y la civilizaciOn, la meta de quienes quieren 
renacer y obtener descedencia. Haiyiwipa es el lugar de las nubes negras que se for-
man al principio del temporal de lluvia, mientras que Haitumuani hace referencia 
al polvo de la estacion seca. 
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Maricela de la Luz. Valverde Ramirez' 
Universidad Autonoma de Zacateca,. 

El estado de Zacatecas conserva una riqueza incalculable de arte religioso y sacro 
virreinal, arquitectonico, pictorico y escultorico perteneciente en su mayoria al ba-
rroco, estilo artistic° que se desarrollo en Europa durante todo el siglo XVII y la pri-
mera mitad del XVIII. La pintura barroca destaca por las composiciones diagonales 
que dan sensaci6n de movimiento y profundidad, por el predominio de la luz sobre 
la forma y del color sobre el dibujo; la escultura consigue plasmar el movimiento 
objetivo obtenido con la representacion de extremidades que se separan del cuerpo, 
ropajes ondulantes y actitudes violentas. Las imagenes fueron un recurso utilizado 
por la iglesia catolica para propagar el evangelio de Cristo y las verdades de la doc-
trina cristiana 

El presente trabajo es un avance de una investigacion en curso sobre la imagi-
neria virreinal que son las esculturas talladas en madera de los Siglos XVI, XVII, 
XVIII y tambien estamos abordaremos el Siglo XIX. Con el tema de la Pasion del 
Senor, donde enlazamos la fe la iconografia y la Historia del Arte. Nos referiremos 
en concreto a tres esculturas de la crucifixion con sus respectivas cruces que tienen 
iconos de los instrumentos e la PasiOn. Cada imagen que describiremos es una obra 
de arte que representa un episodio de la historia del cristianismo. La iconografia de 
Jesucristo se creo entre los siglos XII y XIII en el arte Bizantino. En lo referente a los 
instrumentos de la Pasion, generalmente se representan por separado, las escenas 
pueden ir tambien por separado o combi- 

I Docente — Investtgadora de la Universidad Auto.- nadas dos, o tres o Inas. Recuerdese que noma de Zacatecas, Curadora del Museo de Ciencias 
las representaciones figurativas ademas de la Tierra, y de la Coleccion de Arte Sacro Jose 

Campos Mota, pertenece al Sistema Nacional de de un sentido mistico tienen un mensaje Investigadores, Nivel I, y peril! PROMER mvalv@ 
didactic°. El tema de la Pasion sufrimien- prod.  net.mx  
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toy muerte de Cristo en la cruz, seem James Hall en lo referente a la representacion 
en el arte, se incluyen los acontecimientos que se desarrollan hasta el momento de 
la crucifixion, y los que le siguen. Las escenas no solo aparecen en temas individua-
tes, tambien en ciclos de escenas consecutivas, el numero de episodios puede variar 
considerablemente, muchas veces por razones de espacio.2  

Los iconos de la Pasi6n han despertado a tray& de la historia del cristianismo 
veneracion, al respecto comenta Louis Reau lo siguiente: "La devocion de la Edad 
Media incluyo en el mismo culto a todos los instrumentos de la Pasian que agrup6 en una 
especie de trofeo llamado las Annas de Cristo. Sc le atribuia un poder magic°, como La 
setial de la cruz. f.  'Los elementos que forman parte de su composici6n se multiplicaron 
poco a poco. En el sigh XIII estaban reducidos a seis: la corona de espinas, la columna y 
Las varas de la Flagelacion, la cruz, los clavos, La esponja y la Lanza de la transfixion. En 
el siglo XV el jeroglifico se complico. Se agregaron las treinta monedas de Judas alinead  s 
o cayendo en cascada de una bolsa invertida, la linterna de Malco y su oreja pegada al 
machete de san Pedro, el gallo de La negacion, la columna de la FlagelaciOn, el aguamanil y 
La jofaina del Lavatorio de manos de Pilatos, el velo de La Veronica, la tanica sin costuras y 
Los dados que sirvieron para echarla a suertes, el martini) que hundio los clavos, la escalera 
y las tenazas del Descendimiento de la crue" 

El Santo Cristo de Berncirdez Senor de Cruerreros 

Escultura Ligera. Tecnica mixta: del crucifijo hecho a base de cafia de mai; sin 
corteza: lino en grefia, rellenos de papel, putpas de cafia y luego, lino cubriendo la 
superficie. Epoca: Cristo, ano de 1562 a 1563. Dimensiones del Cristo: tamatio na-
tural. Dimensiones de la cruz: 198 x 255 x 24 centimetros. Tecnica de la cruz: fina 
madera de nogal, tepehuaje y cedro blanco, con incrustaciones de plomo y hueso en 
marqueteria. Fecha de la cruz: en la parte posterior lleva la fecha de 1749. Autor de 
la cruz: en la parte posterior inscripcion en parte desaparecida queda legible: "Layzo 
Joseho de Campo, y..." Dimensiones de la cruz: 215 x 260 centimetros aproxima-
damente. Lugar de ubicacion: en el Templo Diocesano de Nuestra Senora de Gua-
dalupe, Zacatecas, Zac. La imagen esta dentro de un capelo en. la capilla dedicada 

al Santisimo Cristo Senor de Guerreros, 
2 James Hall, Diccionario de terminus y sim 	con piso y altar de onix, con dos grandes bolos ar- 
tisticos, Alianza Editorial, Madrid, 1996, pag., 294. 	ventanas gotizantes y una puerta de acce- 
3 Louis Reau, Iconografia del arte cristiano, iconografia so a un pequeno cuarto. Al respecto, en de la Biblia, Nuevo Testament°, Tomo 1Nolumen 2, 
Editorial Serbal, Espana, 1996, pag., 529. 	 octubre de 1942, "por poner los vidrios de 
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las ventanas de la capilla del Sr." se pagaronl, 800 pesos.' El sagrario del altar es de 
laton; en la parte de arriba, en medio, esta un trebol de cuatro hojas y Dios Padre 
bendiciendo; todo el trebol tiene incrustaciones de minerales: lapislazuli, turquesa y 
opalo rojo. El Padre lleva un corazon en el centro del pecho. En febrero de 1943 se 
anota al respecto una "cuenta sagrario de metal $8.72Sr. De Guerreros"; en febrero 
de 1943, "Arreglo de la Capilla del Serior de Guerreros $480.50."5E1 altar esta con-
sagrado, tiene una reliquia y Ileva la inscripci6n: "Consagrada por el Excelentfsimo 
e Ilustrfsimo Doctor Ignacio Plasencia y Moreira, Obispo de Zacatecas, en la capilla 
de la Inmaculada el 30 de Julio de 1925". Por el epfgrafe, podemos ver que esta 
capilla estaba dedicada a la Inmaculada, y con la Ilegada del Cristo en 1942,6  a la 
veneraciOn del Senor de Guerreros. 

