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Presentacion 

En los &as finales del mes de septiembre del mit) de 2003, se reunio el Semi-
nario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca, en el Centro Universita-
rio del Norte de la Universidad de Guadalajara. Fue el Primer Congreso, como 
tal, del Seminario. Desde sus primeros pasos como un agrupamiento academia), 
surgido en el contexto de la relacion entre distintos grupos de investigadores y 
alumnos de diversas instituciones, el Seminario ha venido cobrando importancia 
hasta su momenta actual en que es parte destacada de la vida academica del 
Centro y del Occidente del pals. El Primer Congreso del Seminario fue precedi-
do por intensas discusiones entre los primeros miembros del mismo y la realiza-
cion de varios coloquios en la ciudad de Colotlan, siempre con el Centro Univer-
sitario del Norte de la Universidad de Guadalajara (CUNORTE) como anfitri6n. 
La asistencia al Primer Congreso fue copiosa en cuanto a la participacion de 
estudiantes y academicos de aquella sede universitaria, encabezada entonces por 
su coordinador general academic°, el doctor Candido Gonzalez Perez, los resul-
tados fueron muy estimulantes. El Seminario, desde su fundacion, se propuso 
celebrar sus reuniones en los medios universitarios del Centro-Occidente de Mexi-
co y tener un dialog() con estudiantes y personal academic° de la instituciOn 
anfitriona. 

En Colotlan, la antigua sede del Gobierno de las Fronteras durante el siglo 
XVIII, los miembros del Seminario y sus colegas invitados, discutieron un tema-
rio amplio y variado, ordenado a tray& de distintas mesas de trabajo. Durante 
dos dias, la discusiOn fue intensa, animada por la presencia de esa figura senera 
de la arqueologia mexicana que es Beatriz Braniff, pionera en la investigacion de 
la Gran Chichimeca, y del no menos importante historiador de El Colegio de 
Michoacan, Alberto Carrillo Cazares, uno de los estudiosos mas originales de los 
grupos culturales que son del inter& del Seminario. 

Las mesas de trabajo se agruparon bajo los rubros de Antropologia, Argue°lo-
gia, Ecologia cultural, Etnologia e Historia. Previo a su desarrollo, los asistentes 
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al Seminario tuvimos el beneficio de escuchar una ponencia magistral dictada 
por Alberto Carrillo Cazares que nos revelo nuevos aspectos de la vida de uno de 
los mas importantes Metes chichimecas: don Francisco Tenamaztle, el guia de la 
guerra de los chichimecas contra los espafioles. La sapiencia de Alberto Carrillo 
hizo de esta conferencia una leccion de historia, de una historia que aün hace 
falta asimilar en el pals y que tiene que ver con el lugar que los pueblos n6madas 
ocupan en la formacion de la nacion. 

Enseguida de la conferencia magistral se abrio la mesa de Antropologia con 
trabajos de Maria Isabel Mora Ledesma, Javier Maisterrena Zubiran, Claudia 
Elizabeth Perez, Luis Francisco Talavera y Patricia Bravo Cardenas. La mesa fue 
amplia en una tematica que abordo desde las estrategias de sobrevivencia de la 
gente que habita el altiplano de San Luis Potosi, hasta la discusiOn sobre la forja 
de la identidad en Los Altos de Jalisco, pasando por la discusion del papel de los 
agroempresarios en el altiplano potosino, las experiencias de control social sobre 
mujeres esposas de emigrantes en Huacasco y las migraciones agricolas de los 
wixaritari. Compleja en verdad la problematica planteada en esta mesa, que re-
vein lo importante de los estudios comparativos y la urgencia de etnografias mas 
detalladas acompaiiadas de reflexiones e hipotesis acerca de la sociedad y la cul-
tura en esta parte del pals. 

En la mesa de Arqueologia, Marie -Areti Hers expuso la experiencia de dise-
nar un museo local y ponerlo en funcionamiento. Se trata del Museo Tatuutsima 
de la ciudad de Huejuquilla el Alto (Hamada, "la Alta" por don Manuel Calde-
ra), de hecho, el Unico que existe en el None de Jalisco. Por su parte, Eric Cach 
logr6 transmitirnos un acercamiento a la situacion prehispanica de Los Altos de 
Jalisco, tan necesitada de un trabajo arqueologico mas sistematico. Cach lo esta 
intentando y ello es una importante contribucion al conocimiento de la Gran 
Chichimeca. 

La mesa de Ecologia cultural conto con los trabajos de Rosario Realpozo, que 
tiene una interesante experiencia de trabajo etnografico en el Norte de Jalisco. 
Su discusion de los pisos ecologicos en esta region jalisciense es sugerente y apunta 
hacia la discusion de temas tan importantes como la alteraci6n de las ecologias 
culturales locales y sus efectos amplios en la vida social. Por su parte, Tomas 
Martinez abord6 un tema de destacada importancia para estas regiones como lo 
es la presencia de los tlaxcaltecas y la introducciOn de una agricultura compleja 
en la tierra nomada. Ambos trabajos son complementarios y ayudan a explicar 
las estrategias de adaptacion que encontramos en una parte de la Gran Chi-
chimeca como el actual Norte de Jalisco. 

La reflexiOn desde la Etnologia en la mesa correspondiente estuvo a cargo de 
Mario Alberto Mien., Neyra Patricia Alvarado, Arturo Chamorro Escalante y 
Jessica Gottfried. En verdad, la mesa toc6 un solo tema desde varias perspecti-
vas: el ritual y la religiosidad. Fue una amplia exposicion que dio oportunidad de 



9 

ANDRES FABREGAS PUIG 

comparar y conocer trabajos que tienen aim mucho por delante. Las manifesta-
ciones del catolicismo popular en el Norte de Jalisco y en el Sur de Zacatecas 
discutidas por Mario Alberto Najera descubren la importancia de los santuarios 
populates como lugares de integracion regional. En contraste, Neyra Patricia 
Alvarado abordo los elementos basicos para la elaboracion de una etnografia de 
las peregrinaciones que ocurren en el desierto y que mucho revelaran de los 
ciclos historicos que caracterizan a las sociedades locales de esta parte de Mexi-
co. A su vez, Arturo Chamorro mostrO coin° se elaboran los espacios de ritualidad 
y ceremonialidad durante la semana santa entre los huicholes. El trabajo de campo 
es aqui un elemento sustancial para abordar la reflexiOn sobre uno de los orbes 
mas complejos de esta macro region como lo es el indigena. Chamorro logra un 
avance importante al mostrarnos los mecanismos ceremoniales y al ritual como 
proceso en un momento culminante: la celebracion de la semana santa. Pot 

Jessica Gottfried mostro la utilidad del audiovisual como auxiliar para ela-
borar una etnografia rads precisa. El trabajo de Gottfried se IlevO a cabo en dos 
pueblos coras del estado de Nayarit: San Juan Corapan y Rosarito. Es un trabajo 
de interesantes sugerencias para renovar el viejo ejercicio antropolOgico del tra-
bajo de campo y unirlo a la reflexiOn y a la elaboraciOn de la teoria. 

Finalmente la mesa de Historia woo temas que corresponden al period() colo-
nial y a tramos del siglo XX. La experiencia y excelencia de Jesus Gomez Serrano 
y Francisco Roman Gutierrez, dos de los historiadores de Occidente mas impor-
tantes en la actualidad, nos permitieron entender mejor a la administracion eco-
nomica y la mineria en diferentes contextos del territorio de la Nueva Galicia. 
Trabajos como estos nos estan afinando una historia local que aparece con sus 
cualidades propias y procesos conformadores de sociedades regionales, de una 
extrema complejidad. La tesis de que al pals lo entenderemos ma's exactamente a 
traves del analisis de lo local, se ye fortalecida con trabajos de factura magistral 
como los de Serrano y Roman. Pot su lado, dos investigadores que se inician en 
estos menesteres, Paulina Ultreras y Luis Antonio Gonzalez Rubio, escriben so-
bre temas tan contrastantes como la lucha por la tierra y las imagenes de una 
region interetnica como la costa de Nayarit. En el primer caso, Paulina Ultreras 
muestra el conocimiento que ha ido adquiriendo de la problematica agraria en la 
epoca colonial y el papel que juegan las haciendas en la reorganizacion econorni-
ca y espacial. En cambio, Luis Gonzalez Rubio nos muestra el alcance de un largo 
trabajo de campo para percibir los intercambios desiguales entre indigenas y no 
indigenas en la costa nayarita. Concluye esta mesa con el trabajo minucioso de 
Eduardo Camacho Mercado acerca de Cristobal Magallanes y la accion social de 
la Iglesia catolica en Totatiche, Norte de Jalisco. Es un trabajo que contribuye a 
comprender la guerra cristera y el enfrentamiento entre el Estado nacional y la 
Iglesia catOlica en un period() muy complejo del siglo XX mexicano. 
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Como es notorio, estos trabajos de la reunion del Seminario Permanente de 
Estudios de la Gran Chichimeca en Colotlan, muestran no solo la variedad te - 
matica y la interdisciplinariedad con la que se esta trabajando en este agrupa-
miento academic°. Asi mismo, es notoria la necesidad de un trabajo ma's preciso 
para delimitar una macro region o un gran tema, como lo es el de la Gran 
Chichimeca. Estos mismos aspectos se manifestaron en las discusiones durante 
el desarrollo del Seminario. Hubo encuentros y desencuentros, pero en todo caso, 
prevalecio la voluntad de crear conocimiento acerca de un conglomerado de 
pueblos que habitaron los espacios identificados bajo el terrain° Gran Chichimeca, 
y las transformaciones profundas introducidas durante el regimen colonial. Re - 
salta la importancia de discutir el papel de esta macro region en la formacion de 
la naci6n. Las tareas para el Seminario son, ciertamente, claras pero complejas y 
de larga duracion. Sin embargo, los avances son alentadores como lo revel() el 
Segundo Congreso del Seminario celebrado en la Universidad de Aguascalientes 
en septiembre de 2004 y cuyas memorias estan en preparacion. Un Tercer Con-
greso se avecina en octubre de 2005 en la Universidad de Zacatecas, que signifi-
card un paso muy importante en la consolidaciOn de un grupo academic() que 
surgio del dialog° mismo entre investigadores y alumnos, mientras caminabamos 
las veredas del Centro y el Occidente de Mexico. Territorios de magnifica belle - 
za, escenarios de la forja de sociedades locales y de configuraciones culturales 
que han contribuido a la formacion de la nacion, se localizan en lo que hoy son 
estados de la Republica Mexicana: Aguascalientes, Durango, Jalisco, Michoacan, 
Nayarit, San Luis Potosi y Zacatecas. Nos queda el reto de afinar la configura-
chin regional que queremos abarcar con la Gran Chichimeca y el Norte de Mexi-
co en general. 0 deberiamos decir los Nortes de Mexico, tan poco estudiados 
por la antropologia mexicana y otras disciplinas afines. 

Este volumen ha tenido un largo camino de preparacion. Todos los miembros 
del Seminario pertenecen a distintas instituciones academicas con las que man-
tienen compromisos de trabajo tanto en la investigacion como en la docencia y 
aim, en la administracion. Ello impide dedicarse de tiempo completo a una tarea 
tan ardua como es la edicion de materiales. Ha sido gracias al espiritu de colabo-
racion de todos los miembros del Seminario que estos trabajos pueden ser difun-
didos. Agradecemos a las instituciones que nos han respaldado y que aparecen 
en el sello editorial. Tambien es de estricto rigor academic° reconocer la tarea de 
Mario Alberto Najera, quien se ha preocupado de llevar hasta el final los traba-
jos editoriales de este libro. A todos los que participan en el Seminario les debera 
alentar la publicacion de estos trabajos para continuar en la brega. Gracias a esta 
primera publicacion, podemos asegurar que los trabajos del Segundo y del proxi-
mo Tercer Congreso tendran el mismo destino. 

ANDRES FABREGAS Puio 
Guadalajara, Jalisco, a 2 de junio de 2005 



C
on

fe
re

nc
ia

 m
ag

ist
ra

l 





Don Francisco Tenamaztle, tatoan de la provincia de 
Nochistlan y Xalisco pide cumplimiento de justicia 

sobre su levantamiento y defensa natural. 
Consejo de Indias, Valladolid, Espaiia (1555-1556) 

ALBERTO CARRILLO CAZARES 
El Colegio de Michoacan 

En la presente ponencia tratare de entrar al escenario de la guerra chichimeca 
y escuchar en voz de los actores indios el reclamo que hacen de justicia para su 
causa, particularmente la de don Francisco Tenamaztle,' uno de los principales 
sefiores chichimecas, cacique de Nochistlan, de nacion caxcana, quien fuera gran 
capitan de la rebeliOn de la Nueva Galicia (1541-1542). 

Como antecedente mencionare a dos autoridades de la parte de los espalioles: 
el oidor Martinez de la Marcha y don Pedro Gomez de Maraver, dean de Oaxaca, 
y luego primer obispo de la Nueva Galicia. 

1. La posicion de don Pedro Gomez de Maraver, 
antes de su promocion a primer obispo de Nueva Galicia 

Al emprender la guerra contra las naciones que se alzaron en la Nueva Galicia 
el virrey Mendoza hizo varias consultas sobre la licitud de la empresa que se 
proponia llevar a cabo, pidiendo el parecer de letrados y religiosos doctos. 

Uno de los consultores que Bev() consigo, a mas de otros religiosos que se 
hallaron con el y sus capitanes en la guerra, fue el dean de Oaxaca, posterior-
mente primer obispo de la Nueva Galicia, don Pedro Gomez de Maraver. Acorn-
paiiaron al virrey el obispo de Guatemala don Francisco Marroquin y el arcedia-
no de Mexico, licenciado Juan de Barrios. De las ordenes fueron consultores 
algunos dominicos, el franciscano Mar- 
cos de Niza y los agustinos fray Francis- 	Cierras peticiones e informacian hechas en Valta- 
co de Villafuerte, fray Francisco de Sala- dolid, de don Francisco Tenamaztle, Archivo Ge- 

neral de la NaciOn (en adelante AGI), manca, y probablemente junto con ellos, 	 Audien- 
cia de Mexico, Legajo 205, ff. 1-26. 

fray Guillermo de Santa Maria, que afir- 2  Cfr. Fray Antonio Tello: Cronica miscelanea de 
ma haberse hallado en dicha guerra.2 	la Sancta Provincia de Xalisco, libro segundo, 

lumen 11, II, p. 317. Jose Francisco Roman Gutierrez: Como muestra representativa del pa- Sociedad y evangelizacion en Nueva Galicia duran-
recer de los consultores sobre la justifi- te el siglo XVI, 1993, p. 165. 
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cacion de la guerra contra los alzados de la Nueva Galicia basta aducir la des-
cripcion completa que hizo Gomez de Maraver de los datios y delitos que a su 
juicio merecieron el castigo tanto de muerte, como de esclavitud o de mutilacion 
y otras penas, que el virrey aplicO a los rebeldes del Mixt6n. Cualesquier castigos 
que se hicieran, a su parecer eran justos y necesarios. 

El dean de Oaxaca enumera los siguientes cargos en particular: el haberse 
rebelado los naturales contra el dominio del emperador; el haber renegado del 
bautismo y blasfemado del nombre de Dios, haber quemado iglesias y profa-
nado imagenes y objetos sagrados, asi como el martirizar a los frailes que los 
ensefiaban, matar espanoles y alzarse con la tierra. Por lo cual concluye que se 
les debe castigar con todo rigor, si se quiere evitar que se pierda todo lo conquis-
tado.3  

Lo mas de notar en el parecer de Gomez de Maraver, es que comienza un 
nuevo tipo de enjuiciamiento de la guerra a los naturales, que no se finca tanto 
en los titulos teoricos, sino en las causas practicas que la experiencia ofrece. Con 
las mismas causas enumeradas en ese parecer, se presentaran con reiterada fre-
cuencia otros alegatos dirigidos a justificar la guerra que los espanoles hacen a 
los chichimecas, englobando en este nombre una variada y numerosa poblacion 
de naciones al Norte de la Nueva Espana, que en realidad no formaba unidad 
politica:* 

En cuanto a hacer esclavos a los indios capturados en levantamientos, Gomez 
 	de Maraver no alega el acostumbrado ar- 
3 "Si el rigor de la justicia no los oprimiese y cas- gumento de que sean producto de gue- tigase seria dar ocasiOn a que todo se perdiese". rra justa, sino la utilidad de conservar-Citado por Jose Francisco Roman Gutierrez: op. 
cit., p. 165. 	 los atemorizados, ya que temian mas al 
4  "Una imagen global de los indigenas de la Nue- cautiverio que a la misma muerte.' va Espana, que no existla como tal unidad", ibid., 
p. 170. 	 Gomez de Maraver, que asistia como 
3 "Asi... la necesidad de hacer esclavos a los in- consultor del obispo de Oaxaca a la jun-
dios emicamente en el caso de rebellion y levan- 
tamientos, era mas por preservar la vida los espa- ta eclesiastica de 1544, se declare) a fa- 
noles, ante el temor que sentfan a ese castigo los VOT de la perpetuidad de las encomien- 
indigenas, que para obtener fuerza de trabajo", das hacienda hincapie en que los indios idem. 
6  "Si los espatioles no se uniesen, matarian los que representaban el mayor peligro para la 
quedasen, porque son muchos e poderosos y no permanencia espanola en estas tierras, tienen ley ni fee. E que en el levantamiento de la 
Nueva Galicia se bio por esperencia que tan tanto por ser incomparablemente supe- 
temorosos yban los espanoles de los que llevaban riores en nOmero a los espanoles, como por amigos como de los enemigos; e que luego 
robarian por los caminos e matartan los religio- por resultar tan diestros y temibles en su 
sos e arian otros insultos e delitos", AGI, Indif. modo de guerrear, como lo constat6 por Oral., 1530, Relacien sumaria... III testigo, f. i 458r., apud. Cristeforo Gutierrez Vega: Las pri- experencia propia en la rebeliOn de Ja- 
meras juntas eclesidsticas en Mexico (1524-1555), 	liSCO.6  
1991, p. 305. 
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2. La guerra necesaria: parecer del visitador Hernan Martinez 
de la Marcha. Compostela, 18 de febrero de 1551 

Un testimonio representativo de la actitud de un importante sector de los 
pobladores esparioles y oficiales del gobierno virreinal respecto al recurso de la 
guerra como Calico medio de contener la rebelion indigena en las vastas regiones 
del Norte de Mexico que calm en la gobernacion de la Nueva Galicia, es el del 
oidor Hernan Martinez de la Marcha, quien realizo una visita general en nombre 
de su Majestad, recorriendo todas las provincias de la Nueva Galicia, desde los 
linderos de Michoacan hasta las fronteras de Culiacan y Zacatecas, durante un 
ario, entre diciembre de 1549 y noviembre de 1550. La importancia de esta visita 
para conocer la situacion reinante en la poblacion indigena y espanola de esa 
extensa region, ha sido estudiada por Maria Justina Sarabia Viejo y Jose Francis-
co Roman Gutierrez.7  

La vision mas Clara del territorio de la Nueva Galicia a finales de 1549 y 
comienzos de 1550, casi dos atios despite's de haberse constituido la au-
diencia, la encontramos en la Visita realizada por el oidor Herndn Martinez 
de la Marcha. El documento que resulto de esta visita es un valioso acervo 
de informaciones para entender la situacion existente en el nuevo reino, 
justo a la mitad del siglo; su verdadera riqueza, en nuestra opinion, radica 
en la pretension de totalidad para abarcar las sociedades —indigenas y es-
paiiola— y la naturaleza del area.8  

La relacion de esa importante supervision fue remitida al rey en una "Suma de 
La Visita General de 1550".9  Como juez supervisor el oidor Martinez de la Mar-
cha se °cup() de poner en practica la aplicacion de las Leyes Nuevas en su juris- 
diccion, que se extendia a toda la Nueva 

7  Maria Justina Sarabia Viejo y Jose Francisco 
Galicia. Levanto ocho informaciones a Roman Gutierrez: "Nueva Espana a mediados del 
peticion de senores principales indios que siglo XVI, colonizacion y expansion", en Memo- 

ria del Congreso tie Historia del Descubrimiento, pedian reduccion de tributos. RevisO to- iemo II, Sevilla, 1992, pp. 607-635. 
dos los titulos de mercedes en manos de 9  Jose Francisco Roman Gutierrez: op. cit., capi- 

tulo II, p. 69. encomenderos para delimitar sus preten- 9  Como advierte Jose Francisco Roman Gutierrez, 
siones sobre tributos y servicios y mandO la Relacian de Hernan Martinez de la Marcha es 
poner orden en la administracion de los un documento amplio, todavta no publicado in- 

tegramente, que rue remitido a la corona con 
ingresos de la real hacienda.1° 	 varias cartas. La que publica Orozco es una de 

En los pueblos riberenos del rio Gran- ellas, donde menciona algunos aspectos de la vi- 
sita pero no todo: AGI, Guadalajara, Legajo 5, 

de y de la Barranca, y en el corregimiento 	ublicado por Francisco Orozco y Jimenez: Co- 
de Camotlan, El Teal, Tepitichan y Tlal- reccian de doc..., tomo I, pp. 80-89. 

1° Cfr. Jose Francisco Roman Gutierrez: op. cit., 
tenango hacia el Norte de Guadalajara, capitulo II, "La sociedad y la geografia neogalaica 
atendio a ver el estado de la evangeliza- en 1550", pp. 71-73. 
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cion y ensenanza de la doctrina entre los indios y las personas que los instruian 
en la fe." 

Martinez comprobo la belicosidad de las naciones del none enfrentadas en 
inveteradas guerras, y los esfuerzos de pacificacion de algunos funcionarios 
virreinales como Toribio de Bolanos en la region de Tlaltenango.0  Conocio tam-
bien los conflictos entre nomadas y sedentarios en las fronteras de los tezoles y 
los caxcanes del TeUl." Apoyado en su experiencia, mas que argumentos juridi-
cos, el visitador expone su parecer sobre la gobernacion de las naciones bravas 
de las fronteras de la Nueva Galicia, principalmente en la carta que escribe de 
Compostela al rey el 18 de febrero de 1551." En ella refiere lo que hallo en su 
visita general de las provincias de Nueva Galicia. Hizo informacion de los caci-
ques rebelados en la region de la provincia de Tepeque o Bolanos —sobrevivien-
tes de la del Mixton— que segulan atacando la zona de Nochistlan, entre ellos 
Chapuli, Tenamaztle y Coringa. Desde el real de minas de Tepeque (abril de 
1550) Martinez de la Marcha enviO mensajeros a los caciques indigenas para que 
vinieran de paz y dieran la obediencia al rey, pero los enviados no consiguieron 
siquiera tratar el asunto por la alteracion de los caciques en guerra." 

Resumiendo, el visitador recomienda un endurecimiento de la politica de gue-
rra, que aplace la aplicacion de las Leyes Nuevas, con el fin de obtener resulta-
dos inmediatos, esto es: 

Que la prohibicion de hacer guerra y entradas a los indios todavia no suje-
tos al dominio de Castilla, como mandan las ordenanzas de las Leyes Nuevas, no 
debe aplicarse a las fronteras de la Nueva Galicia, porque: a) si no es por guerra 
estas naciones no se sujetaran, ni los que estan de paz se defenderan, ni se con-
servaran, b) una vez sometidas por guerra, se les predicara el Evangelio y se trae-
ran a la fe cristiana. 

Que la ordenanza de prender a los culpados y hacer informaciOn de los 
daiios y delitos de los indios de guerra y enviarla al virrey para que provea el 
castigo, es cosa imposible de cumplir por la aspereza de la tierra y por resultar 
contraproducente, pues por esta via de justicia se provoca mayor atrevimiento 
de los indios de guerra. 

Que los delitos de asaltos y muertes de espatioles e indios pacificos, incen-
dios de estancias e Iglesias, y pecados contra la naturaleza, justifican la guerra. 

Que tal fue la practica de anteriores gobernadores y capitanes. 
Que es necesario dar por paga a los capitanes y soldados, los indios que 

capturen en la guerra para que les sirvan como esclavos o criados. 
De donde concluye que el Calico re- 

" Ibidem, p. 75. 	 medio es la guerra, que, aunque se exce- , p. 94. '21bidem 
13 	p. 97. 	 dan las reglas del derecho, el rey caste- 
" AGI, Guadalajara, Legajo 51. 	 llano debe autorizar en caso de necesi- " Ibidem, p. 80. 	  dad, como se hace en las Leyes de Galicia. 
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3. La defensa de Tenamaztle ante el Consejo de Indias 

Al cabo de nueve alms de lucha continua en las serranias de su pals, y de 
haberse dado de paz el alio de 1551, por mediacion de los franciscanos de Juchipila, 
Tenamaztle fue deportado a Esparia por el virrey Velasco, en apresurado acuerdo, 
sin consideracion a la voluntaria pacificaci6n del antiguo caudillo y sin mediar 
juicio alguno de culpa ni sentencia de destierro. Asi el senor caxcan se hallo en 
la corte de Valladolid, donde emprendi6 una singular batalla juridica por la cau-
sa de las naciones indias que se resistian a la dominacion espatiola. 

Cronologicamente, en los mismos arios en que el catedratico de teologia de la 
Universidad de Mexico, fray Alonso de la Veracruz escribia su De dominio infidelium 
et lure belli (Del selloff° de los infieles y del derecho de guerra), una voz insolita 
se alzaba en los mismos estrados del Consejo de India s para pedir justicia por los 
agravios que padecian las naciones chichimecas del septentrion mexicano a cau-
sa de la guerra que les hacian los espanoles. 

Seria incompleto el panorama del proceso critic() que se produce en la con-
ciencia de Jalisco y de la Nueva Espana toda en torno a la etica de la guerra 
chichimeca, Si no tomamos en cuenta el sentir de este caudillo de la insurreccion 
de la Nueva Galicia. Acabada su lucha en el terreno de las armas, se ve en oca-
skin de proseguirla en el campo del derecho. En ella describio los atropellos y 
crimenes sufridos por el mismo y por su pueblo a manos de quienes les habian 
prometido amparo y cristiandad; al tiempo que exigia segrin derecho y cedulas 
reales se le restituyera en su libertad, selloff° y tierras, y se reconociera que, 
cuando se habia alzado y pertrechado en los montes, no habia hecho mas que 
defension natural que Dios y la naturaleza a todos conceden, aun a las bestias 
amenazadas de muerte. Justifico asi su lucha, "esa que llaman y han llamado 
siempre los espanoles contra el rey rebelarse".16  

Los sucesos de la insurreccion de la Nueva Galicia (1541-1542) 

Sofocada la rebelion de los penoles de Nochistlan, Juchipila y el Mixton, algu-
nos capitanes indios con restos de su gente sobrevivieron a la derrota, entre ellos 
Tenamaztle, el gran caudillo caxcan. Despues de la dispersion de los sobrevivien-
tes a la derrota del MiztOn los rebeldes no permanecieron enteramente apacigua-
dos como pensaban los vencedores. Como informaran al virrey, y al mismo em-
perador, muchos continuaron en pie de guerra, defendiendose remontados, y ata-
cando en ocasiones las estancias y caminos del septentriOn de la Nueva Galicia. 
Asi lo informaron visitadores enviados por la corona castellana a inspeccionar la 
Nueva Galicia, como el oidor Tejada en 	  
1544, y todavca en 1551 el oidor Hernan 16  Ibidem. 
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Martinez de la Marcha en carta al emperador desde Compostela el 18 de febrero 
de 1551, en que recomienda como ilnico medio de acabar con el peligro chichi-
meca someterlos por guerra y despues reducirlos a la vida cristiana. 

El caudillo caxcan y su gente se dan voluntariamente de paz (1551) 

Segrin informaba el alcalde de las minas de Tepeque (Bolarios) Sancho de 
Bull& a Martinez de la Marcha, Tenamaztle, a raiz de la muerte de su aliado el 
cacique Chapuli, y tras nueve arios de batallar, viendo en nuevo riesgo su vida, se 
determino a dejar las armas para bien de su pueblo y de si mismo y bajar de paz 
con los principales que le acompariaron a ponerse en manos de los franciscanos 
del convento de Juchipila a principios del ario de 1551. Martinez de la Marcha 
informaba asi al emperador at cerrar su carta del 18 de febrero de ese ano: 

Ya a MM. se ha significado lo que pasaba acerca de los indios Chichimecas 
barbaros de guerra que con el Chapuli estaban, y entre ellos el Tenamastle, 
que fue principal y gran parte en la alteracion de este reino pasada ahora. 
Del mismo alcalde por la carta que a MM. envfo, supe que el Chapuli mu-
no, alzaron por cacique a un indio que dicen Itopote Ilinza, y luego acordo 
de convocar los pueblos y dieron sobre los indios que dicho tengo, que 
estaban hufdos y con el Tenamastle: mataron muchos de ellos, cocieron los 
que les parecio de ellos para la fiesta. De la matanza escaparon muchos y el 
Tenamastle con ellos, que se vino al monasterio de Juchipila, de franciscos, 
por manera que ha sido el Senor servido se haya deshecho la junta de esta 
mala gente que allf estaba acogida, a donde de cada dfa en especial de la 
gente cazcana acogfa. De Compostela, en diez y ocho del mes de febrero de 
mil y quinientos y cincuenta y un altos, donde quedo siempre deseando el 
Sefior guarde prfispera, larga y seguramente la sacra, cesarea, catfilica ma-
jestad, Amen. Licenciado Hernando Martinez de la Marcha. Despite's que 
deje firmada esta carta, supe de cierto por carta del obispo de este nuevo 
reino conic) el Tenamastle habia aportado a su casa en la ciudad de 
Guadalajara que muerto el Chapuli y el Tenamastle de paz, no ha sido poco 
bien para la seguridad de hacia aquella parte de los caxcanes y el rt.° de 
Tepeque. Asi mismo envfo a MM. una carta que despite's de haber escrito 
esta carta enviaron los del cabildo de San Miguel, de la provincia de 
Culiacan, que como el Coringa y sus indios con los demas de la serranfa 
hicieron junta para venir sobre la provincial de Centiquipaque, como ten-
go dicho, sabido y ofdo el tlatol y sonido de los dichos indios de la serrania 
han hecho y hacen y se espera hacer mal, segiin por la carta V.M. vera si no 
se pone el medio y remedio ya arriba dicho.n 

Los franciscanos de Juchipila acorda- 
17  Martinez de la Marcha Carta al emperado 	ron, verosimilmente con el consenti- 
op. cit., ff. 6v-7v. 	  miento del mismo Tenamaztle, acompa- 
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nark) a Guadalajara a confirmar ante el obispo Gomez de Maraver su resolucion 
de pacificarse. El obispo lo recibio en su casa exhortandolo personalmente (como 
lo referira unos dias despues en carta al emperador) y rogandole perseverara en 
su buen proposito de allanarse a la vida pacifica, retorno a la fe en que se habia 
bautizado y al servicio del rey que habia ejercido antes del alzamiento. Asi escri- 
bla 	al emperador en carta del 7 de marzo de 1551: 

Hemos reducido al servicio de Vuestra Majestad y a nuestra religion cris-
tiana a don Francisco Tenamaztle con otros caciques y principales hasta 
ciento y setenta personas de las que andan alzados y se habian rebelado y 
este indio es el mas estimado capitan entre estas gentes y el principal cau-
dillo de la rebelion y levantamiento pasado, al cual la fuerza espaiiola no 
pudo sujetar ni atraer de paz en diez aims hasta que Dios ha sido servido 
que a nuestro ruego y exhortaci6n, cuando habia mas necesidad y la tierra 
estaba mas alterada, con cuya venida con& que las banderas de Jesucristo 
pasaran mas adelante y con el favor y merced de Vuestra Majestad.18  

Como se ye, el obispo, que habia sido antiguo incitador a la guerra, se muestra 
ahora solicit° abogado de la paz, atribuyendose "a nuestro ruego y exhortacion" 
el merit° de haber reducido al servicio de Dios y del rey al principal caudillo de 
la rebelien chichimeca que en diez altos las armas espanolas no habian podido 
sujetar ni apaciguar. Manteniendo la serialada importancia que daba a su inter-
mediacion, el primer obispo neogallego hospedo en su casa episcopal al Inas fa- 
moso de los senores de la guerra chichimeca. Poco despues resolvia el mismo 
prelado viajar a Mexico para tratar negocios de su interes, entre ellos, presentar 
ante el virrey don Luis de Velasco al caudillo recien rendido y tratar del destino 
que se le dada a fin de asegurar que permaneciera en su prop6sito y ayudara a la 
pacificacion de los que todavia seguian en pie de guerra. 

Defraudando la mediaciOn conciliadora de la Iglesia, 
el gobierno virreinal decide el destierro a Espana del senor de Nochist 

Don Pedro Gomez de Maraver consciente de la importancia de mantener al 
servicio de la pacificaciOn de las fronteras de la Nueva Espana a un subdito 
diocesano suyo de la talla de Tenamaztle, lo neve) a Mexico y lo conserve) a su 
lado en su misma posada, hasta su muer- 

" Carta del obispo de Guadalajara, Pedro Gomez te (del obispo) acaecida en esa ciudad el de Maraver al emperador, del 7 de marzo de 1551, 
mismo alio de 1551. 	 en Coleccian de documentos hinbricos ineditos o muy 

Desaparecido el amparo de su obispo, rams references at Obispado de Guadalajara, tomo 
I, editados por Francisco Orozco y Jimenez, Gua-

Tenamaztle quedo a merced del nuevo dalajara, 1922, p. 225, apud. Miguel Le6n-Porti-
virrey, don Luis de Velasco, que habia Ila: La flecha en el blanco, 1995, p. 119. 
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asumido el gobierno, unos meses antes, el 5 de diciembre de 1550, y quien acabo 
por deshacerse de el, remitiendolo preso a Espana. 

En el libro de acuerdos de la real audiencia de Mexico quedo el auto firmado 
por el presidente, virrey Velasco, y por los oidores SandHan, Quesada, Herrera y 
Mexia, en esos terminos: 

En doce de agosto de mil e quinientos y cincuenta y dos anos se acordo que 
Francisco Tenamaztle, indio capitan e prencipal que fue en el alzamiento y 
rebelinn que hobo en el nuevo reino de Galicia, en Suchipila y el Mizt6n y 
en todos los demas pueblos y lugares que se alzaron y rebelaron y, atento 
que de presente andan algunos pueblos del dicho nuevo reino alterados y 
muchos indios en cuadrillas a punto de guerra por los campos, matando y 
robando y salteando los caminos, que el dicho Tenamaztle se envie a los 
reinos de Castilla a los oficiales de Su Majestad que estan en la Casa de la 
Contratacion de Sevilla para que ellos lo envien e Su Majestad y a los 
senores del Consejo para que alb' se ponga en parte do no pueda volver a 
estos reinos y vaya a costa de Su Majestad." 

El virrey, poniendo en ejecucion el anterior acuerdo, did& el 17 de noviem-
bre de 1552 una terminante orden en que dispuso que se remitiera al alcalde 
mayor de la Veracruz, Garcia de Escalante Alvarado, la suma de doscientos pesos 
de oro comon "para ayudar al flete, matalotaje y sustentacion de don Francisco 
Tenamaztle, principal de Nochistlan" en la provincia de Zacatecas.2° 

De esta manera el caudillo chichimeca debio ser embarcado preso en el pri-
mer navio que mho del puerto de San Juan de UlUa en el mismo mes de noviem-
bre de 1552. La penosa travesia solia durar casi tres meses, pues la iota se dete-
nia en La Habana, y cruzado el ocean° hada nueva escala en las Islas Canarias, 
hasta arribar finalmente a San Lticar de Barrameda y entrar por el Guadalquivir 
hasta Sevilla, en los primeros &as del ano de 1553. 

Providencial encuentro de Tenamaztle con Bartolome de Las Casas 

Una circunstancia providencial parece haber ocurrido, en medio de tantas 
desgracias, para el destino en Espana de Tenamaztle, y es que al tiempo de su 
arribo a Sevilla se hallaba en esa ciudad el fraile dominico, gran defensor de los 
indios, fray Bartolome de Las Casas. 

Fray Bartolome habfa mantenido una 
Audiencia de Mexico, Legajo 205, 1. 14r. 

Sintesis e indice de los mandamientos virreinales gran preocupacion por la causa de las na-
(1548-1553), editada con introducci6n de Peter ciones indias de la Nueva Galicia, y en 
Gerhard, Instituto de Investigaciones Historicas, particular por las graves consecuencias Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 
Mexico, 1992, p. 620, apud. Miguel Leem-Porti- de la guerra del Mizton, sobre lo cual 
Ila: op. cit., p. 21. 	  tenia escrito un tratado (hasta ahora per- 
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dido) que el mismo cita por su titulo De bello Xalisquino (Sobre la guerra de 
Xalisco), cuando expresa el siguiente juicio, en relacitin a dicho conflicto: 

Acerca del primer impedimento, esto es, de la guerra, mucho hay que con-
siderar, y ciertamente no con leve consideracion, a saber: que puesto que 
los nativos de aquel orbe indiano, y por cierto todos ellos, por nuestras 
iniquidades y por los males que sin causa han sufrido, tienen derecho a 
levantar guerra contra nosotros, no solo defensiva y recuperativa de su 
libertad, de sus setiorios y de sus bienes, sino tambien dirigida a reparar los 
perjuicios y claims que se les ban hecho, y perseguir a los agresores inclusi-
ve hasta borrar de la tierra su nombre, es decir, a hacerles guerra perpetua, 
como se ha expuesto en el parrafo anterior y amplisimamente en cierto 
tratado nuestro titulado Sobre la guerra de Xalisco; nosotros, en cambio, 
carecemos de todo derecho para causarles daito en forma alguna.11  

Pero mas que el amparo corporal que le libr6 de morir de hambre y de filo en 
Castilla, fue importante el apoyo moral que Tenamaztle recibi6 de fray Bartolome 
de Las Casas en Valladolid para seguir la justicia de su causa, como veremos en 
seguida. Ciertamente al noble cacique se le desembarco en lamentables condi- 
ciones de trato y de salud, segrin lo referirri ma's tarde el mismo ante el Consejo 
de Indias en patetica relacion de agravios. 

Tenamaztle hace oir su voz en el alto tribunal del Consejo de Indias 

A partir de ese providencial encuen-
tro parece que fray Bartolome asumi6 el 
papel de asesor de la causa del cacique 
chichimeca como su abogado y procura-
dor ante la real justicia castellana y co-
menzo a preparar la demanda formal de 
Tenamaztle al Consejo de Indias. Para la 
guarda y servicio del serior caxcan con-
siguio ademas que el real Consejo le pa-
gara un maestro y criado. 

El Padre de Las Casas permanecio en 
Valladolid desde principios de 1553 has-
ta 1560, con breves estancias en otras 
ciudades, principalmente en Madrid yen 
Toledo, donde murk) a los 92 arios de 
edad en 1566. Esta conjuncion de vo-
luntades dio por resultado el singular do- 

21  "Circa primum impedimentum, scilicet bellum, 
nonnihil considerandum, ne quidem consideratione 
laevi occurrit, videlicet quod cum indigenae illius 
indiani orbis, et quidem universi, propter nostras 
iniquitates, ut dixi, et mala quae a nobis innocentes 
perpessi sunt, iris indicendi bellum adversus nos 
habeant, non solum defensivum at recuperativum 
libertatis at dominiorum ac reruns, verum etiam 
ulciscendi iniurias sibi factas, et damna, eosque 
insequendi us qua ad delendum nomen eorum de terra 
inclusive, bellum inquam perpetuum, prout in 
praecedenti paragraph° tactum en, at latissime in 
quodam tractatu nostro cui titulus en De bello 
Xalisquino; nos vero ad nocendum eis quoquo modo 
iure omni careamus" (capitulo inedito de la obra 
de Bartolome de Las Casas, De Thesauris del Peru 
seem el manuscrito de Madrid, Biblioteca Na-
cional, manuscrito 17.641, if. 134v-139, en 
Bartolome de Las Casas: De Regia Potestate o de-
recho de autodeterminacion, edicien critica hi- 

por Luciano Perena, Jose Manuel Perez-
Prendes, Vidal Abril y Joaquin Azarraga, Cor-
pus Hispanorum de Pace, volumen VIII, Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 
1969, pp. 262-264). La traduccion as nuestra. 
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cumento, unico en su genera, por el cual quedo constancia hasta el &a de hoy de 
la voz de los vencidos que se hizo ofr de los estrados del mas alto tribunal de 
gobernacion e imparticion de justicia de la corona castellana, como era el real 
Consejo de Indias. 

Miguel Leon-Portilla, el historiador que mejor ha estudiado el proceso de 
Tenamaztle, describe asf el significado de tal encuentro: 

Tenamaztle y fray Bartolome unieron entonces sus fuerzas. El caxcan, se-
nor de Nochistlan, refirio al fraile los agravios sufridos por su pueblo, los 
motivos que tuvo para rebelarse y lo que pensaba que debia hacerse para el 
bien de su gente. Es probable que Tenamaztle, al encontrarse en Valladolid 
en 1554 o 1555 cone! Padre de Las Casas que ya Ilevaba alli algtin tiempo, 
pudiera comunicarse con el en castellano o en una mezcla, de nahuatl y 
esa lengua. Cabe tambien pensar que fray Bartolorne, que estuvo no solo 
en Chiapas sino cambial varias veces en la regi6n central de Mexico, co-
nociera algo de la lengua franca de mesoamerica. La lectura de su Apolo-
getica historia en la que aduce multitud de palabras en nahuatl, vuelve 
esto verosimil.22  

La participacion del Padre de Las Casas Ileg6 a un compromiso tan serio en la 
causa del senor caxcan que personalmente ayud6 a Tenamaztle en la prosecu-
cion de su justicia ante el real Consejo de Indias como se trasluce en la forma del 
discurso tan propia de su personal estilo, conocido en tantas de sus obras, como 
en el hecho seiialado por Leon-Portilla de que los manuscritos de su demanda 
estan hechos de Nilo y letra del incansable abogado de los indios. Con las ante - 
riores consideraciones, pasamos ya a la presentacion y analisis del texto que en 
su propio nombre presento Tenamaztle. 

Los escritos que Tenamaztle dirigio al Consejo de Indias 

El documento que contiene las diligencias emprendidas por Tenamaztle en 
demanda de su justicia lleva por tftulo Ciertas peticiones e informacion hechas en 
Valladolid, de don Francisco Tenamartle. En un folio antepuesto probablemente 
por el relator del Consejo, se halla el siguiente eplgrafe: "Tiene 21 hojas. Mexi- 
co. 1 de julio de 1555. Visto. Informaciones hechas en Valladolid este ano a 
pedimento del cacique don Francisco Tenamaztle, remitido preso desde la pro-
vincia de Xalisco, de donde es senor".23  

El expediente se compone de tres panes: La primera contiene "Lo que suplica 
don Francisco y relacion que hace de agravios". La segunda se forma con el tes- 
n Miguel Leon-Portilla: op. cit., p. 13. 	 timomo de la "Informacion hecha ante 
23 A01, Audiencia de Mexico, Legajo 205. 	la justicia ordinaria de Valladolid a pe- 
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dimento de don Francisco Tenamaztle". Y la tercera comprende varias posterio-
res diligencias, a saber: a) "Peticion para que el virrey envie la causa y la infor-
macion que hubo para enviar aca a don Francisco Tenamaztle y que inconve-
nientes se pudieran seguir de dare licencia para librarse a su tierra y casa". b) "El 
capitulo de la carta del virrey a Hernando Suarez", procurador del virrey ante el 
Consejo de Indias. c) Un traslado del "auto y acuerdo para que viniese a estas 
partes don Francisco". d) Tres testimonios que dan sobre el caso: el licenciado 
Gomez de SandIlan, oidor de la real audiencia de Mexico; el franciscano fray 
Joseph de Angulo y el agustino fray Joan de San Roman. e) Una Ultima peticion 
de Tenamaztle en que "pide que le dejen yr y le restituyan su muger e hijos y 
tierras". 

Analisis del alegato del cacique caxcan ante el Consejo de Indias 

Para valorar el peso juridic° de la argumentaciOn del antiguo caudillo de la 
guerra del Mizton, entraremos a analizar su discurso como lo hemos hecho con 
los otros pareceres y tratados que aqui presentamos sobre la guerra a los chi-
chimecas. 

A fin de contextualizar el fondo de principios juridicos a los que recurre la 
argumentaciOn de Tenamaztle recordemos que para la fecha de su demanda, eran 
doctrina publicamente defendida por conocidos tratadistas como Vitoria, Las 
Casas, Alonso de la Veracruz y en gran parte aceptada y confirmada por Reales 
Cedulas, el reconocimiento del derecho de los sefiores indios a conservar su se-

una vez que dieran la obediencia y servicio a la corona de Castilla, y que la 
Unica causa para destituirlos de sus dominios era que se rebelaran contra el rey 
catolico que habian reconocido o rechazaran la predicaciOn de la fe cristiana que 
el dicho rey tenia el derecho de mandar hacer. Solo como a sobditos rebeldes de 
tal rey y enemigos de la fe cristiana se les podria hacer guerra justa, desposeerlos 
de sus dominios y aun hacerlos esclavos, segan el ius belli de la epoca. 

La demanda de Tenamaztle va dirigida a establecer su derecho y su justicia, 
en una argumentaciOn enmarcada en la doctrina expuesta por graves doctores, 
entre ellos fray Alonso de la Veracruz que acababa de redactar su tratado De 
dominio infidelium et iusto bello (Del dominio de los infieles y de la guerra justa). 
"La guerra que tanto alarmo a los prominentes personajes de la ciudad de Mexi-
co —sefiala Leon-Portilla— la presenta sin ambajes como justa defension. Lo fue y 
asi lo reitera, porque se dirigiO a la salvaguarda de su libertad y a impedir mas 
muertes y expoliaciones de los suyos, como las muchas que enumera".24  

La experiencia y sabiduria de fray Bartolome pueden descubrirse en el plan- 
teamiento que, bajo su asesoria, hace don 	  
Francisco Tenamaztle. Tres puntos fun- 24 Miguel Leon-Portilla: op. cit., p. 17. 
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damentales debt:a presentar y probar en su demanda y en las informaciones de 
sus testigos: 

El primero se did& a establecer su personalidad juridica como serior o tatoan 
(tlahtoani) gobernante legitimo y por tal reconocido del seriorio indio de 
Nochistlan en la provincia de la Nueva Galicia. El segundo tocaba a su recto 
comportamiento hacia la predicaciOn del Evangelio en sus tierras y dominios: a 
saber, que el tatoan y su gente hablan recibido de paz a los espanoles y particular-
mente a los predicadores del Evangelio. El tercero presentaba la causa de su 
alzamiento como defensa legitima ante los agravios que, a pesar de su sumision 
el rey catOlico, el y su gente habian recibido primero de los conquistadores, Nufio 
de Guzman y Pedro de Alvarado, y luego de los encomenderos Cristobal de Oriate, 
Miguel de Marra y otros: de manera que su alzarse a los montes lejos de ser 
rebeldra contra el rey no era en realidad otra cosa que justa defension fundada 
en derecho natural y divino. Como consecuencia de estas ties premisas se habia 
de reconocer que no hubo de su parte ni de la de su gente "rebeliOn" contra la 
corona sino natural "defension" que ni a las bestias se niega, ni hubo, por tanto, 
causa justificante para privarlo de su libertad, de su senor:10 y de su familia, y 
mandarlo desterrado y preso a Castilla donde soportaba inclemencias, pobrezas y 
desamparo. Pedia, por tanto, que se le hiciera justicia y se le dejara ir libre a su 
tierra y casa. 

Este documento en el que convergen el testimonio de las experiencias de 
Tenamaztle y las ideas y redaccion de punt) y letra de fray Bartolome, es 
pieza cave en el proceso.25  Fue el quien redact() lo que expreso y suscribi6 
Tenamaztle. Consta ello al comparar lo escrito con otros de los que no hay 
duda son del obispo de Chiapas. El tono y el sesgo de los argumentos esgri-
midos, si bien reflejan las experiencias que habia tenido Tenamaztle, re-
cuerdan igualmente los rotundos razonamientos del obispo y fraile domi-
nico.' 

Para nuestro proposito, es importante analizar paso a paso el desarrollo de la 
probanza de Tenamaztle, que podemos resumir en los siguientes puntos: 

I° Es senor de la provincia de Nochistlan. 

Don Francisco Tenamaztle es cacique, tatocin y senor de la provincia de 
Nochistlan en las Indias: ha sido enviado por el virrey de la Nueva Espana a los 
reinos de Castilla preso, desterrado, desposeido de su estado y senorio, de su 
	  mujer e hijos, reducido a suma pobreza, 
25  Ibidem, p. 128. 	 padeciendo por mar y tierra muchas in- 

em, 123. jurias, afrentas, persecuciones y peligros 
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de su vida, de lo cual se tiene por muy agraviado contra toda razon y justicia 
siendo como es vasallo de rey tan justo (como el de Castilla) cuya voluntad y 
costumbre —segan ha oido decir y es cosa manifiesta— es mandar hacer en todos 
cumplimiento de justicia. 

2° Ha sido objeto de irreparables agravios por pane de los esparioles. 

Los espanoles le han hecho daiios inmensos e irreparables, haciendole guerras 
injustas y crueles, matandole en ellas muchos vasallos y parientes suyos, y a el 
mismo persiguiendolo y haciendolo andar huido y desterrado de su casa, tierra y 
mujer e hijos por los montes, muchos arios por temor a los que amenazaban su 
vida. Mas todavia: estando de paz (si eso pudiera llamarse paz y no cruel e inau-
dita guerra) le han matado, ahorcandolos inicua y vergonzosamente a muchos 
grandes senores naturales, sus vasallos, parientes o vecinos. Nun° de Guzman 
fue el primero que los agrediO, contra todo derecho, y sin dare ellos causa algu-
na. 

32 No fue enemigo declarado del pueblo ni del rey cristiano. 

Aludiendo a que conforme al derecho de guerra comanmente recibido, no se 
podia hacer "guerra justa" sino a enemigos de la Iglesia o del imperio, senala que 
siendo el senor soberano de sus tierras, sin set enemigos declarados del pueblo 
cristiano ni del rey, y estando el y sus gentes pacificos y seguros en su tierra, vino 
primero un espanol llamado Nitric) de Guzman como enemigo public° de su se-
norio y repablica, violento opresor de el y sus sabditos, contra derecho natural y 
de gentes, como si fuera contra enemigos ya declarados y desafiados que al pue-
blo cristiano o a los reyes de Castilla le hubieran ofendido con gravisimos da-
nos.27  

42 Pudo Tenamaztle haber resistido a mano armada al agresor Nufio. 

El agredido senor de Nochistlan pu-
diera impugnar a mano armada a tal 
agresor y resistirle en legitima defensa 
como a gran tirano destruidor de las na-
ciones de Mexico, Michoacan y Panuco 
de las que mand6 atormentar y matar los 
grandes senores por quitarles oro y plata 
como lo hizo con el rey Cazonzi de 
Michoacan. 

 

27  Cabe advertir aqui la certera intenciOn de re-
cordarle al Consejo los crfmenes por los cuales 
Null° de Guzman habfa estado acusado ante ese 
alto tribunal y confinado hasta su muerte en el 
lugar de Torrejon de Velasco, cercano a Vallado-
lid. Recuerdese que desde su primera relacion de 
agravios Tenamaztle halt escrito: "yen este Real 
Consejo de las Indias, constan muchos dellos (de 
los agravios) por las residencias y proceso toma-
dos contra el dicho Nutio de Guzman y contra 
otros". 
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5° Dallas y muertes recibidos en pago del buen recibimiento que dio a los espanoles. 

Mas aUn, el mismo senor indio y sus gentes recibieron del dicho Nuno de Guz-
man grandes danos en pago del buen recibimiento, hospedaje y regalos de bas-
timentos que los indios dieron padficamente a los espanoles por natural piedad. 

6° Las encomiendas: aspErrima servidumbre. 

Tras de pasar a la provincia de Culiacan y destruirla, volvio Nuno a la de 
Jalisco, donde acordo poblarse en ella por su riqueza en oro y plata. Para ello, 
puso al mismo don Francisco Tenamaztle y a sus gentes y a otros muchos senores, 
por medio de violencia, en el asperrimo cautiverio y servidumbre que llaman los 
espafioles encomiendas, repartiendo a cada espanol los pueblos y vecinos de ellos 
como si fueran bestias del campo.28  

79  La predicacion del Evangelio tinico fin de la venida de los espanoles. 

Sufriendo estos sefiores y sus gentes dicho cautiverio con paciencia, vinieron 
los frailes de San Francisco que les dijeron que la causa de la venicla de los espa-
noles era para ensefiarles cam° hablan de conocer a un solo y verdadero Dios y 
para ese solo fin a un justo y piadoso rey de Castilla.29  

8° Tenamaztle fue uno de los primeros convertidos a la fe cristiana. 

En ese tiempo, el senor de Nochistlan, don Francisco Tenamaztle, fue uno de 
los primeros que por la predicacion y persuacion de los dichos religiosos se con-
virti6 y recibio el bautismo junto con otros muchos senores y gentes de su pue-
blo. 

99  Nufio herraba y vend ía indios como esclavos, contra la voluntad del rey. 

Estando los indios en esta quietud, el dicho Nuno enviaba de noche gente de 
pie y de a caballo a asaltarlos y prenclia a todos los que queria y los hada esclavos 
	  y los mandaba herrar marcandolos con 
28  Tambien aqui se ve la mano de fray Bartolome el hierro que dedan ellos era del rey. Y 
que insiste en su constante denuncia de la enco- asi hizo tantos esclavos que no tenian nil- mienda como insufrible opresion de los indios. 
28  Una vez mas se reproduce aqui la tesis lasca- mero, hombres, mujeres y ninos, destru- siana del "Unico modo de vocacion" a la fe y de yendo las familias, y asi los enviaba a yen-la Unica causa justificante de la donacian ponti- 
ficia de las Indias a la corona de Castilla, que era der a las minas y otras partes de la Nue- 
la predicaci6n del Evangelio. 	  va Espana a donde mejor se los pagaban. 
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10° Maltrato inhumano a los indios en las minas. 

A mas de eso, Nurio de Guzman y sus criados, con mayor crueldad que otros 
esparioles, los maltrataban despiadadamente con inhumanos trabajos en las mi-
nas y fuera de ellas, sin hacer mas cuenta de su salud y vida que Si fueran anima-
les salvajes. 

11° Los capitanes de Nuno ahorcaban a los senores indios. 

Los capitanes que hizo Nutio, Juan y Cristobal de Oriate y Miguel Ibarra, 
ahorcaron a nueve principales sefiores y otros parientes de Tenamaztle, porque 
los indios comunes de sus seriorios se huian a los montes para escapar de tantas 
vejaciones insufribles "como se huye el buey manso de la carniceria". Y si, defen-
diendose de la caceria con que los persegulan, estos indios particulares descala-
braban o mataban a algtin espatiol, los encomenderos ahorcaban —por estas cul-
pas ajenas— a los caciques y senores principales, que estaban en la quietud de sus 
casas, sirviendo a los esparioles. 

12° Nuevos descubrimientos anadieron nuevas violencias. 

El adelantado Pedro de Alvarado que vino por mar a hacer nuevos descubri-
mientos, se alojO en aquella provincia con quinientos hombres, y otros espafio-
les, que vinieron por tierra, afiadiendo nuevos agravios, violaciones de mujeres 
casadas y solteras, que son notorias a todo el mundo como ha sido costumbre de 
los soldados esparioles, en todas aquellas tierras de Indias.3° 

132  Por librarse de tal servidumbre y muerte, contrarias a toda ley natural se alz6 todo 
ese reino a los montes. 

Por estas opresiones todo aquel reino, no dudando de su total destruccion, si 
les duraba la dicha servidumbre contraria a toda ley natural, como es ser enco-
mendados a espafioles siendo gente libre, como lo es, acordaron huirse a los 
montes y hacerse fuertes en ellos por defender sus vidas, mujeres e hijos, seem 
que Dios y la naturaleza concede esta defensian natural aun a las bestias y todas 
las leyes divinas y humanas la favorecen y tienen por licita. 

14° Como Ultimo remedio para salvar su 
vida, acord6 huir tambien don Francisco 
Tenamaztle. 

30 La violencia de las entradas .cle soldados espa-
tioles, son de nuevo expuestas al estilo de otras 
denuncias tipicas de los tratados de fray Barto-
lome. 
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Asi el mismo don Francisco, viendo que a los nueve caciques, hallandolos 
quietos en sus casas, los habian ahorcado inhumanamente sin ninguna justicia, y 
tantos vasallos suyos habian perecido y que no habia esperanza de remedio, por-
que todos aquellos espanoles eran sus enemigos capitales porque todos los roba-
ban y oprimian, como todavia hoy lo hacen, acordo tambien el huir con la poca 
gente que le quedaba, por salvar la vida como de ley natural era obligado, porque 
si no huyera, el tambien fuera ahorcado con la misma injusticia y crueldad. 

Concluye su probanza: su conducta no fue sino legitima defensa aprobada por ley 
natural y divina. 

Aqui Tenamaztle —de la mano con fray Bartolome de Las Casas— hace hinca-
pie en que su razon se cifra en que todo to que hicieron el y sus gentes en el 
alzamiento del Mixt& —del que fue principal caudillo, y de donde le podria re - 
caer la principal inculpacion— no fue otra cosa que natural defensa, ensefiada 
por la sola razon natural, a todos los seres humanos aunque carecieran de la fe de 
Cristo y de otra ley divina o humana. Y en asombrosa interpelacion, digna de los 
grandes magistrados del mundo, sube de tono la contundencia de su requeri-
miento: 

Este huir, y esta natural defensa, muy poderosos seriores, llaman y han lla-
mado siempre los esparioles, usando mal de la propiedad de los vocablos, 
en todas las Indias, contra el Rey levantarse. Juzgue Vuestra Alteza, como 
espero juzgara justa y catrilicamente, como jueces rectisimos, quien de las 
naciones, aunque carezcan de la fe de Cristo, ni otra ley divina ni humana, 
sino enseriada por sola razon natural, y que especie de bestias hobiera en-
tre las criaturas irracionales a quien no fuera licit° y justisimo el tal huir, y 
la tat defensa, y el tat levantamiento como ellos lo quieren Ilamar." 

Y en este punto anade a la fuerza interna de la argumentaciOn juridica, un 
incisivo argumento externo ad hominem, que descalifica la autoridad moral de 
sus acusadores: 

Cuanto mas que ellos han deservido a su rey y violado su fidelidad porque 
nunca nos han dado a entender a otro rey sino a sí mismos. Y cuando han 
usado del nombre del rey no ha sido sino para imponer y levantarnos cut-
pas y pecados que nunca pensamos cometer y para excusar sus injusticias y 

31  Esta y las siguientes citas estan tomadas del 	violentar las tiranicas, extranas de  
documento mencionado: AGI, Audiencia de 	toda humanidad, en nosotros, por 
Mexico, Legajo 205, if. 1-34. "Ciertas informa- 	ellos inhumanisimamente corned- 
clones...". 	 das." 
32  Ibidem. 
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Confirma su conclusion, con el hecho de su pacifica entrega. 

Confirmando su justo procedimiento, que ha demostrado en los hechos refe-
ridos, el senor de Nochistlan presenta como prueba final de su recta conducta, el 
hecho de su voluntario retiro del escenario de la guerra, manteniendose escondi-
do por nueve afios —1542 a 1551— en los montes donde si el no quisiera no hu-
biera podido set visto ni hallado. Tras esta ausencia, decidio volver a su propia 
tierra y al sefiorio heredado de sus padres, movido por dos razones: una por acor-
darse de que es cristiano, y de que andando por los montes no podia seguir 
siendolo, y otra por creer que su voluntaria pacificacion le seria agradecida: por 
eso se resolvi6 a venirse solo de su propia voluntad a ofrecerse al obispo de ague-
ha provincia para que este tratara con las autoridades espariolas que en vista de 
su voluntaria y pacifica entrega fuera bien recibida su persona con amistad, hu-
manidad y cristiandad de parte de los esparioles. De acuerdo con el obispo acce-
dio a venir a Mexico a vet al virrey don Antonio de Mendoza, que habia de 
apreciar su venida; y asi vinieron a Mexico y hallaron que don Antonio habia 
partido ya al Pero y Ilegado don Luis de Velasco, su sucesor." Un ario estuvo en 
Mexico con el obispo don Pedro Gomez de Maraver, hasta que este murk') en 
aquella capital, y queriendose Tenamaztle volver a su casa con los clerigos del 
difunto prelado, lo detuvo el nuevo virrey, que sin causa ni juicio nuevo, lo hizo 
prender y aherrojado con grilletes lo mand6 a embarcar a Veracruz y traer preso 
a estos reinos de Castilla con las injurias, afrentas y abatimiento de su persona 
que hasta aqui ha referido. 

Formal peticion de justicia y remedio. 

Por ende pide y suplica a ese alto consejo que teniendo ante sus ojos a solo 
Dios y a la verdad y justicia y a que el demandante es cristiano y a los intolera-
bles agravios que el y los suyos han padecido y a la miseria en que al presente está 
injustamente puesto, le mande dar remedio y cumplimiento de justicia en las 
cosas siguientes: 

No pide efusion de sangre de sus agresores. 

Que Si se querella criminalmente de los que tantas muertes y dafios contra 
justicia natural y derecho de gentes le han hecho, por. ser muchos no los ha de 
mandar matar ese tribunal; y si los acusa civilmente a que paguen y restituyan 
los (lanes, no alcanzarian ellos ni todos 	  
sus linajes a satisfacerles a el, a los otros 	33  Mendoza sali6 el 12 de enero de 1551. Cfr. 

Ciriaco Perez Bustamante: Don Antonio de Men- 
caciques, y a todo aquel reino por los per- doze, primer virrey de la Nueva Espana (1535- 
j uicios inferidos. 	 1550), Santiago de Compostela, 1928, p. 115. 
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Pide se le restituya en su senorto, y a el y a sus sabditos naturales se les ponga bajo la 
real corona y no bajo encomendero alguno. 

Para evitar su querella y peligro de su vida en un clima tan extremoso y dik - 
rente del suyo, y para evitarles a sus agresores los claims que de necesidad les 
sobrevendrian de una justa condenaci6n de parte de la real justicia a los que son 
todavia vivos, pide a ese mismo real Consejo de Indias tenga a bien mandar 
poner en libertad a los naturales que hubiere vivos del dicho pueblo de Nochistlan 
y Juchipila y sus sujetos "mandando que yo sea restituido en el setiorio de ellos, 
como cosa propia tufa y que dejaron mis padres del cual he sido despojado y a mi.* 
y a todos ellos Vuestra Alteza incorpore en la Corona Real de Castilla" en suyo 
servicio quiere siempre vivir para lo cual hard pleito homenaje segtin leyes de 
Castilla. 

Se ofrece a traer de Paz a los rebeldes, si se le dan religiosos para ir con ellos a predicar-
les el Evangelio sin lanzas ni espadas. 

En cumplimiento de tal servicio promete trabajar en atraer al servicio de la 
corona de Castilla a las naciones bravas de acatlecas y coachichiles y otros pue-
blos que estan escondidos y temerosos y enemistados y que por los males que han 
recibido y old° de los espatioles no han venido al servicio de Dios ni a obediencia 
de rey catolico. Todos los cuales se ofrece a traer pacificamente "sin lanzas ni 
espadas" dandole un obispo y algunos frailes "con que yo vaya de aca y alla publi-
que y predique lo que suelen los religiosos en las otras partes y les asegure las 
mercedes que el rey les hard". Y para cumplir lo que ofrece pone como principal 
condicion que el real Consejo de Indias 

me de carta y provision real y seguro para alla con todas las fuerzas de 
privilegio justisimo que se puedan poner, que todos los pueblos que yo trujere 
de paz y por mi industria vinieren, sean desde luego incorporados en la 
Corona Real de Castilla, y que en ningik tiempo, por ninguna causa ni 
raz6n ni necesidad mientras elks fueren estables en su juro y devocion de 
los reyes de Castilla, jamas seran de ella sacados ni encomendados a espa-
holes ni particulares ni dados en feudo, ni por otra via alguna que pueda 
ser pensada. 

Es de notar como en este punto de su peticion Tenamaztle reproduce cabal-
mente el proyecto presentado anteriormente por fray Bartolome de Las Casas y 
aprobado por la corona para su entrada pacifica a la provincia de Cohan, que 
Homo de la Vera Paz. 
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Restaucion de los caciques en sus setiorlos. 

Pide, finalmente, que los caciques y senores naturales queden confirmados 
en sus estados y seriorios y sucedan en ellos sus herederos conforme a sus lee& 
mas leyes y costumbres, reconociendo siempre por supremos soberanos a los re-
yes de Castilla en reconocimiento de to cual daran cierto tributo. Concluye di-
ciendo: 

Y todo esto entiendo y me ofrezco y prometo hacer de la manera dicha en 
lo cual espero mucho y en mas desto servir a su Majestad con la ayuda de 
Dios, haciendo que todas aquellas gentes dejen los errores y religion repro-
bada, que hasta aqui por no haber quien les doctrinase e informase de la 
verdad, han tenido con su ignorancia y ceguedad, ayuclandome Dios y los 
frailes. 

Una vez mas en esta final demanda, el senor de Nochistlan, hace suyo el pro-
yecto evangelizador y politico del incansable defensor de los indios. En los estrados 
del real Consejo de Indias fue recibida esta peticion el 19  de julio de 1555, segan 
el texto redactado personalmente por fray Bartolome, quien debi6 sugerirle la 
conveniencia de completarlo con una informacion de testigos en que podrian 
participar, debidamente solicitados, algunas importantes personas conocedoras 
de los hechos aludidos, que se hallaban esos &as en la misma villa de Valladolid. 
Aceptada por la justicia ordinaria la propuesta de informaci6n, accedieron a dar 
su testimonio, respondiendo al interrogatorio preparado por el mismo deman-
dante asesorado por su letrado el Padre de Las Casas, los siguientes informantes, 
todos ellos de grande peso por la calidad de sus personas y por la experiencia en 
las cosas de la Nueva Galicia. Ellos fueron tres: los franciscanos fray Juan de la 
Puerta y fray Melchor de Medina y el antiguo soldado de la guerra del Mizton, 
Mosen Antonio Botiller. 

Ante esa suma de informaciones, tocaba al real Consejo de Indias, en virtud 
de su alto oficio, dar cumplimiento de justicia a la peticion formulada por el 
senor de Nochistlan valorando las informaciones recibidas de las partes invo-
lucradas, esto es, del virrey Velasco y del oidor SandIlan y de los declarantes, 
testigos presenciales de los sucesos de la Nueva Galicia y de la actuacion de 
Tenamaztle, dictando en efecto la justa provision que el caso ameritara. 

Ultimas diligencias de Tenamaztle en demanda de justicia 

El Ultimo documento que hasta hoy se ha hallado de este proceso, en que va 
de por medio la cuestion de la guerra injusta a las naciones indias, es un escrito 
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de Tenamaztle posterior a los anteriores en que pide justicia, peticion que parece 
que qued6 sin respuesta. Por su valor juridic° y su significacion simbolica lo pre-
sentamos en sintesis como epilogo de esta relacion: 

En su demanda final, el set-1°r caxcan de Juchipila "pide que le dejen ir y le 
restituyan su mujer e hijos y tierras" cifrando sus razones en los siguientes argu-
mentos ya suficientemente probados a lo largo del proceso: 

I ° Que se le desterre sin hacer juicio alguno: "Muy poderosos Sthores. Don Fran-
cisco Tenamaztle cacique principal natural de la Provincia de Xalisco digo: Que 
yo he suplicado y pedido ante Vuestra Alteza quejandome de los grandes agra-
vios que yo he rescibido del visorey don Luis de Velasco porque me desterro para 
estos reinos de Castilla privandome de mi muger y hijos y hacienda contra justi-
cia sin primero hacer culpa alguna porque to mereciese". 

V Que se le achaca haber sido principal en el alzamiento del MixtOn, y de los 
actuales datios de los chichimecas: "Agora he sabido corn° la dicha Audiencia y el 
dicho visorey pusieron por causa y razon haber sido yo principal en el alzamiento 
y rebetion de Suchipila y el Mizton (...) y que dizque andan algunos indios alza-
dos por alla haciendo danos e infestando la tierra". 

3Q Que no fue su accion rebelarse sino huir natural de la muerte: "A to primero 
respondiendo, digo que suplico a V.A. que consideren, ante Dios y ante la verda-
dera justicia, los incomparables agravios y males que yo y todos los naturales de 
aquella Provincia recibimos en aguel tiempo, por lo cual no fue alzarnos ni rebe-
larnos sino huir de la crueldad inhumana e insufrible de los espaiioles, como 
huyen los animates de quien los quiere matar". 

42  Que su huida fue natural defensa, y que su voluntaria rendicion no merece el 
maltrato que ha recibido: "Y que esta manera de defensa no la quito Dios ni aun a 
las piedras que no tienen sentido y que yo me hui por la dicha causa y estuve 
escondido por los montes nueve alms y despues me vine de mi propia voluntad 
no forzado por nadie, y creyendo que no fuera, como lo he sido, tan mal tratado". 

.512  Que de los asaltos de los chichimecas, El no es la causa antes puede ser el reme-
dim "A lo segundo digo que silos indios cercanos a aquella provincia (y estos 
deben set los chichimecas) hacen daños, yo no soy la causa, antes entiendo de 
los poder apaciguar con la ayuda de Dios". 

6Q Que no siendo vow del virrey ni de la audiencia su destierro, el ha padecido 
injusticia: "Tambien ha venido a mi noticia que el visorrey don Luis ha escripto 
por su carta descargandose que no fue de voto ni parecer que yo fuese desterra-
do, y lo mismo dice aqui el licenciado SandHan, que alla fue oidor, antes fui yo 
enviado contra su voluntad, to cual es manifiesto argumento que si yo hubiera 
hecho cosa en deservicio de Su Majestad, que el dicho visorrey y licenciado 
SandHan dieran parecer para me desterrar, y pues no lo dieron, esta claro que no 
vieron porque y asi yo he padecido injustamente". 
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72  Que le den licencia para volver a su tierra, prometiendo trabajar en la pacifica-
ciOn de Los chichimecas: "Por tanto a VA. humildemente suplico me haga justicia 
mandandome restituir a mi tierra y patria natural y a mi mujer y hijos con darme 
licencia que yo me pueda volver libremente haciendo como hare pleito y home-
naje de siempre guardar la obediencia y servicio de los reyes de Castilla como 
senores universales y de trabajar de traer a su servicio todos los indios que pudiere 
para que ester' pacificos, y sean fieles al servicio real como ya en otra tengo 
prometido y certificado. Para to cual el real oficio de V Al. imploro, y pido justi-
cia".34  

Una nota suelta entre los papeles del proceso revela la situacion de extrema 
necesidad a que se vio reducido senor tan principal, apenas atendido por un 
maestro y criado a su servicio pagado por la real hacienda. La nota, que no Ileva 
en la fecha el namero del alio, esta firmada por el obispo fray Bartolome de Las 
Casas, su solitario y fiel abogado, y dice a la letra: 

Muy poderoso Senor: Don Francisco Tenamaztle suplica a V Alteza le haga 
merced de le mandar proveer de algunos dineros para comprar una capa y 
un sayo y golas y un par de camisas, y para adobar la chamarra de los aforros 
y reparos y otras cosas de que tiene necesidad, y que mande pagar a su 
maestro y criado lo que se le debe del tiempo que pareciere debersele que 
son seis meses. A diez y siete deste presente mes de setiembre. Y a todo 
recibira merced. El obispo fray Bartolome de las Casas. 

Asf, concluye el testimonio documental que nos ha quedado de una informa-
chin en derecho de las pocas en que se puede escuchar la voz de uno de los 
sefiores indios que apelando a las armas del derecho natural y divino y a las 
mismas leyes de Castilla por las que se debian gobernar sus agresores espanoles, 
lucharon por desterrar la guerra y establecer la paz para las naciones chichimecas. 

Reflexiones finales 

De igual manera que los tratados de grandes teologos, como fray Alonso de la 
Veracruz, representan el ma's alto exponente del pensamiento novohispano acer-
ca del derecho de los senores indios a sus dominios, asi el discurso que desarrolla 
Tenamaztle por mano de fray Bartolome de Las Casas ante el Consejo de Indias, 
representa el mas singular reclamo acerca de la injusticia de la guerra de las 
naciones indias del Occidente y Norte de Mexico. Contemporaneos uno de otro, 
merecen alcanzar a su modo similar re- 
levancia para la historia del debate so- 	34  Todas las anteriores citas, de cuya procedencia 
bre la etica de la guerra a las naciones no se hace especial mencion, proceden como ad- 
del Nuevo Mundo. Con razon concluye yertimos antes, del mismo documento, AGI, 

Mexico. Miguel Leon-Portilla: 
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En ella tenemos la palabra indigena que describe con asombro y pesar lo 
que fue la entrada, invasion y victoria de los hombres de Castilla. En lo 
expresado por Tenamaztle, de nacion caxcana, cuya lengua era muy cerca-
na al nAlmatl, se escucha a otro indfgena que sabia que la lucha encabeza-
da por el estuvo a punto de encender a toda la Nueva Espana. Y tambien se 
deja air la palabra, no ya solo de dolor sino tambien de demanda y exigen-
cia. Una y otra vez se apoya en argumentos que tenfan que hacer mella en 
"la real conciencia", tan preocupada, segun se decia, de su propio descargo 
ante Dios. Obrando asf este indio, a los ojos de muchos despreciable y le-
vantisco, obtuvo una victoria en el campo de batalla de las ideas, la justicia 
y el derecho, perdurable a tray& de los siglos y mas alla de cuantos se 
vieron envueltos en esa nueva forma, mucho mas sutil de confrontacion.35  

La documentacion hasta ahora encontrada deja inconcluso el proceso inicia-
do por Tenamaztle, como sucede en otros casos llevados ante el Superior Conse-
jo Real de las Indias, sin embargo, desde el punto de vista de la etica de la con-
quista la demanda presentada por Tenamaztle y Bart°lome de Las Casas tiene 
particular significaciOn coma uno de los momentos mas dinamicos del proceso 
de concientizaciOn sobre la injusticia de la guerra contra las naciones chichimecas. 

Como hemos vista, la denuncia de Tenamaztle contiene ya las premisas de la 
argumentacion jurldica que se comenzara a expresar en las juntas teologicas de 
1569-1575 convocadas por el virrey Martin Enriquez de Almanza en busca de 
justificacion etica a la guerra con que pretende someter a esas naciones bravas 
de los confines septentrionales del imperio espanol, y donde se escuchard coma 
voz discordante, la de los dominicos que opinan que los primeros agresores son 
los soldados esparioles. Premisas que seran ampliadas en el tratado conocido coma 
Guerra de los chichimecas, redactado por el misionero agustino fray Guillermo de 
Santa Maria en 1575, y que alcanzaran su ma's alta expresiOn en el dictamen del 
Concilio Tercero Provincial Mexicano de 1585, que se niega a justificar la guerra 
"a fuego y a sangre" contra los chichimecas. 

Dichas premisas o principios estan presentes en el discurso de Tenamaztle, a 
saber: que en esta contienda los espatioles han sido los primeros agresores y los 
indios los agredidos; que la resistencia presentada por las naciones chichimecas 
(caxcanes, zacatecos, tepehuanes, guamares, guachichiles y otros) no ha sido 
rebelion contra legitima autoridad, sino defensa natural de sus vidas, admitida 
por derecho humano y divino; que la soluciOn del conflicto entre espatioles e 
indios alzados, no podra lograrse por la via de las armas, menos aim por la guerra 
de exterminio, sino por vias pacificas de concierto y respuesta a las legitimas 
demandas de las naciones indias. En efecto, Tenamaztle pide que se reconozcan 
Las agresiones inferidas a su gente por Nutio de Guzman y otros capitanes, que se 
	  libere a sus pueblos de la "asperrima ser- 
35 Miguel Leon-Portilla: op. cit., pp. 123-124. 	  vidumbre" de los encomenderos y se les 
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ponga bajo el amparo de la corona, con la cual se concierte una relacion de 
"cumplimiento de justicia", y que se adopte la Unica via verdaderamente huma-
na y cristiana de convocacion a la concordia de las naciones espanola y chi-
chimeca, en la cual los mismos senores naturales de estas naciones podran ofre-
cer una valiosa mediaciOn juntamente con los misioneros. Estas premisas iran 
apareciendo en el discurso de los teologos y juristas que son consultados pot el 
gobierno virreinal acerca de la justificacion de la guerra chichimeca. 
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Estrategias de supervivencia 
en el altiplano potosino 

MARIA ISABEL MORA LEDESMA 
El Colegio de San Luis 

El objetivo de este escrito es presentar una propuesta de investigaciOn que 
pretende analizar corn° las localidades del desierto conservan formas de organi-
zaciOn del trabajo vinculadas al ciclo anual, guardando un equilibrio ecologic° 
que les ha permitido sobrevivir en este medio sever°. 

El desierto: el hombre y su ecologia 

Una zona con recursos tan escasos como el altiplano depende enormemente 
de su medio ambiente. Gran parte de los habitantes de esta zona se dedica al 
ganado aunque cultivan malz, la agricultura solo se realiza en los escasos lugares 
donde hay las minimas condiciones del suelo y disponibilidad de agua. La agri-
cultura se considera como una actividad muy riesgosa y poco segura para ellos. 
El ganado es la fuente mas preciada y en torno a este se practica la agricultura y 
demas actividades complementarias como la caza y recolecci6n. Por ello que para 
los habitantes de las localidades del desierto potosino su principal interes es la 
tierra, vivir, en zonas de pastos y controlar los pastos para el ganado. 

A una altura de 2,000 metros sobre el nivel del mar, el altiplano potosino es 
una gran plataforma de 31,660.13 kilometros cuadrados, ancha, rasa y fria, viene 
a ser la azotea del territorio potosino, que se extiende mas alla de los limites 
occidentales del estado y se pierde en el horizonte zacatecano, hacia el desierto 
chihuahuense.' 

Es una region de grandes espacios abiertos, del zacatal borreguero y de exten-
sos lomerios, formando el terreno mas amplio y despejado del estado. En el alti- 
plano, se pueden observar dos regiones 	  
ecologicas: 	 El desierto chihuahuense abarca los estados de 

El Zacatal o Mesa del None, es la par- Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo Lean, 
Zacatecas, Tamaulipas y San Luis Potosi. Incluye 

te occidental. De suela cubierto de ces- tambien Texas, Arizona y Nuevo Mexico, en his 
ped, matorral muy espaciado, de cactus- Estados Unidos. 
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mezquite-gobernadora, con concentraciones de izote en lomerios y majadas de 
nopal. Es la zona ma's apropiada para la cria de ovinos y pastoreo por las caracte-
risticas del suelo y del clima. Toda la parte de la Mesa del Norte es conocida 
como el Valle del Salado".2  

El Panino Ixtlero es la parte oriental, marcada por matorral denso, de larrea-
mezquite-izote, sin cesped, con grandes concentraciones de lechuguilla y yuca 
en sus cerros. Es la zona de las fibras, la explotacion de la lechuguilla sostiene 
parte de la economia de esta region. 

El historiador potosino Cabrera Ipina (1969) describe el altiplano como una 
zona de cuencas cerradas, (sin drenaje al mar), "del tipo de bolsones que forman 
aguazales en los bajios de las grandes llanadas que pertenecen a la 'Mesa del 
Norte". En el limite oriental de la Mesa del Norte se sittia la linea divisoria entre 
las aguas que corren hacia el Golfo y las de drenaje interior. Por el sur, el terreno 
es felsitico y con abundantes tunales. Toda la parte de la Mesa del Norte es 
conocida como el Valle del Salado. A pesar de la abundancia de plantas xerofitas, 
se dan suficientes precipitaciones pluviales (de 250 a 500 metros cubicos) para 
cultivos y pastizales, lo que permite sostener el ganado. Casi todas las tierras de 
cultivo son de temporal, principalmente de maiz. 

La hidrografia del altiplano esta formada por un conjunto de cuencas cerra-
das, corrientes de temporal, mantos subterraneos y algunos manantiales, aunque 
carece de Hos superficiales. En las cuencas cerradas son de extrema importancia 
las aguas subterraneas, sobre todo las de los acuiferos del valle de Arista, San 
Luis Potosi y Villa de Reyes. 

El nopal se presenta siempre como lo mas caracteristico de la flora potosina, 
pero es el mezquite el que cubre la mayor extension territorial en todo el altipla-
no. El mezquite es el arbol mas alto y frondoso de la zona, sus raices alcanzan 
varios metros de profundidad en el subsuelo, su fruto es altamente nutritivo y su 
madera, segtin Cabrera Ipina (1969) compite en dureza con el fierro. 

La gobernadora es la planta que domina en el norte y centro del altiplano, en 
terrenos alcalinos y secos; en la mitad del terreno potosino esta cubierto de esta 
planta. Al parecer, no tiene uso practico como pastura, aunque ya se estudian 
sus propiedades como antioxidante por su alto contenido en yodo. 

Gran variedad de cactaceas vegeta en esta zona, como son las biznagas y el 
garambullo. Hay grandes concentraciones de peyote, sobre todo en lugares del 
Panino Ixtlero, y de pasto de muchas variedades, propio para la cria de cabras, 
caballada y ganado mayor. 

El clima es arido, semiseco, templado, con escasas Iluvias en verano. Las 11u-
las comienzan en junio, aminorando el 2  En esta region existen grandes concentraciones 	V  

de sal. El trabajo en las salineras dio origen a los 	intenso calor de estos meses. Las lluvias 
primeros asentamientos en la zona. 	  se producen con ma's fuerza en julio y 
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agosto, algunas veces prolongandose hasta septiembre y principios de octubre, 
en este period° el clima es rads fresco y frIo por la noche. En octubre inician los 
intensos trios que se prolongan hasta principios de abril, con vientos helados 
provenientes del norte. La temperatura maxima promedio es de 289, la media de 

y la minima de 102, aunque en invierno llegan a darse temperaturas bajo 
cero grados. Las heladas inician en octubre y terminan en abril, con un promedio 
de 17 dias al arias 

Poblacion 

El paisaje arida de la vasta regiOn del altiplano fue el habitat de los temidos 
guachichiles, grupo perteneciente a la region chichimeca, y les brindo refugio y 
proteccion ante la invasion espariola en el siglo XVI. En este lugar se fundarian 
los pueblos que conforman lo que ahora es el altiplano potosino. 

Desde tiempos de la CoIonia, se establecieron poblaciones alrededor de las 
minas, de las haciendas ganaderas, y de explotaciOn de sal. La ganaderia era una 
de las actividades econOmicamente mas importante de la zona, por lo que pane 
de su historia esta ligada al descubrimiento y explotacion de los recursos del 
subsuelo. 

Hoy en dia el altiplano cuenta con una poblacion de 310,141 que equivale al 
13.5% de la poblacion total del estado potosino que es de 2'299,360 habitantes. 
Si bien, la zona se caracteriza en general por una gran dispersion de la poblacion, 
dentro de esta dispersion hay 1,147 localidades que tienen de 1 a 99 habitantes 
(24,000 habitantes), 20 habitantes por localidad, con un promedio de entre 7 y 
12 habitantes por kilometro cuadrado. Es en estos grupos de poblaciones donde 
centro el presente escrito. He tornado como estudios de caso las localidades que 
se asientan en el valle de Arista, zona ubicada en la pane intermedia entre el 
Panino Ixtlero y la Mesa del Norte. 