Francisco Goitia dirigi6 el proyecto de la decoracion de la Capilla del Senor de 
Guerreros; con fecha 10 de abril de 1942, hay, de su puno y letra, un "Presupuesto 
de arte suntuario que el suscrito presenta al serior Cura don Jose Campos. Por la di-
reccion de la obra de platerfa, carpinterfa, piso, reja y presentaciOn en general de la 
capilla del Santo Cristo de Guerreros, aproxirnadamente $150.00 pesos."' Este pre-
supuesto incluye viajes de localizacion de materiales de aplicacion ornamental (el 
pintor debiO ir a La Tinaja, Sierra Hermosa y Tepezala por la pizarra azul); tambien 
incluye la seleccion la combinacion y el aprovechamiento de materiales y maderas, 
sf como la orientacion cultural y la gestion para los proyectos arquitectonicos con 
objeto de hacer reaccionar la arquitectura de la decadencia en que ha caldo; guiar 
la documentacion fotografica para Imes de archivo y de explotacion, los avalUos y 
peritajes. Goitia tambien disefio algunos objetos o aplicaciones de plata que actual-
mente no se encuentran en la capilla; tal vez realizo el diserio de la corona de plata 
que man& hacer Campos Mota para el Cristo. Se retomaran estos datos mas ade-
lante en la descripcion del Cristo de Gue- 
rreros. El 1 de mayo de 1942 se pagaron 	  

4 AJCM, Seccion pagos y gastos, Ramo capilla de 
50 pesos "al senor Goitia por direcci6n N. Sra. Del Carmen y capilla Sr. De Guerreros. Por 
decorativa."8  En esta misma fecha, las $1,800, octubre de 1942, carpeta 5, caja 12. 

5 AJCM, Section pagos y gastos, Ramo capi- 
instrucciones del pintor fueron que el al- 'La de N. Sra. del Carmen y capilla del St De 
tar deberfa ser "en cantera morada con las Guerreros,carpeta, 5, caja, 12. 

6 J. Campos Mota,"Senor de Guerreros", Folleto, columnas y motivo ornamental del frente lmprenta el Aguila, Zacatecas, 1962, p. 24. 
en (Mix". Podemos deducir que Campos 7 AJCM, Seccion pagos y gastos, Ramo presupuestos 
Mota fue arreglando el santuario y restau- Campos Mom y Francisco Goitia, carpeta 5, caja 15. 

8 AJCM, Seccion pagos y gastos, Ramo capilla de N. rando la obra de arte con un enorme es- Sra. del Carmen y capilla del St De Guetteros,carpeta 
fuerzo, practicamente a cuentagotas. Hay 5, caja 12, 1u de mayo de 1942. 



206 

A 
Dos cristos ligeros en Is evangelizacion de Is gran chichimeca 

un registro, fechado en enero de 1943, de "placa y pedaceria de marmol senor de 
Guerreros $25,00 pesos."' 

El mecenas del Cristo Negro 

Antes de 1540 vino a la Nueva Espana Alonso de Villaseca, oriundo de Arcicola de 
la Diocesis de Toledo, Espana; fue hijo de Andres de Villaseca y de Teresa Gutierrez 
de Foranzo, hidalgos. Vivi() algunos arios en la capital de la Nueva Espana, donde 
se casO con Dona Francisca Moron, rica heredera, que entre sus haciendas que po-
sela su familia, habia una en la que marcaban anualmente 20,000 alas de ganado 
mayor'°. 

Antonio de Villaseca vino antes de casarse a Zacatecas, donde trabajo en las mi-
nas y Rego a ser uno de los principales mineros de esta ciudad. Pot los anos de 1562 y 
1563, formaba parte de la DiputaciOn de Mineria en la ciudad de Zacatecas". Villa-
seca era muy devoto principalmente del misterio de la crucifixion, de aqui que pro-
curaba, donde quiera que estuviese, obsequiar esculturas del Senor. Por ml motivo, 
Villaseca mandO hacer un gran crucifijo, probablemente en Michoacan y, cuando 
to trajo a esta ciudad, le mando construir una capillita de adobe en su hacienda de 
campo San Antonio, que despues se IlamO "Guerreros", al norte de la Villa de Gua-
dalupe, a cinco kilometros y medio, en direccion a Sauceda de la Borda, Zacatecas. 

Origen del nombre del Santo Cristo 

Alonso de Villaseca solo tuvo una hija Hamada Mariana y ella caso con Agustin 
Guerrero, noble y rico, originario de la capital de la Nueva Esparta. Al morir Alonso 
de Villaseca, su hija recibio en herencia la hacienda, ademas del mayorazgo, de ahi 
que los devotos del siglo XVII y pane del XVIII, decian: vamos a visitar al Senor de 
Guerrerosa 

En este inventario se dice que el Senor tenia dos coronas de plata, la cruz tenia 
tambien sus carttoneras de plata dorada; 

	  habia tambien candeleros, candiles, cru- 9 AJCM, Seed& pagos y gastos, Ramo capilla de 
N. Sra. del Carmen y capilla del St De Guerreros, zalta e incensario y naveta, todo de plata. 
carpets 5, caja 12. Si todo esto era de plata, con mas razOn j. Campos Mota, Op. cit. Ng. 3 
I I E. Amador, Bosquejo Historic° de Thratecas Tomo los vasos sagrados, el caliz y el coponu.A1 

p. 224, spud Campos Mota: op. cit. 
121. Campos Mota: Op. cit., pp. 3-5. 	 terminar en ruinas la capilla original del 
13 Mem, p. 34. 	Senor de Guerreros, se tuvo que trasladar 
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la escultura a varias panes mas y finalmente Ilego a la iglesia de la Santa Escuela, del 
Convento de la Merced. Campos Mota supone que el Cristo fue llevado a ese lugar 
porque ahf estaba establecida la Hermandad de La Escuela de Cristo". 

Con motivo de las Leyes de Reforma, el 31 de julio de 1859, se promulgo el 
decreto de exclaustracion de los religiosos en Zacatecas. El primero de agosto del 
mismo ano, los franciscanos del Convento de Guadalupe se vieron obligados a de-
jarlo. Como es ya sabido, hubo saqueos de todo tipo de los bienes del clero. Por este 
motivo, se tuvo que sacar la escultura del Senor de Guerreros de la Santa Escuela. 
iEl cura de Tlaltenango de Sanchez Roman, Zacatecas, Rafael Herrera, se Ilevo, con 
otros objetos, al Senor de Guerreros! Rafael Herrera era compadre del Gobemador 
de ese entonces, el General Jesus Gonzalez Ortega, por tal razon, se neve pinturas 
y otros objetos. Lo que asegura Campos Mota que la escultura del Cristo Negro, 
nunca estuvo en Tlaltenango. El clerigo Rafael Herrera probablemente lo sace de 
la Santa Escuela, pero viendo que era muy grande la escultura y, temiendo que se 
destrozara, no se la lleve. Asegura Campos que para la tercera decada del siglo XX, 
el Senor de Guerreros, se encontraba la Capilla de la ex hacienda de Bernardez." 

En seguida veremos una importante vivencia de Jose Campos Mota: "por 1942 
ya me encontraba yo encargado del Santuario Diocesano de Nuestra Senora en de 
Guadalupe en esta ciudad de Zacatecas, y con la autorizacion del Excelentisimo 
Doctor Ignacio Plasencia y Moreira, recogf las sagradas esculturas. Y en esos mo-
mentos estaban esta ciudad Francisco Goitia, y aproveche para mostrarle la escul-
tura del Senor de Guerreros, que estaba muy deteriorada, le faltaban dedos de las 
manos y de los pies, y sobre todo en la cabeza tenfa un gran agujero, por el que los 
ratones habfan penetrado en la Sagrada Imagen, haciendo nido dentro de ella. El 
profesor Goitia conociO desde luego el merit° de la escultura y se ofrecio a restau-
rarla, sin cambiar ni su factura ni su color, como en efecto lo hizo con gran acierto y 
perfeccion. Al hacerse cargo de la restauracion del Cristo, Goitia puso toda su habi-
lidad y pericia en el trabajo que se le confiaba. Al examinar minuciosamente la es-
cultura se dio cuenta del gran merit° de la escultura, de su antignedad, del material 
del que estaba hecha y por lo mismo debia de restaurarla con los mismos materiales, 
para no defraudar la confianza que se halt puesto en su pericia y responsabilidad. 

La Sagrada Imagen halt estado guardada durante los anos de la persecucion 
y algunos mas en un cuartito. Sucedio que al cuartito se le cay6 una viga, ocasio 
nando con esto a la escultura el que se le desprendiera de la rodilla derecha una 
especie de astillen, y que la persona que lo 	  

14 Mem, pp. 13-19. conservaba a su cargo, solo le ate la astilla 15 J. Campos Mota: Op. cit., pp. 20-23. 



208 

Dos cristos ligeros en la evangelizacion de la gran chichimeca 

con unos hilitos. Para restaurar la Imagen le entregue a Francisco Goitia, un buen 
trozo de madera, que llamamos colorin. Dos dias despues vino el profesor Goitia y 
me dijo: "no necesito madera de colorin, la imagen no es de madera, tenemos algo 
muy bueno. Esta escultura es de cana de maiz, es de las que hacian antiguamente los 
indios. Voy a conseguir conajotes de maiz y de esa misma materia tengo que valerme 
para restaurarla". Y en efecto asi lo hizo, varias semanas tard6 Goitia en terminar su 
trabajo. Tambien limpio y repar6 la cruz que es de maderas finas, con incrustaciones 
de metal, parece que son de una aleacion de plomo y zinc, en forma de estrellas. 
Tambien tiene incrustados cuadritos de hueso, que tienen grabados los instrumentos 
de la Pasion, el Divino Rostro, el Caliz, etcetera. La cruz no es la original pues en la 
pane posterior tiene algunos letreros no todos legibles, pero se lee en alio de 1774. 
Cuando ya estuvo terminada la restauracion Francisco Goitia preparo en la casa 
donde estaba instalado su taller, una especie de exposiciOn del Santo Cristo y de la 
cruz, por separado. Invite al Excelentisimo Senor Plasencia, quien aceptando con 
gran bondad, fue y observo minuciosamente la escultura y regreso a su residencia 
episcopal complacido"16. 

Jose Campos Mota en su Folleto Santlsimo Cristo Senor de Guerreros, men-
ciona que el culto y devocion del Senor de Guerreros, viene desde el siglo XVI, 
cuando estaba en su capillita y que en el siglo XVII, que los manuscritos antiguos 
hablan del culto a ties imagenes: Nuestra Senora de los Zacatecas, Santisimo 
Cristo de la Parroquia y el Senor de Guerreros. Que tambien se extendi6 la vene-
radon al Cristo de Guerreros, fuera de Zacatecas, en Guadalajara y Durango. Que 
el anteriormente mencionado libro manuscrito dice que: se encuentra el dato de 
que varias veces fue uno de los colectores hasta la ciudad de Guadalajara, llevan-
do consigo un crucifijo pequeno, replica del Senor de Guerreros. Como el Cristo 
negro es muy milagroso, los feligreses le llevaban exvotos y eran Inas de 800 en 
enero del ano de 1970.17Campos Mota comentO de las restauraciones de Francisco 
Goitia, en el Santo Cristo de Bernardez Senor de Guerreros al bingrafo del pintor 
zacatecano, Antonio Luna Arroyo, quien escribe en su libro sobre la vida y obra 
del mundialmente famoso pintor, abordamos para el asunto clue nos ocupa lo si-
guiente: Campos Mota deg) una caja con manuscritos varios, algunos de los siglos 
XVI, XVII y XVIII, depositados en el Santuario de Nuestra Senora de Guadalupe, 
dichos manuscritos ya no estan en el archivo de Campos Mota., Antonio Luna 
Arroyo comenta que: 
16 10. fdem, pp. 24-27. 	 El presbitero Jose Campos posee un 
17 idem, pp. 27-45. 	 manuscrito del ano de 1726 que habla del 
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Cristo Senor de Guerreros, y que por los datos ahI apuntados cree que fue Ilevado 
a Zacatecas por un descendiente del mayorazgo de Guerreros. Se le puso el nombre 
mencionado por el hijo del matrimonio. En busca de mayores informes denim& la 
opinion del maestro restaurador (Francisco Goitia), quien me inform() lo siguiente: 
"El rancho de Guerreros pertenece a la hacienda de Sauceda de la Borda, de aquel 
riquisimo fundador de Taxco, Guerrero, que inicio su fortuna en el estado de Zacate-
cas; y despues, se dice, se anex6 a la hacienda de Troncoso. De ahl procede el Cristo 
de Guerreros.18  

Por cierto el manuscrito mencionado por Luna Arroyo, ya no se encuentra den-
tro de los legajos resguardados en el Archivo Jose Campos Mota. El rancho de Gue-
rreros pertenecia a la hacienda de Sauceda de la Borda, cuyo duefio era en esa epoca 
el rico minero Don Jose de la Borda,'9tambien mecenas de la iglesia de Santa Prisca, 
de Taxco Guerrero. 