Estas localidades estan ubicadas en las partes altas que bordean el valle de 
Arista. Hoy en dia, este valle esta constituido por ranchos privados horticolas de 
produccion de jitomate que se conformaron en los atios sesenta a partir de la 
perforacion de pozos. Si bien se sabia de la existencia de aguas subterraneas en la 
region, gracias a los pozos y norias domesticas, de donde se sacaba agua por me - 
dio de malacates, no habia condiciones ni infraestructura para extraerla. El agua 
de lluvia era almacenada en tanques o "bordos" estrategicamente construidos 
para captar los escurrimientos de la sie- 
rra. Se utilizaba para consumo del gana- ' "Normas climatologicas en el valle de Arista por 
do y, en ocasiones, cuando el nivel de municipio (1941-1976)", en Manual de estadfstd 

ca basica del estado de San Luis Potosi, Institut° 
los pozos bajaba, tambien era utilizada Nacional de Estadistica, Geograff a e Informati- 
para consumo domestico. 	 ca, 1982. 



42 

Estrategias de supervivencia en el altiplano potosino 

A principios de los alms cincuenta, los ganaderos realizaron algunas perfora-
ciones en busca de agua para el ganado. Se logni hacer un pozo a cielo abierto, 
con un espejo de agua de 40 metros, constatando la existencia de agua en esos 
terrenos. Asi, algunos de los entonces ganaderos recibieron los primeros creditos 
del Banco Agricola para perforar pozos con fines de riego. Con las facilidades 
otorgadas por los creditos, varios vecinos de Arista que poseian tierras comenza-
ron a perforar.4  Muchos ganaderos comenzaron a interesarse por la agricultura, y 
a experimentar en sus parcelas o en tierras prestadas, o rentadas. Unos tuvieron 
exito y otros fracasaron. Los primeros cultivos de riego fueron: alfalfa (alimento 
para el ganado), frijol, algodOn y trigo, que despues se redujeron por incosteables. 
Posteriormente, se introdujo pepino y chile, hasta que a principios de los sesen-
ta, se comenzO a experimentar con el cultivo de jitomate. 

El riego benefici6 a una parte de la poblacion, no obstante, las comunidades 
que vivian en las tierras ejidales, ubicadas en las panes alms, el riego solo les 
brindo un trabajo de temporal de jornalero, por lo que gran parte de esta pobla-
ciOn continuo con sus formas tradicionales de subsistencia. 

Hoy en dia, estas localidades viven de una economia mixta: pastoril-agricola-
recolectora, actividades que articulan con el ciclo de lluvias, las condiciones 
ecologicas, asi como el trabajo de jornalero en la zona de riego. El ganado se 
constituye en la fuente economica mas importante y el eje conductor de las acti-
vidades del ciclo anual de estas poblaciones. Por las condiciones ecologicas el 
ganado no puede subsistir en un mismo lugar todo el alio. El estiaje severo que 
sufre la zona en la epoca invernal, obliga a los pastores a emigrar a otros lugares 
durante este period() en busca de fuentes de agua y pastos. 

Pot lo general, estas comunidades pastoriles carecen de agua potable, energia 
electrica, escuelas, centros de salud, carretera, transporte public°, etc. justifica- 
do por las autoridades por su lejania, escasa poblacion y su caracter itinerante. 
No asi, los habitantes de estas poblaciones prefieren carecer de estos servicios 
que bajar al valle o a congregarse en comunidades mas mill:Alas, seem me sefia-
laron: "Lo que queremos es pasto para el ganado, y alla abajo no hay, no se puede 
tener animales, aqui tenemos todo". 

Desde nuestra mirada las comunidades altiplanenses carecen de caracteristi-
cas austeras, no obstante, parte de sus habitantes estan convencidos de que vi- 
ven en una tierra que les permite sobrevivir de manera menos agresiva que en las 
tierras bajas. Cuentan con espacios abiertos y pastos que se conservan con la 
humedad de la lluvia. Algunas especies de xerofitas y animales comestibles que 
4  Varios eran endatarios quienes adquirieron tie- les permite sobrevivir durante los meses 
rras en el piano, comprandolas a quienes no te- de sequia. Las actividades son familiares 
Man los medios para explotarlas. El ejido qued6 i 	 d 	d reducido para el ganado y para una escasa agri- y se organzan a partir e una ivision 
cultura de temporal. 	 sexual y por edad del trabajo. 
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Las "comunidades de majada". Sistema nomada de sustentabilidad 

Para fines de este escrito defino comunidad o localidad como un sistema terri-
torial bien definido que se divide por segmentos territoriales que van mas alla de 
lo geografico y que se consideran como comunidades independientes. Los miem-
bros de las diferentes localidades mantienen relaciones econOmicas comunes, 
pues forman una corporacion, el ejido, que es propietaria de sus pastos, abasteci-
mientos de agua "tanques", tierra. 

Cada localidad tiene sus propias tierras y con ella sus propios recursos natura-
les —pastos, tanques de agua,5  fauna y flora— dentro del regimen ejidal, por lo que 
la estructura politica este vinculada a la distribucion de esos recursos naturales, 
y cuya propiedad Ileva a constantes pleitos entre las comunidades por el control 
de las tierras. Las tierras ejidales estan principalmente en las partes altas y son 
utilizadas por los ejidatarios para ganado y cultivo de maiz y frijol de temporal. 

La dotacion ejidal en la zona de estudio fue en 1924 y se recibieron 1,434.54 
hectareas. Los primeros ejidatarios eligieron las tierras localizadas en el somon-
tano, por ser las mas aptas para el ganado; las del plano no les interesaban, pues 
eran solo monte de espinas, no aptas para el ganado ni para la agricultura. El 
ejido quedo en las partes altas del valle. 

El resto de las tierras se repartieron entre 1937 y 1938, durante el gobierno de 
Lazaro Cardenas. Hoy, el municipio de Villa de Arista cuenta con siete ejidos: 
Villa de Arista, Derramaderos, Salitrillos (con El Charquito anexo), El Mezquite 
(con Corazon de Jesos anexo), Rincon de Leijas, Las Milpas y El Tajo. Cuentan 
con un promedio de 200 a 400 ejidatarios. Hoy en dia, la mayor parte de las 
tierras ejidales estan en disputa entre los ejidos. Sus superficies se muestran en el 
siguiente cuadro. 

5  "Los tanques" Sc llama a los bordos que cons-
truye la comunidad para captar y almacenar el 
agua de lluvia. 
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Cuadro 1 
Ejidos de Villa de Arista 

Villa de Arista 	4,788 	 1,434.54 530.79 	7,264.96 
5,299.63 

1-jerramaderos 	, 1,187 4,575.4 4,575.4 
Safarillos 	877 288.28 277.75 8,644.27 

969.63 6,774.27 
5,208.61 

Rincen de Leijas 	519 95.36 1,462.81 19,383.98 
225.91 * De las cuales 
2,513.61 1,900 estan en 
566.1 conflicto con Villa 
11,105.04 de Arista 
3,415.15 

El Mezquite 331 	 957.59 	 374.4 	 1,360.58 
Corazan de Jesus 238 	 28.59 
El Tajo 322 5,668.11 877.50 10,574.01 

4,028.40 
Las Milpas 299 11.09 	 13.99 	 124.95 

4.66 
95.21 

Total 118 ,561 113,058.96 36,969.19 	150,058.15 

Puente: Registro Agrario Nacional, Direccien General de Catastro Rural, Direccion de Informacian Rural, 6 de Julio 
de 1995. 

En estas tierras encontramos a pequerios grupos de poblacion, que van de 20 
a 100 habitantes, unidos bajo una red de vinculos de parentesco. Estas localida-
des mantienen un sistema economico mixto basado en la ganaderfa, agricultura 
y recoleccion vinculado con la ecologia y organizado por el ciclo anual en fun-
cion del ganado. La ecologia y la ganaderia determina la forma de asentamiento 
de estos grupos, la cual tiene un caracter nomada temporal, y esta movilidad se 
realiza en funcion del ganado. A estas comunidades se les conoce como "comu-
nidades de majada". Majada en su definicion literal como lugar o refugio donde 
se recoge de noche el ganado y se alberga a los pastores. 

La comunidad de majada en el altiplano potosino se constituye de una mana-
da de animales, de mas de cincuenta cabezas, principalmente de cabras y bore-
gos. En el invierno la majada se mueve de lugar en busca de agua y pastas, movi-
miento que se realiza dentro de los limites del ejido y sabre todo en las partes 
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Inas altas, donde hay mas humedad. Durante el period() invernal el grupo 
realiza otras actividades entre ellas la recolecciOn de lechuguilla,6  que es 

cuando la planta esti mas seca y es mas facil de cortar, asi como la recoleccion de 
otras especies para la alimentacion, conjuntamente con la caza de rata de cam-
po. El ganado es para la yenta, la leche de las cabras se utiliza para hacer quesos, 
para consumo domestico y yenta local. 

En el verano se mueve la majada, sobre todo a la orilla de los "tanques" (va-
dos donde se almacena el agua de lluvia) y se asientan en los lugares propicios 
para la agricultura. En junio, con las primeras lluvias se siembra maiz y frijol, 
procurando que las parcelas esten cerca junto a la majada, donde aprovechan el 
excremento del ganado como abono. 

El ganado que predomina en la zona es el menor de cabras y borregos, algunas 
familias tienen mas ganado que otras. Sin embargo, entre estos grupos es dificil 
de acumular ya que el ganado es un capital que les va a servir para cualquier 
eventualidad como: enfermedad, muerte, catastrofe climatologica, para la reali-
zacion de algun ritual (casamiento, bautizos, etc.) o como estrategia politica 
(matar un borrego cuando acude algon candidato para ocupar la presidencia 
municipal), etc. 

Ciclo anual 

El ciclo anual se divide en dos periodos: secas y lluvias. 

Las secas: diciembre-mayo 

En las secas, en el mes diciembre, el ganado se mueve hacia las panes altas en 
busca de pastos y fuentes de agua. Por lo general el ganado queda a cargo de un 
hombre, adulto o niño, mientras que otros miembros, hombres y mujeres reco-
lectan la lechuguilla, la cual se da en las partes mas altas. El grupo familiar, in-
cluyendo los niiios participan en el tallado de la lechuguilla, tallar las fibras del 
ixtle es un oficio que hombres y mujeres aprenden desde nitios. Este producto es 
vendido 10 pesos el kilo en la tienda Conasupo de la cabecera municipal de Villa 
de Arista. Esta tienda recolecta la fibra a partir de la organizacion de ixtleros del 
altiplano. Por lo regular cada familia talla un promedio de 5 kilos por dia. 

La caza de rata era una actividad comUn, cuya came es la fuente de proteina 
en este period() de escasez. Las mujeres recolectan el fruto de las palmas conoci-
do como &tiles, con este fruto cocinan atoles y tortillas en la epoca invernal. La 
dicta es completada con atole de maiz 
de teja, mezquite, aguamiel, quelites, 6  Agave de fibras duras y delgadas de donde se 
sabila, nopal y calabaza, y es pane de la saca el iztle para la elaboracion de lazos, costa- 

dicta. 	 les, etc. 
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En abril y mayo, algunas mujeres y ninos bajan a la zona de riego conocida 
como "los pozos" a trabajar como jornaleras en la plantacion del jitomate. Por lo 
general en esta epoca los hombres se quedan cuidando el ganado. 

Grcifico 1 
Ciclo anual ganaderia y lechugilla 

Las lluvias: junio-octubre 

Al inicio de las lluvias el ganado se mueve a las partes mas bajas y se pone la 
majada en los lugares cercanos a los tanques y en tierras propicias para la agricul-
tura. En el verano se alterna la agricultura de secan con el ganado. Es la epoca 
mas prospera del altiplanense de ahi el dicho: "El que siembra y cria, gana de 
noche y de dia.". 

El consumo de queso baja, su alimentacion se basa en granos. 
En los meses de julio-octubre algunas familias, mujeres y nirios, bajan a los 

pozos para trabajar en la pizca del tomate, quedandose los hombres a atender el 
ganado y la parcela. 

La agricultura para estas comunidades se basa en la siembra de maiz y frijol 
que se siembra con la calabaza, productos base de la alimentacion, el maiz se 
almacena durante todo el alio! La produccion es para autoconsumo y rastrojo 
para el ganado. Por lo regular las parcelas que van de media a una hectarea se 
instalan cerca de la majada, pot lo que el lugar de la parcela la determina la 
	  majada. 
7  El maiz se conservaba en forma de "alimoiia", 	Si bien, algunos ejidatarios reciben que consiste en colocar en los corrales los 
"quiotes" de maguey y los palos de mezquite, algan subsididio de Procampo que equi-
amontonando la mazorca en forma de piramide. vale a 500 pesos por hectarea, esta can- 
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tidad es considerada insuficiente, algunos complementan con la yenta del gana-
do y el trabajo en los pozos. 

El ciclo del maiz es tan variable como el clima del altiplano. Las primeras 
lluvias marcan el momento de la siembra, pero son muy inciertas ya que pueden 
iniciar en marzo o prolongar su llegada hasta junio o Julio. Por lo que la movili-
dad de estas comunidades hacia Las tierras ma's bajas lo determinan Las primeras 
lluvias y con ellas el inicio del cultivo del maiz. 

Grafico 2 
Ciclo anual agricultura 
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Grafico 3 
Ciclo anual conjunto de actividades 
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Como se observa en el grafico 3, no obstante, de que el ciclo gira en torno al 
ganado, este mantiene un ritmo de trabajo complementario: en las secas aumen-
ta el trabajo ganadero y disminuye en las Iluvias; mientras que en las lluvias 
aumenta el trabajo agricola, reduciendo el trabajo pastoril. 

De al-il. que podemos suponer que para estas comunidades el ganado tiene una 
gran ventaja como uso economic° y de gran valor social y cultural que propor-
ciona certidumbre a los habitantes de las comunidades del desierto, a la vez`que 
indica las cualidades de persistencia, cautela y austeridad que caracteriza a estos 
grupos del altiplano. 

Si estas localidades mantienen un ciclo anual sustentable que les ha permiti-
do sobrevivir por generaciones en medio de la escasez sosteniendo las economfas 
locales, es probable que estas actividades esten sufriendo algunas redefiniciones 
al verse sometidas a la integracion del trabajo temporal en la zona de riego y a la 
migracion hacia los Estados Unidos. 

La zona de riego y su influencia 

Cuando se inicia el riego en el valle de Arista, los nuevos agricultores comen-
zaron a necesitar gente para trabajar en los ranchos. El desmonte de la flora 
natural del altiplano, caracterizada por matorrales, xerofitas y nopaleras, no fue 
facil. Los agricultores had:an visitas a las comunidades para invitar a la gente a 
trabajar con ellos. Dada la poca alternativa laboral, hombres y mujeres comenza-
ron a realizar este duro trabajo. 

Poblaciones que se dedicaban al tallado de lechuguilla fueron abandonando 
esta actividad para trabajar como jornaleros en los ranchos agricolas. Alquilarse 
como peones les proporcionaba un salario Inas seguro que el tallado de lechuguilla, 
aunque fuera en forma temporal. En estos trabajos, tambien habla mujeres, sobre 
todo viudas o separadas, ya que no era bien visto que las casadas o solteras traba-
jaran fuera de su casa. Dona Paula, viuda con siete hijos, que lavaba y molia 
"ajeno" para mantenerlos, fue pionera en el trabajo asalariado, y seriala que no 
era bien visto. Recuerda que fueron unas 15 mujeres las que se aventuraron a ir 
a trabajar, todas con hijos, soportando la crItica del pueblo por atreverse a hacer-
lo. Antes de ir a trabajar, hacian las tareas domesticas y la comida para los nirios; 
algunas dejaban a los hijos al cuidado de la abuela o de la suegra, y quien no 
contaba con este apoyo, los dejaba en la plaza de la cabecera municipal. 

Al principio, el trabajo era igual para hombres que para mujeres: desmontar 
cone! azadon, sembrar, emparejar la tierra con el rastrillo, cortar el jitomate. En 
ese entonces no se contrataba a nirios, pero de acuerdo a los testimonios de doria 
Paula: "Los patrones preferfan a las mujeres; eran ma's &elks, trabajadoras y no 
faltaban, a diferencia de los hombres que seguido tomaban y no iban a trabajar". 
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/kilos despues, el trabajo agricola comenz6 a ser familiar; las esposas se alqui-
laban como jornaleras junto con sus esposos e hijos mayores de 8 alms, lo que 
seguramente tuvo que ver con una estrategia de supervivencia de la unidad do-
mestica, practicada fuera de la temporada de tallado de lechuguilla. Al tener 
mayores ingresos, las familias construlan sus casas de adobe que sustituian por la 
de palma 

En las decadas de los sesenta y setenta se suscitaron cambios significativos, 
propiciados por la nueva economia de la regi6n, que implicaron otros ritmos 
cotidianos. La gente conocio y aprendio nuevas actividades que desconocia. 

Principalmente los ejidos y comunidades cercanas a los ranchos abastecian de 
mano de obra los campos, y los trabajadores hacian el trayecto a pie desde tem-
prana hora, y regresaban al oscurecer. Los caminos eran brechas por las que tran-
sitaba gente, animales y camiones. 

La introduccion del riego en la region conllevo a la disminucion de la ganade-
ria en algunas comunidades, por lo que esta actividad comenz6 a intercalarse 
con el trabajo asalariado, sin abandonarla en su totalidad. Hoy en dia, persisten 
las comunidades de majada, asi como el retorno a la ganaderia de algunos 
ejidatarios que la abandonaron para dedicarse a la agricultura de riego. 

Comentarios finales 

Si bien, este trabajo se encuentra en su etapa de inicio podemos suponer algu-
nas caracteristicas que definen sus estrategias de supervivencia: la pluriactividad 
(ganaderia, agricultura, recoleccion y caza) se desprende del equilibrio ecologico; 
una vida sedentaria seria imposible para estas localidades. La sola dependencia 
de los recursos naturales hace a estas comunidades vulnerables e interdependien-
tes del mundo exterior, al carecer de todo tipo de subsidio para el uso de tecno-
logia y educacion. No obstante, estas han permanecido aim en el contexto de la 
agricultura capitalista, usando el trabajo asalariado y la migracion como parte de 
las estrategias familiares de supervivencia. 

En los 61timos cinco arms el trabajo asalariado en el valle ha tenido una re - 
duccion significativa, suscitada por el retiro de varias empresas agroindustriales. 
Esto ha desencadenado la migracion hacia el norte en busca de alternativas la-
borales. La mayoria de las familias tienen algtin integrante trabajando en los 
Estados Unidos. Este fenOmeno ha propiciado nuevas formas de organizacion 
familiar, donde muchas veces las mujeres (que son las que se quedan) han tenido 
que asumir las actividades que eran exclusivas de los hombres. Aspecto que pue-
de replantear el ciclo anual llevado a cabo por las comunidades de majada y que 
definiran su futuro; analisis que guiara esta incipiente investigaciOn. 
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Agroempresarios, poder y democracia 
en el altiplano potosino 

JAVIER MAISTERRENA ZUBIRAN 
El Colegio de San Luis 

La adopcion de la dinamica globalizadora pot la poblacion en el pals ha estado 
asociada con el debilitamiento y finalmente la derrota del partido del estado en 
el 2000, con el retiro de las funciones asistenciales del gobierno, con la priva-
tizacion de las paraestatales, con la entrada al TLC, con las reformas constitu-
cionales que favorecen el control privado de la economia y con una reasignacion 
del poder municipal. Todas las medidas pulverizan resistencias y benefician el 
espacio de accion del gran capital transnacional. 

Uno de los aspectos de mayor incidencia en el ambito politico municipal fue 
el acceso a mayores recursos y a mayor autonomia para las alcaldias. Lo anterior 
fue sustentado mediante una reforma electoral difundida con una significativa 
presencia en los medios. Con estas medidas se propici6 una forma individualizada 
de eleccion de partidos y sus candidatos. En ese proceso simbolicamente, me - 
diante las urnas, se distinguia pot un lado y se vinculaba por el otro a los "politi-
cos profesionales" del electorado' en donde uno se hada responsable de "hacer" 
y los otros le confiaban dicha responsabilidad en el voto. La participacion ciuda-
dana se enfoc6 principalmente a la vigilancia de los procedimientos para garan-
tizar su confiabilidad y al impulso de los partidos. En consecuencia el objetivo 
fue legitimar el procedimiento para que este a su vez legitimara el poder institui-
do con la participacion electoral. 

En un contexto municipal de instalacion agroindustrial, el nivel macro de la 
globalizacion adquiere una presencia significativa y depredatoria. El control de 
los agroindustriales —sobre las tres cuartas panes de los recursos basicos de Villa 
de Arista con base en el capital y la pro- 
piedad— lo han podido ejercer a partir de 	La democracia —en tanto principio de organna- 
la tolerancia, alianza, simpatia, identifi- Mon y la reproduccion de la inercia del poder en 
caci6n o apoyo de las estructuras locales tanto principio de legitimidad— tiende: "a propi- 

ciar la multiplicaciOn, diversificacion y hasta la de poder, sustentadas en mecanismos de individualizacion de los sentidos posibles de fu-
parentesco y de lealtades en tomb a una turo en los sujetos; a preservar o profundizar la 
red ego-centrada en el municipio. 	inequidad; y a pulverizar la cohesion social". 



52 

Agroempresarios, poder y democracia en el altiplano potosino 

La figura principal, el ego-centrado en Villa de Arista, controla los recursos 
basicos, la tecnologia y los medios de produccion como impulsor local del mode-
lo agroindustria1.2  En la mentalidad de los aristenses, el proceso histOrico de la 
recuperacion del municipio en 1972 se articulo con ese Personaje y con esa acti-
vidad productiva. Este Personaje como parte de su estrategia clientelar ego- cen-
trada que ha venido desempenando desde la implantacion del modelo agroin-
dustrial en Arista, ha delegado los puestos de la administracion para los locales y 
ha asumido la direccion del proceso economico, tecnologico y agroindustrial lo-
cal. 

En el caso de las cabezas de grupos clientelares a nivel micro, su control 
sobre los recursos basicos los capacita para permanecer como tales por tiem-
po indefinido. Estas cabezas convierten a su red de relaciones en clientela 
politica al dirigir sus preferencias electorales hacia los candidatos que los 
favorecen (Fabregas: 2002, p. 280). 

Los agricultores perifericos3  medios han adquirido la responsabilidad politica 
y ahi han enfocado su participacion. En ellos confluye y se conjuga su historia 
personal con la historia del territorio como parte de las familias principales y 
reconocidas del municipio. Respecto al desempeiio de estos grupos intermedios 
comenta Fabregas (2002, p. 279): 

Ese rol lo tiene el liderazgo intermedio, los grupos que se profesionalizan 
en el ejercicio de la administracion publica. Es posible localizar a este tipo 
de Metes intermedios desde las agendas municipales hasta autoridades 
comunales o ejidales, en sindicatos o partidos, o cualesquiera otra organi-
zacion local. Es este liderazgo intermedio el especializado en politica, es 
decir, en ejercer la administracion publica, y esti apoyado en redes 
clientelares cuya complejidad estd en relacion con el ambito concreto de 
que se trate. 

Estos personajes compiten en las elecciones locales que se constituyen en una 
2 La adopcion del patr6n de cultivo agroindustrial coyuntura de articulacion entre las di-
integrado al sistema de la agroindustria mondial mensiones macrosociales —como la 
conforman un "modelo agroindustrial" de acti- agroindustria (economico) y la implan-tudes, disponibilidades y comportamiento para los 
agricultores itinerante, migrante y depredatorio. tacion de los procedimientos democrati- 
Wase (Mora Ledesma y Maisterrena Zubiran, cos (politico) para las elecciones repre - 
2000). 
3  Nos referimos a aquellos agricultores que no sentativas con reconocimiento social 
cuentan ni con el capital, la tecnologia ni las re- 	(sociocultural)— con las macrotempo- 
laciones para ser parte relevante del modelo 
agroindustrial y se sitUan en la periferi,4 de dicho tales —como la historia municipal, nacio- , 
modelo. 	 nal y mundial— las cuales dan cuerpo a 
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la dinamica inercial del poder que confluye y se entremezcla con las historias, 
vivencias, logicas cognitivas y esquemas perceptivos de los Personajes que parti-
cipan en la arena politica. 

En la emergente modalidad electoral representativa impulsada por el gobier-
no federal y los organismos internacionales, se ha venido fracturando y debili-
tando el grupo clientelar ego- centrado local. En torno al Personaje ego- centrado 
y su grupo politico clientelar, los electores han establecido una relativa indepen-
dencia en tanto que, via el voto anOnimo, emitieron su juicio contra esa estruc-
tura y asi permitieron la alternancia con sujetos que no pertenecen y no tienen 
lealtades con esa red clientelar. 

En la contienda electoral la dinamica y perspectiva de los candidatos no se 
sustenta en un plan de desarrollo alternativo al proceso depredatorio provo - 
cado par el modelo agroindustrial sino en el interes principal par acceder o con-
servar el poder mediante el apoyo conseguido de los electores. En el caso del 
grupo clientelar sus propuestas no van mas alla de aquello que pueda afectar 
negativamente los intereses del lider ego - centrado que controla los recursos lo-
cales. 

Los individuos tienen el derecho de su voto y al hacer uso de el, tienden a 
delegar la historicidad constructora al elegido en cualquier instancia de gobier-
no, municipal, estatal o federal. Al votar, los habitantes del municipio pareciera 
que entregan su capacidad de hacer a la institucion oficialmente reconocida donde 
reside el poder y de esa manera legitiman, mediante el procedimiento democra-
tico establecido, al poder instituido y el acceso al poder en manos de un indivi-
duo que maneja al poder como mecanismo. El Personaje designado pone en prueba 
su habilidad para "conducir" la alcaldia y se le da la autorizaci6n para que lo 
demuestre. Como apunta Lechner (1990, p. 71): "El politico y el empresario son 
juzgados par el exito o fracaso de sus decisiones." Los electores entregan su po-
der-hacer al candidato que ejercerá el poder en el puesto asignado. Al momenta 
de elegir establecen una alianza y legitiman ese mismo poder, y en corresponden-
cia sienten que su unico poder se reduce al ejercicio del vow. Normalmente las 
expectativas de los electores se ven frustradas en la evaluacion de las gestiones 
que apoyaron con su voto; como acota (Lechner: 1990, p. 170), el desencanto 
actual,4  dice, se refiere a un estilo gerencial-tecnocratico de hacer politica. 

Para todos los contendientes, la depredaci6n y el abatimiento del agua deja de 
ser la prioridad y se convierten en un argumento utilizado para acceder al poder, 
en ese contexto electoral la lealtad te- 

4  (Giddens: 2000, p. 85) comenta que vota me- 
rritorial se subordina a la dinamica nos gente que antes, particularmente en Estados 
inercial del poder con apoyo de la idea- Unidos. Cada vez son mas quienes dicen no te- 

ner inter& en la politica parlamentaria, especial- 
logla. 	 mente entre las generaciones jovenes. 
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La ideologia en la politica es un mecanismo que ayuda a la re-produccion de 
la estructura de dominacion y desigualdad. Tocante a este concepto Thompson 
hace una recopilacion sobre las distintas maneras en que se ha abordado y las 
divide en dos grandes grupos: las neutrales y las criticas. Dentro de estas Ultimas 
Thompson (2002, p. 84) adopta como referente una que define como concep-
ciOn latente de ideologia en Marx: "De acuerdo con la concepcion latente (de 
Marx), la ideologia es un sistema de representaciones que ocultan y engaiian, y 
que, al hacerlo, sirven para mantener las relaciones de dominacion". No obstan-
te lo anterior, Thompson se distancia de la concepcion de Marx en varios aspec-
tos como se puede observar en la definicion que elabora (2002, p. 85): 

Trata de las maneras donde se moviliza el significado en el mundo social y 
sirve en consecuencia para reforzar a Los individuos y grupos que ocupan 
posiciones de poder. Permitaseme definir este enfoque con mas claridad: 
estudiar la ideologia es estudiar las maneras en las que el significado sirve para 
establecer y sostener las relaciones de dominacion.5  Los fen6menos ideologicos 
son fen6menos simbolicos significativos en la medida en que sirven, en 
circunstancias sociohistoricas particulares, para establecer y sostener las 
relaciones de dominaci6n. 

Thompson afirma que los fenomenos simbolicos son ideolOgicos en tanto ayu-
dan a mantener las relaciones de dominacion en momentos y lugares especificos. 
Por lo tanto no es un asunto de falsedad de las formas simbolicas, "sino mas bien 
las maneras en que estas formas sirven, en circunstancias particulares, para esta-
blecer y sostener las relaciones de dominacion" (Thompson: 2002, p. 86). Se 
distancia de Marx al sostener que la idea de dominacion no se reduce a las rela-
ciones de clase y la abre a cualquier tipo de dominacion de genero, etnia, etc. Por 
otro lado enfatiza en la importancia de la participacion continua y creativa de las 
formas simbOlicas en la constitucion de las relaciones sociales: 

Por ello propongo conceptuar la ideologia en terminos de las maneras en 
que el significado movilizado por las formas simbolicas sirve para establecer 
y sostener6  las relaciones de dominacion (Thompson: 2002, p. 89). 

Estas formas simbOlicas que contribuyen a establecer y sostener relaciones de 
dominacion estan articuladas con la dinarnica inercial independientemente de si 
sea deliberada o no la intencion de quien formula el planteamiento ideologic°. 
La dinamica inercial se apoya en esas formas simbOlicas. 

Cursivas en el original. 
Cursivas en el original, referidas en el sentido 

de instaurar y conservar. 
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Sobre el concepto de poder 

En la biisqueda de los denominados "factores reales de poder", Gimenez7  afir-
ma que "el poder es un concepto relacional historicamente determinado", sin 
embargo, tambien es simultaneamente un concepto subjetivamente determina-
ble mediante la historicidad del sujeto. El concepto, entonces, es historicamente 
determinado y al mismo tiempo desafiado por la historicidad del sujeto quien 
precisamente es el que hace historia. Por otra parte, en correspondencia con la 
historicidad y la determinacion hist6rica, el concepto no puede ser solamente 
relacional o solamente personal, el concepto es coincidentemente personal y 
relacional y viceversa; por ello debe de contemplar dialecticamente las dos di-
mensiones. 

Poder subjetivo y relacional 

Si asumimos el concepto de poder como capacidad, le conferimos esas dos 
dimensiones: la capacidad de hacer y capacidad de relacionarse.8  Insist° en po-
ner atencion en la capacidad de relacionarse de manera horizontal. Si solamente 
reconocemos el poder en su catheter relacional vertical y desigual, adernas de 
mostrar un planteamiento con efectos ideolOgicos, nos obstaculiza apreciar otras 
caracteristicas del poder. El poder Inas and de la mera capacidad personal, el 
poder en cuanto dominio (en el sentido de senerio), es decir, ya no restringido a 
la facultad humana en cuanto tal, resulta pertinente con esa relacion horizontal. 
Si preguntamos idominio sobre que o sobre quit'? En la colocacion aut6noma 
contra la dinamica inercial, la situacion del dominio recae sobre el sujeto mismo 
para la construccion del sujeto autonomo en relacion horizontal con los otros; es 
decir, el dominio o senorfo recae sobre la propia historia y mismidad del sujeto 
mediante la construcciOn de futuro viable y no solo se reduce a la concepcion 
como dominio sobre los otros o sobre las cosas que serla la acepcion ideologica 
dominante referida a ese poder vertical y desigual. En ese sefiorio recaeria la 
capacidad de hacer que va mas alla de la misma capacidad en cuanto facultad 
humana. 

En la definicion de poder que hace (Gimenez: 1994, pp. 9-16): 13) afirma: 
"Cuando hablamos de poder, nos referi- 
mos por lo general a cierta capacidad 	7 Los cornentarios que aluden a Gimenez corres- 
sica y no juridica) de acci6n, es decir, a gonden a su libro Poder, estado y discorso (1983). 
una modalidad del hacer. Poder algo es 	En estricto sentido habrfa que incluir a la capa- 

cidad de ser (sujeto) y la capacidad de saber (co- 
tener la posibilidad de realizarlo, es estar nocer) a los que se refiere (Faure and Al, 1974), 
en condiciones de reunir los medios para que son rambien dimensiones del poder pero re- 

basa las pretenstones del artfculo. lograr un fin". 
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El poder expresado en un hacer es una capacidad inherente del sujeto, en 
tanto sujeto actuante. En este poder, el factor dominante es el sujeto, es el quien 
le da sentido a la acciOn y la ejecuta. En este poder-hacer, el sujeto es el gran 
transformador. 

"Pero `poder', continua Gimenez, no es solamente la capacidad de hacer algo 
por si mismo. Es tambien la capacidad de hacerlo por medio de otros, la posibili-
dad de disponer de la capacidad de accion de otros para lograr determinados 
fines. Lo que supone de alguna forma el dominio sobre los otros y la emergencia 
de disimetrias y desequilibrios en las relaciones sociales". 

En la dimension social y relacional, el poder de dominacion es indispensable 
considerarlo, pero no es una categoria que agote la comprension de las cualida-
des del poder. Aunque es una dimension importante del poder, es pertinente 
añadir que poder es tambien la capacidad de hacer algo junto con otros, es decir, 
coincidir con los demas en el mismo alan constructivo con direcciOn a un fin 
compartido. En particular quiero hacer enfasis en las condiciones de igualdad y 
horizontalidad entre los sujetos constructores que con su accion hacen posible 
algo. Aqui el matiz que subrayo es que la accion no es "por medio de otros" sino 
junto con otros y no es "disponer de la capacidad" sino contar con ella en tanto 
confluencia de capacidades en torno a un territorio o fin, atth cuando estas posi-
bilidades de apoyo mutuo se lleguen a dar en condiciones circunstanciales y de 
excepcion. 

Resulta obligado considerar el catheter relacional en la dimension de poder 
en tanto los sujetos tienen necesariamente un catheter social. Es decir, este po-
der, no se puede realizar solo, sino que siempre necesita del otro para construir 
un futuro social posible en donde ambos coexisten. El punto relevante es cOrno, 
de que forma (piramidal o plana) o con que direccion (vertical u horizontal), se 
establece la relacion con el otro para satisfacer las necesidades, lograr sus objeti- 

	

 	vos y construir futuros; es decir, si lo rea- 
9  
(1983 
Como ejemplo cabe 

laFerraro  
cita que hace Gimenez liza haciendo o sin hacer uso del otro , p. 23) de Franco 	tti: Una sociologia 

alternativa, De Donato, Bari, 1975, p. 247 y ss. como mero medio, en condiciones de 
en donde afirma que "El poder riene por base y fun- desigualdad y dominacion, o solidarithn-darnel= una estructura objetiva de desigualdad so- 
cial". Considero que hay que matizar y diferen- dose o no con el otro excluido. En la li- 
ciar entre que el poder en sus diferentes tipos tie- 	teratura sobre el poder, sobresale la in- 
ne a esa estructura como contexto a que sea base 
y fundamento. De to contrario nos quedamos on sistencia por la desigualdad y la vertica- 
la version (mica de poder unidimensional, jerk- lidad en la relacion de poder; es mas, casi 
quico y vertical. En ese sentido, on tipo de poder 
hegem6nico (e inercial agregarfa yo) ciertamen- se les consideran sinonimos,9  de ahl su 
te tiene como "base y fundamento una estructu- catheter ideologico. La modalidad prin-
ra objetiva de desigualdad social", sin embargo cipal del establecimiento de esta desi- para otro tipb de poder diferente aparece s6lo 
como contexto e incluso como objeto de resis- gualdad se ejerce mediante el uso del otro 
tencia. 	  como mero medio, donde uno es instru- 
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mentalizado para el logro de los intereses del otro, los cuales resultan prioritarios 
respecto al uno en tanto sujeto. 

Si imaginamos y enfocamos el contexto estructural, desigual, preexistente y 
dominante de la dinamica inercial, tendremos diferentes perspectivas: si obser-
vamos de arriba hacia abajo, es decir, desde los lugares de la hegemonia o de los 
puestos de dominacion, el ejercicio del poder es el requisito indispensable para la 
regulacion y la reproducciOn de ese mismo micro o macro orden que skim al 
sujeto observador en la cupula relativa y que es de naturaleza esencialmente 
excluyente, disimetrica y contradictoria; si por el contrario, miramos de abajo 
hacia arriba, es decir, desde los lugares estructurales de la subalternidad, el poder 
se define esencialmente como resistencia y tiende hacia la defensa y solidaridad 
del sujeto con el otro, con su territorio, por su supervivencia y su autonomia. La 
resistencia es algo constitutivo de los sujetos autOnomos y precisamente es un 
tipo de poder con tendencia a ser horizontal, autonomo y respetuoso de la auto - 
nomia del otro, y opuesto al "orden" establecido, a su verticalidad y a sus privile 
gios. 

Divisiones de la democracia 

La democracia se concibe como procedimiento pre-definido, como algo dado 
que se acepta y se asume con mayor o menor agrado. La democracia en tanto 
procedimiento en el ambito municipal fracciona a los sujetos de mUltiples mane-
ras. 

Mediante el voto los electores transfieren su responsabilidad como construc-
tores y conductores de futuro y designan al candidato como Unico autorizado. En 
el asiento del poder "nornas cabe uno", como lo afirmo Francisco Villa en la 
ciudad de Mexico, lo cual provoca un anhelo protagonico en sus contendientes 
y dirige la atencion de los pobladores hacia el individuo que lucha por el puesto. 
El candidato busca entonces acceder al poder institucional y en ese contexto la 
democracia se constituye en un medio legitimo y legitimador para ello. 

La democracia en tanto arena, implica la contienda electoral, esta presupone 
una diferencia entre dos o mas grupos. La diferencia local puede ser de candida-
tos y proyectos. Los candidatos pueden ser con un proyecto hegemonico similar 
solo con diferencias de matices y de Personajes y grupos sociales beneficiados. En 
el caso de Villa de Arista, el proyecto puede ser, mas conservador con un cart-
ter ganadero, o mas "progresista" enfocado por el impulso agroindustrial, pero 
ambos en la misma logica de la ganancia; uno menos arriesgado y depredador 
que el otro pero semejantes tanto en su estructura excluyente como en su send-
do capitalista. 
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La democracia en cuanto norma de organizacion crea condiciones para la di-
vision al interior del municipio tanto entre los contendientes como con sus sim-
patizantes. Esa division puede llegar a provocar fracturas de relaciOn at interior 
en donde los oponentes se Ilegan a ver entre si como verdaderos enemigos y 
estorbos al proyecto propio. La decision por uno u otro partido crea condiciones 
para la separacion entre los sujetos y obstaculiza el encuentro. La pluralidad se 
va haciendo microscopica. La democracia, en tanto procedimiento, no crea las 
condiciones para construir consensos; en cambio, si las crea para formar divisio-
nes. Dificulta la construccion colectiva y comunitaria del futuro; establece una 
disyuntiva, o lo construye uno o lo construye el otro; el que gane de la contienda 
sera quien tenga el derecho hacedor; el otro y los otros (los oponentes derrota-
dos), a partir de los resultados y el otorgamiento formal y legitimo del poder, 
quedaran automaticamente fuera de posibilidad y relativamente excluidos de 
participar en la construccion del futuro del municipio. La democracia "dada", 
entonces, divide a los grupos y fragmenta al municipio. 

La division provocada por la arena del conflicto electoral no se reduce al inte-
rior del municipio. Las elecciones fracturan y parcializan en las luchas respec-
tivas a cada alcaldia a los sujetos de la "matria" o subregion como el valle de 
Arista comprendida entre varios municipios que comparten una historia y una 
problematica semejante. Los sujetos se congregan cada uno a su municipio res-
pectivo, asumiendo los derechos de participar o no en funcion de las fronte - 
ras politico administrativas definidas que les corresponde seem la legislacion 
parlamentaria. Eso genera separaciones entre ellos por su participacion en la 
arena electoral. Deja de ser el valle el espacio de referencia y los individuos y los 
Personajes se restringen a cada municipio, y en especifico se acotan a la faccion 
a la cual pertenecen con el inter& por ocupar el puesto de poder en cada muni-
cipio. 

La tendencia inercial que reproduce la democracia procedimental, reduce la 
participacion de la mayoria de los sujetos al voto y legitima el poder institucional. 
El reconocimiento social de los electores —tanto de la oposicion como del partido 
oficial— a la capacidad del poder instituido se mantiene intacta, incluso se refuerza. 
La idea de la alcaldia como espacio donde es posible-hacer mediante el poder 
institucional, se confirma y se incluye la posibilidad de la alternancia. La oposi-
cion avala las reglas del juego con la perspectiva de conformar una nueva elite o 
una cüpula alternativa. Quizas el anhelo por el fin del corporativismo del partido 
de estado asociado con la red ego-centrada local motive a la creciente participa-
cion electoral en la oposiciOn predominantemente panista en el caso de estudio. 
Este importante grupo de inconformes excluidos de los privilegios del partido 
oficial fue adquiriendo importancia hasta permitir la alternancia municipal y fe-
deral mediante su accion exclusivamente electoral en el voto. 
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Existe una inconformidad de los electores de oposicion pero es referida a las 
personas que ocupan el puesto, en todo caso al partido de estado y su red ego-
centrada, y no a lo dado de las instituciones y a la dinamica hegemonica. Por lo 
tanto, ese descontento no logra romper el status quo sino que lo resignifica de un 
nuevo modo, se integra en la dinamica inercial buscando la alternancia y se man-
tiene en esencia sin cambio aunque el "cambio" haya sido la principal consigna 
de sus demandas como sucedi6 en la campafia de Foxy la de los panistas locales. 
Si acaso se da la ruptura, es entre las personas, los partidos y los grupos y no 
contra la logica del poder la cual queda favorecida por esa division. El punto en 
que coinciden tanto oficiales como de oposicion consiste en que la democracia 
como procedimiento se caracteriza por el conflicto y la lucha entre oponentes 
para acceder al ambito de poder institucional. 

La exclusion entre unos y otros es al espacio donde es socialmente reconocido 
que radica el poder. Se le impide al perdedor, el acceso al lugar donde se toma en 
cuenta la opinion, donde se da la informaciOn y finalmente a los privilegios que 
implican el acceso al poder institucional. El poder, entonces, es visto como una 
cosa que se tiene o no se tiene al acceder o no a ese espacio. Por lo tanto su 
exclusion o inclusion en el resulta relevante. El poder, entonces, en esa ideologia 
es considerado como algo de fuera, externo y que no depende del sujeto mismo, 
que no depende del desarrollo de la subjetividad sino de lo dado, de lo instituido, 
de la dinamica hegemonica. 

Ciertamente la exclusion crea un ambiente adverso junto con la confusion de 
que el desarrollo y capacidad personal (el poder-hacer), depende y se confunde 
con el poder institucional. Esa exclusion provoca la obsesion de la oposicion 
derrotada por acceder al poder. De esta forma se refuerza la reificaci6n ideologi-
ca del poder. 

La lucha entre grupos por asegurar que su candidato gane esta dentro de la 
expectativa de contar con el acceso al poder institucional para que predominen 
sus proyectos, sus necesidades y sus demandas sobre las de los demas. Cierta-
mente permite juntar fuerzas, consensos y disensos en funcion de los candidatos 
o partidos. 

Sentidos del poder 

Sugiero asumir un enfoque que tome como referencia la definiciOn episte-
mologica respecto al sentido de la accion del poder, lo cual nos puede permitir 
marcar matices que diferencian entre un poder y otro. 
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El hacer-del-poder 

Cuando un sujeto mediante el poder instituido y socialmente reconocido se 
posiciona a favor de la dinamica inercial y asume como sentido el acceder o 
conservar el poder instituido que le asegura privilegios (asociados con la exclu-
skin a otros sujetos y con usar a otros como mero medio en funcion de sus inte-
reses), hablamos de un tipo de poder en el que lo mas importante es el poder-del-
poder por encima de la preocupaciOn por los otros sujetos. 

El hacer-del-poder viene siendo el poder-del-poder cuando los sujetos actUan 
como poder. En este caso, el poder de las determinaciones del sujeto se transfie-
ren, se entregan o se transforman "en el contenido privilegiado de la logica de 
poder" (Perez del Olmo: 1996, p. 136). En esta modalidad del poder, se desplaza 
la dinamica de las determinaciones del poder-hacer del sujeto en la capacidad de 
actuar como poder que viene siendo la logica del poder instituidot° que se resta-
blece a sí mismo con base en esos desplazamientos constantes y continuos de los 
sujetos al poder." Esto se puede observar en la disposiciOn de los sujetos frente al 
gobierno como un todopoderoso, como el gran hacedor; por eso la actitud subor-
dinada o de apoyo al gobierno o de interes por acceder al gobierno, permite y 
reproduce lo que denominamos el hacer-del-poder. Para ilustrar la identificacion 
del puesto con el poder y con su capacidad de hacer, retomo la consigna de cam-
pana del candidato presidencial del partido oficial en las elecciones del 2000 
‘`que el poder sirva a la gente", es la idea del poder con capacidad de accion 
propia. Centrado en la idea de que ese poder es el (Unico) que transforma la 
realidad. El sujeto "hacedor" (el que sirve) es el poder instituido. Desde otro 
angulo podemos considerar que esta percepcion es generalizada como lo muestra 
una entrevista radial a Jorge Castarieda, entrante secretario de Relaciones Exte-
riores y actual precandidato "ciudadano" sobre la pregunta de ique era lo que 
	  consideraba importante de estar en el 
'Los "poderes" constitucionales que son defini- puesto de secretario?:" "la oportunidad dos en terminos jurrclicos como "facultades" o 
"potestades" sirven simb6licamente para instituir, de hacer cosas es muy importante", "el 
espacializar y otorgar poder legal a un determi- poder hacer cosas es una oportunidad nado puesto. 
"En este mismo sentido se puede entender el ideal". Otro ejemplo es la frase de un ex- 
planteamiento de (Sartori, 1988)(2003, p. 44): presidente municipal de Villa de Arista 
"Pero es cierto que quien transmite su propio 
poder, tambien lo puede perder. Y la experiencia refiriendose a su nostalgia por la ocupa- 
del siglo XX ha confirmado, en demasta, que asi ciOn de la alcaldia: "es que lo que a rat' 
como una representaci6n sin electores es dudo- 
sa, aun la eleccion —si no se Ileva a cabo con 	me gusta es hacer". De los tres plantea- ga- 
rantias y en determinadas condiciones de liber- mientos podemos inferir que estan ha- 
tad—se resuelve en una y pura y simple renuncia blando del hacer-del-poder en tanto que peri6dica al ejercicio del poder propio". 
12  Noticiero Detras de la Noticia el 14 de febrero la posibilidad de hacer en un caso es atri- 
del 2001 a las 9 de la mafiana. 	  bucion del poder y en el otro es una opor- 
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tunidad privilegiada o exclusiva que permite el poder al estar en el puesto o en el 
espacio de poder. 

Parte de la dinamica inercial esta en la creencia social ideologica que se le 
atribuye a la estructura politica dada, institucional, legal y socialmente recono-
cida, la capacidad preferente y casi Unica de poder. Es decir, que se difunde y 
confirma socialmente la visiOn de mundo de que el ocupar un puesto alto en la 
estructura es el principal y tal vez el Unico medio capaz de hacer, de transformar, 
de construir y de crear en el ambito social comunitario, lo que incentiva y favo-
rece la reproduccion del poder-del-poder que sustenta esa misma percepcion. Es 
una especie de fetichizacion que transfiere la capacidad de poder-hacer de los 
sujetos a un puesto o un espacio por la obediencia aceptada o legalmente obliga-
da de los demas y colateralmente por su disponibilidad de acceso y manejo de 
recursos. 

En el caso del hacer-del-poder no es solo (y tal vez ni siquiera principalmente) 
una subordinacion de un sujeto a otro, aunque asi aparece; lo que sucede es que 
ambos se subordinan a la logica de la mediacion del poder instituido y a la repro-
ducciOn de su estructura solo que en una posicion jerarquica diferente. Uno usa 
y el otro es usado como mero medio dependiendo del lugar que ocupen dentro de 
la estructura del poder. 

El poder esti simbolizado con un espacio, la alcaldia y con un cargo ubicado 
en ese espacio, la presidencia municipal, que es la cima dentro de la jerarquia de 
poder en el municipio.'3  El-hacer-del-poder aparenta cambio re-produciendo la 
dinamica inercial y con su promesa de eficiencia frena, como nudo, la capacidad 
de ruptura de los sujetos con la dinamica inercial. 

El poder-seguridad 

El poder-seguridad se distingue del anterior en que el sentido de la accion del 
sujeto es hacia la seguridad individual y grupal. El poder con este sentido, en 
ocasiones se apoya en la relacion con otros mediante una estructura de padrinaz-
go vertical y desigual (de tipo clientelar como compadrazgo o patronazgo") que 
ofrece seguridad a los que participan en ella. Este poder-seguridad en su dimen-
sion relacional se finca en la identidad y en la lealtad entre los sujetos que con-
forman y sustentan dicha relacion jerarquica y se establece a partir de relaciones 
cara a cara con una logica de tipo prag- '3 La riqueza, en el campo economico, esta sim- 
matico a manera de real-politic. 	bolizada por el diner° y con el capital que en el 

Asociado con este poder-seguridad, caso que nos ocupa son las agroindustrias con to- 
con el mismo sentido hacia la seguridad das sus instalaciones, propiedades y maquinarias 

que pertenecen a los agroempresarios. 
se encuentra un no-poder individual ar- '4 Sobre el tema vease Gonzalez Alcantud (1997) 
ticulado con el sujeto inercial pero con y Lomnitz Adler (199:). 
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un catheter que podriamos calificar de autism relativamente aislado de los de - 
Inas." Es un sujeto pasivo que no se hace totalmente cOmplice del poder del 
poder, no aspira al hacer-del-poder pero tampoco se resiste a el. 

El poder-hacer 

El poder-hacer es el opuesto a la dinamica inercial a manera de resistencia, 
con el sentido hacia la autonomia propia y colectiva; en relaciOn respetuosa, 
incluyente, solidaria y dialogica con la autonomia del otro; y con una definida 
lealtad territorial. El poder-hacer esta centrado en el sujeto mismo. Como se 
encuentra en la frontera constructiva autonoma a partir de la subjetividad del 
sujeto, implica incertidumbre asociado a su catheter innovador, por lo tanto tie-
ne un dinamismo y una fragilidad constantes. Los sujetos que asumen este poder 
viven en un constante acoso e intentos de integracion por los demas poderes 
instituidos o inerciales a los cuales incomodan o amenazan. 

Este poder es el que mos privilegia la lealtad territorial y la solidaridad entre 
sujetos. La unidad de los sujetos en ese poder-hacer se afianza cuando los sujetos 
implicados sienten amenazada su existencia y se flexibiliza cuando se aminora el 
riesgo. En esas condiciones hay posibilidades de que esos sujetos scan cooptados 
por los otros poderes —desiguales, verticales, organicos o pragmaticos—, en donde 
los espacios y estructuras y formas piramidales resultan ser ma's estables, rigidas y 
cristalizadas. El poder-hacer se sustenta en el territorio y se opone a los poderes 
instituidos y se constituye en una amenaza constante de transformacion. Por eso 
los poderes estructurales buscan eliminar e integrar a los posibles sujetos auto-
nomos. Si esto del sentido del poder hacia la autonomia del sujeto puede parecer 
algo extratio, no es tanto por su rareza, que seguramente lo es, sino que eviden-
cia que tan dominante es lo dominante. 

Podemos pensar el poder corn° un continuo que va del poder-hacer auto-
nomo, horizontal y dinamico con una fuerte lealtad territorial; al hacer- del-po-
der complice, jerarquico y estable con una cada vez mas diluida lealtad territo-
rial. El primero se desenvuelve en la esfera informal (civico) y el segundo en el 
ambito institucional (politico). La colocacion por un lado del sujeto autonomo 
	  con poder propio y frente al poder-del- 
15  Sobre este sujeto cabe una descripcion que hace 
Lechner (1990, pp. 93-94): "Al aprender que no poder o por el otro lado, la posicion como 
influye sobre sus condiciones de vida, el indivi- sujeto CoMpliCe con el poder y contra el 
duo tampoco se hace responsable de ellas; surge sujeto, la asigna el mismo individuo en una apatia moral. Pero ante todo, se expande el 
aburrimiento". Este sujeto, seem Lechner vive su subjetividad y su eleccion erica a par- 
en la dependencia, la desconfianza ye! aislamien- tir de su historia y su coyuntura perso-to, resulta incapaz de una vision realista de lo 
posible, es autocomplaciente y destructor y vive nal y social (vease diagrama y grafico del 
en la inmediatez. 	  poder). 
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Estos poderes son encarnados por los Personajes segiin esten en un puesto y 
seglin su apoyo e involucramiento con el establecimiento de las normas domi-
nantes o con la dinamica inercial. El punto de disquisicion es a quien le atribu-
yen la capacidad constructiva del municipio. La dinamica inercial con su ideolo-
gia predomina la idea de asignarle el poder al puesto. Sin embargo, esto tiene sus 
asegunes, considerando que el grupo principal de Personajes agricultores politi-
cos, se localizan predominantemente en el area del poder-seguridad. Asi como 
hay una valoracion al poder instituido (el hacer-del-poder), hay un reconoci-
miento a la habilidad propia del Personaje por si mismo (poder-hacer) y hay un 
cierto prestigio clientelar de lealtades y de padrinazgos con amplios grupos de 
poblacion local (poder-seguridad). En un mismo sujeto, las tres categorias de 
poder estan presentes, sin embargo en un moment() dado alguna prevalece sobre 
las demas, dependiendo de su lugar en la piramide, de la estructura local y del 
momento de su definiciOn frente a la dinamica inercial de si le conviene o no en 
esa coyuntura aliarse u oponerse. Asi, podemos tener Personajes que no se van a 
oponer a la dinamica inercial; otros, mas pragmaticos, cuya eleccion dependera 
de la coyuntura y de su lectura de las fuerzas que se enfrentan. En los primeros 
predomina la logica del poder institucional (el hacer-del-poder) y en los segun-
dos la logica del poder pragmatic° de la real-politic (el poder-seguridad). 

Campo politico 

Jeranpaia, privilegio y dinamica inercial 

La primacia, la autoridad, el mando, es considerado por algunos Personajes 
como un asunto de herencia, como un derecho que hay que mantener. La situa-
cion de privilegio es algo socialmente aceptado y reconocido como normal o 
"natural", incluso en ocasiones cuenta con el apoyo de argumentacion religio-
sa.'6  El privilegio esta necesariamente asociado con la desigualdad y con una 
estructura social que establece, justifica y define esa desigualdad. El privilegio no 
necesariamente esta relacionado con el usar al otro como mero medio pero esto 
ultimo se constituye como un referente y como una tendencia para conservar la 
primacia. 

El soporte simbolico de la estructura 
social, su justificacion incluso, tiene es-
pacios en la familia, la escuela, la politi-
ca, el trabajo y la religioni7  La jerarquia 
es una invenciOn humana.'s Mediante 
argumentos afectivos, cientificos, politi-
cos, economicos o religiosos, la obedien- 

" Sobre este punto se puede ver el trabajo de 
Gonzalez Alcantud (1997). 
17  Cabe en este context° la afirmaci6n del sacer-
dote de Villa de Arista: "Dios no es democrati-
Co 
" Planteamiento de Mario Bunge (1973, p. 35) 
al referirse que no identificaba casos de jerarquia 
en la fisica y en la biologia, citado en Alcantud 
(1997, p. 201). 
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cia es la base de ese principio jerarquico. Este aspecto de la obediencia se ve 
reforzado ideolOgica, vivencial y corporalmente (incluso arquitectonicamente) 
en la familia (la casa), en la relacion ensenanza-aprendizaje (la escuela), en las 
relaciones politicas (la alcaldia), en las relaciones laborales (la agroindustria) y 
en la comunidad religiosa (el templo); los cuales juntos y por separado son espa-
cios sociales y edificaciones que confieren estabilidad a la estructura vertical 
local y nacional. La ideologia dominante que sustenta la dinamica inercial, plan-
tea que la "naturaleza" humana es inamovible y, en concordancia con ese semi-
do, la jerarquia se percibe por los sujetos como algo "natural" e incuestionable. 
El mantenimiento y reproduccion de esa estructura local se retroalimenta mu-
tuamente con la dinamica inercial. 

La dinamica inercial y los procesos de su propio reestablecimiento se apoyan 
en la idea de "primo tempo" establecida en cuanto ubicacion de los locales con 
la dinamica inercial macrosocial y macrohistorica que, tras cambios perturbado-
res y complicidades retoma su direccion original re-produciendo la dinamica 
inercial, asimilando o refuncionalizando en favor de la estructura local las alte-
raciones que le llegan del exterior o por la emergencia de subjetividades locales. 

La dinamica inercial presupone y se apoya en una estructura que genera o 
mantiene las condiciones de su propia reproducciOn mediante ciertas relaciones 
afectivas, creencias, normas, ritos, redes, tradiciones e instituciones. En esencia 
la dinamica inercial consiste en la reproducciOn permanente de lo establecido, 
de lo dado en sus condiciones de desigualdad, dominaciOn y exclusion en los 
distintos niveles de agregaciOn social. 

Puestos y espacios 

El poder institucional se localiza en un espacio reconocido e identificado so-
cialmente en el nivel municipal, la alcaldia. Ahi se toman las decisiones del po-
der institucional local. Cuenta con los simbolos de la democracia que lo sustenta 
y la legalidad constitucional. Percibido por el sentido comon acorde con la ideo-
logia dominante, el poder institucional se asocia tambien con un puesto, coliga-
do al espacio, que sirve de estafeta y de control relativo por un grupo politico y es 
el objeto en pugna entre las facciones panista y priista del municipio. 

En esa concepciOn ideologica compartida por los aristenses, acceder al espa-
cio o al puesto por parte de algiin Personaje local es manifestacion del cambio de 
status, donde ya las cosas no dependen de el, sino del puesto que ocupa y de su 
espacio de dominio que le permite acceso legitimo al poder institucional. El ac-
ceder al cargo, le confiere al Personaje un poder dado por la instituciOn del po-
der, mas alla de la habilidad personal del mismo sujeto, por el hecho de haber 
pasado y aprobado el nombramiento designado en las elecciones. 
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Puede cambiar el individuo del puesto pero el poder institucional queda in-
tacto y se mantiene. El reemplazo de Personaje ratifica que el poder-del-poder 
radica en el puesto yen el espacio ocupado, ya que no depende del Personaje que 
lo ocupa.°)  La ideologia que plantea esta concepcion mecanica o instrumental 
del poder es generalizada.2° 

En esa ideologia, el Personaje que accede al poder institucional esta imbuido 
de poder y lo encarna. Adquiere una vision mas amplia pero ideologizada, por 
eso se cree responsable legitimo de conducir y mandar, y los demas de obedecer-
le. Dentro de esta vision ideologica unidimensional, elegir al "conductor", me-
diante el voto, segan los ciudadanos "es lo Unico que pueden hacer",2' es consi-
derada como la Unica alternativa para decidir su destino, lo demas corresponde 
al poder instituido. 

Democracia y clientelas 

En la historia politica de Mexico, las 
alcaldias y las diputaciones se convirtie - 
ron en instrumento del clientelismo po-
litico con base en las relaciones cara a 
cara. Segan varios autores, entre ellos 
(Carton de Grammont: 1996, pp. 9-20; 
Carton de Grammont, 2001; De la Pena, 
1986; Friedrich, 1991; Gilli, 1996; Wolf: 
1980, pp. 19-39) el sistema politico 
imperante en Mexico operaba como una 
red jerarquica de patronazgo y atin con-
serva esa dinamica clientelista para su 
funcionamiento. La democracia fomen-
tada por las directrices multinacionales, 
en sus dos dimensiones (de organizacion 
y de legitimizacion) se articulo con la es-
tructura pragmatica y esta con aquella 
en los distintos niveles espaciales del pals 
(desde el municipal al federal). Tanto por 
la dinamica interna en el municipio como 
por la presiOn externa nacional y mun-
dial se revaloro la democracia electoral 
y reconfiguro la jerarquia local que, aun-
que en facciones, se confirm() como una 
instancia de poder. 

'9  SegUn Gin-1611er (1983) hay tres maneras dife-
rentes de "conducir" el poder institucional o in-
formal: la dominaci6n, la autoridad y In direc-
cion. 
La dominaciOn es una modalidad de poder cuyo 
medio es la fuerza y su amenaza; se sustenta en el 
control y In vigilancia permanentes. Le corres-
ponde la surnision basada en el temor y su reac-
cion es la rebeli6n. 
La autoridad es una modalidad de poder fundada 
en un sistema de creencias compartidas que legi-
timan las normas y las jerarqufas de decision y de 
mando. Se sustenta en las ideologfas sin vision 
de cambio. El asentimiento de los demas corres-
ponde a la autoridad y la reaccian es Cl disenso 
(Gimenez, 1983). 
(1983, p. 17) a la Ultima la denomina direcci6n 
"ligada a las exigencias de la division tecnica del 
trabajo, su medio especifico es la competencia. 
Su figura arquetipica es el poder del capitan de 
navfo (...) Este es siempre un poder delegado y 
en cuanto tal es temporal, reversible y circuns-
crito a una funcien bien definida. En elect°, la 
direccifin resulta de una especie de contrato jus-
tificado por la necesidad de la cooperacion social 
y por los imperativos tecnicos de la division del 
trabajo". 
La "obediencia" al poder de direcci6n la denomi-
na consentimiento y a la reacciOn le llama oposi-
cion. Este estilo es el que mas se acerca at mode-
lo democratic°. Sin embargo este "conductor" 
delegado puede asumir la direccion y aplicar en 
su ejercicio alguna de las otras dos modalidades 
(aim cuando sea solo temporalmente). 
20 Recordemos la frase de campafia de Zedillo: "E 
si sabe como hacerlo". 
21  Opinion del cura de Villa de Arista en las elec-
ciones (1997). No se percibe la subalternidad 
frente a ese poder institucional adoptado y acep-
tado. 
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Pragmatismo 

El clientelismo como sistema pragmatico,22  que funciona de hecho, se sinia 
en la relacion entre los niveles local-municipal con el nacional-global y esta arti-
culado can las dos formas de poder vertical, sea por un lado una con direccion de 
lo micro hacia to macro, del poder pragmatic°, sustentado en el padrinazgo, la 
fidelidad, el honor y una identidad territorial; o, por el otro lado, el poder hege-
m6nico e instituido que en direccion de lo macro a lo micro utiliza el clientelismo 
como estrategia para la reproduccion de la misma estructura. La relacion que se 
establece entre niveles, se constituye en contexto y se articula dinamicamente 
con el proceso local. 

Hay grupos con un marcado interes por su participacion y por el control en la 
esfera politica en los niveles nacionales, estatales y municipales. Por lo regular 
forman parte o estan ligados con una estructura partidaria. Hay una serie de 
reglas de subordinacion, respeto y apoyo mutuos entre los niveles de esas estruc-
turas. Todas mantienen y reproducen una jerarquia en practicamente todos los 
partidos. Bajo este contexto, en el ambito municipal, el sujeto nominado para 
ser candidato asciende dentro de la jerarquia del grupo de elite local y triunfan-
do en las elecciones adquiere el mismo estatus que el alcalde que le antecede y el 
cual regularmente lo apadrino. Sin embargo, con la aceptacion positivamente 
valorada de las reglas y las instituciones de poder, todos (padrinos, apadrinados, 
opositores y electores) confirman y le confieren el poder al puesto y a la estruc-
tura. 

El presidente municipal desempecia la funcion de Broker como un actor esta-
blecido en las relaciones entre el nivel de la comunidad y el nivel de la nacion.23  
En principio, el broker no posee poder independiente: lo recibe de los actores 
que lo utilizan y, en el caso del alcalde, del puesto que ocupa. La democracia ha 
establecido una normatividad organizativa y legitima para la designacion de un 
mediador entre el nivel municipal con los demas (estatal, nacional o mundial). 
Los alcaldes, se constituyen en parte de un mecanismo de articulacion del siste - 
ma politico y economic° global. 

En la coyuntura actual de Villa de Arista los presidentes municipales estan 
subordinados o articulados a la red ego - centrada amenazada por la nueva 
institucionalidad y recursos otorgados a la alcaldia. El pragmatismo en tanto real 
politic frente a las mayores atribuciones, alternativas y autonomia de la alcaldia 
	  se constituye como un espacio que 
22  En el clientelismo prevalece el horizonte prag- redefine los poderes informales locales. 
matico sobre el normativo. Sobre el tema se pue- Antes prevalecia el control indiscutible de abundar en Gonzalez Alcantud (1997). 
'Para el tema del Broker vease (Wolf: 1953, pp. del Personaje ego-centrado local sobre 
50-62). 	 la presidencia municipal; debido a que 
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el poder de Ste sobre aquella era superior; ahora es un espacio en disputa que 
tendencialmente puede permitir una menor desigualdad para con el poder local 
informal establecido ganando influencia el poder-instituido. Esta figura ego- cen-
trada ha sido afectada y debilitada por el establecimiento del procedimiento de-
mocratico, por la alternancia y por el fortalecimiento del municipio.24  En el pro-
ceso de redefinicion dimensional del estado, los municipios han tenido un papel 
muy dinamico. Por una parte el estado mediante los municipios ha intentado 
acrecentar la dependencia de actores que relativamente manifestaban autono-
mia y por la otra ha propiciado una mayor integracion nacional que ha implicado 
una mayor transculturacion entre las unidades o niveles de la nacion.25  

Integracion y transferencia 

iQue implica el interes por acceder at poder institucional? En ese deseo, el 
Personaje establece una identificacion y disponibilidad de sumarse con y repro-
ducir la dinamica inercial dominante. Lo anterior presupone que el Personaje 
cree que para hacer o para cambiar las cosas, la 'Mica o principal manera para 
lograrlo es mediante el poder institucional. Al retomar esa creencia, le transfiere 
su capacidad de accion al poder institucional al enfocar su energia para acceder 
al puesto, el directamente o mediante alguien con quien esta vinculado o simpa-
tiza. Para acceder al poder institucional es necesario pertenecer a su estructura o 
estar articulado a ella que es precisamente una forma de fortalecer o de otorgarle 
poder al poder. En ese esfuerzo, el poder-hacer del Personaje (candidato o parti-
dario) se le transfiere al poder institucional. No es lo mismo la oposicion al poder 
institucional que la oposicion a quien ocupa el puesto. El rechazo o la critica a 
quien conduce se puede realizar con la intencion de acceder al poder institucional, 
lo cual en realidad es un matiz faccioso dentro de la misma complicidad inercial. 
Un ejemplo de ello es la critica partidaria cuyo objetivo es el acceso al poder 
institucional. 

Esto es, el Personaje contendiente (o a 
der-hacer, para obtener beneficios del 
poder institucional, al hacerlo asi se es- 
tablece una reciprocidad desigual "padri- 
nazgo" de tipo patron-cliente con el po-
der institucional que refuerza su dinami- 
ca inercial en una aparente seguridad 
dentro de lo posible por hacerse. Es una 
lOgica de transferencias del poder-hacer 
de abajo hacia arriba y una manifesta-
cion y magnanimidad del poder institu- 

spirante) se abandona y entrega el p0- 

24  Gonzalez Alcantud (1997, p. 50) comenta que 
los patronos tradicionales en Francia no desea-
ban el aumento del presupuesto del municipio, 
con el secreto fin de evitar el crecimiento del 
poder municipal. Alga similar sucedio en Mexi-
co, 
25  La importancia del estado referido a los hacen-
dados por pane de (Escalante Gonzalbo: 1992, 
p. 90) alude a esa transculturizaciOn: "La alianza 
en el estado acaso hacia a los senores mas fuer-
tes, pero tambien los hacia convertirse en otra 
cosa". 
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cional de arriba hacia abajo. Finalmente a la mirada de todos resulta tangible el 
poder del poder institucional en su verticalidad avalada y apoyada por los multi-
ples individuos que le confirieron su poder-hacer mediante su confianza y su 
predisposicion. En la complicidad con el poder, cuando se pretende una posicion 
privilegiada, se disminuye la capacidad de inconformidad respecto de la dinami-
ca inercial establecida. 

Alrededor del poder institucional hay grupos con poderes informales que pre-
tenden —obtener o conservar— la alcaldfa. Los grupos locales de poder informal 
estan conformados mediante relaciones jerarquicas. Cuando el Personaje apa-
drinado —por el presidente en funciones o por un Personaje preponderante del 
grupo—, acepta la invitaciOn para contender como candidato, suma y entrega sus 
esfuerzos, ideas conocimientos y disponibilidades al poder instituido. El Persona-
je piensa que el poder-hacer es de el, respaldado por el poder institucional. Man-
tiene la sensacion de haberselo ganado por el esfuerzo de sus habilidades. Sin 
embargo, fuera del puesto, el Personaje, como es el caso de un expresidente mu-
nicipal, considera que ya no puede -hacer y que posiblemente quienes en este 
momento ocupan el puesto "pudieron hacer algo". 

En el Personaje existe un deseo o necesidad de hacer, o mas bien, como lo 
hemos manejado, de poder-hacer insatisfecha y pendiente. Frente a esa poten-
cialidad incompleta, busca su realizacion. La perspectiva viable que identifica 
para su realizacion es mediante la ocupaciOn del espacio y la obtencion del pues-
to para acceder al poder institucional. 

Aunque emerge como incompletud asociada a la necesidad de poder-hacer 
del sujeto, se transforma y en su lugar se establece una dependencia, una deuda 
con el padrino y una subordinacion y confianza con el poder institucional. For lo 
tanto es una no -autonomfa. Sin embargo, el sujeto en cuestion, a esa relaciem 
dependiente fincada en la amistad desigual, no necesariamente la identifica como 
elemento negativo. Por el contrario, lo agradece; y esos vinculos los percibe como 
estructura de apoyo que le permiten ejercer su poder-hacer mediante el poder 
institucional. Al aceptar esa relacion redefine su posicion y establece una com-
plicidad con el grupo jerarquico local y con la dinamica inercial dominante. En-
trega su poder-hacer y se subordina al poder institucional en alianza con el pa-
drino. 

Con el fin de acceder al espacio del poder institucional, el Personaje establece 
una subordinacion vertical dentro de la estructura en dos sentidos, una hacia al 
partido-gobierno que lo vincula con la direccion del partido, el gobernador y el 
presidente y otra con los padrinos, los senores principales, caciques o expresi-
dentes municipales locales. Este doble sometimiento manifiesta la creencia en la 
eficiencia de la estructura como medio para participar en el poder institucional 
hegernonico. 
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Esa participacion del Personaje en la contienda electoral y en la gestion muni-
cipal le permite experimentar el conocimiento politico solo que mediado por el 
poder. Eso se le constituye en un referente, por el hecho de haber realizado un 
desafio en competencia con otros dentro de la dinamica inercial. Esta complici-
dad inercial por la mediaciOn del interes por el poder obstruye y desvia el desa-
rrollo del sujeto. Esa capacidad de hacer se le transfiere a la dinamica inercial del 
poder. Este Personaje ahora "complice" no transforma, se reduce solo a reprodu-
cir y reafirmar la dinamica inercial dominante con sus desigualdades y privile - 
gios, porque hay condiciones, intereses y compromisos que le impiden el ejerci-
cio de su autonomia; aunque esta se perciba acrecentada en la apariencia por el 
abanico de posibles decisiones. 

Apuntes finales 

Las estructuras tradicionales locales tienden a perder fuerza que se capitaliza 
o acumula en el poder institucionalizado hegemonico en el espacio de la alcal-
dia. El poder formal ha venido adquiriendo mayor importancia que el poder in-
formal o pragmatic°. La participacion en la oposicion que ha hecho posible la 
alternancia ha afectado el grupo de poder informal local. Ha surgido un poder 
individualizado localizado en la conduccion del municipio, tendencialmente el 
grupo local ha perdido presencia, "ahora el voto vale". Las nuevas normas im-
puestas desde la cupula, del gobierno nacional o de los organismos multinacio-
nales, crearon condiciones para la pulverizacion del poder local que fomentan el 
no-poder consumista y favorecen el poder instituido.26  

Si bien los procesos globalizadores y las acciones del estado imprimieron una 
direccion a las macrotendencias, estas fueron favorecidas por los agroindustriales 
con presencia local y por los electores de oposiciOn en el mismo sentido que 
impusieron las instancias macro. 

Se ha venido realizando una transferencia de poder de los grupos ego-centra-
dos hacia el poder nacional y de alit al transnacional mediante la institucionalidad 
aparentemente aseptica y cientifica. En ese proceso se pierde de vista quien es el 
enemigo y se percibe como mas dominante lo dominante provocando frustra-
cion, fatalidad e impotencia en los par- 
ticipantes de la arena politica. 	26 El individuo consumista en la lOgica del po - 

der-seguridad se somete a un proyecto "seguro" 
aiin a cambio de su libertad personal. Esta op - 
cion le permitira el acceso a bienes escasos, como 
el agua, la tierra, o el trabajo remunerado. El con-
trato diadico esta basado en esa logica: asegurar 
la subsistencia, incluso los excedentes, frente a 
los azares cotidianos (Gonzalez Alcantud: 1997, 
pp. 199-200). 



72 

Agroempresarios, poder y democracia en el altiplano potosino 

Bibliografia 

Carton de Grammont, Hubert: "La organiza-
ci6n gremial de los agricultores frente a los 
procesos de globalizaci6n en la agricultu-
ra", en Neoltheralismo y organizacion social 
en el campo mexicano, Plaza y Valdes, Insti-
tut° de Investigaciones Sociales, Universi-
dad Nacional Autemoma de Mexico, Mexi-
co, 1996, pp. 9-20. 

Fl  Barzon: clase media, ciudadania y demo-
cracia 14  ed., Plaza y Valdes, Instituto de 
Investigaciones Sociales, Universidad Na-
cional Aut6noma de Mexico. 

De la Pena, Guillermo: "Poder local, poder re-
gional, perspectivas socioantropologicas", 
en Jorge Padua y Alain Vanneph (editores): 
Poder local, poder regional, P ed., El Cole-
gio de Mexico, Centre D'Etudes Mexicai-
nes et Centramericaines, Mexico, 1986. 

Escalante Gonzalbo, Fernando: Ciudadanos 
imaginarios, P ed., El Colegio de Mexico, 
Mexico, 1992. 

Faure, Edgar, et al.: Aprender a set La educa-
dein del futuro, 34  ed., Alianza, Unesco, Ma-
drid, 1974. 

Friedrich, Paul: Los principes de Naranja, 14  ed., 
Grijalbo, Mexico, 1991. 

Giddens, Anthony: Fin mundo desbocado. Los 
efectos de la globalizacion en nuestras vidas, 
Taurus, Mexico, 2000. 

Gilli, Adolfo: Mexico: el poder, el dinero y la san-
gre, P ed., Aguilar, Altea, Taurus, Alfagua-
ra, Mexico, 1996. 

Gimenez, Gilberto: Poder, estado y discurso, 
Universidad Nacional Autonoma de Mexi-
co, 1983. 

_"La teorfa y el analisis de la cultura. Pro-
blemas teoricos y metodolegicos", en Jorge 
A. Gonzalez y Luis J. Galindo Caceres (edi-
tores): Metodologta y cultura, Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, Mexico, 
1994. 

Gonzalez Alcantud, Jose A.: El clientelismo po-
litico, P ed., Anthropos, Rubf (Barcelona), 
1997. 

Lechner, Norbert: Los patios interiores de la de-
mocracia, 24  ed., Fondo de Cultura Econ6-
mica, Santiago, 1990. 

Lomnitz Adler, Larissa: Redes sociales, cultura 
y poder: ensayos de antropologia latinoameri-
cana, M. A. Pon6a, Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales, 1999. 

Mora Ledesma, Maria Isabel y Maisterrena 
Zubiran, Jose de Jesus: Oasis y espejismo. 
Proceso e impacto de la agroindustria del jito-
mate en el valle de Arista, SLP El Colegio de 
San Luis, 2000. 

Perez del Olmo, Ferny: Desarrollo rural, uni-
versidad y empresa. Nuevos retos, nuevos 
planteamientos, Esparia, 1996. 

Sartori, Giovanni: Teorta de la democracia, 
Alianza, Madrid, 1988. 

Wolf, Eric R.: "La formacion de la nacion: un 
ensayo de formulacion", en Ciencias socia-
les 450-62, 1953. 

_"Relaciones de parentesco, de amistad y de 
patronazgo en las sociedades complejas", en 
Michael Banton (editor): Antropologra so-
cial de las sociedades complejas, Alianza Uni-
versidad, Madrid, 1980, pp. 19-39. 



Experiencias de control social 
sobre mujeres esposas de migrantes en,Huacasco, 

municipio de Santa Maria de los Angeles 

i CLAUDIA ELIZABETH PEREZ MARQUEZ 
Universidad de Guadalajara 

Introduccion 

Para muchos /Daises del tercer mundo la migraciOn internacional es uno de los 
fenomenos con mayor relevancia en los altimos arios. 

En este movimiento de personas prevalecen diversos factores macroestructu-
rales tales como politicas internacionales y dependencia economica que recon-
figuran la vida de los actores sociales en movimiento. Este flujo se mantiene en 
gran medida pot el modelo economic° neoliberal debido a que ha sentado las 
bases para la transformaciOn de los patrones migratorios actuales de las econo-
mias dependientes. 

Como es sabido, la frontera entre Mexico y Estados Unidos es la mas transita-
da del mundo, por ella circulan millones de personas anualmente, en su mayoria 
mexicanos, actores potenciales del exodo hacia la Union Americana. Ellos gene-
ralmente han utilizado la migracion como estrategia de sobrevivencia, en mu-
chos de estos casos se trata de poner solucion a los problemas economicos que se 
presentan en los lugares de origen y toman como Ultimo recurso la salida de las 
comunidades para trasladarse a los Estados Unidos, en ese sentido, considera-
mos que el fenomeno migratorio lejos de ser una problematica, es una soluciOn 
para muchos migrantes. 

El fenomeno migratorio tiene multiples dimensiones, el analisis no solo se 
limita al aspecto economic°, como era analizado con el enfoque historico-es-
tructural, en la decada de los ochenta, donde la migracion era concebida como 
sintoma de desequilibrios regionales (Tapia, p. 6), ahora los enfoques postmo-
demos que tienen relacion con conceptos como transnacionalismo, identidad, 
nacionalismo, etc., (Massey et at.: 1994, p. 737) y Goldring (1995, P.  11), estan 
tomando mayor auge. Existen tambien multiples analisis desde la perspectiva 
cultural, donde Garcia Canclini (1995, p. 92) seriala que en la decada de los 
ochenta habia prevalecido la vision romantica sobre el folclore y el nacionalismo 
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politico, pero sobre todo la idea de la identidad como nude() duro y compacto de 
resistencia, el las interpreta como identidades historicamente constituidas, ima-
ginadas y reinventadas, en procesos constantes de hibridacion y transnaciona-
lizacion (idem). 

Pensando en el aspecto del intercambio cultural transnacional, nos pregunta-
mos ique sucede a nivel microsocial?, es decir, ique dinamicas se reflejan en las 
comunidades de origen de los migrantes con respecto al impacto cultural?, pero 
sobre todo nos interesa saber ique sucede con las mujeres esposas de migrantes 
que se quedan en las comunidades en espera o no, del reencuentro familiar? Y 
las dinamicas por las que tienen que atravesar estas mujeres cuando estan "so-
las" o "encargadas" con la familia de sus conyuges o con su propia familia en 
espera de sus maridos migrantes. Lo anterior con mayor proporcion cuando ellas 
no son participes directas del movimiento, es decir, cuando ellas no son las que 
se han ido a Estados Unidos. En este contexto, el siguiente texto tiene como 
base un proyecto de investigacion que esta en proceso de culminacion, en una 
comunidad rural del municipio de Santa Maria de los Angeles, y este a su vez, 
pertenece a la region Norte de Jalisco. 

Categorias de analisis 

El enfoque que se pretende usar para la realizacion de este trabajo proviene de 
la perspectiva de genero para explicar los cambios que se producen en las rela-
ciones de pareja en un contexto donde se adquieren y resignifican recursos 
—ingreso a un mercado laboral, acceso a mayor informacion y por lo tanto mayor 
toma de decisiones, etc.— a traves del intercambio cultural por medio del flujo 
migratorio. 

Haremos uso de conceptos que algunas investigadoras han adoptado con res-
pecto al analisis de la migracion y las repercusiones o cambios que esta trae a las 
familias para senalar a las mujeres como sujetos transformadores que han desa-
rrollado sistemas de subordinacian y autonomia, en un contexto historico cam-
biante (Woo: 2001, p. 48). 

El concepto de unidad domestica entendida como unidad compleja donde se 
cristalizan los requerimientos para la reproduccion generacional del grupo —bio-
logicos, de socializacion en sus diferentes aspectos— y los requerimientos para la 
reproduccion de los ciclos de produccion y consumo (Salles: 1991, p. 80), y tam-
bien como un escenario cambiante a lo largo de su curso de vida, en donde se 
sintetizan relaciones de genero y generacionales, articuladas 	tejido mas am- 
plio de la vida comunal y social (D'Aubeterre: 1995, p. 255). Estos ayudaran a 
precisar la importancia de las transformaciones generacionales de los actores 
migrantes y no migrantes de la comunidad de estudio. 
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Por otro lado, algunas categorcas que ban sido utilizadas en los estudios de 
genero como "familia", entendido como nucleo contradictorio a la vez solidario 
y conflictivo (Gonzalez Montes: 1991, p. 230) para explicar las dinamicas que las 
mujeres, como sujetos de estudio, enfrentan al interior de sus tthcleos familiares 
en ausencia de sus maridos migrantes. El concepto de control social entendido 
como el poder que se ejerce en los cuerpos (Foucault: 1992, p. 105) a traves de 
las normas y reglas instauradas por la comunidad. El concepto de division del 
trabajo entendida en dos esferas; por un lado, el trabajo que se refiere a la esfera 
del espacio pUblico, donde generalmente son los hombres quienes tienen acceso 
a ella, y por otro lado, el espacio privado, del que las mujeres son duerias. En ese 
sentido la division sexual del trabajo rige los espacios que han sido culturalmente 
asignados para cada Oiler° por la misma comunidad, llevandose a cabo las labo-
res para la reproduccion social del nude° familiar por medio del trabajo corres-
pondiente a cada genero. 

A traves del ordenamiento de estos conceptos y el trabajo empirico que ha 
venido desarrollandose es como se pretende dar coherencia a este trabajo. 

El contexto donde se articulan las relaciones de pareja 

El municipio de Santa Maria de los Angeles tiene una extension territorial de 
262.34 kilometros cuadrados y representa el 0.33% de la superficie total del esta-
do,' integra parte de la llamada region Norte de Jalisco y cuenta con una infraes-
tructura economica poco desarrollada, comUn en toda la region, si la compara-
mos con regiones como Los Altos de Jalisco, por ejemplo. 

Asi mismo, Huacasco es pant de este municipio, que significa "lugar de va-
cas", termino hibrido del castellano "vaca" y el locativo "co" que pertenece al 
nahuatl, originalmente el nombre era "Vacasco", pero debido at uso coloquial 
del lenguaje, ahora es conocido como "Huacasco". Esta rancheria cuenta con un 
total de 550 habitantes, segon el censo de 2000. 