Historia de la restauracion del Senor de Guerreros y su cruz: se constatan 
los siguientes pagos en: "abril de 1942, "fotograffas del Sefior de Guerreros an-
tes de la restauracion$22.50"20. Esta escultura restaurada por Francisco Goitia, 
tambien se registra en un manuscrito del propio pintor, fecha 15 de febrero de 
1942, con el siguiente encabezado: "Cuenta del Sefior Don Jose Campos por las 
siguientes restauraciones: Santo Cristo de Guerreros. Escultura en madera de 
tamafio natural sumamente deteriorada, trazo desquebrajado en la rodilla de-
recha, falto de dos dedos en la mano y pie del mismo lado y otras desprendidas. 
Agujeros en la cabeza (uno muy grande) e innumerables descachaduras. Por 
el debido arreglo de lo expuesto y barnizar son $150.00. Santa cruz del mismo 
Cristo,de medidas 255 X 198 y 24 centimetros de ancho, en marqueteria de 
metal, hueso grabado y maderas de nogal, tepehuaje y cedro blanco, $175.00; 
completar total o parcialmente 17 cuadros con los materiales enumerados, fijar 
numerosas piezas despegadas, etc. $25.00.Caraposterior, en la que en un prin-
cipio no se puso atencion. Decoraci6n al temple en blanco sobre fondo tierra 
Cassel, con inscripcion en parte desapercibida: queda legible =alio 1749 Layzo 
Joseho de Campo, y 	 Ilegible. Limpieza con el necesario cuidado, dar color 
del fondo en el mismo tono conserva- 18 A. Luna Arroyo, Goitia Total, Mexico, Universidad 
do intacta la decoracion en blanco, etc. Autenoma de Mexico, 1982, P. 233. 
$25.00. 	 19 Para ver mas datos sobre la biograffa y obra donada 

de este personaje consul= E. Vargaslugo: La Igiesia 
16 de febrero. Recibido a cuenta en de Santa Prisca de Taxco. 

20 AJCM, Seccion pagos y ga.stos, Ramo capilla de N. 
Sra. del Carmen y capilla del St De Guerreros,caja 
12, carpeta 5. 
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efectivo $75.00, 10 de marzo. Recibido a cuenta en efectivo $35.00, 29 de marzo. 
Recibido a cuenta por liquidacion del Santo Cristo $40.00, 15 de abril. Recibi por 
restauracion de la Santa Cruz $50.00."11  

Despues de la interesante historia del Senor de Guerreros, abordaremos su 
iconografia. La escultura ligera esta clavada en una cruz de madera. El Cristo tiene 
cendal blanco del mismo material, aunque generalmente tiene uno de tela; lleva 
cabellera tallada pan no llevar peluca; sin embargo, porta una sencilla corona. La 
corona original asegura Campos Mota, por los datos encontrados en el inventario, 
anteriormente mencionado: "El Senor tenia dos coronas de plata, la cruz tenia tam-
bien sus cantoneras de plata dorada". Ahora sabemos el nombre del artesano de las 
nuevas coronas de plata, mandadas a hacer por Campos Mota, este en su acostum-
brad° y meticuloso registro de pagos en junio de 1942: "Al platero Francisco Muro 
por laminar plata pan la corona del Senor de Guerreros $10.00," mas adelante hay 
otros dos pagos "al platero $10.00'al platero $9.00." "Al Senor Francisco Goitia 
por restaurarlo en cuenta $50.00 22  Misma fecha que la anterior "hoy recogi la 
imagen del Senor de Guerreros" Febrero de 1943 "cuenta Senor de Guerreros flete 
de conchas de carey $5.25". "Al Senor Goitia por restaurar cruz del Senor de Gue-
rreros $75.00, misma fecha anterior. 31 de diciembre de 1944". "gastos del cendal 
$25.00". "Al senor Francisco Goitia por restauracion $50.00.," Diciembre de 1944 
"Para la corona del Senor de Guerreros $30.00".23  

Actualmente tiene una corona de espinas de ixtle. El Cristo presenta buena ana-
ton-11a, en todo el cuerpo; es una escultura con ligero movimiento, el flexionado de 
las piernas hacia delante; la parte interna de los brazos hundida; los pliegues del 
cendal con cierto movimiento; de cabeza inclinada desplomandose, sobre el horn-
bro derecho; el torax, pectorales y costillas sobresalida; de brazos largos y delgados; 
cabello y barba con abertura en medio ensortijada en mechones; bigotes largos y 
ensortijados, las puntas tambien en mechones; cejas bien delineadas con pinceladas 
muy finas encontradas verticales; es un Cristo en agonia. El realismo del rostro es 
impresionante, tiene los ojos semi-cerrados, de una mirada que impacta por su tris-
teza, los ojos muy bien pintados con el iris, pupila y la parte blanca, con los extremos 
	  de ambos ojos ensangrentados, las pesta- 
21 AJCM, Seca& Contratos, Ramo Francisco Goitia fias inferiores bien delineadas; la sangre 
y Jose Campos Mora, caja 15, carpeta 14. le escurre de la nariz a la boca; de rasgos 22 AJCM, Seccion recibos y letras, Ramo Francisco 
Goitia, caja 14, carpeta 3. 	 finos sobre todo en el rostro; las manos 
23 AJCM, Seccion pagos y gastos, Ramo capilla de son toscas. Tambien impacta el realismo N. Sra. del Carmen y capilla del St de Guerreros, 
caja 12, carpeta 7. 	 de los milsculos y venas de las piernas, 
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resaltadas con naturalismo, asi como los pies ensangrentados; el cendal de color 
blanco. La cruz que a continuacien describimos tiene mas de 40 iconos diferentes 
que aluden a la pasiOn. 

La cruz que sostiene al Cristo es de madera fina como ya lo vimos anteriormente; 
en las cantoneras lleva una placa al parecer de plata dorada, empotrada en una base 
de madera reciente; seguramente que Campos Mota la mandara a hacer y, lleva al 
frente de la base, un cartel con la inscripcion "INRI". Este dividida en tres tramos, 
tanto en el transverso, como en el tramo vertical, o sea, tenemos 4.75 metros, donde 
estan incrustados los iconos pasionarios grabados en placas rectangulares de hueso 
y van alternados con estrellas de metal. Es una cruz llena de barroquismo tipica de 
ese tiempo 

Es muy probable que en ese tiempo debio de fomentarse aqui en Zacatecas, el 
culto o veneracion al Via Crucis. El tener en la poblacion tres cruces24como esta, es 
un testimonio del culto religioso de la epoca. Respecto a la cruz es muy rica, tanto 
por su factura artistica, como iconograficamente. Tambien por los detalles simbeli-
cos de los elementos pasionarios para ilustrar los pasajes anteriormente menciona-
dos, es muy posible que fuera hecha ex profeso para este Cristo. El Cristo negro esta 
davado en la cruz anteriormente descrita: con tres clavos piramidales; a su vez esta 
atornillado por la parte posterior a la altura de los pies, esto ocasion6 que se fractu-
rara una estrella; recordemos que la tecnica de la cruz es de marqueteria. 

Iniciamos la lectura iconografica en la parte superior del tramo vertical, un cua-
dro que lleva al centro una estrella de metal de seis picos; la estrella va alternada 
con un cuadro de Las mismas dimensiones y posee marco en relieve y, en el fondo, 
una placa rectangular de hueso donde estan grabados los elementos de la Pasion; 
ambos cuadros llevan en los cuatro lados, en forma de cruz, un punto de metal que 
posiblemente sea parte de la misma construccion de la cruz, para fijar los clavos, o 
tener un significado especifico, como tal vez seria los cuatro puntos cardinales. 

En la parte vertical superior, esta una escalera y la flanquean cuatro estrellas y 
cuatro flores pasionarias; todo esto enmarcado por cuatro corazones tallados en 
la madera en los extremos; en los dos, de la parte de arriba, falta medio corazon 
de cada lado. Continuando la lectura iconografica en direccion vertical, esta en el 
centro un cuadro de madera y sobre el, grabado, un ciervo flanqueando por cuatro 
triangulos, siguiendo la forma de la cruz. Seguimos en la misma direccion, arriba de 
la corona de la imagen de Jesus, lleva los siguientes elementos: al centro una lanza 
cruzada con el hisopo; arriba a la izquier- 

24 Mas adelante veremos 6 otra cruz. 
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da, un caliz; a la derecha, una tünica e intercalado por las cuatro estrellas, los otros 
dos dibujos estan ocultos por la escultura. Otro icono apenas visible, porque parte 
de la escultura oculta las imagenes, parece un descendimiento. 

Extendemos la lectura en la parte de las piernas de la imagen y, en medio de las 
rodillas, estan alternadas fibres pasionarias. Toda la parte de la cruz que esta oculta 
por la escultura a la altura de la espalda, lleno de pasionarias a la altura de la cadera; 
del lado izquierdo del espectador, esta un pelican° y mas o menos a la misma altura, 
pero del lado derecho, esta un ave fenix que tambien podria set un pavo real. Entre 
la cadera y las piemas de la escultura, son 16 pasionarias, nada mas del lado izquier-
do. Y para finalizar esta lectura vertical, debajo de los pies estan cuatro flares pasio-
narias. Las flores van acomodadas en forma de cruz, flanqueadas por cinco estrellas, 
una al centro. La cruz se yergue insertada en una base de madera, que logicamente 
oculta mas imagenes. En la parte baja, junto a los pies de ambos lados, se encuentran 
flores pasionarias altemadas. 

Del brazo derecho de la cruz, en el costado superior, se ubica el guante, le siguen 
cinco pasionarias. En el tramo frontal de esta parte de la cruz, estan dos pasionarias, 
el berbiqui, las tenazas, la cartela con la inscripcion "INRI". Debajo de la mano de-
recha de la escultura, se ubica un sauce y, al siguiente, un ancla. En el ultimo tramo, 
la Crucifixion, junto con dos cruces mas en el Monte Calvario; le siguen dos sol-
dados peleandose por las vestiduras, enseguida, posiblemente sea el Divino Rostra, 
como lo asegura Campos Mota,"recordemos que el sacerdote (Campos) fue quien 
examino la cruz sin el Cristo; continua un abrojo; un icono no identificable, pues lo 
esta ocultando parte del brazo; una flagelacion y una pasionaria. 

El brazo izquierdo de la cruz tiene la misma distribucion; la cabeza del Cristo 
oculta algunos iconos. En el tramo superior, aparecen seis flores pasionarias. En la 
parte frontal, una for pasionaria, los dados, la alabarda; le sigue una pasionaria, 
flagelo de cuatro puntas, dos iconos mas, no visibles debajo de la mano del Cristo. 
En el costado inferior, a la altura de la corona de la escultura, hay una corona de es-
pinas, los tres clavos entrecruzados, un cuadriculado, posiblemente sea la sentencia 
y, el otro, un candado, las cinco llagas, un icono oculto por el brazo de la escultura y 
termina con el arbol de Jese. Debajo de la mano izquierda del Cristo Negro, esta un 
abrojo y un icono que representa los bastones que se entrecruzan en forma de aspa, 
para hundir mas la tortuosa y sangrante corona. 

Veamos la definicion de los simbolos: la cruz, la muerte de Jesucristo crucificado 
es la imagen del arte cristiano y el foco 

25 J. Campos Mota, op. cit., p. 27. 	 visual de la contemplacion del cristianis- 
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mo, sfinbolo del sacrificio de Cristo. La estrella: es mencionada en las Sagradas Es-
crituras; la estrella que gal() a los magos desde el Oriente cuando nacio Jesus; se ve 
a Cristo como lucero brillante de la maiiana. 

La escalera: Louis Reau comenta que el elemento de la escalera ha variado con 
el tiempo en las representaciones artisticas; ha habido un aumento de personajes 
en desclavar y descender el cuerpo de Cristo. El tamafio de la cruz ha cambiado y 
se vuelve cada vez Inds alta, asi como el nUmero de las escaleras. En los primeros 
descendimientos, la cruz es tan baja que no lleva escalera alguna. Posteriormente 
se colocan dos escaleras simetricamente, a la derecha e izquierda, quedando en la 
composicion dentro de un triangulo. Despues del Concilio de Trento, el arte de la 
Contrarreforma adopt() una nueva composicion de Daniel de Volterra (1541), don-
de se reemplaza el esquema triangular por una con mayor movimiento en diagonal. 
Continua Reau, que al mismo tiempo la representacion en diagonal se compile& 
Hay un aumento de la escalera, ahora son cuatro y, los personajes, tambien aumen-
tan; Jose y Nicodemo ahora tienen ayudantes." 

El corazon: simbolo del amor universal y con un profundo sentido religioso. "Res-
pondic5 el Senor a Samuel: No mires a su buena presencia, ni a su grande estatura; porque 
no es ese el que he escogido; y yo no juzgo por lo que aparece a la vista del hombre; pues el 
hombre no ve rads que lo exterior; pew el Senor ye el tondo del corazon." (Samuel 16,7.). 
El ciervo: alude a los fieles que abreva en una corriente de agua viva, que representa 
a Cristo, as1 los fieles en busca de Dios que aplaca la sed de los hombres. Esto nos 
remite al Salmo (41, 2): "Como anhela el sediento ciervo por las fuentes de aguas: asi, 
OH Dios, clama por ti el alma mia". El ciervo tipifica la piedad y la aspiracion reli-
giosa, tambien alude a la soledad y la pureza. El triangulo: la naturaleza triple del 
universo; el cielo, la tierra y el hombre; el hombre coino cuerpo, alma y espiritu; un 
halo triangular es el atributo de Dios Padre. Tres triangulos entrelazados denotan la 
unidad indisoluble de las tres personas de la Trinidad. 

La lanza cruzada con el hisopo: Hector Schennone comenta respecto a Longi-
nos: "En la lanza, su atributo, se origina el nombre pues en griego, se dice longke y de 
ahi a que se le llamara Longinos, bastaba un pequetio trecho. Como los Evangelios 
nada dicen acerca del modo en que este soldado transfijo al Senor, algunos pintores 
del siglo XVI y, a partir de ellos Rubens y los que le imitaron, engrandecieron la figu- 
ra de Longinos haciendolo montar en un 	  

26 L. Reau,lconografia del arte cristicino iconografia brioso caballo. En la pintura medieval su de la Biblia, Nuevo testament°, Tomo 1Nolumen 2, 
figura pedestre carece de la grandiosidad Editorial Serbal, Espana, 1996, p. 535. 