Para llegar hasta este lugar es necesario recorrer en promedio 14 kilometros 
delante del municipio de Colotlan —principal municipio de la region Norte—, es 
la misma carretera que va a Santa Maria de los Angeles y tambien hacia Huejticar, 
sobre esta hay una desviacion de terraceria que conduce en direccion noreste 
hasta llegar a Huacasco. 

Las actividades de produccion giran en torno a la agricultura y ganaderia de 
subsistencia. Cuenta con los servicios basicos: electrificaciOn (desde 1982); ca-
rretera de terraceria que comunica a la cabecera municipal con las rancherias de 
los alrededores, tambien enlaza al muni- 
cipio de Villanueva, Zacatecas; agua po- 	Cedulas Municipales 2002: Seual (Sistetna Es- 
table substraida de pozos profundos en tatal de Informacion Jalisco). 



76 

Experiencias de control social sobre mujeres esposas de migrantes en Huacasco, 
municipio de Santa Maria de los Angeles 

la entrada y salida de la localidad; cuenta con dos lineas telefonicas para comu-
nicar a todo el poblado; tiendas de abarrotes distribuidas en toda la comunidad; 
se cuenta con un centro de salud que corresponde a la Secretaria de Salud (SSA) 
de nivel basico;2  se tiene una oficina del DIF en la cabecera municipal.' En cues-
tiones de politica, el Partido Accion Nacional gobierna en la cabecera municipal 
desde hace 12 alms. 

La poblacion es predominantemente catolica, las fiestas religiosas en Huacasco 
se realizan el 19 de marzo, para festejar al Senor San Jose; el 15 de agosto, para 
celebrar a la Virgen de la Asuncion; semana santa y navidad. Todas estas fechas 
son de verdadera importancia para la comunidad y para los migrantes porque de 
ella se desprenden practicas culturales que reflejan, en gran medida, la cotidia-
nidad de los flujos migratorios de sus habitantes a la que los lugarenos se han 
acostumbrado y han asimilado. 

Las actoras del proceso 

En la literatura sobre migracion se ha presentado a los hombres como los ac-
tores potenciales del movimiento, se asumi6 por mucho tiempo que el sujeto de 
la migracion era el hombre o la familia completa encabezada por ellos. A partir 
de estas premisas, las mujeres fueron vistas como sujetos pasivos que segulan a 
los hombres en sus decisiones de desplazamiento, ya sea que viajaran con ellos o 
que se reunieran o no en un futuro relativamente cercano (Poggio, Woo: 2000, 
p. 131). Pensamos que se debe considerar a las mujeres rambien como parte ac-
tiva del proceso migratorio, debido a la distribucion y la reciprocidad en el inter-
cambio de recursos en ambas pants de la frontera. En este sentido, las mujeres 
que no migran, tienen que desarrollar el papel de "proveedora indirecta" hacia el 
interior de la familia debido a que emplean estrategias de sobrevivencia que les 
permiten sostener al nuclei) familiar, distribuyendo los recursos economicos du-
rante cierta temporada, mientras el "proveedor directo" —en este caso el cOnyu-
ge—, envia la siguiente remesa, de manera que ellas puedan extender la remesa 
	  para solventar los gastos de manuten- 
2  En este centro de salud laboran un medico y ci6n. Asi, las mujeres que se quedan, in- 
dos enfermeras, no cuenta con todos los recursos sisten en las presiones a las que se yen 
necesarios para dar el servicio a la comunidad e 
incluso, solo abre un par de &as a la semana. sometidas cuando deben asumir miilti- 
Cuando surge alguna emergencia, la gente tiene ples responsabilidades, incluyendo la je- 
que trasladarse a Colotldn o Villanueva, Zacate- fatura familiar de facto. Ademas la incer-cas para recibir los servicios medicos, estos pue- 
blos estan relativamente a la misma distancia de tidumbre ante la inestabilidad de las 
Huacasco, es decir a 12 kilemetros. 	 remesas de sus maridos migrantes, el des- 3 Esta institucion otorga despensas mensual o 
bimestralmente a algunas familias de Huacasco, gaste emocional y la posibilidad, siem- 
estas consisten en productos de la canasta Hsi- pre presente, de que ellos inicien una 
Ca: frijol, arroz, azucar, soya, leche en polvo, etc. 
 	nueva familia en el extranjero. 
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Cuando, estas mujeres en el momento de la ausencia marital, se yen inserta-
das fuera de la esfera de lo domestic°, segon algunas autoras, (D'Aubeterre: op. 
cit., p. 34) lo catalogan como un resultado contradictorio, pues mientras que 
algunas de ellas tienen que cumplir con las actividades pUblicas, como es el caso 
de su presencia en las asambleas ejidales, al mismo tiempo son fuente de tensio-
nes porque contradicen el papel culturalmente aceptado de lo que ellas deben. 
Por un lado, tienen que negociar un respeto con la familia politica e incluso con 
la gente de la comunidad como consecuencia de que el cOnyuge ha salido de la 
comunidad para insertarse en los procesos productivos estadounidenses, la gente 
de la comunidad le otorga una nueva categoria a las mujeres que se quedan como 
"mujeres solas" substraido del contexto rural conservador y traducido, las muje-
res tienen que guardar ciertas actitudes y tienen que cumplir ciertas reglas ante 
la comunidad, una de ellas es no asistir a los bailes y Si lo hacen deberan perma-
necer sentadas junto a su madre o suegra, no caminar por la calle en la noche y 
Si lo hacen deberan ser acompanadas por su madre, suegra o cunadas pues no 
deben alterar esa imagen de "mujeres encargadas", de lo contrario serán sancio-
nadas por la comunidad a traves de chismes y rumores en cuanto criticas de lo 
que significa ser "buena madre y buena esposa", es decir, ellas tienen que cumplir 
con las responsabilidades que se les han asignado de facto. 

En el espacio privado, la formacion de la familia patrivirilocal4  generalmente 
permite que se den mayor nUmero de conflictos. De ahi que retomemos el con-
cepto de familia como "nocleo contradictorio, a la vez solidario y conflictivo" 
(Gonzalez Montes: op. cit., 1991). 

Las tensiones que se producen al interior de este tipo de familia se aumentan 
por la ausencia marital, cuando los migrantes dejan "encargadas" a sus esposas 
con la familia de este. Las negociaciones tienen que ser mas dinamicas, siendo la 
division del trabajo domestic° una de las principales fuentes de tensiones debido 
a que segun sea el caso, la suegra es la que divide las labores domesticas entre las 
hijas y las nueras, quedando estas Ultimas en fuertes tensiones con las otras mu-
jeres de la casa. Sin embargo, cuando estas mujeres separan del hogar de los 
padres de sus maridos, la jefatura del hogar se reestructura completamente y las 
mujeres ganan posiciOn en su nueva familia y en su nuevo hogar, formando su 
nueva familia nuclear. Este fue el caso de algunas mujeres esposas de migrantes 
donde sus maridos fueron actores del programa bracero y min en generaciones 
posteriores, hasta 1970. 

Estando al interior del nuevo grupo familiar las mujeres se vieron obligadas a 
retornar a su posiciOn anterior, es decir, a dedicarse solo a la reproduccion y 
orden del espacio privado que represen- 
ta el hogar, considerando, ellas mismas, 	4  La residencia parrivirilocal es cuando el hijo Ile- 
que es ahi donde deben estar, dejando va a su esposa a vivir en el hogar de sus padres. 



78 

Experiencias de control social sobre mujeres esposas de migrantes en Huacasco, 
municipio de Santa Maria de los Angeles 

de lado el reconocimiento "activo" del papel de la jefatura que han tenido en la 
economia domestica y en el ambito public°, para evitar conflictos posteriores. 
Hay un desfase entre la imagen del lugar que debe ocupar la mujer en la sociedad 
ye' papel que de hecho esta desempenando (idem). 

En cambio, en las generaciones de mujeres que comienzan a migrar hacia Es-
tados Unidos, a mediados de la decada de 1980, por cualquier causa: para 
reencontrarse con sus padres y hermanos, para reunirse con sus maridos o sim-
plemente para conocer el pals vecino del norte y deciden quedarse en estancia 
permanente, comienzan a verse modificaciones en los modelos tradicionales de 
matrimonio. En la medida que las mujeres se yen insertadas en la dinamica eco-
nOmica, no sOlo como sustento del node° familiar, sino simplemente como em-
pleadas de algon negocio y que este les redithe un ingreso que les permita sol-
ventar algunos gastos personales, las mujeres comienzan a tomar decisiones al 
interior de sus matrimonios y hacerse conscientes del uso de la sexualidad no 
solamente como capacidad reproductora, sino como goce y disfrute de la parej a, 
asunto que en la actualidad ellas no hubiesen podido replantearse si se hubiesen 
quedado en la comunidad de origen en Mexico, segun su discurso: 

A esta edad (32 atios) yo pienso que ya estaria casada aqui, pero asi como 
las mujeres de aqui... privandose de cosas... y de hacer cosas... yo siento 
que estar aqui... que una muchacha o senora de aqui... esta muy presiona-
da por las costumbres y los hombres... pero eso como que viene del machis-
mo, de los hombres, es como otra cosa... como otro mundo... como del 
mundo de los hombres... yo como que ya me libere de eso, mi marido es 
bien buena genre._ no es nada de machista, ni celoso... (vivir en Estados 
Unidos) cambia tu forma de ver las cosas, tiene mucho que ver tu alrededor 
y... tus amigos, tu familia...5  

Las propias mujeres de la comunidad son quienes reproducen los modelos 
tradicionales patriarcales, son ellas las "guardianas del orden social". 

En el caso de algunos testimonios de mujeres migrantes entre los 25 y 35 arios 
de edad que regresan a la localidad en estancias cortas de 15 dias o un mes cada 
2 o 3 alms, predomina este planteamiento en las propias decisiones sobre su 
sexualidad y la de sus parejas, que de no haberse situado en un contexto diferen-
te al que nacieron, no hubieran podido decidir sobre cuantos hijos tener, cuando 
casarse, tener o no experiencias sexuales premaritales, por ejemplo. Es decir que 
 	se replantea el uso de la sexualidad y una 
5  Opinion de Blanca Betancourt, 32 anos, migran- libertad de decision por pane de las mu- 
te residente en Anaheim, California, casada con jeres que han migrado. En el caso de las un hombre migrante originario del Distrito Fe- 
deral, esta pareja Ileva 6 arias unida y a la fecha mujeres que se han quedado y que de 
tienen un hijo de 2 anos de edad. 	  alguna manera su vida poblica se ha vis- 
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to alterada, no pudiendo salir del espacio privado que representa el hogar y du-
rante la ausencia marital, en la toma de decisiones se yen limitadas, pues el he-
cho de adquirir la categoria de "mujeres solas", les prohibe —hasta cierto punto—
la movilidad y hasta el trabajo agrfcola mismo, pues las mujeres no trabajan la 
tierra debido a la falta de la figura masculina para su explotaciOn, en muy pocos 
casos las mujeres han dado en "mitad" la tierra durante el period() de siembra, 
siempre que haya alguien del sexo opuesto interesado en trabajar la parcela de 
estas, sin embargo, aunque ante el espacio publico que representan las asambleas 
ejidales algunas mujeres estan inscritas como responsables de cierto namero de 
hectareas, no tienen una decision directa sobre la situacion de la parcela y los 
asuntos relacionados al trabajo en el campo, de hecho, en muchas ocasiones no 
asisten a las reuniones que convoca dicha asamblea. 

LM: tinicamente te digo que eso de la tierra si... si es dificil. Pero ffjate: 
una mujer sola... es dificil aqui en el rancho... andar en el asunto de 
Las tierras y... y... t6 sabes que la gente del rancho piensa distinto.. 
diferente... no toda iverdad?... pero hay algunos que si... 

EPM: Pero... ic6mo? ic6mo piensa diferente?... 
LM: Pues si... Si yo haiga andado con... hombres diciendoles... te rento 

La tierra, entonces se presta a chismes a... a que hablen de... pues 
si... de... uno iverdad?, entonces... mira, por ejemplo necesidad mu-
cha no tenia porque el no tenia animales (se refiere a ganado vacu-
no), de sembrar la tierra si habia necesidad por eso se fue mi espo-
so... pero de... decir dejo animales ique les voy a dar de comer?, pues 
no, entonces... este... mas que nada por esto es tambien que se siem-
bra aqui en el rancho pues... pues por mantener los animales iver-
dad?... y como el no tenia pues entonces yo... pues mucho esfuerzo 
no hice por hacer eso, por sembrar y seguir trabajando la tierra".6  

Asi, muchas mujeres esposas de migrantes ausentes prefieren dejar el trabajo 
de la siembra de lado, para dedicarse Unica y exclusivamente a la administracion 
de las remesas que sus conyuges les envIan. 

Palabras finales 

En lo que respecta a las mujeres que se quedan, hay diversos factores que 
mueven el entramado social de la comunidad, por un lado las mujeres, experi-
mentan un control social de manera directa, pues son las actoras del proceso, 
tienen la responsabilidad y deben mantener la "buena imagen" mientras sus ma-
ridos estan ausentes; en ellas recae la vi- 
gilancia de toda la comunidad, los luga- 6 Entrevista a Lourdes Macias, 33 anos, casada, 
reflos aceptan, sancionan y regulan la tres hijos, su esposo en alg6n period° fue mi- 
vida social de estas mujeres. 	 grante, ahora es music() y viven en Huacasco. 



80 

Experiencias de control social sobre mujeres esposas de migrantes en Huacasco, 
municipio de Santa Maria de los Angeles 

En este sentido, en el periodo en que sus maridos estan fuera de la comunidad 
ellas tienen que experimentar la ausencia marital y el costo psicologico y emo-
cional; por otro lado, deben desempenar la responsabilidad del doble rol entre 
ser madre y padre a la vez y cumplir con esta comision tambien ante la comuni-
dad, pues mucho de lo que hagan como "buenas madres y esposas" depende el 
prestigio social no solo de ellas sino, tambien de sus maridos que se encuentran 
en "el otro lado". 

Elias, aqui en Mexico, son las salvaguardas del prestigio de sus maridos y aun 
cuando existen miles de kilometros de distancia entre los pueblos de origen y los 
de destino, las relaciones se estrechan ailn en la lejania. Con todo lo anterior, la 
ausencia fisica no siempre significa ruptura. 
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Introduccion 

Sin duda una de las migraciones agricolas de mayor antigiiedad que han reali-
zado los wixaritari es la migracion hacia la costa del estado de Nayarit, en donde 
se emplean en el ensarte del tabaco durante los meses de febrero a junio. La 
migraci6n wixdrika hacia las costas de Nayarit ha sido practicada por decenas de 
atios. Al menos eso se indica en los primeros registros etnograficos de las comu-
nidades y en varias fuentes historicas. 

En 1798 aparece un documento titulado "El tabaco y los alborotos de los in-
dios"; en el se narra la detencion de tres indios acusados de "arrancar con poca 
prudencia unas plantas de tabaco, poniendo en riesgo aquellas provincias" (Meyer, 
1997: p. 263). 

Para 1906, Theodor Preuss, etnografo aleman caracteriza a los huicholes "como 
indios de arco y flecha, quienes no obstante sufren una dependencia con respec-
to al maiz comprado en el exterior e incluso requieren de emigrar en busca de 
trabajo a las haciendas de la costa" (Preuss: 1998, p. 28). 

Ello ha permitido la presencia de una cultura productiva transmitida de gene-
racier' a generacion. Para los wixaritari ello ha representado una especializacion 
laboral (la recolecciOn) y una constante relacion con el sector agricola mestizo. 

A pesar de ello la participacion de la mano de obra agricola wixdrika no solo 
se inserta en la produccion tabacalera del estado de Nayarit; se ha detectado la 
presencia de familias wixaritari en vanos I Antropologo social egresado de la Escuela Na- 
procesos migratorios relacionados con di- cional de Antropologia; el presente articulo for- 

ma parte de la tesis: Las venas del tabaco: formic- ferentes zonas receptoras y diversos cul- ros wixaritari en la costa de Nayarit. 
tiVOS. 	 2  La vida es un camino. 
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Entre ellos se encuentran las migraciones realizadas al pie de la sierra en los 
municipios productores de avena y cebada de Colotion Ualisco), Tlaltenango y 
Jerez (Zacatecas); el corte de frijol en los ejidos aledafios a Fresnillo (Zacatecas), 
asi como una participacion esporadica en el corte de guayaba y chile en los eji-
dos que conforman los cafiones de Juchipila (Zacatecas) y Calvillo (Aguascalien-
tes). 

La finalidad del presente articulo es mostrar algunas coordenadas etnograficas 
de la diversificacion de la costumbre migratoria de los huicholes; es decir resulta 
importante detectar corn° paulatinamente la migracion hacia la costa esta sien-
do desplazada a partir del involucramiento laboral con otras zonas y con otros 
cultivos . 

A continuacion hablare de las caracteristicas de los procesos productivos en 
los que se insertan los wixaritari como jornaleros agricolas. Hare hincapie en la 
jornada de trabajo, el pago y las condiciones laborales. 

Cabe mencionar que para el caso de la migracion al pie de la sierra, los datos 
se obtuvieron mediante la aplicacion de encuestas durante el mes de septiembre; 
La aplicacion de dichas encuestas respondi6 a una solicitud hecha por la asocia-
cion civil Wereme, cuya sede se encuentra en Colotlan, con el objeto de elaborar 
un diagnostic° que permitiera justificar la presencia de un albergue.' Los datos 
sobre el corte de frijol, guayaba y chile, se obtuvieron a partir de estancias de 
camp° en las zonas receptoras.4  

Las migraciones al pie de la sierra 

La franja agricola conformada por los municipios de Colotlan, Jerez y Tlalte-
nango representa una de las zonas de fuerte contact° con las comunidades de la 
sierra. Posee una actividad agricola intensa de temporal y de riego. 

En Colotlan los cultivos de riego son avena, cebada forrajera, trigo, alfalfa; 
mientras que los cultivos de temporal son maiz, frijol, sorgo, cacahuate, chile 
verde y pastos. En Jerez se cultiva maiz, frijol, membrillo, manzana, durazno, 
alfalfa, avena y cebada forrajera. Mientras que en Tlaltenango se emplea predo-
minantemente la agricultura de riego, debido a la cercania de la presa Excame, la 

cual favorece los cultivos de maiz, caca- 
3  Diagn6stico de la migracion wixaritari a Colo- huate, trigo, garbanzo, camote, avena, 
tlan-Jerez-Tlaltenango(Flores y Talavera, 2000). 	cebada forrajera, chi:char° y lenteja. 
Se entrevistaron a 293 personas durante la parte La agricultura que se practica en la intermedia de la migraci6n, especificamente du- 
rante los dias del 15 al 30 de mayo. 	 franja se puede considerar como tecnifica- 
4 Es por ello que la informacion esta expuesta con da por la presencia de la mecanizacion, un lenguaje coloquial, el motivo es la aplicacion 
de una herramienta valiosa para la investigacion semillas mejoradas, fertilizantes, asisten- 
antropologica: el diario de campo. 	  cia tecnica y servicios de sanidad vegetal. 
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La participacion de las comunidades wixaritari en dichos procesos agricolas se 
concentra en la etapa final de los cultivos de avena y cebada, durante los meses 
de abril a mayo. 

Los principales productores de estos cultivos son los municipios de Colotlan y 
Tlaltenango, juntos pueden Ilegar a tener una produccion anual de 29,911.5 
toneladas de avena y 3,613 toneladas de cebada (Sagar, Distrito de Desarrollo 
Rural, 2000). 

De acuerdo a las encuestas (las cuales tienen una confiabilidad limitada), el 
indice de presencia de las comunidades wixaritari en la migracion obtuvo los 
siguientes porcentajes: la comunidad de San Sebastian Teponahuaxtlan partici-
1)6 con 54.79%, Tuxpan de Bolatios con el 24.65%, San Andres Cohamiata con 
el 12.32% y por ultimo Santa Catarina Cuexcomatitlan con 5.47%. 

Tambien se detect6 que la antigriedad migratoria oscila entre uno y cinco 
arios; ya que el 12.32 % de los encuestados indicaron que era la primera vez que 
participaban como jornaleros en esta zona, mientras que el porcentaje mas alto 
fue el 13.69% representado por jornaleros cuya participaciOn comprendia de cua-
tro a cinco atios. 

De acuerdo con estos datos se puede caracterizar a la migracion agricola hacia 
esta zona como relativamente reciente y alterna a la de la costa de Nayarit; re - 
ciente solo en terminos agricolas, ya que muchos wixaritari ya acudian a estos 
municipios para comercializar, distribuir y abastecerse de materias primas que 
dan origen a la produccion artesanal; alterna debido a que representa menor 
distancia y gasto en el traslado. 

Con respecto a las caracteristicas de la composicion de las unidades migratorias 
las encuestas arrojaron datos muy interesantes, el 76.71% de las unidades migra-
torias se conforman por familias, mientras que el 8.21% lo constituyen mujeres 
solas y el 13.69% hombres solos. 

Cabe ariadir que el 16% de las familias tienen dos hijos, 22% se encuentran 
integradas por ties hijos, mientras que 7.5% se componen por cuatro o cinco 
hijos. En ese mismo sentido la edad de los hijos resulta set un dato importante; el 
43.90% de los hijos que integran la unidad migratoria tienen entre uno y diez 
arios de edad, el 29.26% de los hijos de los migrantes encuestados tiene una edad 
entre los 11 a los 20 arios, mientras que el 39.02% son ninos cuyas edades se 
encuentran entre los dos y los diez meses; y por si esto fuera poco tambien se 
pudo detectar que el 49.61% de los padres de familia tienen una edad de 21 a 30 
arios, mientras que 15.42% tiene entre 40 a 50 anos. 

Detras de la frialdad de los porcentajes se pueden apreciar algunas caracteris-
ticas de este tipo de migracion; a grandes rasgos esta migraci6n es practicada en 
mayor medida por matrimonios jovenes, cuyo capital laboral es raquitico debido 
a la presencia de nirios con una edad de meses; la presencia de matrimonios 
adultos es escasa. 
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Muchos de los matrimonios encuestados, tanto adultos como jovenes asegu-
raron haber migrado a la zona en un primer momento con fines relacionados con 
la produccion artesanal; posteriormente se incorporaron como jornaleros apro-
vechando las redes de compadrazgo y relaciones de amistad. 

De igual manera se ha observado en los oltimos atios la presencia de familias 
wixaritari que deciden radicar de manera permanente en la zona, para encargar-
se de las actividades que se desarrollan en los ranchos mestizos. 

Con respecto a la rentabilidad de la migracion hacia esta zona se pudo apre-
ciar que la jornada de trabajo se desarrolla en promedio de ocho a doce horas 
diarias, con un pago a destajo; el cual depende de la realizacion de "una tarea" 
(una tarea equivale al trabajo de recoleccion empleado en un espacio de 25 me-
tros por 25 metros). El promedio del pago consistio en setenta pesos por tarea, 
representado por el 5.47%, mientras el 35.61% aseguro recibir cien pesos por 
tarea. 

El gasto de manutencion tanto en alimentos como en la estancia consistiO 
entre 200 a 300 pesos semanales destinado para la compra de viveres, aunque se 
presentaron casos donde el gasto semanal alimentario se reducia a cincuenta 
pesos. 

Con respecto a los gastos originados por el alojamiento el 49% de las familias 
encuestadas menciono que se "hospeda" en la bodega, casa o patio del ejidatario 
y el 44% renta un cuarto. 

Y por si esto fuera poco el 21% de las familias menciono que no contaba con 
coamil en la sierra (parcela) ni produccion agticola, mientras que el 19% de los 
jornaleros aseguro tener una produccion de 700 kilogramos de maiz, por hecta-
rea y por Ultimo el 47% de la poblacion encuestada son jornaleros artesanos con 
coamil, que no son beneficiarios de programas institucionales (fondos regiona-
les, Progresa y Procampo). 

El cone de frijol 

Me percate de la presencia de esta migracion de manera accidental; durante 
la fiesta del tambor celebrada en el centro ceremonial de Xawepa, la mitad de los 
jicareros IlegO tarde a dicha ceremonia, debido a que se encontraban trabajando 
en los ejidos de frijol de la zona de Fresnillo: La Labor, San Isidro, Los Cabrales y 
CoIonia Guanajuato. 

Desafortunadamente al trasladarme a la zona, no encontre a ninguna familia 
wixdrika, ya que el trabajo en el corte de frijol dura aproximadamente de dos a 
tres semanas y muchos wixaritari se trasladan de rancho en rancho para aprove-
char su estancia; por lo que solo pude platicar con el comisario ejidal de San 
Isidro los Cabrales, quien como era de esperarse me hablo Inas de la problemati- 
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ca del cultivo y la comercializacion del frijol que de la situacion de los jornaleros 
wixaritari. 

A pesar de ello, considero que existen aspectos rescatables de la breve entre-
vista con el comisario de dicho ejido. Durante los meses de septiembre a octubre 
acuden a dichos ejidos tanto wixaritari como tepehuanos de Durango. 

Los wixaritari acuden al corte de frijol desde hace aproximadamente quince 
arms. Como la mayor parte de los ejidos, San Isidro de los Cabrales cuenta con 
antecedentes de haber sido hacienda; en la actualidad el ejido tiene una superfi-
cie de 1,000 hectareas, de las cuales 500 se destinan para el cultivo de frijol 
negro, de 200 a 300 hectareas para el maiz y 50 hectareas para el chile; mientras 
que lo restante se destina a la ganaderia, actividad que es vista como una alter-
nativa de ahorro e inversion: "con un ganado, Si un familiar se enferma, se vende 
una vaquita; es como un seguro". 

De acuerdo a los censos elaborados por el programa Procampo, en San Isidro 
de los Cabrales hay 103 ejidatarios dedicados a la produccion de frijol, los cuales 
se encuentran inscritos en la Union de Ejidos Aguilera Cabrera; dicha organiza-
cion aglutina a 6,800 productores de frijol, distribuidos en 48 ejidos. 

La producciOn de frijol negro tiene como destino principal los estados del sur 
del pals; uno de sus problemas es el bajo precio de compra: por 250 kilos un 
productor tan solo obtiene 500 pesos. La manera mas expedita de financiar el 
cultivo es a partir de un subsidio de 728 pesos anuales otorgados por el programa 
gubernamental de Procampo o directamente con Ban-Rural, cuyos intermedia-
rios del credit() son despachos privados quienes piden como carta aval el folio de 
Procampo. 

La comercializacion de frijol negro se encuentra plagada de intermediarios 
que ocasionan gastos suplementarios, como el pago de asesoria tecnica, seguros 
agricolas y un fondo que controla el despacho asesor. 

No existe control del precio de la compra, los "coyotes" de Fresnillo se encar-
gan de determinar el precio, ya que no hay un consenso sobre el precio a nivel 
federacion; ello ha provocado poca rentabilidad en el cultivo, por lo que las ac-
tividades mas comunes y que generan ganancias mas estables son la ganaderia y 
la migracion hacia Estados Unidos de Norteamerica. 

Las familias wixaritari han aprovechado la ausencia de mano de obra local, 
para realizar las tareas de tumbar maiz y cortar frijol, recibiendo 75 pesos por dia; 
ha habido casos en los que una familia ha ganado 1,700 pesos por ocho dias de 
trabajo. El salario varia dependiendo de la composicion de la unidad migratoria. 
Como era de esperarse las familias wixaritari no cuentan con acceso a los servi-
cios basicos, puesto que los propios ejidatarios los hospedan en pies de construc-
cion donde no hay agua entubada ni luz electrica; no cuentan con un prestamo 
previo a la temporada de cosecha, como el caso de las plantaciones de tabaco, y 
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por si fuera poco ninguna instituciOn gubernamental aplica alguno de sus pro - 
gramas. 

En el caso de las migraciones al pie de la sierra no existe la presencia de un 
discurso mitico que relacione las zonas receptoras con la geografia ritual del te-
rritorio, a pesar de que la ruta que comunica a esta zona con la sierra se encuen-
tra conformada por la carretera federal Huejuquilla-Zacatecas, parte intermedia 
del recorrido hacia Real de Catorce San Luis Potosi (Wirikuta). 

El grado de antigtiedad migratoria comparado con la presencia de las familias 
wixaritari en la costa de Nayarit parece ser menor. De igual manera me llama la 
atencion una posible especializaciOn laboral agricola, por parte de las familias 
wixaritari: la recoleccion, la cual exige tener habilidades manuales y resistencia 
fisica. La mayor parte de las migraciones agricolas de los wixaritari se insertan en 
un contexto rural mestizo de campesinos pobres cuyas producciones agricolas 
dependen de habilitaciones tanto privadas como gubernamentales. 

Con respecto a la finalidad de dichas migraciones podemos serialar el catheter 
inmediato o urgente por hacerle frente a las necesidades economicas. El hecho 
de que el tiempo de estancia sea relativamente corto, a comparacion del period() 
migratorio hacia la costa, habla de una necesidad de reincorporarse a las activi-
dades agricolas comunitarias. 

Las caracteristicas de las migraciones al pie de la sierra, aclaran que no toda la 
vida cotidiana de los wixaritari se realiza a partir del cumplimiento cuidadoso de 
los mitos y las fiestas insertas en la costumbre. A pesar del nivel elevado de su 
religiosidad y la fuerte cohesion social de su cosmovision. Al describir dichos 
procesos migratorios trazamos una linea que nos separa de la acciOn de "cos-
tumbrizar" las actividades concretas de la vida; cuando mencionamos el termino 
costumbrizar, nos referimos a la obsesion de muchos estudiosos de la cultura 
wixerika por encontrar en todos los sentidos de la vida de las comunidades ritos 
y discursos miticos. 

La participacion esporadica de los wixaritari 
en las actividades agricolas de los caiiones 
de Juchipila, Zacatecas y Calvillo, Aguascalientes 

Al trasladarme at centro ceremonial de Xawepa, con la finalidad de observar 
la fiesta de la Iluvia, la cual se lleva a cabo en los primeros dias del mes de sep-
tiembre, mi arribo a la sierra coincidio con la llegada de tres wixaritari perfuma-
dos por el olor penetrante de las guayabas, dispuestos a cooperar 200 pesos por 
"cabeza" para contratar una camioneta que nos llevara a la cabecera burocratica 
de Pueblo Nuevo, pues para variar el carnion de UCIHJ se encontraba en repara-
chin. 
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Los tres guayaberos, como la gente los bautizo en plan de broma, habian ido a 
trabajar a las huertas de Calvillo despues de casi dos atios de no hacerlo; dicen 
que encontraron las calles mas grandes y a los patrones "mas mansitos, envejeci-
dos e igual de aferrados a sus arboles". Trabajaron aproximadamente tres sema-
nas para reunir 1,500 pesos, observaron que "el jale se iba a poner bueno para el 
25 de septiembre", por to que decidieron venir por sus familias. Me aseguraron 
que para esas fechas se iba a ver mucha gente de la sierra, pues era la etapa mas 
fuerte de corte; quede de alcanzarlos, no les pedi el nombre de los patrones con 
los que llegaban, supuse que iba a encontrar a muchas familias trabajando y dis-
tribuidas de manera dispersa en los ejidos. 

Me traslade a la zona, conjugando en todo su esplendor el azar y el destino 
escurridizo del verbo irregular iba; at consultar el mapa del relieve de los estados 
de Zacatecas, Aguascalientes y parte none del estado de Jalisco, se percibe una 
linea asfaltica de la carretera federal Huejuquilla el Alto, Valparaiso y Calera 
que comunica la parte sur de la Sierra Madre Occidental con la sierra Fria, 
Morones, Nochistlan, Las Palomas y El Laurel; se trata de la union de cuatro 
regiones fisiograficas: al oeste la Sierra Madre Occidental, al norte y al centro la 
Sierra Madre Oriental, at centro la meseta central y al sureste el eje volcanic° 
transversal. 

Esta union fisiografica se expresa en la presencia de tres cationes: el de Bolatios, 
parte sureste del territorio wixdrika, cuyo inicio se extiende en el sur del estado 
de Zacatecas y corre hacia el suroeste hasta la confluencia con el no Grande de 
Santiago en los limites de Jalisco y Nayarit; el cation de Juchipila constituido por 
la sierra Morones la cual abarca desde Zacatecas hasta la sierra de Nochistlan; el 
suelo de dichas sierras es de dos tipos: igneo y sedimentario. La constitucion ignea 
se encuentra en las escabrosidades de dos cordilleras que forman una gran vane-
dad de barrancas y hondonadas; extensas laderas, catiadas y mesetas, las cuales 
se aprovechan para la cria de ganado y para la agricultura de temporal. Y en las 
partes bajas las tierras son sedimentarias debido at deslave de las cordilleras por 
la accion de las Iluvias al desbordarse el no Juchipila. Y por Ultimo el cation de 
Calvillo conformado por la parte norte de las sierras Fria, del Laurel y de las 
Palomas; en las margenes predominan zonas de lomerios y de planicies suaves. 

Al Ilegar a Calvillo, la cabecera municipal, de la que dependen las localidades 
de Cosio, Jesus Maria, El Llano, Pabellon de Arteaga, Rincon de Romos, San 
Francisco de los Romos y San Jose de Gracia, tuve una entrevista con el secreta-
rio de Desarrollo Rural de dicho municipio, quien me asegurO que el cultivo de 
guayaba ocupa 7,679 hectareas en el municipio, con un volumen de produccion 
cercano a las 98,000 toneladas por atio, producidas por 3,000 ejidatarios con una 
extension promedio de tres hectareas. El promedio de arboles por huerta es de 
203 arboles. 
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Cuando le pregunte sobre la presencia de wixaritari en los huertos inmediata-
mente contest& "Son unos chaparritos, morenitos, que tienen muchos hijos, 
aqui los conocemos como huastecos, vienen de San Luis Potosi". Le hable de 
peyote, y de trajes bordados, intentando obtener alguna referencia; el agoto cual-
quier posibilidad, respondiendome: 

Pam mi todos los indios son iguales, para que te echo mentiras, tal vez t6 
sabes de d6nde vienen, ahora que me acuerdo la gente mienta unos tales 
caxcanes, ino serail esos? 

El ilustre secretario me arrojo a los territorios de la vox populi, platique con 
taxistas, taqueros y uno que otro curioso que se acercaba para conocer al "busca-
dor de indios", pot cierto la mayor pane de ellos eran productores de guayaba e 
hicieron memoria distinguiendo de entre los huastecos y los caxcanes a los 
huicholes por el hecho de que estos tienen dos mujeres y vienen del canon de 
Bolatios; sus consejos apuntaron a una misma direccion: 

Mace como cuatro afios se velan las parvadas de huicholitos cortando gua-
yaba, ahora solo se les ye vendiendo sus pulseritas en las ferias o pidiendo 
limosna. Si hay estan trabajando con Melquiades Diaz, el le da trabajo a 
mucha gente. 

Ante dichos consejos, subraye con rojo en mi cuaderno de notas dos pregun-
tas centrales ipor que ya no vienen? y ique habia pasado con los tres tristes wixa-
ritari que habian trabajado en tres tristes huertas durante tres tristes semanas? 

Para disipar las dudas fui con don Melquiades, el sobreviviente de la helada 
de 1997, un productor con fama de coyote y cacique, que tiene una produccion 
de 5,000 arboles sembrados en una superficie de 20 hectareas; al preguntarle 
sobre los wixaritari, contest6 de manera despectiva: 

iAh!, esos huevones, hace como dos aims que no vienen, cuando venian 
los veias comiendo puros huevos cocidos durante la semana y los domingos 
abarrotaban las cantinas. 

La breve entrevista trascendio en restarle al rastro de los wixaritari dos anos, 
asi como enterarme que la produccion de guayaba se realiza durante todo el ano, 
ya que depende la programacion del riego, una manera de "dosificar la produc-
cion", es decir "si tienes 1,000 arboles, primero riegas 200 para provocarles una 
maduraci6n mas rapida, de esa manera tienes para principios de mes los frutos de 
esos guayabos". 

Con la poca luz de los datos que me habia proporcionado don Melquiades, 
pase una cuarta pane de mi primer dia de llegada a la zona, platicando con an- 
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cianos en la plaza de Calvillo; quienes encontraban una relacion directa entre la 
helada de hace cuatro gios, la cual provocO que muchos productores de guayaba 
decidieran vender sus huertas, con el atentado a las torres gemelas de Nueva 
York: 

...el mundo y la tierra se estan pudriendo, tan es ast que hasta Dios decidio 
irse. 

Despues de escuchar pacientemente en que consistian los buenos tiempos 
tanto de las tierras como del propio cuerpo; "cuando los cationes eran fertiles, 
cuando el norte, no era el norte y no habia necesidad de salir a buscar el susten-
to, pues todo se encontraba aqui a estiron de mano, cuando nos emborrachaba-
mos cuatro veces a la semana y ni cruda nos pegaba", uno de los ancianos me 
aseguro haber visto a los wixaritari trabajando en las huertas de Jalpa, a unos 36 
kilometros de Calvillo. Esta cabecera municipal concentra 2,200 hectareas de 
las 5,285 que constituyen la superficie sembrada de guayaba en el canon de Juchi-
pila conformado por seis municipios zacatecanos incluyendo Jalpa (Villanueva, 
Tabasco, Hualusco, Apozol y Juchipila). 

En dicho lugar me entreviste con el gerente del Comite Regional de Sanidad 
Vegetal. Dicho comite se form() a partir de una solicitud hecha por parte de los 
productores debido al dark) que causaba la mosca de la fruta y se encuentra in-
serto en la Union de Guayaberos del Estado de Zacatecas, la cual se constituyo 
legalmente en 1988 como una organizaci6n gremial que justifico su existencia a 
partir de la gestion de programas federales como la alianza al campo y el sum-10 
dorado de crear una union comercializadora de fruta que frenara el coyotaje. 

El gerente, ingeniero agrOnomo egresado de la Universidad de Chapingo, no 
solo me hablo de las etapas de producciem y los problemas mas comunes a los que 
se enfrentan los guayaberos, tambien me confirmo la presencia de mano de obra 
wixdrika. De acuerdo a su version se justifica a partir de dos factores: la crisis del 
campo, cuyas consecuencias se reflejan en la migracion de la mano de obra local 
hacia Estados Unidos y el namero de jornales que se necesitan en la producciOn 
guayabera: 

Mucha gente de los ranchos ya no esta, pues todo mundo, debido a la crisis 
del campo se encuentra del otro lado y por si esto fuera poco, tan solo para 
el guayabo son necesarios 194 jornales por hecthrea, aproximadamente se 
les da empleo a 200 personas que se organizan en cuadrillas integradas por 
doce personas, las cuales son coordinadas por un mayordomo, todas estas 
personas son migrantes; algunos de la Huasteca Potosina, otros huicholes, 
solo hay un trabajador fijo, generalmente este trabajador es el propio pro-
ductor. 
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Cabe aclarar que la produccion de guayaba se cierra en un plazo de nueve 
meses; inicia en diciembre con un proceso que se conoce bajo el nombre de 
"calmeo" o period() de descanso, el cual consiste en suprimir el riego de uno a 
tres meses para provocar la caida de la hoja. Despues del calmeo se realiza el 
primer riego, durante la primera semana del mes de marzo, para garantizar la 
floracion y el brote del fruto, posteriormente existe una etapa de poda de arbol 
cuyo fin es distribuir las ramas y regular su tamailo, ello facilita un control sobre 
el numero de frutos. 

Despues de los meses de "calmeo" la tierra que se encuentra a pie de arbol se 
compacta, por lo que los productores tienen la necesidad de cavar a una profun-
didad de 15 centimetros, para la aplicaciOn de fertilizante,5  a este proceso se le 
conoce como la construccion de la cava. 

Una vez que se ordena la distribuciOn de las ramas y la aplicaciOn de fertili-
zantes inicia el proceso llamado "canica", es decir durante ese momento el fruto 
tiene un tat-natio pequeitio, por lo cual se aprovecha para aplicar el control de 
plagas; una de las plagas que mayormente ataca al cultivo es un escarabajo cono-
cido como "picudo de la guayaba", al que se le contrarresta con la aplicacion de 
insecticidas como Paration metilico, Malation y Azinfos metilico en cantidades 
de 110 gramos. 

Posteriormente inicia la etapa del llenado del fruto y la cosecha; con respecto 
a la cosecha que dura tres meses, por lo que la presencia de mano de obra agrico-
la es de vital importancia para productores. La extension de la temporada de 
cosecha responde a las caracteristicas del tipo de especies de los arboles, la ma-
yor parte son de origen criollo, por lo que no existe variedad; dichos factores 
facilitan la presencia de una disparidad en el levante de la cosecha. 

La comercializacion de la cosecha tiene dos destinos: los mercados de abastos 
de las ciudades de Distrito Federal, Aguascalientes, Guadalajara y Monterrey y 
la yenta a las empresas locales de Jumex y Pascual Boing, las cuales acaparan el 
15% del volumen de la produccion.6  

Ambas vias de comercializacion se encuentran controladas por el "coyo-
taje": 

Muchas personas ya tienen sus contactos en los mercados de abasto o en 
supermercados, ante ello el productor se enfrenta a un precio de compra 
acordado por los coyotes, ipor que sucede esto? Porque aqui el 80% de los 
productores tiene de cuatro a cinco hectareas, de tal manera que su pro- 

duccion es muy reducida y no tie-
nen la posibilidad de programar su 
precio, lo ideal seria que el produc-
tor estuviese enterado desde el ini-
cio de su producci6n a quien y a 
cuanto va a vender su cosecha. 