27 H. Schennone, Iconografta del arte colonial Jesu, que le otorga el maestro flamenco"". 	cristo, Buenos Aires, FundaciOn Tarea,I998,p. 292.  
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El caliz: Segon James Hall, el caliz es el recipiente tradicional que contenia el 
vino consagrado en la celebracion de la Eucaristia, generalmente, es representado 
con metales preciosos como sedan el oro o plata. El caliz es el atributo de la Fe per-
sonificada y de varios santos cristianos. El caliz se representa en el arte de muchas 
maneras, pot ejemplo, en la escena de la Ultima cena, en algunas ocasiones rodeado 
por una aureola, en las escenas de la crucifixion pueden estar uno o mas angeles 
portando el caliz at que cae la sangre de las heridas de Cristo; o bien, una figura que 
personifica a la Iglesia recibe la sangre de forma semejante. Tambien puede estar el 
caliz al pie de la cruz. La sangre del Redentor cae a un caliz en la representacion 
de la Misa de San Gregorio Magno."El caliz, especialmente con la Hostia (el pan 
consagrado), es el simbolo de la fe cristiana y, Inas en particular, de la Redencion. En 
muchas de estas representaciones plasticas, Jesiis esta con la mirada hacia el cielo y 
levantando con sus manos el caliz, es justo el momento de la consagraciOn del vino. 
La tilnica inconsUtil: Entre tanto, los soldados habiendo crucificado a Jesus, toma-
ron sus vestidos (de que hicieron cuatro partes: una para cada soldado) y la tunica, 
la cual era sin costura y de un solo tejido de arriba abajo. Por lo que dijeron entre si: 
No la dividamos, Inas echemos suertes para ver de quien sera. Con lo que se cumplio 
la Escritura, que dice: partieron entre si mis vestidos: y sortearon mi tcinica. Y esto 
es lo que hicieron los soldados. (Juan, 19, 23-24). 

El Descenditniento: "Este tema tuvo su apogeo fuera de Italia, en la pintura 
barroca del siglo XVII, en los Pafses Bajos. Continua Reau con sus comentarios 
acertados y menciona que el lienzo de Peter Paol Rubens (Siegen, Alemania 1577—
Amberes, Belgica 1640) en el triptico de la Catedral de Amberes (1614), consigue 
el artista un efecto prodigioso al poner el deslizamiento del cuerpo de Cristo, que 
desciende sobre un sudario y es recibido en los brazos de la Virgen, de la Magdalena 
y de San Juan"." 

El pelicano: Alude a Cristo que abrio su costado y derramO su sangre para salvar-
nos. Viene de una leyenda medieval, en la que se creia que el pelicano alimentaba 
a sus crias con su propia sangre. "El motivo del pelicano perforandose el pecho para 
alimentara sus hijos con su propia sangre se convirtio en simbolo del sacrificio de 
Cristo en la cruz".30Respecto al pelicano hay varias interpretaciones, mencionare- 

mos la siguiente:"Esta ave se asocia con 28 H. James: op. cit., p. 84. 
29 L. Ream op. at., p. 535. 	 los simbolos de la caridad y el sacrificio 
301. Hall: op. cit., pp. 34, 39, 78, 295 y 300. 	de Cristo, quien dio su vida para salvar al 
31 C. Esteras Martin en J. J. Rishel y S Stratton— mundo, o lo que es lo mismo simboliza a 
Pniitt (comp.): Revelaciones, las artes en America 
Latina, 1492-1820", P.  218. 	 Cristo y a la Eucaristia." 
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El pavorreal: "Por la antigua creencia de que su came no se descomponfa nunca, 
se convirtiO en simbolo cristiano de la inmortalidad y de la ResurrecciOn de Cristo. 
Con este significado figura en las escenas de la Natividad..."32  

Tambien podrfa ser el Ave Fenix: 'Ave mitica de origen egipcio, su presencia en 
algunas pinturas sepulcrales simboliza la inmortalidad. Sc consideraba que el ave 
en cuestion era inmortal, tras haber vivido muchfsimos alms, se consumfa en una 
hoguera y renacfa de sus propias cenizas. Esta leyenda fue revivida a comienzos de 
la era cristiana por su adecuaciOn para simbolizar las ideas de resurreccion propias 
de la nueva fe. Durante la Edad Media, el fenix fue, efectivamente, simbolo de la 
resurreccion de Cristo. 

El Renacimiento, por su pane, acogio con entusiasmo este simbolo, con andlogas 
significaciones: etemidad, inmortalidad"." 

Las flores pasionarias tambien llamadas espinas de Cristo: "El nombre de Pa-
siflora viene del latfn passio, pasion, y floris. Fue llamada flor de la Pasion o pa-
sionaria por los primeros exploradores espanoles, reconociendo en las piezas flora-
les los elementos de la PasiOn de Jesus (flagelo de tres ramas, columna donde fue 
flagelado)"."Una de las flores con nombre mas llamativo y simbolico es la pasionaria 
o pasiflora. La tambien llamada for de la pasion fue descubierta en Peru a principios 
del siglo XVI y pronto se extendio por Brasil, Mexico, Estados Unidos y las Antillas. 
Este nombre lo ostenta desde el siglo XVII, cuando el Papa Pablo V considero que 
era la representaciOn de la Pasion de Cristo, por los filamentos que componen la for 
y que evocan a la corona de espinas de Jesucristo; ademas, los estambres representa-
rfan las cinco heridas en su cuerpo, los tres estilos, los clavos de la cruz y los petalos, 
a los 12 apostoles. Los tentaculos mOviles, que simbolicamente representarfan a los 
flagelos. Los tentaculos que nacen en el centro de la for crecen rectos en todas las 
direcciones y se mueven como los pulpos". 

El guante: El guante es mencionado en el pasaje de la CoronaciOn de espinas. 
"Dios te salve, Rey de los judfos; otros le daban bofetadas, otros con la misma calla 
que tenfa en sus manos herfan su divina 	  
cabeza dejandola lastimada, otros le arro- 32 J. Hall: op. cit., pp. 295. 

33 F. Revilla: Diccionario de iconograffa y simbologia, 
jaban inmundicias salivas, y todos le in- Madrid, Catedra, septima edicion, 2010 p. 268. 
juriaban y despreciaban...""El berbiqui: 34 file:///Users/mvalv/Desktop/pasionaria.webarchi- 

fue utilizado en la crucifixion del Senor. ye (5-02-2011). 
35 http://plantas.facilisimo.comireportajesfilorestla-pasio- 

Las tenazas: es un atributo de la Pasion 	naria-una-tlor-con-simbolismo_184198.html (5-02-2011). 

y simbolo de la crucifixion. En varias re- 36 Sor M. J. Agreda: Mistica ciudad de Dios, Vida de 
Marfa,segunda parte, Los Milnimos Franciscanos, 

presentaciones plasticas aparecen estos Mexico, 1988, L. VI, cap. 20, 1344. 
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elementos en manos de angeles, santos, etcetera. La cartela: INRI "escribiO asi 
mismo Pilato un letrero, y lo puso sobre la cruz. En el estaba escrito: Jesus Nazareno; 
Rey de los Judios". (Juan 19, 19). Esta inscripcion fue puesta despues del lain (la 
lengua juridica), en griego (la lengua internacional) y hebreo (como lengua nacio-
nal) que eran los idiomas mas hablados en donde fue la crucifixion de Jesucristo. 
En la antigiiedad se acostumbraba colocar en el cuello de la persona condenada, 
una inscripcion (o titulus) que indicaba la naturaleza de la ofensa del condenado y 
luego se colocaba el letrero en la parte superior de la cruz. En las imagenes artisticas 
del Renacimiento solia aparecer solo en latfn la inscripcion: "Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum" o abreviado INRI. En el arte de la Contrarreforma solia aparecer con 
todas las letras y en las tres lenguas." 

El sauce: En el Oriente, slmbolo de la inmortalidad. "Este arbol continua flo-
reciendo aunque se corten muchas de sus ramas; por ello simboliza el Evangelio 
de Cristo, intacto aunque se lo distribuya entre todos los pueblos del mundo.""El 
ancla: "La cual sirve a nuestra alma como de una ancora segura y firme, y penetra 
hasta el santuario que esta del velo adentro" (Hebreos 6, 19). Representa la firme-
za, estabilidad, tranquilidad, proteccion, alude a la salvacion, la verdadera fe. En el 
arte de los primeros cristianos el ancla se utilizaba como una forma enmascarada de 
la cruz en su sentido de la esperanza." Seem George Ferguson el ancla es un sim-
bolo cristiano de la firmeza y la esperanza, la virtud eterna de la ensefianza divina. 
Se encuentran numerosas anclas en las catacumbas romanas y grabadas en viejas 
joyas cristianas. Es el atributo de san Clemente que fue condenado a ser arrojado 
al maratado a un ancla, y tambien de san Nicolas de Mira, santo patrono de los 
marinos.4° 

La crucifixion. La muerte de Jesucristo crucificado es la imagen del arte cristia-
no y el foco visual de la contemplacion cristiana. Seem James Hall, la imagen del 
crucificado ha variado de una etapa a otra, reflejando el pensamiento y sentimiento 
religioso de la epoca; manifestandose la doctrina por medio de simbolos y alegorias, 
por ejemplo, en el arte medieval o en la pintura de la Contrarreforma, como un 
apoyo visual a la devociOn cristiana, del Cristo crucificado, o tambien narrando la 

Historia Evangelica, como lo plasmaron 
37J. Hall op. cit. p. 115. 	 los artistas italianos del Renacimiento. La , 	,  
38 G. Ferguson, Sigmas y simbolos en el tine cristiano, iglesia primitiva rehtlyo el tema en la epo- 
Buenos Aires, Emcee, 1954, pp. 42 y .43. 	 ca en el que el Cristianismo era la religion 
39 J. C. Cooper, Diccionario de Simbolos, Editorial 
Gustavo Gilt, Barcelona, 2004,p. 18. 	 proscrita por los romanos, de  tat manera 
400. Ferguson: op. cit., p. 249 	 que la crucifixion se representaba simb6- 
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licamente con el cordero de Cristo yuxtapuesto a una cruz.41  En Hispanoamerica se 
difundin muchIsimo la forma originada en Espafia, en la que sobresale escasamente 
el fragmento del madero vertical, lo cual brinda a la cruz una singular y aceptable 
proporcion.42  

Los soldados sortean las vestiduras con los dados: "Entre tanto los soldados 
habiendo crucificado a Jesus, tomaron sus vestidos (de que hicieron cuatro partes: 
una para cada soldado) y la tonica. La cual era sin costura, y de un solo tejido de 
arriba abajo. Por lo que dijeron entre si: No la dividamos, 'rids echemos suertes para 
ver de quien sera. Con lo que se cumplio la Escritura, que dice: Partieron entre si 
mis vestidos: y sortearon mi tunica. Y esto es lo que hicieron los soldados. (Juan, 19, 
23-24).Generalmente integran un grupo de cuatro, como se desprende del texto 

echando suertes con los dados y aparecen en un rincon como un comple - 
mento necesario".43  

La Santa Faz, La Veronica enjuaga el rostro de Jesucristo: Este pasaje no es men-
cionado por las Escrituras, sin embargo, aparece en los Evangelios Apocrifos. "Vero-
nica que conmovida de piedad seca con un velo el sudor que corria por el rostro de 
Cristo: en recompensa por ese gesto piadoso, ella recogie en el sudario la impresien 
de la Santa Faz. De esta verdadera imagen (vera icona), procede el nombre Veronica. 
Tambien a la puesta en escena de los Misterios deben atribuirse sin duda los detalles 
realistas que invadieron el arte de finales de la Edad Media."44Abrojo: "Y a Adan 
le dijo: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comido del arbol de que te 
mande no comieses, maldita sea la tierra por tu causa; con grandes fatigas sacaras 
de ella el alimento en todo el discurso de tu vida. Espinas u abrojos te producird, y 
comeras de los frutos que den las yerbas o plantas de la tierra" (Genesis 3,17-18). 
"Simbolo del pecado y de las fatigas del mundo, a causa de la maldicion divina de 
Adan. El abrojo es una planta espinosa, representa tambien la Pasion de Cristo y, en 
particular, su corona de espinas."45  

Los dados: "Partieron entre M.' mis vestidos y sortearon mi tünica. Y esto es lo que 
hicieron los soldados". (Juan, 19, 23-24). Este tema es frecuente en el arte cristiano 
en todas las epocas. Alabarda: Arma que consiste en una hoja de hacha montada 
sobre un palo, sirve tambien de lanza. Flagelo de cuatro puntas: Veamos a LudoIf 
de Sajonia, mas conocido como "elcartu- 
jano", lo que comenta respecto al flagelo: 	41 J. Hall: op.cit., p. 114. 
"incluyo un pasaje de los comentarios de 42 lg. Schenone: oix cit., p. 278. 

43 Mem, p. 292 
San Jeronimo sobre el Evangelio de San 44 L. Reau: op. cit., p. 483. 
Mateo referido a la flagelacien: Con azo- 	450. Ferguson: op. cit., p. 249.J. Hall, op.cit., p. 27. 
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tes, con correas, con golpes repetidos unos sobre otros como sobre un duro yunque, 
arranca fuerte y atrozmente la piel de la came, la came de los huesos y aün destru-
yen cuanto pueden la organizacion y la figura del cuerpo humano. Nada querian 
dejar en El, ni sangre en las venas, ni vigor en los nervios, ni fuerza en los miembros, 
ni union en las articulaciones, ni came en los huesos, ni agilidad en las manos, ni 
firmeza en los pies, ni cabellos en la cabeza, ni belleza en el rostro, ni espiritu en el 
cuerpo, y por mejor decir ni aim figura de hombre en la humanidad: de modo que 
nunca mas verdaderamente que ahora pueda apropiarse aquellas palabras suyas de 
David yo soy gusano y no hombre."46  

La flagelacion es mencionada brevemente por los cuatro evangelistas. El flagelo 
se representa en el arte como latigos con tiras de cuero y en las puntas estrellas 
de metal y tambien de varas de abedul, recuerdese que las hojas de este arbol son 
puntiagudas y doblemente aserradas o dentadas, y dispuestas en ramillas colgantes. 