5  Generalmente se aplic an alias cantidades de ni-
trogen° balanceadas con fosforo y potasio. 
6  El rendimiento promedio regional es de 16 to-
neladas de guayaba por hectarea (Union de Gua-
yaberos del Estado de Zacatecas). 
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Con respecto a la comercializaciOn con las empresas locales, es acaparada por 
personas que generalmente no producen guayaba, es decir se dedican a comprar 
la produccion de huertas pequenas; aunque tambien existen casos donde esta 
via de comercializacion es utilizada por productores que tienen cerca de 5,000 a 
8,000 arboles y cuentan con la infraestructura necesaria para responder a la ne-
cesidad de las empresas: 

Estos coyototes, ya tienen un contrato de compra establecido con las em-
presas, de hecho hasta se dan el lujo de organizar su produccion para que 
les deje un amplio margen de ganancia, por ejemplo a un productor peque-
no se le esta comprando una caja de 25 kilos a 40 pesos; mientras que los 
coyototes les venden la caja a las empresas en 80 pesos. 

De igual manera los productores que no le venden su cosecha a las empresas 
tienen varias ventajas: no invierten en la compra de cajas de madera, las cuales 
implican un costo elevado y no realizan una seleccion de la produccion, lo cual 
se traduce en menor gasto en mano de obra. 

Despues de entender los lineamientos basicos de la produccion de guayaba y 
comprobar la presencia esporadica o de casos aislados de migracion wixaritari, 
me di a la tarea de registrar ya no indicios sino recuerdos de la experiencia que 
tenian los productores de guayaba con la mano de obra agricola wixarika. 

La Ultima seiial de vida se remitia al ejido de San Francisco perteneciente al 
municipio de Tabasco, en la huerta de don Anacleto Gutierrez, una de las huer- 
tas Inas grandes de los cationes productores de guayaba; de hecho puede obser-
var la presencia de maquinarias de empaque, trailers con sistema de refrigera- 
ciOn para la distribuciOn del producto, un Mimero elevado de las personas y uten-
silios agricolas. 

Un recuerdo de la mano de obra wbcarika 

En ese lugar me entreviste con el encargado de la supervision tecnica de la 
huerta, quien agrego otro ingrediente a la presencia irregular de los wixaritari: 

La verdad es que esa gente no la hace para el corte de guayaba, aqui los 
ocupamos para el corte de chile, en eso si la hacen; supe de una huerta de 
guayaba ubicada en Calvillo, donde emplearon a esta gente, le dijeron cor-
ta la guayaba y cortaron parejo, partiendole la madre al productor; yo se 
que para ellos venir aqui es como ir para el norte, ya que llevan viniendo 
desde 1986, personalmente a ml gusta como trabajan cortando el chile. 
En mayo del afio pasado vino una persona que se llamaba Pablo, con quin-
ce gentes, todos huicholes, once de esas gentes eran sus familiares, corta-
ron chile durante los meses de mayo, junio, Julio y las primeras semanas de 
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agosto. Quedamos que iban a regresar para el proximo ano, pero este alio 
ya no vinieron. La tarea se la pagabamos a 75 pesos, trabajan de cuatro a 
cinco horas diarias, en ocasiones les pediamos que nos hicieran 35 cajas, 
ellos tenian la capacidad de aventarse dos tareas diarias y ganar 150 pesos. 
Ellos nos decian "es que queremos chamba, no nos conviene descansar 
pues venimos un raw". Yo les decia que me cortaran 70 cajas y lo hacian, la 
gente de aqui muy apenas se avientan las 35 cajas; oh, pero eso si pon a un 
huichol a cortar guayaba y valen madre. A ml to unico que no me gusto de 
ellos es que si se les mete en la cabeza irse, se van, yaliendoles madre to 
acordado, a pesar de que los tratamos bien, ellos decidieron irse, argumen-
tando que tenian que vender artesantas en una feria de Nayarit; de hecho 
supe que Ilegaron a Aguascalientes a comprar mucha chaquira; era gente 
muy jodida. Durante el primer mes se compraron ropa (solo los hombres, 
porque las viejas seguian con sus mismas faldas), al mes siguiente compra-
ron radios, y despues juntaron para comprar chaquira. 
Tambien me toco conocer a un huichol de Botanos, que Hee) a Calvillo a 
trabajar y junto unos cuantos centavitos para traerse a toda su familia, el.  
era encargado de un rancho de chiles y calabazas, de hecho hasta to capa-
citamos para que abriera y cerrara las valvulas y hasta para que aplicara 
fertilizantes; le pagabamos 100 pesos diarios, no le cobrabamos renta, era 
muy ahorrativo, hasta su mujer hada manualidades para venderlas en los 
tianguis. Dur6 como tres afios hasta que lo mandaron llamar porque su 
papa habia fallecido y le habia dejado tierras y animates. 

La presencia mayoritaria de mano de obra en el corte de guayaba se encuentra 
constituida por personas provenientes de los municipios Martinez de la Torre y 
Rio Verde ubicados en la pane norte de la Huasteca Potosina, quienes durante 
los meses de octubre y noviembre se emplean en cone de guayaba y en tumbar la 
maleza con machete. 

A pesar de que no supe nada sobre los tres guayaberos wixaritari, por lo me-
nos tenia las laminas Inas comunes de la radiografia del campo mexicano; cam-
pesinos de producciones pequenas haciendole frente a las redes de coyotes, 
comercializadores con piel aparentemente campesina que habian sobrevivido a 
heladas y al devenir de los apoyos federates al campo, quienes controlaban celo-
samente la comercializacion a gran escala de los productos; indigenas y campesi-
nos pobres que van y vienen de sus comunidades a las zonas agricolas e institu-
ciones federates compitiendo en las zonas expulsoras por la primicia y exclusivi-
dad de los usuarios de sus programas, mientras que en las zonas receptoras bri-
llan por su ausencia. 

Afortunadamente un compaiiero de oficio que se encontraba de practica de 
campo en la comunidad wixarika de Tuxpan de Bolatios me comento que se acordo 
de ml at platicar con una familia que habia regresado del cone de guayaba en 
Jalpa, justo en el momento en que yo me encontraba levantando piedras y ha-
ciendo uso de mis habilidades de mimo para encontrar a los susodichos. 
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Mi compaiiero de oficio, no solo me salv6 de hablar onicamente sobre fantas-
mas y rastros de hace cuatro arios; tambien sigui6 al pie de la tetra mi encomien-
da y mis consejos. Les preguntO sobre las caractedsticas de la jornada de trabajo. 
Ni tardes ni perezosos le contestaron que se habian regresado porque el jale no 
les convenfa, su trabajo lo iniciaban a las siete de la mariana para terminarlo a las 
tres de la tarde, pagaban ochenta pesos el dia, con tareas de once caj as, cada caja 
valia alrededor de ocho pesos, de tal manera que en la semana sacaban 480 pe-
sos. 

A manera de conclusion 

A pesar de la diversidad de repercusiones que implica el complejo hecho de 
migrar, dentro de los procesos migratorios que he narrado en el transcurso de 
estas paginas, existen rasgos en comrin como la especializacion en la recolecci6n, 
la insercion en contextos rurales de campesinos de produccion relativamente 
pequeria, a merced del coyotaje, que combina la agricultura, la ganaderla y la 
migracion hacia los Estados Unidos, y tal vez lo mas interesante sea el tiempo o 
el momento en que se realizan dichas migraciones.7  

No es fortuito que la mayor pane de las migraciones agricolas de los wixaritari 
sean de retorno y de escasa duracion. Debido a que se encuentran completamen-
te relacionadas con el proceso agncola-ritual, pertenecen al mismo ciclo de tiempo. 
Un ciclo de tiempo en donde el asunto de los dioses es comer y pedir sangre o 
corazones de venado y de res, aguas benditas para proveer o guitar la Iluvia, la 
salud de los Milos y del maiz; y el asunto de los wixaritari es cumplir para pagar 
su deuda, por la lluvia y por los hijos. 

7  Ver calendario. 
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Periodos agricola, ritual y migratorios 
it Acdvidad apicola AL-ay/dad ritual Migracion 

Enero Cambio de autoridades 
tradicionales 
Fiesta del sol o del toro 

Destino Tipo 
cultivo 

de 

Febrero-marzo- 
abril 

Peregrinaciones a n vel 
jicara y familiar 

Ejidos de la costa 
de Nayarit 

Tabaco 

Mayo Tumba, roza 
y quema de coamil 

Fiesta de la danza 
del peyote y renovacion 
de licareros 

Colotlan, Tlaltenango 
y Jerez 

Avena 
y cebada 

' Junio Descomposicion de 
la maleza 

Fiesta de la siembra 

Julio Siembra Canto de la lluvia 

Cone de 
guayaba 

osto Deshierbe Cacerla de venado 
le"ptiembre 
f 

Deshierbe 
y fertilizacion 

Fiesta de la Iluvia Calvillo, Jalpa y 
Aguascalientes 

ktubre 

i - 

Cacerfa de venado 
y fiesta de la etapa 
de la mazorca de maiz 

Fresnillo, Zacatecas 

Frmo ill° 

Corte de 
chile 

Corte de 
frijol 

Noviernbre Cosecha Fiesta del tambor 
Visita de Wirikuta 

Diciembre Desgrane 
y almacenamiento 
de mazorca 

Fiesta del regreso 
de Wirikuta 

8  El presente calendario fue realizado roman-
do de acuerdo a los tiempos del centro cere-
monial de Pochotita, centro que pertenece a 
la comunidad de Santa Catarina Cuexcoma- 

municipio de Mezquitic, Jalisco. 
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en Los Altos de Jalisco' 
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Universidad de Guadalajara 

CULagos 

En recuerdo del maestro Josa Lameiras 

En este texto mi deseo es tratar de exponer y discutir algunas ideas encontra-
das acerca de la identidad cultural y social de los habitantes de la region de Los 
Altos de Jalisco. Discusion que forma parte del proyecto de investigacion que he 
propuesto para estudiar la region de Lagos de Moreno, Jalisco, con el tema de 
representaciones simbolicas y construccion de la identidad en esta region. 

Esta fase, la de revision de la literatura acerca de la region y esta tematica, me 
ha permitido establecer algunos puntos que caracterizan la definiciOn de cuales 
son las concepciones de identidad, persona, genero y comunitarias, que susten-
tan los habitantes de la region de Lagos, y en general en Los Altos de Jalisco, en 
las oltimas dos decadas.2  

Como antecedente a esta preocupaci& por este tipo de tematicas debo citar 
la investigacion que realice para mi tesis de maestria con el tema de cultura 
politica y participaci6n politica en el municipio de Cihuatlan, de la costa sur de 
Jalisco, a fines de los atios noventa. Aun cuando la investigacion tenia como 
centro de atenci6n la relacion entre politica y cultura, las representaciones de la 
construed& de persona e ideologias de Weiler°, familia y pertenencia al terrurio 
aparecian como nociones ligadas a la politica local. Asi que en la tesis para el 
grado de maestro en antropologia social las tome como parte de la cultura local, 
pero en esta investigacion que propongo 	  Agradezco la invitacien para participar en este 
para Lagos de Moreno deseo ponerlas encuentro del Seminario Permanente de la Gran 
como el tema de investigaciOn de mi in- Chichimeca al doctor Andres Fabregas Puig, al 

doctor Candi& Gonzalez y a todos los organiza- tett. 	 dores de este encuentro. 
Para situar al lector en estas afirma- 2  Sera en otro texto donde plantee la discusion 

ciones recupero, de forma suscinta, es- de las teorizaciones y conceptos de identidad y 
representaciones sociales. Aqui planteo lo que se 

tas nociones para los cihuatecos, de la ha dicho y la importancia de discutir esas nocio-
costa de Jalisco. Para los habitantes de nes. 
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Cihuatlan fue tarea fundamental destacar la presentacion de su persona. Todas 
ellas pueden resumirse en la imagen de concebirse ellos mismos como "hombres 
valientes, fuertes, con casta". La violencia entre los hombres para arreglar las 
diferencias o pleitos en estos territorios, esta excelentemente retratada por Agustin 
Yariez en su novela La tierra pradiga. En esta novela dejo suficientemente claro 
como esta region estaba plagada de hombres violentos, acaparadores de fuerza y 
oportunistas. 

Esta definicion de ser de los cihuatecos tiene su complemento en las ideolo-
gias de Oiler°. En contraste a los hombres de casta se oponen las mujeres sumi-
sas y subordinadas a los deseos, caprichos y poder de nombrar y hacer en el mun-
do de los hombres. Sometimiento que oculta en realidad la violencia de genero 
de hecho contra las mujeres en los espacios domesticos y publico, ademas de una 
lucha simbOlica en la continua descalificacion de la participacion de las mujeres 
y su representacion disminuida en los ambitos laboral, politico y lugares de en-
tretenimiento y esparcimiento. En Cihuatlan, por ejemplo, era claro la prohibi-
cion de las mujeres "decentes" de entrar a los centros botaneros (cantinas) a no 
ser que ese fuera su modo de vida. Paradojicamente, las mujeres de la costa de 
Jalisco se presentan fuertes, desafiantes y cuestionadoras de un orden patriarcal 
y masculino. Aunque en su mundo cotidiano igual obedecen a los mandatos de 
su subordinacion. 

En otro orden, en cuanto a las representaciones comunitarias y politicas que 
se juegan en esta region, hay una clara oposicion dual entre quienes se adhieren 
a la nocion de considerarse "criollos" (originarios del lugar) y los "avecindados" 
(los fueretios, y que nunca serán legitimos cihuatecos). Esta oposicion se traduce 
en una fuerte confrontaciOn politica, entre la faccion de la gente del pueblo, 
identificada con las familias economicamente fuertes, y una gran faccion forma-
da por campesinos ejidatarios, identificados como los intrusos. En esta region de 
fuerte presencia de ejidatarios, hay una competencia no solo por el poder politi-
co y los puestos de representacion politica, sino por sitios sociales publicos, como 
las fiestas de reinas, jaripeadas en la plaza de toros, la organizacion de las fiestas 
del pueblo y los bailes publicos. Contrastan las imagenes creadas entre unas y 
otras facciones. Para los habitantes de las "buenas familias" del centro —como 
suelen llamarse ellos mismos— los ejidatarios son "indios iletrados", aun cuando 
en realidad no lo son. Para los ejidatarios de esta localidad las familias de apelli-
do son "hijos de papi, riquillos oportunistas y desalmados". Las conocidas "fami-
lias con apellido", organizadas politicamente en facciones dentro del PRI y el 
PAN, han monopolizado desde los aiios veinte del siglo XX, e incluso antes, el 
poder politico y las funciones de gobierno, en este caso el ayuntamiento; no obs-
tante tienen una fuerte competencia con los ejidatarios, quienes han logrado 
despojarlos de esa legitimidad politica y social, un par de ocasiones. Destaca 
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como tambien las familias del centro hablan de ciertos rasgos como ser descen-
dientes de "esparioles", y de ahi que reivindiquen su origen como criollos y ser 
familias decentes. 

Para regresar a Los Altos de Jalisco, he encontrado estas mismas nociones 
defendidas por los alterios, con mucho mas resoluciOn y enfasis e incluso todo 
este conjunto de concepciones son tomadas como elementos identitarios carac-
teristicos, propios de esta region de Los Altos. Un hecho que no resiste la prueba 
de presentarse como fenOmeno Unico, pues en mi opinion estas caracteristicas 
identitarias con compartidas en muchas mas regiones y lugares del pals, centra-
dos en representaciones de la persona, de Oiler°, de la familia y de pertenencia 
al terruno, imagenes idealizadas en funciOn de intereses y poder de grupos con-
frontados ,entre sí. La interrogante surge pan el caso de Los Altos cuando puedo 
observar coma la cultura, y representaciones de identidad y simbolicas, de los 
grupos hegemonicos han ganado esta presencia sin disputa alguna. 

1. Identidad entre los alterios 

En los arios cincuenta tanto Agustin Yariez y Jose Rogelio Alvarez fueron 
artifices de ideas y planes para el desarrollo del estado de Jalisco, a partir de su 
regionalizacion. Conformaron planes y diagnosticos, Ilamados resiimenes, para 
ver las posibilidades de crecimiento y futuras actividades a las que por "voca-
cion" estaban destinadas estas regiones. Entrecomillo vocacion porque a partir 
de su propia lectura acerca de las potencialidades de cada region les fueron asig-
nadas estas inclinaciones productivas. Asi para la costa, calificadas como tierras 
feraces e inaccesibles, se plane() su colonizacion como plantaciones para frutales 
en ese momento, los cuales en las decadas de los arios cuarenta y cincuenta del 
siglo XX, tenian gran demanda, como el coco de palmera, para su aceite y el 
turismo. En contraste, en ese mismo tiempo, Jose Rogelio Alvarez hizo el diag-
nostico para Los Altos de Jalisco (1958) y ponderaba la region de Los Altos, 
como extremadamente arida, sobreexplotada y con suelos de tepetate, erosionados 
y empobrecidos, con condiciones extre- 
mo dificiles para el trabajo y explotacion 	Jose Rogelio Alvarez encabez6 las comisiones 
agricola, aunado a la escasez de agua y de planeaci6n para la costa de Jalisco y la de Los 

presencia de acuiferos. Reconocio que la Altos de Jalisco. Hombre brillante y culto, disc- 
no una obra monumental de intervencion del es- 

potencialidad mas importante de esta tado para la regionalizacion y la construcciOn de 
regiOn de Los Altos eran sus hombres y infraestructura de comunicaciones y de produc- 

don para el despegue de Jalisco hacia los merca- 
la dedicacion denodada al trabajo; cua- dos nacional y extranjeros. Como estudioso y 
lidad de sus moradores que no Judo en ensayista de la realidad jalisciense ha sido reco- 

nocido por El Colegio de Jalisco, institucion que calificar como excepcional. Con base en ha publicado una recopilacian de ensayos que Ile- 
esto, indico como la vocacion producto- va por nombre Veinte textos laudatorios, en la Co-
ra de la region de Los Altos seria, y cito: keel& Ensayos Jaliscienses. 
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La region de Los Altos de Jalisco, a juzgar por los datos y reflexiones que se 
consignen en este ensayo, debe concebirse como un gran establo asistido 
por la produccion interna de forrajes y por el surgimiento de pajas y pasturas 
provenientes de las areas agricolas que las circundan (Jose Rogelio Alvarez: 
1958, p. 33). 

Con tareas asignadas, estas "ideas" del destino de cada region, durante el pe-
dodo de gobierno de Agustin Yailez, movilizaron esfuerzos, dinero, planes y em-
presas monumentales para fomentar la produccion economica, con apoyos y cre-
ditos, como la actividad pecuaria en Los Altos. Para estas tareas ingentes se es-
tudiO el territorio en su conformaciOn fisiografica, se mapeo y fotografio el terri-
torio y, lo mas importante, se construyeron caminos y se fortalecieron las comu-
nicaciones para facilitar el contacto "con el exterior", como lo expresaba Jose 
Rogelio Alvarez. Esta actividad estatal de planeacion y de apoyos cre6 una con-
figuracion productiva, la cual reforth practicas economicas ya existentes, como 
la ganaderia, y le dio fuerza a la idea que tales la vocacion distintiva de la pobla-
chin de Los Altos, lo cual posteriormente ha sido tomada como la identidad fun-
damental de los altenos. Solo por curiosidad debo anotar que en la region de la 
costa de Jalisco fue realizada una tarea de igual o mayor magnitud para su colo-
nizacion y despegue productivo. 

Mi tarea es investigar corm la intervencion del estado ha reforzado algunas 
practicas e imagenes que los altelios mantienen en si mismos. Quiza encontrare 
todo lo contrario a lo que sostengo. 

Al revisar la literatura acerca de la formacion de identidad y la cultura en Los 
Altos de Jalisco, he encontrado similitudes de los analistas sociales en cuanto a 
los aspectos que componen la cultura altefia. Debo destacar el trabajo del 
antropologo Andres Fabregas para Los Altos. El concepto aportado por Fabregas 
Puig en otro rubro, y como un trabajo fundamental para entender la formacion 
historica regional en Los Altos, en el libro del mismo nombre (1986), el cual ha 
sido puntal para trabajos en otras regiones. Fabregas propone entender la region 
a partir de su formacion historica. En Los Altos nos dice se forma una region con 
caracteristicas especiales dado que se tato de una region de frontera. Su analisis 
de la organizacion y vinculos sociales en las regiones, como el parentesco, marca 
el camino posterior que otros investigadores deben realizar no solo en esta re-
gion, sino en otras, porque nos setiala la organizaciOn social en estos lugares 
como base para las practicas que cohesionan a grupos sociales que compiten, en 
un campo social, por recursos y hegemonia de las representaciones culturales. 

Pero en el caso de este ensayo, cito aqui tres ensayos cuyos autores me parece 
expresan ideas similares en las nociones acerca de la identidad de los altefios. El 
primer() de ellos es el trabajo de Beatriz Gonzalez Jameson y Luis Jose Guerrero 
(1990) publicado en la compilacion de Jorge Alonso y Juan Garcia de Quevedo 
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(1990) de Politica y regiOn en Los Altos de Jalisco. El segundo es el ensayo de Rodolfo 
Moran Quiroz (1999) acerca de "Los mitos altenos", publicado en la revista de 
Estudios Jaliscienses de El Colegio de Jalisco y, finalmente, un ensayo de Agustin 
Vaca (1999) acerca de la identidad en el sur de Jalisco, pero en el que menciona 
el caso de Los Altos de Jalisco. 

Gonzalez Jameson y Guerrero Anaya (1990) presentaron el analisis de la cul-
tura en Los Altos de Jalisco, como construccion identitaria de persona, genero, 
familia, vida cotidiana y cultura popular, para entender porque Los Altos poll& 
camente participo como una region conservadora y con opcion por la derecha. 
La justificacion esta en la cultura de Los Altos, encontraron los dos autores. 

Estos rasgos conservadores hacen enfasis entonces en la presentacion de la 
persona con distinciones de genero. Los hombres resaltan en la escena publica, 
como hombres valientes, trabajadores y de honor, mientras las mujeres se en-
cuentran subordinadas al ambito de la vida domestica y el orden de la vida cofi-
diana. La imagen de las mujeres es su sometimiento a la cultura patriarcal que 
rige no solo su conciencia sino tambien sus cuerpos, sometidos a la autoridad de 
los hombres y con miedo a la violencia de genero. Aunque Gonzalez Jameson 
auguraba cambios en la cultura de la gente de Los Altos por la participacion 
laboral de las mujeres en las maquiladoras de la region del Bajlo. 

Gonzalez Jameson y Guerrero destacan el acento que los alteiios ponen en la 
familia, como el ambito privado sagrado, y como los canales de socializacion e 
identificacion entre si son la familia, los parientes. El sentido de identidad tan 
fuerte que tienen los alterios de su region y su pertenencia, asi como la practica 
endogamica entre algunas familias refuerzan la imagen de su pureza de sangre, lo 
cual ademas es base para la distincion social entre grupos sociales de distinto 
poder econornico: "aristocratas, medianejos y plebe". La aficiOn por las peleas de 
gallos y las suertes de caballos forman parte del compendio de la cultura ptiblica 
de Los Altos. Los lugares sociales ptiblicos, como las fiestas, competencia de 
reinas y la fiesta patronal, nos mencionan los autores, no carecen de conflicto. 
Hay una competencia entre grupos por la apropiacion simbolica y material de las 
fiestas, que de hecho son la expresion de las luchas simbolicas de estos grupos. 

Un rasgo fundamental que mencionan estos autores es entender el papel de la 
religion y de la Iglesia en la identidad cultural de los habitantes de la region. En 
estas dos, nos dicen, se encuentran los elementos cave para entender la diferen-
cia con otras regiones y muchas explicaciones a una actitud de la poblacion de 
esta region, que, en esos momentos, los autores concibieron como "resistencia" a 
la modernidad. El papel de la Iglesia catolica es incuestionable no solo como un 
aparato de control de las conciencias, sino por su efectivo y real poder material y 
su dominio cultural y politico, apoyado en rituales y formacion de asociaciones 
que ratifican este dominio. El estado posrevolucionario, en especial en los atios 
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treinta y cuarenta, alerta de ello, intervino con la escuela y el agrarismo, encon-
trando no solo la resistencia de los alterios, sino la lucha armada, la Ilamada 
guerra cristera, un acontecimiento fundador de la identidad de los altetios. El 
estado no obstante, lento, a tray& de la escuela y de la planeacion y apoyos a las 
producciones, logro influir, sobre todo en alianza con las oligarquias y clases pu-
dientes de la region. Los procesos de cambio recientes no se debieron tanto a la 
intervenciOn del estado o religion, sino a lo que en esos momentos los autores 
calificaron como "modernidad", a cambios culturales debidos a la migracion y al 
bombardeo de medios de comunicacion, en particular la television. Asi que no 
pothan adelantar el sentido de estos cambios de la identidad de los alterios, aun-
que si nos dijeron cuales eran los mecanismos y las instituciones como se mante- 
nIa 	identidad altetia y la defensa de ella, inamovible con especial enfasis en 
un nacionalismo local, un individualism° a ultranza con una dosis pragmatica 
por parte de los grupos dominantes y con la confianza de que los cambios vienen 
de "la mano de Dios". Nos dijeron entonces que "la modernidad se topa(ba) con 
la tradicion alteria". 

En el mismo sentido el investigador Luis Rodolfo Moran Quiroz escribiO, una 
decada despues, acerca de "mitologia alteria" en un inventario por demas claro 
de las identificaciones y practicas que los altelios consideran "esenciales" en su 
vida. Moran Quiroz agrupa estas mitologias, en mi opinion practicas e ideologia 
identitarias, en cuatro por referencia a su objeto: 1) las de pureza, referidas a 
religion, raza, mujeres y honor; 2) historia: de los cristeros, la charreria —como 
practica distintiva de esta region— y la de los esfuerzos denodados y trabajo en 
"tierras magras" e idealizacion del terruno (siempre hay que volver a la tierra 
donde se nacio para trabajarla); 3) de proyectos, los de buscar en la migraciOn 
los &Mares y el desarrollo del terrurio, as( como de la conquista de otros espacios, 
en los Estados Unidos, siempre portadores de la identidad alteria. Y finalmente 
4) de "la esencia alteria" como la virilidad, machismo y abnegacion femenina, la 
belleza alterin y el esfuerzo y la valentin entre hombres y mujeres, ahora expresa-
do en la migraciOn, por ejemplo. 

Esta mitologin, nos dice Moran, es defendida y "usada" por los migrantes alterios 
en el extranjero, lo cual ademas les permite la construcciOn de un lenguaje coman, 
una historia compartida y "sentir que comparten un proyecto a futuro" (Moran 
Quiroz: 1999, p. 40). Y otra vez nos encontramos con la similitud de "fijeza" de 
esta identidad alteria, que ya nos hal:Ann apuntado Gonzalez Jameson y Guerrero 
Anaya, de la inmovilidad de imagenes, en este caso para los migrantes y cito: 

...todo indica que los migrantes altetios seguiran llevandose sus mitos y 
haran lo posible por conservarlos y actualizarlos en su lugar de destino 
(Moran Quiroz: 1999, p. 40). 
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En tercer lugar, Agustin Vaca nos ofrece en su articulo sobre la identidad del 
Sur de Jalisco, una apologia de la identidad altetia para contrastar la identidad 
del sur como una identidad fragmentada y sin proyeccion nacional, pese a la 
riqueza en esta regiOn, y los aportes innegables que algunos de sus representan-
tes han hecho a la cultura nacional. Asi, Agustin Vaca acude a "la identidad 
altefia" como epitome de una identidad uniforme y coherente, ademas cohe-
sionada. Una identidad que se corresponde entre el discurso social y pallet), 
con el imaginario y las memoria colectivas, compartida ademas por todos. En 
palabras del autor como "...la historia real se corresponde, por to menos en lo 
que se refiere a la forma en que se han apropiado de ella los altefios, con el 
discurso social que traspasa todos los ambitos de la vida cotidiana en los distin-
tos poblados que conforman la regiOn" (Vaca: 1999, p. 55). 

Mas alla de la certeza de estas afirmaciones acerca de la identidad de los altefios, 
Vaca nos sefiala un rasgo distintivo de los altefios, que el mismo comparte, el de 
presentar la imagen de "una identidad" monolitica, sin rupturas, presentada asi 
al exterior, un elemento que constituye a la region misma y es defendido por sus 
habitantes, grupos dominantes y dominados, hacia otras regiones del estado, del 
pals e incluso, a otros poises. Una "cohesion y unidad" traspasa de la historia que 
se relata de Los Altos at terreno de los hechos. 

2. Tuede haber otra historia en Los Altos? 

Los trabajos rescatados, brevemente, muestran imagenes acerca de la identi-
dad de Los Altos reivindicados por los altefios. Asi la han vivido, asi la han sen-
tido y asi la defienden. Pero habria que discutir algunas ideas que hoy pueden, 
con otras perspectivas, poner en juego otras representaciones ma's acordes, qui-
zd, a los cambios que han experimentado los mismos altefios con la migracion y 
los flujos de significado que transitan de ida y vuelta por la globalizacion cultural 
y econornica. 

El primer punto de esta discusiOn es la presentacion de las imagenes que cons-
truyen la identidad altefia. Las que he retomado de is presentaciOn de persona, 
la hombria y el machismo, el sometimiento de las mujeres en todos los ordenes, 
la defensa a ultranza de la familia catolica, honorable y decente, asi como la 
formacion de asociaciones, religiosas y sociales, para defender la pureza de san-
gre, la pureza de creencias, y la distinciOn entre grupos dominantes y dominados, 
no es un rasgo distintivo de la region de Los Altos, sino de todos los lugares. 
Rasgos que ademas han adquirido una importancia central frente a la competen-
cia de localidades y regionales en una globalizacion cultural excluyente y 
despiadada (ver Zarate, 1998). El exito de la presentacion de la identidad altefia 
en este sentido se debe en parte, como diria Agustin Vaca, que ha sido asumida 
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y defendida por los mismos alterios, y en parte a la imagen que han creado los 
literatos e intelectuales, en el analisis de esta region, con toda la fijeza que ese 
lenguaje ha implicado. Es decir, la construed& de la region, en este sentido, de 
su representacion en imagenes de diversa indole, forman parte de una dialectica 
cultural, no solo entre los grupos dominantes y subordinados de la region, sino 
en la confrontaciOn misma con el estado y con las imagenes que los analistas han 
creado de la region, y luego asumidos por los mismos alterios. Hay una creacion 
de significados de ida y vuelta. 

En este mismo tenor, esta "identidad monolitica y uniforme" de la que nos 
habla Agustin Vaca, en mi opinion, no esta exenta de conflictos y de competen-
cia, como Gonzalez Jameson y Guerrero Anaya nos serialan. Hay competencia, 
conflicto, una lucha cultural4  entre facciones y clases sociales y que se mantuvo 
mucho tiempo esta resistencia contra el estado posrevolucionario priista. Esta 
presentaciOn de la identidad alteria ha sido resultado de una practica y un dis-
curso de las clases hegemOnicas, que habria que preguntarse porque logran esta 
"representaciOn" sin cuestionamiento; lo que sigue es plantear la interrogante de 
c6mo ha sido la dominaciOn de grupos hegemonicos que hayan logrado que las 
representaciones culturales sean compartidas por igual y defendidas por los gru-
pos subordinados, sin disputa alguna. 0 si la hay, habra que investigar y discutir 
al respecto. En lugar de la lucha cultural encontrada en otras regiones,5  en esta 
dialectica de creacion de imagenes por parte de los mismos habitantes y comuni-
dades de Los Altos, asi como por intelectuales, estado y clases dominantes, no 
hay una confrontaciOn expresa, sino una conciliacion con las estrategias cultu-
rales de figurar en la representaciOn de la sociedad nacional, y me atreveria a 
afirmar que busca ser la predominante. 

Las practicas y rasgos distintivos que los autores aqui citados han presentado 
corresponden a estilos de vida y practicas de clase social de consumo y presenta-
don de la persona, para la distinciOn social (cfr. Bourdieu) mas ligados a clase 
social y posiciones en un campo social y campo de poder, compartidas en otras 
regiones y localidades de este territorio nacional, y cuyo exito ha radicado en 
esta presentaciOn "monolitica" al exterior, asumida y defendida por intelectuales 
y analistas sociales. 

Habra que preguntarse porque esta defensa a ultranza de la "identidad alteria", 
y porque en otras regiones de Jalisco se han presentado procesos similares, o se 

han conformado procesos identitarios 
4  Concepto actifiado por Daniel Nugent (1993). competidos, que han adquirido prepon-

Un analisis y concepto de Daniel Nugent (1993) derancia en un contexto de crisis eco- 
en Namiquipa, Chihuahua, cuyo estudio tambien nOmica y reconfiguracion del estado me- 
dad que refuerza el sentido comunitario para la xicano. Jose Zarate Hernandez (2003), 
defensa de la propiedad privada de la tierra. 	  en un articulo reciente publicado por El 
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Colegio de Jalisco, acerca de la region del Sur, nos sefiala una explicacion digna 
de ponderarse. Zarate resume c6mo estas identidades locales han resurgido con 
mayor fuerza en un contexto de fragmentacion de significados, antes proporcio-
nados por el nacionalismo y un estado interventor, y en un contexto de crisis 
economica continua. Mas alla del utilitarismo que puede proporcionar presentar 
"la identidad" de grupos y de un lugar o region, para insertarse con exito en un 
campo social, Zarate setiala corn° la utilizacion de categorias identitarias da lu-
gar al reagrupamiento y reorganizacion de una sociedad local, sin que ello impli-
que rechazo a la modernidad o a la globalizacion, todo lo contrario, y cito: "...el 
mantenimiento de antiguas identidades o regeneracion de categorias de natura-
leza jerarquica permite dar coherencia a practicas sociales particulares y a un 
discurso ordenador de los procesos de cambio". Implica dare un sentido propio a 
la modernidad que se experimenta. 

Siguiendo la idea del autor, si Los Altos han presentado con exito esta identi-
dad altetia, asumida y defendida regionalmente, e incluso en el extranjero, debo 
preguntarme la razon de ello. A ml me parece que dada la formacion historica de 
la region, claramente expuesta por Andres Fabregas, y reconocidas las opciones 
politicas de sus habitantes, la imagen identitaria ha sido una estrategia cultural, 
nodal, para la confrontaciOn con el estado posrevolucionario. Ahora, desapare-
cido este estado posrevolucionario ique sigue? Una lectura probable es que jus-
tamente los alterios han defendido su identidad, porque como dice Zarate no 
solo les permite entrar en competencia en un contexto de globalizaci6n, sino 
porque da sentido a un proceso de "modernidad" a toda costa. Un proceso que 
los altetios tiempo ands han experimentado y forma parte ya de su repertorio 
cultural. 

Para concluir retomo las ideas de Andres Fabregas, en un ensayo publicado 
por El Colegio de Jalisco, un ensayo que es una invitaciOn abierta a seguir re-
flexionando sobre estas tematicas y continuar con los estudios antropolOgicos en 
la region, y otras por supuesto. "Ni de lejos", nos dice, "se han agotado los anali-
sis acerca de la region altetia". En ella nos settiala que han cambiado Los Altos y 
ha cambiado la antropologia en Mexico (Fabregas: 1999, p. 23) y en medio de la 
globalizaciOn vivida destaca la renovaciOn de la regionalidad y de la identidad, la 
cual ademas no es unidimensional ni (mica. For ello, nos dice Fabregas que ha-
bra que retornar a "los estudios regionales" para generar nuevos proyectos 
antropologicos y plantear los viejos problemas teoricos y los procesos de cambios 
experimentados, con estas nuevas perspectivas antropologicas. 
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El Museo Tatuutsima 
de Huejuquilla el Alto, Jalisco 

MARIE-ARET1 HERS 
Universidad Nacional Autenoma de Mexico 

En diciembre del 2003 se inauguro en el poblado de Huejuquilla el Alto un 
museo comunitario. La asociacion civil a cargo de su custodia eligio para Si mis-
ma y para el museo el nombre wirarika o huichol de Tatuutsima, que significa los 
antepasados. Tal nombre se refiere al hecho de que entre sus integrantes figuran 
miembros de la comunidad huichola de Haimasie, perteneciente al municipio de 
Huejuquilla, y porque en un sentido mas amplio, el museo presenta la historia de 
los antiguos pobladores de la region, de los cuales los huicholes heredaron parte 
de su cultura. 

Para crear el museo se conjugaron los esfuerzos de la asociacion Tatuutsima, 
de Huejuquilla, de las autoridades del municipio y de la Secretarla de Cultura 
del Gobierno de Jalisco. La museografia estuvo a cargo de Fernando Felix y el 
guion a cargo de la autora. 

El propOsito central de esta iniciativa fue dar a conocer los resultados de los 
trabajos del proyecto Sierra del Nayar de la Mision Arqueologica Belga' y ofrecer 
asi a la gente de Huejuquilla un primer espacio de reflexion sobre la historia de 
su region y sobre la gran riqueza pluricultural de su poblacion. No obstante, como 
es de esperar, lo que se presenta rebasa el interes puramente local de la micro-
historia. En efecto, para el period° del primer milenio de nuestra era que docu-
menta el museo, ocurre lo mismo que para la actualidad y para las otras grandes 
etapas del devenir historic° de esta zona. En apariencia aislada y marginal, la 
region sin embargo ha participado plenamente en la historia de un ambito mu- 
cho mas amplio. Hoy, a traves de la mi- 	El proyecto se neve a cabo entre 1974 y 1987, 
gracion de tantas generaciones que han bajo la direccien de la autora primero, y luego de 
recorrido Norteamerica hasta los rinco- Francoise Fauconnier. Recibio el apoyo financie- 

ro del Ministere de la Culture Frangaise de Belgique nes mas alejados de Alaska, los huejuqui- y el patrocinio de los Musees Royaux d'Art et 
Ilenses se encuentran sumergidos a pa- d'Histoire de Bruxelles. Para una bibliograffa so- 
sos acelerados en los profundos cambios bre dichos trabajos, consultar, por ejemplo, ml 

participaci6n en Beatriz Braniff a al,: La Gran 
culturales y economicos de nuestros Chichimeca, Jaca Book, Consejo Nacional para la 
tiempos. Hace siglos, la region participo Cultura y las Artes, Milano y Mexico, 2001. 
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en eventos que marcaron profundamente el devenir de toda Mesoamerica y aun 
del Suroeste de los Estados Unidos. 

El museo se ubica bajo los portales de la plaza principal, en unos locales que 
dio el municipio. Consiste en cuatro salas de diferentes tamailos, cada una exhi-
be una ternatica diferente. La primera es una introducciOn, la segunda se refiere 
a los llamados toltecas chichimecas, la tercera marca el paso de las generaciones 
y la alternancia de la vida y la muerte y la cuarta corresponde a la sierra en sus 
diversas facetas como agente central de la historia. 

La sala introductoria 

Cuando el visitante ingresa al museo, lo reciben las imagenes de dos grandes 
personajes guerreros, un hombre y una mujer, quienes enarbolan sendos escudos. 
Ambos son motivos grabados en uno de los grandes santuarios de arte rupestre 
que, junto a los materiales reunidos en los recorridos de superficie y en las 
excavaciones, conforman la fuente de informacion principal que permitio acer-
carnos a la historia antigua de la region. A traves de la museografia, en frisos, 
paneles y cenefas, se ha procurado que las imagenes de este arte rupestre, asi 
como las de la ceramica, sean elocuentes testimonios para el visitante, y lo acer-
quen al modo de pensar y de sentir de los antiguos habitantes. 

La imagen de la mujerz guerrera sugiere la importancia de su genero en la vida 
ceremonial y politica de antafio, adernas simboliza tambien la relevancia que 
tuvieron para la region las relaciones con el muy lejano Suroeste de los Estados 
Unidos. Se advierten en ella elementos particularmente reveladores de dichas 
relaciones: el arco que ostenta con la mano derecha y la gran serpiente cornuda 
que ocupa todo el centro del escudo. El arco es uno de los aportes tecnologicos 

mas significativos que los antepasados de 
Distingo su genero por to abultado del vientre los actuales indios pueblo de Arizona y  

y porque Ileva una indumentaria a modo de huipil Nuevo Mexico transmitieron a Mesoa-
diferente de la mayoria de los personajes, apa- merica a tray& de los portadores de la rentemente masculinos, grabados en la roca. 
3  La cultura chalchihuitena se desarroll6 ere cultura chalchihuiten nt 	 a de la cual parti- 
alrededor de 100 y 850 de nuestra era en la Sie- cipo la region.' La serpiente con cuer-

a
cate

a  rr 	Md Occidental de los estados de 
r
Jalisc y nos es uno de los temas iconograficos que Zacas

re
. En Durango, se inici6 mas tadiame

o 
 n- 

te, hacia 600 d.C., a partir de movimientos mejor evidencian la relevancia que tu- 
migratorios desde el sur y se prolong6 Inas tarde, vieron estas relaciones. Mas alia de los hasta el siglo XIII en los valles del Banco orien- 
tal de la cordillera y hasta la conquista esparsola intercambios comerciales, los contactos 
sierra adentro: Hers, en Braniff: op. cit., 2001. propiciaron una profunda afinidad en el 
Para las relaciones con el Suroeste de los Estados 
U 	 campo de las creencias y del simbolismo nidos, ver Patricia Carot y Marie-Areti Hers, 
"La gesta de los toltecas chichimecas y de los en general y, tal como lo reportan las tra- 
purepechas en las tierras de los pueblos ances- diciones, varios clanes hopis conservan trales", en I ns vias del noroeste, Primer Coloquio, 
Institut° de Investigaciones Antropologicas, Uni- la memoria de antiguas migraciones ori- 
versidad Nacional Aut6noma de Mexico. 	ginarias del sur. 
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La figura del guerrero, por su parte, nos introduce a otro de los temas princi-
pales abordados en el museo, el de la continuidad cultural entre los antiguos 
pobladores de la sierra y las poblaciones incligenas actuales. En este caso, lleva 
como tocado lo que parecen ser las astas de un venado, tan importantes en la 
parafernalia religiosa huichola por ser el venado una figura central en su mitolo-
Oa. Con una mano abierta en alto, el guerrero parece ofrecer el saludo y con la 
otra levanta su escudo. Tat es la actitud predominante de los personajes de este 
arte rupestre: ostentar escudos bien diferenciados entre Si. 

Una serie de guerreros que se distinguen por su escudo, es en efecto lo que 
constituye el tema central de los santuarios rupestres chalchihuitefios.4  Los es-
cudos parecen ser ante todo marcadores sociales, de tal modo estos conjuntos de 
grabados podrian referirse prioritariamente a una organizacion social segmentada 
muy compleja, en la cual era tan necesario refrendar las alianzas como preservar 
las diferencias. En el caso del arte rupestre, estas alianzas se expresan porque en 
cada santuario siempre estan presentes numerosos escudos mientras que la seg-
mentaci6n social se marca por el cuidado con el cual se diferencia cada escudo. 
En los restos arqueologicos, esta tension entre unidad y segmentacion se recono-
ce en el hecho de que los asentamientos estaban conformados par una aglomera-
chin de patios cerrados sobre si mismos, sin fundirse nunca unidades mayores. 
No se trata de una jerarquizaciOn en todos los pianos. Al contrario, economica-
mente, se trataba de una poblacion aldeana, economicamente igualitaria, sin 
residencias o barrios de una elite versus el comUn de los mortales. Sin embargo, 
parece que fue vital conservar las diferencias, fundadas probablemente en el pa-
rentesco y tambien en la jerarquia religiosa y politica. As( los escudos pueden 
haber sido referencias, entre otros, a li- 
najes o a sociedades religiosas y/o gue- 4 Es comtm tambien en otras panes del territorio 
rreras, con base en un entramado socio- chalchihuitetio que esten presentes solamente los 
religioso, probablemente tan complejo escudos o que los guerreros esten figurados ma's 

de ellos. 

	

como lo es el de los indios pueblo actua- 	Et re los pueblos inclfgenas actuales de la parte 
les de Arizona y Nuevo Mexico. No se sur de la Sierra Madre Occidental en la cual se 

	

trata pues del guerrero maya o mexica 	inserta la regi6n de Huejuquilla el Alto, figuran 

	

, 	tambien los tepehuanes. Pero, como trabajos ar- 
de la imagen de una nobleza que disfru- queoleigicos recientes en Durango han podido 
ta del poder econOmico junto con el po- documentar, los tepehuanes parecen tenet un 

origen no-mesoamericano, norteno y habrian litico y religioso, y que vive en ciudades inmigrado hacia el sin desde Sonora a partir del 
con un poder estatal, sino de otra cara siglo XIII cuando empezo de esta manera lo que 

podnamos llamar su mesoamericanizacion: Fer-de Mesoamerica, la de los aldeanos aun nando Berrojalbiz: "Desentranando un norte di-
tan mal comprendida. No por ser rura- ferente: los tepehuanes del alto rio Nazas", en 

Chantal Cramaussel (editor): Asentamientos y mo-les, fueron menos mesoamericanos, tal vimientos de poblaciOn en la sierra tepehuana desde 
e0m0 lo comprueba la actual riqueza cul- la prehistoria hasta nuestros dies (Simposium In-
tural de los huicholes, coras u mexi- ternacional, Santa Marfa Ocotan, abril del 2000), 

El Colegio de Michoacan, Zamora. 

	

caneros de la sierra.5  Asi, en el museo 	  
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no se hablard de piramides, palacios y tumbas fastuosas, sino de mesoameri-
canos aldeanos que colonizaron grandes territorios y conocieron mundos muy 
lejanos. 

Ademas de estas dos figuras emblematicas, la pequeria sala introductoria pre-
senta al visitante la manera aim° se hizo el museo. Con una serie de fotografias 
y breves paneles, se ilustra el catheter colectivo de los esfuerzos que permitieron 
conocer algo del pasado prehispanico de la region: tanto el de los arqueOlogos 
que participaron como el de las comunidades indigenas que se visitaron antes de 
iniciar los trabajos, el de las familias que dieron su apoyo y hospitalidad, asi como 
de las personas que guiaron las exploraciones y que excavaron en el Cerro del 
Huistle. Entre los retratos destacan dos personajes emblematicos de la sabiduria 
de los pobladores de la sierra, ambos ya fallecidos: Colas (Nicolas Carrillo de la 
Cruz) quien fue gran mara 'akame de Tateikie San Andres Coamiata y nuestro 
inigualable guia, Alejandro Guisar, don Cando, ejidatario y antiguo peon de la 
hacienda de San Juan Capistrano. 

Por ignorar el nombre que los antiguos pobladores se daban a si mismos, se 
advierte que se les Ilamaran de tres distintos modos: los huistlerios por el sitio del 
Cerro del Huistle que se excavo, junto al poblado de Huequilla; los chalchi-
huiterios por haber sido participes de esta cultura del septentrion mesoamericano 
y los historicos toltecas chichimecas porque la arqueologia ha permitido identifi-
carlos con este pueblo reportado en las fuentes indigenas del siglo XVI. 

Un mapa general ubica Huejuquilla en un espacio sumamente extenso en el 
cual se desarrollo la historia que documenta el museo. Primero, se identifica el 
alargado territorio sobre el cual se extendio la cultura chalchihuites y que co-
rresponde grosso modo a la mitad sur de la Sierra Madre Occidental en los esta-
dos actuales de Jalisco, Zacatecas y Durango. Ademas, con la figura del chac 
mool se simboliza la presencia de los toltecas chichimecas tanto en el territorio 
chalchihuiterio como en las regiones de la Mesoamerica nuclear hacia donde 
migraron como el centro del pals, o en donde influyeron considerablemente como 
la region tarasca y Yucatan. Con la imagen del flautista, se alude a las relaciones 
que mantuvieron los antiguos huistlerios con los antepasados de los indios pue-
blo de Arizona y Nuevo Mexico. 

Einalmente, en un mapa regional, se marca la region estudiada alrededor de 
Huejuquilla en ambos lados del rio Chapalagana y se localiza a las comunidades 
indigenas de la sierra, herederas en parte de dicho pasado. Asimismo, se advierte 
que en la zona colindante del rio Mezquitic-Bolarios trabajos arqueologicos, aun 
en curso por parte del Instituto de Investigaciones Antropologicas de la Univer-
sidad Nacional Autonoma de Mexico, han dado a conocer la presencia de una 
cultura muy distinta, emparentada con la tradicion Teuchitlan, lo que permite 
apreciar la gran complejidad de la historia antigua de esta sierra aun tan mal 
conocida. 
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La sala tolteca chichimeca 

Con la sala tolteca chichimeca, se da un apretado recorrido historic° para 
explicar cam° podemos identificar a los huistlerioS con los toltecas chichimecas 
fundadores de la poderosa Tula y un acercamiento a su pensamiento cosmogonico. 
Al centro de la sala se expone una escultura que representa de manera esquema-
tica un personaje emblematic° del mundo tolteca, el famoso chac moo!, el hom-
bre acostado que se incorpora, yergue la cabeza y habla. El oficiante que recibe 
las ofrendas sobre su vientre a modo de altar, que mira al firmament° y que 
transmite las palabras de la divinidad. El hombre-dios por excelencia, el poseido 
por el dios, el personaje pitonisa de los oraculos. Cerca, ocupando un nicho en la 
pared, otra escultura representa de manera arin mas simplificada la misma fi-
gura. Asi, de entrada, se advierte el parentesco de los huistlerios con los toltecas 
de Tula. Al recorrer la sala, se expone corn° se dio esta relacion. Primero, una 
serie de imagenes agrupadas a manera de historieta sintetiza las grandes etapas 
de este devenir que luego se ilustran con una serie de paneles con fotografias de 
sitios y de las excavaciones, asi como reproducciones de motivos del arte rupes-
tre. 

De esta manera, se establece que, al inicio de la era, la frontera de Mesoamerica 
conocio una considerable expansion hacia el norte, originada por una serie de 
migraciones. Aun no es posible dar precisiones satisfactorias sobre dichas migra-
ciones, sus causas y origen. Pero en ellas, es muy probable que influyeron las 
erupciones del Popocatepet1 y del Xitle, los cuales causaron dramaticos cambios 
culturales y demograficos en el centro del pals, en los valles de Puebla, Tlaxcala 
y Mexico, respectivamente. 

En la Sierra Madre Occidental de Zacatecas y Jalisco, estos emigrantes crea-
ron una cultura propia, profundamente determinada por su catheter fronterizo y 
por las limitaciones que impuso el medio natural a las grandes aglomeraciones. 
Desde su origen, se reconocen las caracteristicas fundamentales de la cultura 
chalchihuiteria. Por una parte, una gran dispersion de la poblaciOn, en pequerios 
asentamientos agricolas distribuidos sobre un territorio muy extenso. Y por otra 
parte, una marcada unidad cultural que resulta paradojica frente a dicha disper-
skin y que se traduce por fuertes similitudes en el patron de asentamiento, la 
arquitectura, la ceramica y el utillaje Utica Una imagen del sitio de La Quemada 
y otra de la legendaria Chicomoztoc, tomada de la Historia tolteca chichimeca, 
apoyan graficamente la propuesta de que dicha unidad fue propiciada por la pre-
sencia de grandes santuarios pan-regionales en donde, en ausencia de formacio-
nes politicas desarrolladas, se resolvian por este medio los asuntos de paz y de 
guerra y se fomentaban los intercarnbios de bienes e ideas. Es preciso recordar 
que Chicomoztoc no solamente fue un lugar mirk° de origen, sino tambien, coma 
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lo reportaron los informantes de Sahagon, un afamado santuario a donde acu-
than los pueblos que habian emigrado y colonizado el norte. Sobre esta base, se 
anticipa al visitante que la historia de los huistlefios pertenecio a la de Chico-
moztoc y que su identificacion con las ruinas de La Quemada, aceptada en la 
epoca colonial tiene fundamentos sOlidos, aunque largo tiempo ha sido puesta 
en duda por los arqueologos y los historiadores, tan a menudo empefiados en dar 
meramente valor raffia) a las tradiciones indigenas y reacios en reconocerles un 
sentido historic°. 

Siguiendo la huella de estos pueblos fronterizos en la Sierra Madre, se subraya 
la naturaleza sumamente defensiva de sus asentamientos, pequefias rancherfas 
transformadas en nidos de aguila inexpugnables. Tal situacion nos aclara que, al 
explorar nuevos territorios y colonizarlos, estos mesoamericanos de larga tradi-
cion agricola, se hicieron tambien aguerridos conquistadores. La importancia 
central del guerrero entre dichos fronterizos, expresada en imagenes de su arte 
rupestre, esta ilustrada tambien en una vitrina dedicada a las armas, tales como 
las hachas, las puntas de lanzas, dardos y flechas. En medio, un bello cuchillo de 
obsidiana. 

Este objeto sagrado, encontrado adentro del altar, al centro de la plaza princi-
pal del Huistle, nos recuerda que el objeto sagrado por excelencia de los caxcanes 
del siglo XVI, su "Moto" mas poderoso, era precisamente un cuchillo de sacrifi-
cio. Y el sacrificio humano °cup() un lugar central en la vida religiosa de los 
huistlefios. Se puede suponer que los huistlefios y los chalchihuitefios en general 
transformaron sus guerras humanas en una empresa sagrada. Por este medio, 
podlan canalizar la violencia de sus guerreros, la cual era indispensable para su 
sobrevivencia como fronterizos, pero, a la vez, en ausencia del poder coercitivo 
de un poder estatal, siempre amenazaba sus propias comunidades. La guerra se 
hizo guerra "florida", y los testimonios que nos dejaron al respecto los huistlefios 
son muy elocuentes: numerosos craneos humanos perforados para quedar sus-
pendidos y expuestos pUblicamente en una serie de empalizadas a la manera de 
los tzompantli de los mexicas; y, tambien, escenas grabadas en la roca en las cua-
les se reconoce con claridad el sacrificio human° por extraccion el corazon. El 
visitante se ye as1 de pronto confrontado con los misterios de la violencia huma-
na y de la religion, tal como lo vivieron los huistlefios. 

Para abordar tan delicado tema, la sala se abre al paisaje y al arte rupestre. A 
traves de grandes fotos del entorno cercano al Huistle y de uno de sus santuarios 
de arte rupestre, encontramos elementos para vislumbrar como la guerra florida 
se inscribio en una vision aclica del mundo, de alternancia entre las fuerzas del 
inframundo y las solares. Asl se hace presente el imponente cation que se abre al 
poniente del Huistle, una profunda falla roja que serpentea hacia el poniente y 
que culmina en poderosos manantiales de agua caliente. El apacible paisaje del 
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altiplano se transforma repentinamente al horde de la abrupta barranca del 
Chapalagana y toma la apariencia de un teatro natural en donde se enfrentan las 
fuerzas cosmicas, las oscuras profundidades de la tierra y el curso triunfante del 
sol. El mismo tema del nacimiento y vuelo del sol-aguila por encima de los seres 
del inframundo domina el santuario de arte rupestre. 

Con el dibujo lo mas fiel posible de los grabados, apoyado con grandes fotos 
de los diversos paneles que componen el conjunto, se propone al visitante una 
lectura de los tres grandes temas entrelazados en la composicion: el cosmogonico 
ya referido, el de los origenes de los humanos, los antepasados y el histOrico de 
los cargadores de escudos, la referencia a los grupos que compartian dicho san-
tuario. El cosmogOnico se expresa con imagenes del aguila que nace de una mu-
jer. Emprende su vuelo, por encima de un eje vertical a la base del cual, se yergue 
un ser que apenas se distingue, como si estuviera rads adentro de la roca que en 
la superficie. Encima, una serpiente asciende en forma de escalera hasta la figura 
de un alacran, animal que en la mitologia huichola acompaiia el sol al amanecer, 
cuando va triunfando de las fuerzas de la oscuridad. Los antepasados son perso-
najes que, a diferencia de los guerreros, son similares entre si, con un mismo 
tocado de grandes plumas dobladas y sin escudo. Estan asociados al signo del 
ciirculo concentric°, que se puede interpretar como el eje vertical del cosmos, de 
donde sail() la humanidad al modo del tepari huichol o del sipapu de los hopis, 
cuya cosmogonia presenta tantas similitudes con la de los huicholes. Los carga-
dores de escudos, como vimos, son una referencia a los diferentes grupos de po-
bladores que convergian en este santuario y conservaban celosamente sus dife-
rencias como cimiento del orden social. Asi, en la superficie de la roca, en con-
sonancia con el imponente teatro natural del canon, los huistleflos dejaron cons-
tancia de corm el destino de los hombres esta indisolublemente asociado al del 
equilibrio dinamico entre las fuerzas del universo. Es este marco que se ha de 
ubicar el sacrificio de los hombres, como acto de reciprocidad con los dioses que 
se sacrificaron para que nazca el sol, idea central en el pensamiento mesoameri-
cano. 

Por otra parte, al ejemplificar que el arte rupestre nos ofrece lo que podemos 
considerar como textos por descifrar y que no se tratan de conjuntos azarosos de 
figuras caprichosas, se invita al visitante a reflexionar sobre la importancia de 
respetar y proteger estas expresiones, siempre a merced de algun acto vandalico 
propiciado por la ignorancia y el desprecio. 

Para completar las informaciones disponibles sobre la religion de los antiguos 
huistleilos, se proporcionan imagenes y datos relativos a la importancia que re-
vistieron otrora los santuarios, en particular los oraculos, tanto en la sierra mis-
ma, de los cuales se dan ejemplos prehispanicos y de la epoca colonial, como en 
La Quemada, el sitio dominante de la cultura chalchihuitena. 
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Finalmente, en un cuadro con imagenes, se sintetizan los elementos que per-
miten identificar a los chalchihuiterios, o pane de ellos, con los toltecas chichi-
mecas. Primero, se recuerda que en el siglo IX la frontera septentrional mesoa-
mericana sufrio un considerable retroceso sobre cientos de kilometros, al aban-
donar y migrar gran parte de sus poblaciones hacia el sur. Entre ellos, unos fue-
ron particularmente exitosos y lograron fundar, junto con otros pueblos, la pode-
rosa Tula. 

Las fuentes los Ilamaron los toltecas chichimecas que ahora sabemos no hay 
que traducir con la paradoja de los toltecas-civilizados y los chichimecas-salva-
jes, sino como los mesoamericanos chichimecas, es decir los originarios del nor-
te, los que colonizaron y luego perdieron el norte y regresaron a las tierras de sus 
antepasados. La identificacion de los portadores de la cultura chalchihuiteria y 
de sus descendientes los caxcanes con los toltecas chichimecas ya habia sido 
propuesta desde tiempo ands, y se vio ampliamente confirmada por los trabajos 
llevados a cabo en la region de Huejuquilla. 

Se pudo asentar en efecto, que formas simbOlicas particularmente relevantes 
de la vida politica y religiosa tolteca ya existian desde tiempo atras en el territo-
rio chalchihuiterio: el chac mool como imagen del hombre-dios que presidia los 
oraculos, el tzompantli como expresion de la guerra florida, y los grandes salones 
de consejo de los guerreros, con su centro abierto, espacio arquitectonico singu-
lar, cuyo ejemplo mas acabado se encuentra en La Quemada. 

Sala de la vida y la muerte 

En la siguiente sala, prevalecen los objetos y las imagenes sobre las infor-
maciones historicas. El tema central es el de la dualidad de la vida y de la muer-
te, tal como se expresa en las imagenes de los propios huistlerios. Del arte rupes-
tre, destaca el contraste entre la figura de la luna asociada a una perrita y la 
del sol junto al alacran. Ambas siguen vigentes en nuestros las a pesar de que 
ban pasado mas de mil arios desde que fueron grabadas. Las podemos leer, en 
efecto, a la luz de la mitologia huichola: la luna como ambito femenino del 
inframundo junto con la perrita transformada en la mujer-maiz en el mito del 
diluvio y el alacran que simboliza el momento previo al amanecer y al triunfo del 
sol. 

Otra expresion de este pensamiento dualista se expresa con fuerza en un friso 
grabado en una vasija del caracteristico tipo Michilia de la ceramica chalchi-
huiteria y retomado en las cenefas que adornan las vitrinas y los paneles: un 
canido bicefalo corriendo, reservado sobre la superficie negra lustrosa de la vasi-
ja, que alterna con el mismo animal pero visto desde arriba enroscado sobre Si 
mismo y pintado de rojo. 
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El lado de la vida se ilustra en una pintura que ofrece una animada vista sobre 
la plaza principal del Huistle.6  Tambien hablan de la vida las pequefias esculturas 
en barro presentadas en una vitrina y entre las cuales predomina la imagen de la 
mujer y la del canido. Rostros severos, con pinturas faciales y marcada deforma-
ciOn del crane°. La atencion se centra en la cabeza mientras que los cuerpos, a 
menudo esquematizados en extremo, subrayan el genero con el acento en los 
pechos y los genitales. 

La vida y la muerte como paso continuo de las generaciones, como cercania 
de los difuntos enterrados debajo de los pisos de las casas, estain presentes en 
cuatro vitrinas. En ellas se expone una serie de ajuares funerarios, ordenados 
segun el orden cronologico y acompafiados de informaciones sobre la evoluciOn 
de los ritos funerarios. Estos ajuares nos aclaran en cierta medida sobre las ideas 
relativas a la muerte, pero atestiguan tambien la importancia de las redes de 
intercambio que tejian los vivos. 

Primero con diversas regiones del Occidente y en particular con la costa de 
donde provenian abundantes ornamentos en concha. Luego con regiones 
nortefias, cuando hombres y mujeres, adultos y nifios se adornaron con las pre-
ciadas piedras verdes, la amazonita que probablemente procedia de Pefioles en el 
Sur de Chihuahua, y la turquesa cuyo origen en el Suroeste de los Estados Uni- 
dos ha sido reiteradamente propuesta 	  
mas la certeza de la afirmacion sigue pro- 6  La pintura, obra de Veronica Hernandez Diaz, 

blernatica.7 	 se basa en las informaciones reunidas en las 
excavaciones del Huistle, asf como en image- 

Entre los numerosos ajuares observe- nes del arte rupestre asociado a este sitio yen 
mos una vistosa diadema encontrada so- antiguas fotografias de comunidades hopis que 

sirvieron de referenda pore' parentesco de sus bre la cabeza de una nifia. Se miran al- antepasados con los huistletios. 
ternadas plaquetas rosadas en concha, 7  Varios problemas tienen que resolverse para 

confirmar que los chalchihuitetios se procuraban negras en lutita y blancas en kaolin. So- la turquesa en el Suroeste de los Estados Unidos. 
bre su pecho, colgaba un pectoral en con- Asi, por ejemplo, cuando abundaba en los sitios 
cha. Tambien llaman la atencion los de Zacatecas, entre 550 y 850 de nuestra era, su 

uso era todada muy restringido en el Suroeste. faldellines de varias hileras de cuentas 	Por otra parte, resulta enigmatic° que en los sitios 
en concha que cenian las caderas de chalchibuitetios de Durango esta piedra verde 

esta practicamente ausente cuando, por la mayor hombres y mujeres y acompafiaban sus cercania con las fuentes norterlas y por encon- 
movimientos con el tintineo ritmico que trarse sobre la ruta natural de la Sierra Madre 

Occidental, tendria que ser logicamente mas producian. Un joven e importante per- abundante que en Zacatecas o Jalisco. Final- 
sonaje, enterrado junto con otros dos, mente, es dificil sostener que dicho producto cir- 
tenla su cabeza cubierta por un gorro culaba por la otra ruta de la costa. En efecto, la 

ruta costera se consolid6 solamente a partir del 
adornado de millares de diminutas con- siglo IX, con el llamado complejo Aztarlan antes 
chas; ademas de su largo collar y falde- del cual la presencia mesoamericana en la Ilanura 

sinaloense estaba confinada al sur de la cuenca Ilin, sobre su pecho, una bolsa o un ca- 	del Piaxtla, y la turquesa no aparece en los sitios 
nasto, boy desvanecido, encerraba un de Sinaloa antes del 900. 
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pufio de pequefias piedras de aspecto singular que evoca la parafernalia de algun 
curandero. Un pequefio cristal de roca entre los restos humanos llama la aten-
ciOn: reconocemos, casi dos milenios antes del presente, lo que parece ser un 
itriikame huichol, lo que concreta el alma de un antepasado, lo que hace mani-
fiesto el Inas alla de la muerte.8  

En el pecho de una mujer, un cuchillo de obsidiana y entre sus adornos corpo-
rales, cuentas de turquesa; junto a una olla con restos humanos cremados, un 
cuchillo de obsidiana junto con cuentas de turquesa. En ambos casos, confluyen 
en un mismo ajuar los extremos del amplio territorio en el cual se insertaba la 
vida de los huistlefios: el sur donde los flujos de obsidiana propios del eje neo.:  
volcanic° permitieron este fino trabajo de talla par presion, y el norte, donde la 
preciada piedra circulo siglos antes que en el resto de Mesoamerica. 

Entre bultos funerarios pulverizados par las hormigas, se rescato una vistosa 
profusion de ornamentos: un gran collar de plaquetas de amazonita, mosaicos de 
pequefias teselas de turquesa, un gran pendiente circular tallado en turquesa 
que antes de ser sepultado con un difunto ha de haber inspirado codicia y respe-
to. 

Aim sin ser atiborrado de las ricas informaciones que proporcionaron los nu-
merosos entierros excavados en el Huistle, el visitante queda asombrado par la 
suntuosidad de los ajuares, inesperada en el contexto de esta region a primera 
vista apartada y poblada por rancheros campesinos-guerreros. Ya en la sala ante-
rior, el visitante podia quedar perplejo frente a la presencia en un pequefio sitio 
de dos hectareas como el Huistle, de varios tzompantli asociados en general a la 
politica expansionista del imperio mexica. Ahora, frente al lujo de los ajuares 
funerarios de estos antiguos aldeanos se percata de que las categorcas que sole-
mos usar para entender el pasado mesoamericano son en exceso simplistas. Qui-
zas, esto lo llevara a ver con mas perspicacia a las comunidades indigenas, los 
actuales aldeanos mesoamericanos de la sierra, y apreciar, mas alla de su aparen-
te aislamiento y su lacerante pobreza material, la riqueza de su vida ritual y de su 
pensamiento. 

La sala de la sierra 

La sierra, par las condiciones y limitaciones que impone a sus habitantes, fue 
sin duda un agente central en la historia de los huistlefios y es a ella que se 
dedica la cuarta sala. La cenefa que la distingue es, de nuevo, un motivo tornado 
	  del arte rupestre: la misteriosa serpiente 
8  Denis Lemaistre: Le chamane et son chant; rela- 
tions ethnographiques dune experience parmi les 
Huicholes du Mexique, L:Harmattan, Paris, 2003, COMO vimos, compartieron los chalchi- 
p. 321. 	  huitefios con los antepasados de los in- 
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dios pueblo.9  Las ondulaciones de su cuerpo evocan el relieve de la sierra, su 
cabeza cornuda las relaciones que la sierra propicio. 

Como agente de su historia, la sierra esta presentada bajo sus diferentes as-
pectos, como fuente de recursos naturales pero tambien de inspiracion para el 
arte de sus habitantes, como ruta natural y como zona de refugio. 

Una de las diferencias mas profundas entre los antiguos y los actuales pobla-
dores es, sin duda, la manera de relacionarse con el medio. Hoy, como tantas 
otras partes del campo mexicano, la region expulsa gran pane de su poblacion. 
Ya la mayoria conoce mejor los horizontes del pals vecino que los secretos de la 
sierra y sus veredas. En varias de las zonas recorridas, constatamos que la ocupa-
cion fue mas constante y densa en tiempos prehispanicos que ahora. Los estudios 
paleoambientales lleyados a cabo paralelamente a los arqueologicos, bajo la di-
reccion del biologo Oscar Polaco, de la actual SubdirecciOn de Laboratorios y 
Apoyo Academico del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, revelaron 
que los huistlenos basaban su subsistencia adaptandose a su medio. Eran hom-
bres de maiz ante todo pero completaban su economia con los recursos silves-
tres. Compensaban la estrechez relativa de su entorno con la variedad de los 
nichos ecologicos creados por el paisaje accidentado de la sierra. 

La humanizacion del espacio es el resultado directo de la manera en que los 
antiguos pobladores se relacionaron con el medio. Para aprovechar adecuada-
mente esta variedad de nichos escalonados sobre cortas distancias, desde las tie-
rras altas hasta el fondo tropical de la barranca, asi como para organizar adecua-
damente su defensa, necesitaban establecer alianzas regionales que permitieran 
la libre circulacion y el acceso a los recursos, a la vez que propiciaran la solidari-
dad en casos de ataques. Una vez mas, el arte rupestre es elocuente al respecto. 
La misma existencia de los santuarios con grabados atestigua la importancia que 
reconocian los huistletios al hecho de marcar en el paisaje sus compromisos con 
los dioses y las alianzas entre los que compartian estos lugares sagrados. 

El patron de asentamiento, que fue estudiado par medio de recorridos inten-
sivos de superficie, corresponde a una poblacion sumamente dispersa en peque-
iias rancherias cuya extension esta en relacion directa con los tres factores prin-
cipales para la sobrevivencia: la cerca- 
nia y la calidad de las tierras de cultivo, 9 En verano del 2003, probablemente sin siquie- 

ra darse cuenta de la presencia de los grabados el agua y las defensas naturales. La ne- muy poco visibles, alguien con un fuerte golpe 
cesidad de protegerse de ataques repen- destruyo la cabeza de esta serpiente para ampliar 

el paso. Se 	aba sobre una gran roca que tinos y mortiferos y el hecho de que las habia rodade
ncontr

o  al pie del acantilado. Se trataba de 
expediciones guerreras eran reservadas la figura de una gran serpiente que salfa de un 
a la temporada de las secas, propiciaron pocito ahuecado en el canto superior de la roca y 

que iba bajando hasta una saliente filosa de la 
en ma's de un lugar una migracion es- roca. Su cabeza estaba provista de dos cuernos 
tacional, entre los ranchos de aguas cer- dirigidos hacia atras. 
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canos a las siembras y a los manantiales, y las pequefias fortalezas de las secas, 
instaladas sobre las estrechas cuchillas al fondo de los cafiones y alejadas de las 
milpas. El piano del sitio del Cerro del Pueblo, cercano a Tenzompa, ilustra corn° 
poblaciones mayores y permanentes, de unas dos hectareas de extension se esta-
blecian cuando las tierras y el agua del lugar permitian una cierta densidad de 
poblaciOn, y cuando el relieve daba la debida proteccion. Los cimientos de pie-
dra de las casas, de los graneros, y de los humildes templos, nos dan una buena 
idea de corn° se organizaban cada unidad habitacional y asimismo todo el pobla-
do. 

El juego de pelota muestra tambien corm los huistlefios humanizaron su espa-
cio. Se ubico una pequefia cancha en la cumbre de un cerro particularmente 
escarpado, que sirvio a la vez de refugio temporal para una serie de pequefios 
ranchos distribuidos sobre uno de sus costados, de punto de vigia para prevenir 
ataques repentinos y de lugar donde dirimir por medio del juego las tensiones y 
conflictos, a imagen de la lucha de las fuerzas cosmicas. El catheter sagrado del 
juego de pelota y su relacion con el sacrificio humano estan expresados adernas 
en el panel de un santuario de arte rupestre, donde se reconoce un partido entre 
equipos de dos personas cada uno. A pesar del pequefio tamafio de las figuras, 
algunos personajes parecen cargar cabezas humanas y la pelota visible entre los 
dos equipos parece tambien ser una cabeza humana. 

La sierra provela de una gran variedad de recursos tal como queda expuesto 
en tres vitrinas. En una, se exhibe una serie de piezas en las cuales se pueden 
apreciar el uso que dieron los huistletios a los pigmentos minerales de vivos colo-
res con los cuales adornaron las vasijas, probablemente tambien sus cuerpos, a 
juzgar por las figurillas, y tambien objetos en materiales perecederos sobre los 
cuales aplicaron, desde tempranas fechas, la muy elaborada tecnica llamada al 
seudocloisonne 

En esta misma vitrina, se pusieron algunos instrumentos elaborados en hue-
sos de venado, como referencia a la importancia de la cacerfa. Estas aguj as, pun-
zones y pinzas, asi como las imagenes de animales en barro y en grabados rupes-
tres, atestiguan la importancia de la fauna tanto para la subsistencia como para 
el imaginario. En otra vitrina, la escultura en piedra de un aguila con las alas 
desplegadas resalta la relevancia particular de esta ave. Por sus representaciones 
en la ceramica y en el arte rupestre, tal como se ilustro en la sala tolteca chi-
chimeca, podemos reconocer en su imagen la del dios solar, al mismo tiempo que 
nos evoca la compleja cosmovision en el cual se insertaba, de manera similar al 
crucifijo para el mundo cristiano. 

Junto al aguila, se exponen muy diversos objetos en piedra y en barro, como 
los malacates y cuentas de barro y plaquetas de eel-arnica de las cuales ignoramos 
la funcion. En unas de estas quedo impreso un petate, imagen fugaz de toda la 
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riqueza de objetos desvanecidos para siempre y que acompariaban a los huistlenos 
en su vida cotidiana. De igual modo en esta vitrina se re6nen algunas bellas 
piedras sumamente pulidas y transhicidas, interpretadas generalmente como 
bruilidores. Una de ellas, en un bello jaspe rojo, inspiro al museografo el tono 
ocre dominante que unifica la presentacion del museo. En otra vitrina mas, se 
ofrece una muestra de herramientas en piedra, con su variedad de formas y de 
materia prima. 

Generalmente, se suele considerar la Sierra Madre como un obstaculo formi-
dable a las comunicaciones. No obstante, la arqueologia nos revela que, para la 
gente de a pie, ofreciO, por la abundancia de sus aguas, la posibilidad de tender 
complejas redes de veredas por las cuales transitaron hombres, productos e ideas. 
En una vitrina, figurillas del llamado estilo Lagunillas de Nayarit y ornamentos 
en concha ilustran como la region del Huistle se comunicO intensamente con los 
pueblos del Occidente mesoamericano. 

Pero la sierra fue tambien una ruta natural que llevaba hasta lo que es ahora el 
Suroeste de los Estados Unidos. Este puente se establecio, entre 600 y 900 de la 
era, cuando los chalchihuiterios se expandieron en la sierra duranguena sobre 
cientos de kilometros mas al norte y los huistlenos parecen haber participado en 
estas expediciones a juzgar por la cercania de su arte rupestre con el de los chal-
chihuitefins durangueriosi° Estas nuevas colonizaciones propiciaron la abertura 
de nuevas rutas de intercambio sobre cientos de kilometros mas al norte, lazos 
que se ejemplifican en esta vitrina con la escultura en barro de un perro, asom-
brosamente similar a las figurillas de la cultura hohokam del desierto de Arizona. 
Tambien se exponen los dos tipos de piedra verde, la amazonita y la turquesa, 
que, para esta epoca llegaron al Huistle, y que son comunmente confundidos por 
los arqueologos. 

En el arte rupestre, los huistlerios dejaron un claro testimonio de la importan-
cia que atribulan a sus relaciones con el lejano norte, tal como se expresa en un 
panel que se reproduce en la sala. Se reconocen tres escenas de abajo a arriba: 
tres personajes simbolizando una migracion se encaminan hacia el norte;" un 
personaje principal, con un bastOn en la mano y astas de venado en el tocado, en 
un ademan de conquista, marca su dominio sobre otro personaje tomandolo de 
la cabeza; arriba, un flautista encorvado toca su instrumento. Actualmente, la 
imagen comercializada del llamado 	  
Kokopelli es emblematica de la vision 10 Marie-Areti Hers:,  "Imagenes nortenas de los 
mercantilizada sobre los indios pueblo del griYiel (re°ds; it:riate) cigh:acchir„:e cpao g lae 

craion tLindaerry t 07(T;  

Suroeste de los Estados Unidos. Pero cultura, Instituto de Investigaciones Antropologi- 
desde el primer milenio de la era, cien- 	aa enci va  es  rs2tc NeancpiornenalsaAutonoma de Mexico, 

tos de imagenes de este ser mitico fue- " La direCciOn de la march.a esta marcada por la 
ron grabadas y pintadas sobre las rocas 	orientacion de la escena en el pa'saje. 
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acompafiando el devenir de estos pueblos. Recientemente, varios flautistas han 
sido identificados en sitios de arte rupestre chalchihuitefios de Durango,12  lo que 
viene a completar la informacion grabada sobre la roca que nos dejaron los 
huistlefios. 

El siglo IX fue una epoca de profundas rupturas en el septentrion mesoame-
ricano. Por razones todavia no dilucidadas satisfactoriamente, gran parte de los 
sitios chalchihuitefios de Zacatecas y Jalisco quedaron abandonados. Como se 
expuso en la sala tolteca chichimeca, grupos de estos chalchihuitefios migraron 
al sur, de donde sus antepasados habian provenido siglos ands. Otros quedaron 
relativamente aislados como los chalchihuitefios duranguefios. Y otros /lids se 
internaron sierra adentro. Mientras, del none y probablemente del este, llegaron 
nuevos pobladores, entre ellos, los zacatecos de los cuales sabemos a tan poco. 
Este grupo habitaba la region de Huejuquilla cuando llegaron los espatioles y, 
junto con los huicholes de San Nicolas, La Soledad-San Cristobal y Tenzompa, 
fueron integrados como aliados de la corona espafiola, conformando una de las 
subdivisiones en el seno de la muy peculiar organizacion de la Frontera de 
Colotlan. Para evocar este period° colonial, se reproduce la bella imagen de una 
iglesia que fue grabada en la roca, respetando los motivos antiguos trazados en 
este mismo panel siglos antes. 

Finalmente, a pesar de las rupturas tan marcadas que corresponden al retro-
ceso de la Mesoamerica Septentrional y, siglos despues, a la conquista europea, 
la cultura de los huistlefios no se desyanecio del todo. Al contrario, como quedo 
evidenciado a lo largo del recorrido del museo, las poblaciones indigenas de la 
sierra han sabido resistir y enfrentar los desaflos del siglo XXI sin perder su iden-
tidad ni negar sus profundas rakes. La misma poblacion de Huejuquilla conserva 
con gran celo el peculiar ritual de su semana santa, al cual acuden siempre mu-
chos de sus emigrantes, necesitados de preservar lo suyo frente a las adversida-
des del exilio y de la dispersion. En este ritual, aflora la complejidad pluricultural 
de su pasado, el trasfondo incligena tras la imposicion cristiana. En el museo 
escogimos reflejar la profundidad de las rakes que sostienen las poblaciones ac-
tuates de la region, yuxtaponiendo, por la similitud de los motivos, un panel de 
pinturas rupestres de la sierra y pinturas faciales huicholas. En un rostro, una 
mirada que ye de frente hacia el futuro, en medio de unas figuras para hacerse 
	  visibles a los dioses de siempre. 
12  Marie-Areti Hers: "La musica amorosa de 	AM se acaba el recorrido. El visitante 
Kokopelli y el erotismo sagrado en los confines 
mesoamericanos", en Arnulfo Herrera (editor): 	sale de nuevo a la plaza. Junto al kiosco, 
Amor y desamor en las artes, XXIII Coloquio In- un conjunto musical huichol toca un CO- 
ternacional de Historia del Arte del Institut° de 	rri•do. Investigaciones Esteticas (Jalapa, septiembre de 
1999), Universidad Nacional Autenoma de Mexi-
co, 2001, pp. 293-336. 



Figura femenina con at-co y escudo, grabado rupestre (dibujo del autor). 



Figura de un guerrero, grabado rupestre (dibujo del autor). 



Parte del conjunto rupestre de Atotonilco (dibujo del autor). 



Grabado de una iglesia, en media de un panel prehispanico (dibujo del autor). 



Panel representando una rnigracion, 747w eonquista y el initico flautist° (dibujo del autor). 
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CULagos 

Quizas, para fines practicos, la arqueologia de Los Altos de Jalisco es una de 
aquellas que, a la par de interesante, sea casi desconocida. Esto en si mismo 
reviste todo un fenomeno para estudiar, pero mi intencion en la presente ponen-
cia es la de hacer un breve recuento de los procesos sociohistoricos que aconte-
cieron en la zona conocida hoy en dia. como Los Altos de Jalisco, para contextua-
lizar posibles proyectos arqueologicos en esta area. 

Curiosamente, no han sido pocas las excavaciones arqueologicas llevadas a 
cabo sistematicamente en Los Altos, y no son pocos ni menores los asentamientos 
arqueologicos localizados en esta zona del estado. En la region, se han realizado 
proyectos arqueologicos desde la decada de los cuarenta, localizandose desde 
entonces sitios arqueolOgicos cuya importancia cultural se incrementa seem 
avanzan las investigaciones. Los trabajos previos en la zona han configurado ideas 
primarias de como fueron los desarrollos culturales en la zona. Estos trabajos van 
desde los desarrollados por Him Chan en El Cuarenta (1941 y 1976), Bell en 
Teocaltiche (1976), Baus y Sanchez en Jalostitlan (1980), Castellon Huerta en 
Arandas y Atotonilco (1993), Ramos de la Vega y Lopez-Mestas con el proyecto 
de Los Altos de Jalisco de 1992 y 1993 y finalmente los trabajos de rescate de 
Porcayo en Lagos de Moreno en 2001. 

Sin embargo, estos trabajos precursores no se han visto coronados con la con-
tinuidad de las investigaciones arqueologicas necesarias para ubicar a estos sitios 
dentro de la jerarqula social de Mesoamerica. Persiste sin embargo, la idea de 
que en Jalisco, mucho menos en Los Altos, hay algo de inter& para la arqueolo- 
gla 	Una imagen poderosa que contribuye a esta percepcion, 
es consecuencia directa de un fenomeno de confrontacion muy estudiado y que 
thin no agota nuestra capacidad de asombro: la guerra chichimeca librada duran-
te cincuenta anos en la frontera septentrional de la naciente colonia espaliola 
del siglo XVI. 

La figura del guerrero chichimeca nOmada, resistente, furtivo, diestro y letal, 
ha atrapado nuestra imaginacion al grado que sigue siendo la idea Inas extendida 
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sobre la naturaleza de las sociedades que habitaban el Centro Occidente y Norte 
de Mexico. A duras penas, los arqueOlogos entrevemos tradiciones civilizatorios 
representados en sitios como La Quemada y Alta Vista en Zacatecas, y preferi-
mos contemplar aUn a las sociedades del septentrion mesoamericano como gue-
rreros nOmadas, sin asentamientos perdurables, viviendo en refugios ocasionales 
que su misma naturaleza feroz necesitaba. El poder de esta figura reside quizas en 
que coincide con las nociones de los europeos de la epoca sobre los habitantes de 
la antigua Mesoamerica: guerreros feroces, salvajes, canibales. Quizas el capitan 
Juan de Samanot nos da una cave de esta equiparacion colonial en todas las 
posesiones espariolas, cuando al describir a los chichimecas, dice simplemente 
que "son caribes".2  Mas extrario aim, es que esta idea coincidio con la vision que 
las potencias indigenas del Centro de Mexico tertian de los habitantes de esta 
region: chichimeca, segUn la traducciOn de Powell, es la de "perro sucio e inci-
vil".3  

La realidad social de los grupos asentados en la Gran Chichimeca para media-
dos del siglo XVI, de acuerdo con las crOnicas historicas es clara. Grupos mama-
das y seminOmadas que merodean por todo el norte, conviviendo en el sur con 
seriorios indlgenas sedentarios de mayor complejidad social. Cabe la pregunta de 
si esto fue asi todo el tiempo. Braniff ya nos habla de las oscilaciones de la fron-
tera Mesoamerica en el norte desde el clasico hasta el posclasico,4  y la gran can-
tidad de sitios arqueologicos a lo largo de esta frontera nos debe alertar sobre las 
configuraciones regionales prehispanicas. 