La corona de espinas: Recordemos las revelaciones de la monja Agreda: "Pusie-
Tonle tambien en su sagrada cabeza un sew de espinas muy tejido, que le sirviese de 
corona. Era este seto de juncos espinosos, con puntas muy aceradas y fuertes, y se le 
apretaban de manera que muchas le penetraron hasta el casco y algunas hasta los 
oldos y otras hasta los ojos, y por esto fue uno de los mayores tormentos el que pade-
cio Su Majestad con la corona de espinas...""Los davos de la crucifixion: "Tomas, 
empero, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino Jesus. Le dijeron despite's los 
otos discipulos: Hemos visto al Sefior. Maselles respondio: Si yo no veo en sus manos 
la hendidura de los clavos, y no mew nil dedo en el agujero que en ellas hicieron, y 
mi mano en la llaga de su costado, no lo creere" (Juan, 20, 24-25). El tema de Cristo 
clavado en la cruz, segan Hector H. Schenone: "En la iconografia europea se pueden 
distinguir dos formulas en la representacion de este paso: Jesus es clavado en la cruz 
puesta en tierra o ha debido subir por una escalera para ser fijado sobre el patibulo. La 
primera solucion fue la mas aceptada y difundida en Europa y America"." 

La sentencia: "Y declarandolo reo de muerte lo condujeron atado, y entregaron 
al gobemador Poncio Pilato (Mateo, 2).Y estaba escrita la causa de su sentencia con 
este letrero: El Rey de los Judlos (Marcos 15,26). Al fin Pilato se resolvi6 a otorgar 
su demanda. Y a Jesus lo abandono al arbitrio de ellos. (Lucas 23, 24,25). Y entonces 
se lo entreg6 para que lo crucificasen. Y la condena a muerte debe cumplirse" (Juan 
 	19,16). 
46 L. de Sajonia: t. III, cap. XXVI, p. 562. apud H. 	Como vemos todos los evangelistas 
Schenone: op. cit., p.234. id d ld 	de 47 Sor M. J. Agreda: op. cit., 1. VI, cap. 20, 1314. 	relatan este epsoioea conena  
48 H. Schenone: op. c.,p.  272. 	 Cristo, despues de un proceso religioso y 
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otro politico, Jesus recibe su sentencia. Existen imagenes de culto del Senor de la 
Sentencia en la Nueva Espana. Candado: Alusien al moment() en que estuvo preso 
Jesus, esperando su sentencia. Las llagas: "Otra devocion tambien vinculada con 
la Crucifixion es la de las cincollagas o heridas. Se desarrollO en el siglo XV a causa 
de las indulgencias que atribuyo el pasado, a las oraciones en memoria de la cinco 
Llagas de Cristo que protegfan contra la muerte ruin, es decir la muerte sobita, sin 
confesion, particularmente temida en tiempos de peste. Las procesiones expiatorias 
de los flagelantes se acompanaban con este refit: "Jesus por tus cinco rojas llagas. 
Nos sustraes de la muerte subita. Esta devociOn concordaria mejor con la antigua 
iconograffa del Crucifijo, donde los pies de Cristo estan separados, que con la nueva, 
donde los pies estan superpuestos y agujereados con un solo clavo."" 

El arbol de Jese: "La genealogfa de Jesus, de acuerdo con el Evangelio de San 
Mateo, suele representarse como un arbol que se origina en Jese, padre de David, y 
cuyos frutOsson los antecesores de Cristo. La presencia del Cristo crucificado en el 
arbol de Jesetiene su origen en la tradiciOn medieval de que el arbol muerto de la 
vida solo puede reverdecer si se clava a el, el Cristo Crucificado para que lo reviva 
con su sangre."" 

Bastones en forma de aspas: Este instrumento fue usado en la coronacion de es-
pinas, es un basten que se entrecruza en forma de aspa, para hundir mas la tortuosa 
y sangrante corona. En seguida abordaremos la siguiente escultura llamada: 

El Santo Cristo de Yanguas: 

Epoca del Cristo: siglo XVI. Dimensiones del Cristo: tamano natural. Tecnica del 
Cristo: pasta de cana de malz y posiblemente otros componentes. Dimensiones de 
la cruz: travesaiio: 220 centfmetros, altura: 290 centimetros. Tecnica de la cruz: 
madera con incrustaciones de placas de hueso con grabados de iconos pasionarios. 
Epoca de la cruz: siglo XVIII. Lugar de ubicacion: frente al altar principal de la 
Parroquia del Sagrario de Zacatecas, mejor conocida como Parroquia de Santo Do-
mingo. La veneracion del Cristo de Yanguas viene desde la tercera decada del siglo 
XIX, aqui en la ciudad de Zacatecas. 

El Cristo de Yanguas, clavado en su cruz y empotrado en una base de cantera es 
un Cristo ya muerto; con la cabeza apoyada en el pecho; los ojos cerrados; el cabe- 
lb 	le cae por la espalda; el cuerpo 
muy delgado, de brazos rigidos; tiene tres 	  

49 L. Rgau: op. cit. p. 530. 
clavos protuberantes; vientre hundido, 500. Ferguson: op. cit., p. 30. 
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costillas resaltadas. La sangre escurre por todo el cuerpo; la llaga del costado grande; 
lleva una sonda trasparente con liquid° rojo y porta una corona delgada despeinas 
naturales; en la cabeza hay un fierro que, posiblemente, era para sostener la corona 
o algunas potestades; lleva un cendal tallado de color blanco y encima uno terciope-
lo. La cruz, igual que la de Guerreros, son ties tramos; tanto en el vertical como en 
el travesafio lleva pegados sobre la tabla adomos de marqueteria y grandes estrellas 
de madera y, en el centro de estas, hay placas cuadradas de hueso con los elementos 
pasionarios grabados y son los siguientes: en la parte de arriba en el tramo vertical, 
la corona de espinas, la estrella mencionada anteriormente, pero se cayo la placa de 
hueso; mas abajo, las cinco Ilagas; probablemente que la cruz se hizo ex profeso para 
el Cristo de Yanguas, ya que si observamos las llagas son identicas a las de Cristo. El 
Cristo logicamente cubre unas partes de la cruz, asi que continuamos con nuestra 
lectura: mas arriba de las rodillas de la escultura estan los tres clavos; justo debajo 
de las rodillas, las tenazas y la albarda; arriba de los pies, los dados; debajo, la flage. 
laden. En el travesafio derecho, la ttinica, el guante, la escalera, el aspa y, termina 
con un cuadriculado, la sentencia. El travesafio izquierdo, junto a la cabeza del 
Cristo, esta otra tanica, le sigue el candado, otra escalera, el latigo y termina con 
uno no identificable, pareciera un cepo 
de cuatro agujeros, pero nada tendria 
que hacer aqui. 
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