Una pista sobre la forma en que se arreglaban estas configuraciones nos to 
proporciona Baus de Czitrom en su estudio sobre tecuexes y cocas en Jalisco.5  
Atin cuando estos grupos compartian similitudes lingilisticas y convivan en po-
blaciones como Tonala y Tetlan, representan al parecer tradiciones culturales 
diferentes. Desde mi perspectiva, lo Inas interesante es la identificacion que Baus 
hace de la distribucion de estos dos grupos con las provincias arqueologicas de la 
zona del valle de Tequila y Los Altos de Jalisco para los tecuexes y la zona adya-
cente de Chapala y parte de Sayula para los cocas. Aunque esta identificacion 
puede no ser valida para todas las ocupaciones posibles, es interesante observar 
que los tecuexes, se distribuyeron desde las cuencas de Magdalena y Tequila has-
ta Teocaltiche y Jalostitlan en Los Altos. Esto sugiere que quizas para el clasico y 
	  epiclasico, los grupos asentados en esta 

En su Relacien de la conquista de los teaks chichi- misma area pudieron pertenecer a una 
mecas, 1960. 

decirantrop6fagos. 	 misma tradicion cultural, independien- 2' Es 	, 
Philip Powell: La guerra chichaneca (15501600), temente de los accidentes geograficos o 

1977. 
4  Beatriz Braniff: Oscilacion de la frontera septen- las limitaciones que la fisiograffa impo- 
trional mesoamericana, 1974. 	 nia. Baus nos enseria de esta manera que 

Carolyn Baus: Tecuexes y cocas, 1982. 	  justo antes de la llegada de los esparioles 
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a esta frontera septentrional, los seriorios indigenas sedentarios estan represen-
tados por estos grupos y setiala como cabeceras principales a Etzatlon, Tequila, 
Tonala, Tetlan, Tlaquepaque, Teocaltiche, Yahualica, Jalostitlan. Esto, al menos 
para el siglo XVI, nos indica la existencia de asentamientos tecuexes que van de 
Los Altos al Centro de Jalisco y de alli a la zona conocida actualmente como 
valle de Tequila. 

Phil Weigand, en otro revelador estudio,6  establece que entre dos y tres siglos 
antes, los caxcanes provenientes de Zacatecas, muy probablemente de La Que-
mada, invaden la zona sur de sus asentamientos y entre otras poblaciones, some-
ten los asentamientos tecuexes de Teocaltiche y Jalostitlan. El panorama, en los 
siglos precedentes a la invasion europea es que grupos provenientes de capitales 
regionales del norte invaden y se asientan en centros ubicados en Los Altos. 

Los asentamientos en el corredor valle de Tequila-Altos tiene un tercer indi-
cador de cohesion cultural antigua. Los vestigios arqueologicos existentes desde 
Oconahua hasta Tepatitlan en Jalisco hasta Cerrito de Rayas en Guanajuato, 
tiene, al menos arquitectonicamente, similitudes.' Glynn Williams8  ha selialado 
las influencias que la cultura chupicuaro tuvo en asentamientos arqueologicos a 
lo largo de la cuenca del do Verde y la evidencia ceramica apunta a desarrollos 
locales y regionales en esta area. Betty Bell con las excavaciones de Cerro En-
cantado localiza otra pista interesante de los desarrollos culturales en la region: 
la presencia de tumbas de tiro de culturas tempranas.9  

El panorama que nos ofrecen fuentes histOricas e investigaciones arqueologi-
cas es el de un area que ha sido habitada por diversos grupos a lo largo de muy 
amplios periodos de tiempo. De esta manera, grupos asociados a tradiciones cul-
turales que entre otros rasgos tienen la tumba de tiro, se distribuyen desde la 
cuenca de Magdalena y Teuchitlan hasta las cuencas de los Hos Verde y Bolatios 
y mas al sur. Durante el clasico temprano y medio, en todo el Norte y Centro de 
Jalisco coexisten dos tradiciones culturales cuyas expresiones arquitectonicas son 
diferentes. Pot un lado, estan los sitios 	  
de la tradicion Teuchitlan, de edificios 6  Weigand y Garcia: Los origenes de los caxcanes 
circulates y por otro, los asentamientos 1995. 

7  Veanse los trabajos cit infra de Weigand y Ra- 
de fortalezas (petioles) y centros admi- mos y Lopez-Mestas. 
nistrativos de planta oblonga, como 8  Glynn Williams: External Influence and the Upper 

Rio Verde Drainage Basin at Los Altos, West Mai- Tlacuitapa y Penol de Chiquihuitillo.'° co, 1974. 
Para el epiclasico, la desaparicion de la 9  Betty Bell: Excavations at El Cerro Encantado, 

Jalisco, 1974. tradicion Teuchitlan deja un vacio que 'Para Penol de Chiquihuitillo vease el reporte 
rapidamente es llenado por centros que de Weigand en la Coleccian de Antropologia en 
quizas en sus inicios acusaron influen- Jalisco editado por la Secretaria de Cu(tura del 

Estado de Jalisco. Para Tlacuitapa, refierase al in- cias del norte (Zacatecas y Durango) y forme de Jorge Ramos y Lorenza L6pez-Mestas 
el Bajio. Centros como el de Ocomo 	sobre el proyecto Altos de Jalisco de 1993. 
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aunque evidentemente un desarrollo regional propio," conserva similitudes con 
arquitecturas desarrolladas fuera del area que fue ocupada por la tradiciOn 
Teuchitlan. 

Pero quizas la parte mas influyente para la construccion del paisaje social del 
contacto europeo, sean los acontecimientos de mediados del posclasico en la 
region. Sabemos por Hers," que la region vivia un estado de guerra endemica, lo 
que evidentemente era causa de desestabilizaciones y tensiones sociales. Ade-
ma's, Weigand seriala que esta situacion se agravo por prolongadas sequias, de 
acuerdo a fuentes historicas. Sea como fuere, parece que sobre 1200, existe una 
reconfiguracion regional que pudo acarrear la destruccion de centros regionales 
de primer orden, como La Quemada y el repliegue de los seriorios sedentarios a 
los valles fluviales de Jalisco. Estos centros indigenas fueron durante la guerra 
chichimeca, las bases de operacion del virrey de Mendoza, tales como Etzatlan y 
Tonala, de acuerdo con la crOnica de Francisco de Sandoval Acacictli." 

Cuando ocurre el contacto europeo, la configuracion social regional parece 
estar compuesta de grupos interetnicos binarios, que aunque comparten simili-
tudes lingoisticas y culturales, hacen clara distincion entre ellos, tal es el caso de 
tecuexes-cocas y guamares-zacatecos. Esta distinciOn etnica se acentuaba con 
los diferentes tipos de organizaciOn social ejemplificada en los seriorios y los gru-
pos nomadas. Lo que tenemos entonces para mediados del siglo XVI, es una zona 
con una configuracion social producto de las reorganizaciones politicas ocurri-
das desde mediados del posclasico en el septentriOn mesoamericano. Como hi-
potesis, habria que considerar si los grupos de guerreros nomadas son sobrevi-
vientes de las guerras ocurridas entre potencias indigenas, y que al menos duran-
te los dos siglos previos al contacto europeo estos grupos nomadas, conocidos 
como chichimecas, desarrollan las estrategias de supervivencia y de guerra que 
tanto harian sufrir a los esparioles. 

Es cierto que los esparioles no encontraron culturas vivas tan sofisticadas como 
las que vieron y atacaron en el Centro y Sur de Mexico, pero esto no significa 
que no haya asentamientos arqueologicos de importancia. En Los Altos de Jalis-
co, zona de mi interes profesional, es sorprendente la cantidad de sitios que acu-
san una sofisticaciOn equiparable a cualquier otra del Mexico antiguo. Esto nos 
Ileva a la cuestiOn de la sustentabilidad ecologica de la zona. Otra idea poderosa 
en el imaginario arqueologico es que el caracter nornada de la Gran Chichimeca 
obedece a la aridez y precariedad ambiental de la region. El determinismo geo-
grafico no ha sido expulsado de esta area de estudios y existe una tension entre 
" Weigand, Garcia y Cach: El Palacio de Ocomo, esta idea y la de centros prehispanicos 
Tecpan monumental del Occidente de Mexico, en desarrollados socialmente. Pero es pre- 
piens a. 	 cisamente la precariedad ecologica de la " Citado por Weigand en Los origenes de los cax- 
canes. 	 zona la que le da a esta la posibilidad de 

Acacictli Sandoval: Conquista y pacificaciOn de haber desarrollado tradiciones civilizato-
los indios chichimecas, 

El origen de la civilizacion 
1971. rias superiores. Un ejemplo de esto es el 14  Richard McNeish:  

mesoamericana vista desde Tehuacan, 1964. 	desarrollo en Tehuacan" (otra zona de 
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fragilidad ambiental) de grupos que se complejizan a medida que domestican 
plantas y no perdamos de vista que el desarrollo de grandes sociedades hidrauli-
cas se dan en areas donde el agua es mas bien un recurso escaso. Cempoala, en 
Veracruz,I5  se encuentra en una region subtropical donde, paradojicamente, el 
agua es escasa. Y este asentamiento desarrollO un sistema hidraulico impresio-
nante. 

En Los Altos, como en otras areas a lo largo del tropico de cancer, son de 
fragilidad ambiental, representada por sequias y marcadas estaciones de Iluvia, 
pero no son un desierto. Ademas, no perdamos de vista que estamos ante un 
paisaje que ha sido modelado por la ocupaciOn humana durante al menos 2,500 
aims. El catheter nOmada no es una consecuencia del paisaje fisiografico, sino de 
las reconfiguraciones politicas regionales, que conllevaron la desintegracion de 
capitales regionales y el establecimiento de zonas de refugio en tiempos prehispa-
nicos. 

Los Altos de Jalisco es, de menos, una zona de interseccion de tres grandes 
tradiciones culturales del septentriOn mesoamericano: la tradicion civilizatoria 
Teuchitlan (definida por Phil C. Weigand), la tradicion cultural Chalchihuites 
(de acuerdo a John Charles Kelly) y una tradicion arquitectonica proveniente 
del bajlo guanajuantense identificada por la predominancia de Patios Hundidos 
(Lorenza Lopez-Mestas, vease tambien el trabajo de Efrain Cardenas). Y obvia-
mente debe haber tenido desarrollos culturales propios a lo largo de su prolonga-
da ocupacion. Las diferentes correlaciones de estas tradiciones puede apreciarse 
en la coexistencia en la region de edificios representativos de cada tradicion 
mencionada, las cuales concurren en fechas diferentes; asi, en Totoate se reporta 
un edificio circular clase Guachimont6n16  (Kelly: op. cit.) yen Tlacuitapa hay un 
patio hundido (Lopez-Mestas: op. cit.) pero ademas hay varios sitios cuyo patron 
arquitectonico resulta al menos inusual (Porcayo"). 

Existe, ademas, la posibilidad de que en esta zona de interseccion hayan sur-
gido ideologias nuevas al final del periodo clasico, lo cual seguramente configuro 
un nuevo paisaje social durante todo el epiclasico o el posclasico temprano y estas 
nuevas ideologias se difundieron por la parte central de Mexico con posteridad. 
A lo cual, seguramente habth que agregar el arribo de nuevas tecnologias. Ade-
Inas pueden haber asentamientos tempranos y sitios prehistoricos en esta area, 
de lo cual existe poca informacion. Por todo lo anterior, consideramos pertinente 
la realizacion de un programa residente 	  
de arqueologia que nos permita estable- 	'7 Vease el capitulo 1 de la tests de licenciatura 
cer una jerarquia de sitios, detectar asen- de Eri Cach: Rescate arqueologico de tata casa-ha- 

bitacion prehispanica en El Carmen, Cempoala, tamientos no documentados y crear con Veracruz, 1997. 
esta nueva informacion conceptos socio- 16  John C. Kelly: Speculations on the Culture His- 

tory of Northwestern Mesoarnerica, 1974. culturales que nos permitan comprender '7 Gasoducto del Buffo, Informe Tecnico de ahril 
los desarrollos culturales de la region. 	de 2001. 
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Descripcion e importancia de los 
pisos ecologicos en el Norte de Jalisco 

ROSARIO REALPOZO REYES 

Introduccion 

Por sus caracteristicas fisicas, la region se considera como una subprovincia 
fisiogrofica de la Sierra Madre Occidental, posee accidentes geograficos muy pro-
nunciados que van alternando mesetas con valles, lomerfos y cariadas que dan a 
la region esa particular caracteristica de "region de cariones", y que a su vez han 
contribuido al aislamiento dentro del estado. La region, posee una variedad de 
climas que van desde el clima frIo y seco hasta el clima tropical sublulmedo, lo 
que favorece una amplia diversidad vegetal formada por franj as de vegetacion de 
aspecto relativamente homogeneo y una composicion vegetal determinada loca-
lizadas a determinada altitud; estas franjas de vegetaciOn son mayormente cono-
cidas como pisos de vegetacion. Los suelos en la mayor parte con baja fertilidad, 
ademas de la escasa precipitaciOn que no supera los 800 milimetros, definen a la 
region como semiarida. Esta diversidad ecologica tambien favorecio la presencia 
de las poblaciones humanas, primeramente habitada por recolectores-cazadores 
hasta antes de la colonizaciOn hispana. Posteriormente, fueron indigenas y mes-
tizos con una agricultura sedentaria y algunas tecnicas de riego lo que posibilitO 
la ampliacion de las areas de cultivo, y un crecimiento de la poblacion hasta 
mediados del siglo XIX. En el siglo XX, despues de los arios sesenta, este creci-
miento negativo se ha intensificado a causa de la migraciOn. Los sistemas de 
produccion que hasta principios de los arios setenta, mantuvieron a la regiOn en 
un enclave comercial regional, en la actualidad han dejado de ser importantes. 
Los habitantes de la region emigran hacia otras ciudades y hacia los Estados 
Unidos en busca de mejores alternativas para la sobrevivencia. 

Antecedentes 

La region Norte se shim dentro de los limites de una gran area cultural llama-
da Mesoamerica, cuyos limites geograficos fueron establecidos al norte, a partir 
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de lo que hoy es el estado de Sinaloa, teniendo como limites la cuenca del rib 
Lerma-Santiago, pasando por La Quemada en Zacatecas, y se extendieron hacia 
el sur, sus extremos fueron marcados por el rio Motagua hasta el Golfo de Nicoya 
pasando pore! lago de Nicaragua. Esta gran area cultural, fue propuesta por Paul 
Kircchoff en 1943, en la que combine criterios lingiiisticos, geograficos y etnicos 
para la identificacion de sus habitantes. Dentro de esa gran area cultural, identi-
fico a los cultivadores superiores quienes poseian una agricultura compleja.1  En 
Gambit), los habitantes del norte eran recolectores-cazadores denominados 
chichimecas, cuya agricultura era menos compleja, poseian otros elementos 
identitarios que contribuyeron a la formacion de esa gran area cultural con la 
que Kircchoff identifico a los habitantes mesoamericanos. Palerm y Wolf2  reto-
maron esta caracterizacion del area cultural y ampliaron sus criterios —en ambos 
casos, la temporalidad del concepto Mesoamerica se ubica en visperas de la con-
quista espanola—, en ellos se incluyeron otros complejos culturales como estado, 
urbanismo, agricultura hidraulica y clases sociales. Con estos nuevos criterios se 
ampliaron los limites geograficos hacia el Norte de Mexico, hasta lo que actual-
mente es el Suroeste de los Estados Unidos. Estas sociedades de recolectores-
cazadores fueron Ilamados chichimecas por los mexicas (y tarascos). 

Asi el Norte de Jalisco, forma parte a 
I Por agricultura compleja Kircchoff, Palerm y su vez, de la tierra de los chichimecas,3  Wolf definen las practicas agrIcolas con imple- 
mentos agricolas elaborados, ciclos de cultivos, y 	en los limites de las tierras aridas y 
sistemas de regadfo que al mismo tiempo genera- semiaridas del Norte de Mexico. La He-
ron la formacion de sociedades ma's complejas. 
Historia y nacionalidad en Guatemalp., El Colegio gada de los hispanos y de otros grupos 
de Jalisco, Mexico, 2001, pp. 7-38. Angel Palerm: etnicos al Norte de Jalisco, produjo cam-
Ensayos sabre evolucion y ecologia, CENCA, Di- 
reccien General de Publicaciones, Mexico, 1990, bios en las formas de subsistencia de sus 
pp. 444-499. 	 habitantes al introducir nuevas tecnolo- 
L Oft Angel Palerm: op. cit., pp. 444-499. 	gias para la extraccion de los metales, 3  La Gran Chichimeca, region situada a 110 kilo- 
metros al norte de la capital de la Nueva Espana. nuevas especies de animales y vegetales, 
Sus limites se localizaban trazando una linen ima- 	sistemas de regadio, sistemas ganaderos ginaria en lo que actualmente es el estado de 
Queretaro, siguiendo hacia el oeste, a la ciudad y consecuentemente la tala de los bos- 
de Guadalajara y de alai hacia el none hasta ques entre otras transformaciones. Au-
Durango;  por el noroeste, a Saltillo y finalmente 
hacia el sur, a lo largo de la cordillera de la Sierra nadas a estas perturbaciones, las diferen- 
Madre Oriental. La region estuvo habitada por cias climaticas, los periodos de lluvia y 
numerosos grupos de indios, los mas importantes 
eran: guachichiles, pames, caxcanes, zacatecos y sequia, los diferentes tipos de vegetacion, 
guamares. Otros menos importances: salineros, la fertilidad del suelo y la excesiva ex-
tepehuanes, tepeques, acaxees, copuces y xiximes. 
Todos estos pueblos se caracterizaban por ser traccion en las fuentes de abastecimien- 
recolectores-cazadores, ademas de ser habiles to de agua causaron fuertes alteraciones 
guerreros flecheros, razen por la que otros gru- en la composicion de los ecosistemas de 
pos indigenas mas desarrollados les llamaban 
chichimecas. Cfr. Eugene Sego: Mathis y adversa- la regiOn. For ejemplo, la expansion de 
rios, 1998, pp. 19-21. 	  la ganaderia provoco cambios muy pro- 
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fundos en el uso del suelo,4  con ella llegaron los forrajes, y otros cultivos como el 
trigo, la avena y la cebada que requirieron del riego fuera del temporal de Iluvias. 
Las zonas de caza-recoleccion se transformaron en areas agricola-ganaderas lo 
que implico la marginaciOn de las plantas nativas que en gran medida fueron 
exterminadas por la introduccion de estos y otros cultivos como la vid, el olivo, 
las hortalizas, los frutales y la calla de azUcar que aün podemos ver en los campos 
de cultivo, excepto la calla de azOcar, que fue eliminada primeramente ante la 
falta de agua suficiente para su cultivo. De ese modo podemos considerar que la 
evolucion en los sistemas de produccion en la region Norte de Jalisco, fue deter-
minada por la presencia de sociedades agricolas ajenas a la region. 

La importancia de los pisos ecologicos 

En la region conviven escasamente dos sociedades agricolas: la indigena y la 
mestiza. La sociedad indigena huichol que habita las tierras altas con bosques de 
pinos y encinos, localizadas mayormente alrededor de los 2,000 metros sobre el 
nivel del mar. Estas tierras, poco aptas para la agricultura, son el habitat de los 
indigenas huicholes. Poseen una agricultura de autoconsumo basada en el culti-
vo del mak, frijol y calabaza, cuyas tierras de cultivo son las menos fertiles. La 
sociedad mestiza, en cambio, habita en las tierras bajas, con alturas entre los 800 
y los 1,600 metros sobre el nivel del mar, son las tierras menos accidentadas y 
con menores condiciones para el establecimiento de una agricultura tecnificada, 
asi como para el impulso de la ganaderia extensiva. En general, se define a los 
habitantes del Norte de Jalisco, como sociedades ganaderas y despues agricolas 
que al introducir nuevas tecnologfas, entre ellas el riego, posibilitaron tambien 
La ampliacion de las areas de cultivo. 

Nuestro punto de partida es la descripcion de los pisos ecolOgicos, senalados 
como zonas agroclimaticas o cinturones agroclimaticos determinados por el de - 
sarrollo de las practicas agricolas y ga- 
naderas, que son los ambientes para el 4  "...el avance colonizador mas alla de los finites 
desarrollo de las poblaciones humanas en mesoamericanos existentes at momenta del con- 

, tacto: la explosion demografica de los ganados". los que interviene el hombre y estalece "Desde In decada de 1530 hasta la de 1560, el 
sus relaciones econ6micas y crea estruc- aumento de todo tipo de ganado no tuvo freno". 

La abundancia de carnes y leche con sus deriva-turas sociales determinantes en el ma- dos..., asi como cueros, sebo y fuerza motriz, re-
nejo de los ecosistemas.5  De esta rela- sultaron fundamentales para los trabajos de la 

mineria. "La asignacion de espacios de tierra para don surge la adaptacion hacia un deter- fines agroganaderos constituye up aliciente fun-
minado patron de cultivos desarrollados damental para la colonizacien". Oscar Moncada 
como sistemas de subsistencia que per- Moya: Fronteras en movimiento, Universidad Na-

clonal Autenoma de Mexico, Mexico, 1999, pp. 
miten a los habitantes locales tener una 17-19. 
dicta adecuada disponiendo de estos re- 'Miguel Altieri, p. 49. 
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cursos. Asi tambien, la tecnologia agricola es importante porque genera un co-
nocimiento extenso sobre el uso de los distintos pisos ecologicos que conforman 
un territorio.6  Los pisos ecologicos se distinguen por la altitud, la humedad, la 
temperatura, la vegetacion, la tenencia de la tierra, el conjunto de cultivos y la 
tecnologia agricola.7  Por to que es conveniente primeramente describir la region, 
antes de abundar sobre su descripcion. En ella predominan tres tipos de clima: el 
tropical hunted° y seco (denominado Clima A), en donde se presenta la mayor 
precipitaciOn pluvial, sin que por ello las lluvias sean abundantes. Este clima se 
localiza desde los 500 hasta los 1,000 metros sobre el nivel del mar; el clima 
templado subhitmedo (denominado tipo Cw) se localiza desde los 1,500 a 2,400 
metros sobre el nivel del mar con lluvias escasas, y el clima seco semicirido o es-
tepario (Bs), el mas seco de todos, con un rango de altitud mas amplio; es decir 
que varia de 500 a 2,800 metros sobre el nivel del mar. 

Esta diversidad de climas favorece la presencia de cuatro comunidades princi-
pales de vegetaciOn: 1) El matorral subtropical. 2) Pastizal natural y pastizal 
halofilo. 3) El bosque de encino y 4) El bosque de coniferas. Los suelos son de 
origen volcanic° y fragmentos de rocas extrusivas, en general su composicion es 
muy variable, la topografia y el clima son determinantes en su composicion, la 
mayor parte de los suelos son pobres en nutrientes y con baja fertilidad.8  Su 
sistema hidrologico esta formado por el cauce del rio Lerma-Santiago que con-
tiene a su vez la cuenca del rio Bolarios y la cuenca del do Huaynamota como las 
mas importantes, ambas cuencas estan separadas por la sierra huichola. Otra 
cuenca pequefta es la del rio Juchipila. Existen otros pequerios nos como el 
Tlaltenango y el Jerez-Colotlan que nacen en el estado de Zacatecas. Los limites 
territoriales de la region se establecen al norte y al oriente, con los valles centra-
les y los valles de Juchipila y Tlaltenango en el estado de Zacatecas. Al oeste 
tienen sus limites con la parte media del estado de Nayarit, y at sur se une con el 
resto del estado de Jalisco a tray& de una franja de escasos 20 kilometros de 
ancho. 

Todos estos elementos descriptivos nos han Ilevado a la identificacion de por 
lo menos cuatro pisos ecologicos o cinturones agroclimaticos: los valles, las me-
setas, los caftones y barrancas, y los bosques. 

Los valles: Uno de los ma's importan- 
6  Cfr. John Murra: La organizaci6n econemica del 
estado ince, Siglo Veintiuno, Mexico, 1978, pp 	tes dentro de la region es el valle de Colo- 
29-49. Miguel Airiest, p. 130. 	 tlan. Es un largo y angosto valle, su cli- 
7  Cf M r. John Murra:

T 	
op. 

b
cit. Miguel Altieri, 

on
p. 131. ma tropical semiseco, sus condiciones Cfr. arta eresa Carero G.: 	 lizaci en el 

None de Jalisco. Mexico: arqueologfa de la canada topograficas y pluviornetricas son ade - del rio &Janos (Zacatecas y Jalisco), Serie Antropo- cuadas para el desarrollo de una agricul-higica 103, Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico, Institute de Investigaciones Antropolo- tura de temporal y de riego. Se extiende 
gicas, Mexico, 1989, p. 303. 	 hacia el oriente en sus limites con el es- 
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tado de Zacatecas. Este cinturon agroclimatico, incluye a los municipios de 
Colotlan, Santa Maria de los Angeles y Huejocar en Jalisco. Hacia el occidente 
se prolonga hasta topar con el valle de Tlaltenango. HistOricamente en todo este 
valle, se asentaron los primeros habitantes hispanos en la region.9  Son las areas 
planas con mejores caracterfsticas para el desarrollo de la agricultura y la gana-
derfa, asf como de los principales sistemas de riego en la actualidad. Los suelos 
son poco profundos, y poco mas fertiles. Se localiza a una altura sobre el nivel del 
mar que varfa de los 1,600 a los 1,800, posee, ademas algunas sierras y elevacio-
nes que alcanzan los 2,000 metros, el valle se localiza en media de dos serranfas, 
una es la sierra Morones hacia el oriente, la otra es la sierra de los huicholes 
hacia el poniente. Tiene en su composiciOn una importante variedad de pastos 
inducidos por los ganaderos de la region. 

El pasta navajita (Boutelouoa, spp.), que fue uno de los pastos nativos mas 
importantes y que posibilito el desarrollo de la ganaderfa en casi todo el None de 
Mexico, fue eliminado casi en su totalidad al ser sustituido por pastos introduci-
dos. La vegetacion dominante corresponde a la SeIva Baja Caducifolia, que se 
caracteriza por tener 'at-boles de baja estatura, menor de los 15 metros, en donde 
predominan los nopales, los mezquites, la vegaciOn espinosa, los pastos y una 
variada vegetacion herbacea en el temporal, ademas de algunos bejucos en las 
vegas de los rfos. Los principales cultivos son mafz, cultivos forrajeros, hortalizas, 
frutales con riego. El mafz de temporal es el cultivo mas extendido. El clima se 
considera templado subcalido y subhUmedo. 

Las mesetas: Son areas planas muy extendidas que se localizan a alturas entre 
los 1,100 y los 2,000 metros sobre el nivel del mar, y que a diferencia de los 
valles, son extensas areas planas que se localizan en las partes intermedias de las 
serranfas y cuyas prolongaciones terminan en barrancas. Son las areas Inas co-
mUnmente utilizadas para la ganaderfa, aunque no las mas aptas desde el punto 
de vista de la composicion de sus suelos. Estos son poco fertiles, pero a pesar de 
ello favorecen el desarrollo de los pastos secundarios, resistentes a la sequfa y al 
pastoreo de los animales que es el principal sustento de la ganaderfa extensiva. 
No son tierras aptas para cultivos, solamente se siembra el mafz, en el temporal 
de lluvias, pero en superficies pequetias. La mayor parte de los terrenos se apro - 
vecha para la ganaderfa extensiva. 

La composicion del suelo es caliza y favorece la construccion de bordos para 
el almacenamiento de agua de lluvia. La roca caliza impide la filtracion del agua 
hacia el subsuelo, de esa manera el ganado tiene importantes reservas de agua 
durante la sequfa. Estas mesetas fueron originalmente extensas areas de mato-
rrales espinosos. Estas areas tambien son 9  Cfr. Peter Gerhard: La frontera none de la Nue- aptas para la ganaderfa caprina. Los mu- va Espana, Universidad Nacional Autonoma de 
nicipios de Mezquitic, Villa Guerrero, Te- Mexico, Mexico, 1996, pp. 97-100. 
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mastian, Huejuquilla y Bolarios son los mas representativos de estos cinturones 
agroecologicos. En ellos el clima es templado y filo. Los mezquites, los encinos, 
los pinos y los pastos naturales fueron los principales componentes de vegeta-
chin. 

Los canones y las barrancas: Son las areas mas representativas de la region por 
su accidentada topografia. Los cariones y las barrancas se localizan a una altura 
que varian entre 800 y 1,600 metros de altura sobre el nivel del mar. Estos cintu-
rones ecologicos son los mas importantes por su diversidad biolOgica. Los cano-
nes son los conductos naturales de los escurrimientos. Las barrancas son las areas 
receptoras de los suelos, producto de escurrimientos y deslaves naturales for-
mando micro regiones aptas para la agricultura de menor escala y para auto-
consumo. 

El clima subhamedo y subcalido, y la profundidad de los suelos —que no los 
mas fertiles—, son los principales factores que determinan su amplia diversidad 
vegetal. Son las areas mas calidas en las que se desarrollan una amplia variedad 
de frutas tropicales, pastos con riego y algunos cultivos comerciales como el 
jitomate. La ganaderia es poco mas limitada por su accidentada topografia. Son 
los municipios de Bolarios, Chimaltitan, San Martin de Bolanos y Mezquitic, los 
mas representativos. Las minas, agricultura de temporal y de riego, los frutales 
tropicales, ademas del maiz son los principales recursos de la region para sembrar 
maiz pan el ganado. 

Los bosques: Estos cinturones de vegetacion se localizan en alturas que van 
desde los 1,800 hasta mas de 2,500 metros de altura sobre el nivel del mar. En 
estos bosques el clima es templado, hrimedo y seco. Las asociaciones vegeta-
tes son menos diversas, predominan los pinos o las asociaciones de pinos y enci-
nos, asi tambien las zonas de transicion de pinares a encinares. Los suelos son 
casi siempre profundos y fertiles. Estos cinturones de vegetacion no son aptos 
para la agricultura, ni la ganaderia. Son importantes reservas de recursos natu-
rales. 

La madera, la leria y el carbon son los principales productos de estas areas de 
vegetacion. Tambien se caracterizan por formar parte del habitat de las pobla-
ciones indigenas. La escasa fertilidad de los suelos y la accidentada topografia 
de estas extensas areas limitan la produccion de alimentos. En cambio repre-
sentan importantes fuentes de abastecimiento de productos de recoleccion para 
ellos, mientras que para los mestizos significa una fuente de recursos madera-
bles. Los indigenas huicholes emigran a las tierras bajas en busca de empleos 
temporales para complementar sus necesidades de alimento, con dinero de su 
trabajo, compran productos complementarios para su alimentacion. Son los mu-
nicipios de Mezquitic, Botarios, Huejuquilla y Chimaltitan los mas representati-
vos. 
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Sistemas productivos 

Sistema ganadero 

La ganaderia es una actividad que predomina en casi todo el territorio. Es 
mayormente una actividad extensiva. Los matorrales espinosos y los pastizales 
naturales son los mas apropiados para el pastoreo del ganado vacuno: mezquite, 
huizache, ochote, nopal, pastos naturales. Existen ademas las especies cultiva-
das coma avena, cebada, sorgo y maiz. Las poblaciones de cabras y borregos es 
escasa a pesar de tratarse de especies mas adaptables a las dificiles condiciones 
del terreno, pero que compiten por el espacio y los escasos recursos naturales. El 
ganado vacuno tiene mejor precio en el mercado, raz6n por la que es mas redi-
tuable dedicarse a esta actividad. Ademas, la cria de especies menores como 
cabras y borregos es limitada, dado que por su naturaleza pastoril, requiere de 
espacios muy extensos, lo que implica ademas tener pastores permanentes que 
vigilen a este tipo de ganado. Esta practica ganadera se ha ido perdiendo, en 
parte porque es una actividad de hombres solitarios que se internan en las mon-
tains, requiere de todo el tiempo y la paciencia para desarrollar este trabajo. Los 
hombres del Norte de Jalisco, buscan trabajos mas dinamicos y mejor remunera-
dos, no estan dispuestos a permanecer todo el dia en la montaria por el mismo 
salario. Ellos, al menos una vez, han emigrado al norte y han ganado (Hares por 
hora en su jornada de trabajo. 

El trabajo de un pastor no es un trabajo de horas; la migraci6n y el salario en 
&Mares han influido para que esta actividad sea poco atractiva. En cambio el 
ganado mayor, pasta libremente en el campo, aunque tambien se requieren de 
ciertos cuidados, no se necesitan pastores permanenes. El ganado bovino se ven-
de regionalmente en los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Guadalajara (los 
estados mas cercanos), y en Torreon, Chihuahua y Durango (los estados mas 
lejanos). 

Recientemente, en el ario 2004, se ha iniciado un nuevo programa para la 
yenta de ganado en Estados Unidos, esto quiere decir una nueva ganaderizacion 
en la region. Lo que resulta muy atractivo momentaneamente, dado que en este 
tratado comercial, no participan los intermediarios, sino unicamente los produc-
tores o sus representantes oficiales a traves de las asociaciones locales. Los muni-
cipios con mayor actividad son: Villa Guerrero, Mezquitic, Huejuquilla el Alto, 
Bolafios, Colotlan y Huejacar. En la zona indigena, el ganado pertenece mayor-
mente a los mestizos que pastan en tierras de huicholes. Los municipios de Hue - 
juquilla, Mezquitic y Bolalios son los mas representativos. 

En relacion a la nueva ganaderizacion de la region, esto implica cambios en el 
manejo del ganado yen la introduccion de nuevas razas europeas. A partir de los 
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atios sesenta, se comenzo a introducir ganado cebii en la region (un ganado me-
jor adaptado a las condiciones de la region), en sustitucion de las especies nail-
vas (europeas al momento de la colonizacion hispana) como parte de las exigen-
cias del mercado de exportacion de esos alios. El ganado cebil era mejor produc-
tor de came. En arios recientes, se ha introducido el ganado europeo, en sustitu-
chin del ganado cebó, tambien buen productor de came, pero no esta adaptado 
a las condiciones del medio ambiente. Estas razas requieren de un manejo dife-
rente, no pastan de manera extensiva, deben mantenerse en establos, ademas de 
una dieta mejor balanceada. Esto significa que solamente unos cuantos ganade-
ros tendran acceso a estos mercados. 

Los bordos para almacenar agua de lluvia, aseguran la sobrevivencia del gana-
do mientas esta en el campo. 

La produccion de quesos para un mercado internacional es otro de los aportes 
de esta actividad, es una industria casera a la que no se le ha dado mayor impor-
tancia. 

Sistema agricola 

La agricultura es el soporte de la ganaderia en la region. Su principal prop6-
sito es la produccion de forrajes y en menor proporcion la producci6n de fruta-
les, hortalizas y flores. Esta actividad se clasifica de dos maneras: la agricultura 
de temporal y la agricultura de riego. En la agricultura de temporal, el ciclo de 
los cultivos se desarrolla en los meses de mayo a noviembre. En tanto que la 
agricultura de riego se puede realizar todo el ario, si se cuenta con sistemas de 
riego. 

En el temporal se siembra maiz y en menor proporcion sorgo. Los cultivos con 
riego son mas diversificados, entre ellos, se pueden considerar la cebada, avena, 
alfalfa y los pastos frescos, aunque estos dos illtimos son cultivos escasos. Todos 
estos cultivos son forrajeros. Respecto al malz, es un cultivo que se utiliza como 
forraje, ademas de ser un alimento human°, es el principal cultivo en la region. 
El malz, se adapta a cualquier ambiente, a diferencia de otros cultivos mas selec-
tivos, despues de cosechar los granos. El rastrojo es el principal producto, se 
convierte en una actividad importante durante dos o tres meses mas, despues de 
la cosecha. En algunos terrenos el rastrojo permanece hasta el mes de febrero del 
siguiente alio, en otros, se pica y almacena en costales hasta ser usado para ali-
mentar al ganado y en otros casos, se almacena para su yenta en la epoca mas 
critica que es en la sequia. 

Respecto a la agricultura con riego esta se caracteriza pot ser de ciclo corto, 
su duracion es de tres o cuatro meses, dependiendo del cultivo. Las especies son 
mas variadas y la duraciOn de los ciclos es mas diversificada, todo depende del 
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abastecimiento de agua. La cebada y la avena son los principales cultivos con 
riego. La produccion de frutales, hortalizas y flores son productos que tambien Sc 
comercializan en la region. La siembra de hortalizas y frutales fue una importan-
te actividad. De las huertas existen escritos que nos hablan de su existencia en la 
region desde el siglo XVIII. Hasta Los arios ochenta del siglo XX, era una impor-
tante region de huertas de aguacate, asi como de frutales como membrillo, cha-
bacanos, granadas, ciruelos, limas y duraznos, entre otros cultivos que eran rega-
dos mediante acequias o canales.1° La agricultura de riego, esta bajo riesgo de 
desaparecer debido a la falta de opciones para el desarrollo de otras tecnicas para 
el aprovechamiento de las escasas fuentes de abastecimiento de agua. 

Archivo Historic° del Estado de Jalisco: f88-
894, Ramo Fomento/806, 26 de marzo de 1894. 
Archivo Historic° del Agua: Fondo de Aprove-
chamientos Superficiales, Caja 1445, Expedien-
te 19645. 
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La herencia hidraulica agricola 
en el Norte de Jalisco. 

La expansion cultural mesoamericana 

TomAs MARTINEZ SALDANA 
Universidad de Chapingo 

IntroducciOn 

La confusion y olvido sobre la historia y la economia del occidente y en parti-
cular en la frontera norte de Jalisco se manifiesta en la confusion de las diversas 
fronteras que surgieron en la zona hasta conformar una abigarrada y exotica fi-
gura de tres dedos donde las barrancas pertenecen a un estado y las mesetas a 
otro. Esta es la frontera actual de Jalisco, pero este no es un accidente geografico 
surgido at azar, hay en esa zona una historia de 400 y mas atios que hay que 
contar porque explica y aclara uno de los fenomenos menos conocidos en la 
historia del occidente o sea la formaciOn de la frontera chichimeca como bastion 
de la expansion novohispana, la faceta militar pacificadora, nunca se consolido y 
duro hasta la guerra cristera, pero simultaneamente la region se convirtio en un 
baluarte de expansion agricola y ganadera que se difundio hacia las canadas y 
barrancas de la Sierra Madre Occidental e impact() hasta llegar a las Ilanuras 
costeras del oceano Pacifico y se extendi6 por los corredores de la colonizacion 
que Ilegaron hasta el Nuevo Mexico. Esta expansion pas() desapercibida a pesar 
de que ha perdurado hasta hoy en dia y lleva mas de 400 anos de existencia. 
Aqui se forjo por primera vez la conciencia de la frontera en todo el septentriOn 
y qued6 vivo el sentido de la pertenencia a la region a pesar de las guerras y los 
cambios de territorio que con el correr del tiempo desdibujaron la unidad regio-
nal. 

Este trabajo toca apenas la herencia material derivada de las tradiciones agri-
colas, hidraulicas de la region conocida como la Provincia de las Fronteras de 
Colotlan, tomando prestados recursos a la etnobotanica y a la historia de la agri-
cultura, apoyandose en la etnografia contemporanea de las practicas agricolas de 
sus habitantes, instrumentos que nos Ilevan a buscar la vida cotidiana y algunas 
fuentes de la historia. La region que se describe es un polo de la expansion agri-
cola mesoamericana conocida como la diaspora tlaxcalteca que fue realizado por 
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los colonizadores agricolas en el occidente novohispano en las poblaciones de 
San Luis de Colotlan de la Nueva Tlaxcala Quiahuistlan asi como en San An-
dres de la Nueva Tlaxcala Ocoteluco, transformado un año despues en Santa 
Maria de la Paz de la Nueva Tlaxcala en Chalchihuites, Zacatecas. Fundaciones 
agricolas pioneras, y protectora de los centros mineros de Zacatecas y villa de 
San Martin y de Llerena asi como del paso at norte novohispano. Estas poblacio-
nes, con autoridades civiles, religiosas y militares, se convirtieron en el Ultimo 
intento de pacificacion de la Gran Chichimeca y lograron su objetivo con creces 
al generar un corredor defensivo del occidente fronterizo y al mismo tiempo re-
cibio una herencia cultural mesoamericana mixta europea e indigena, que al 
establecerse en ambitos de guerra y de frontera acabo por diferenciarse entre Si. 

El proceso colonizador hidraulico agricola 
en el occidente novohispano 

Un observador que recorra los territorios del actual Norte de Jalisco, Sur de 
Durango y algunas fracciones de Zacatecas y Nayarit, observara rasgos que for-
maron la expansion novohispana; restos arqueolOgicos de defensas militares, mi-
nas, haciendas y pueblos y que constituyen un mudo testigo de una historia olvi-
dada en el paisaje rural, porque en la region hay grandes monumentos hidrauli-
cos, se cuentan con las manos algunas construcciones civiles e iglesias de calidad 
arquitectOnica. Nada que se parezca a la cercana Zacatecas. 

La sierra de San Andres con sus dos fundaciones, Colotlan y San Andres es-
tan en el territorio donde se realizo el proceso colonizador del occidente novo-
hispano, el cual tuvo varias facetas, la primera se dio casi paralelo a la caida de la 
ciudad de Tenochtitlan, porque desde el alio de 1522 hasta 1540 se contaron 
expediciones de exploradores, de misioneros y de colonizadores que atravesaron 
la zona en busca de almas y de plata. De Nutio de Guzman, lo Calico que se re-
cuerda fueron sus tropelias y la fundacion de San Miguel del Espiritu Santo o 
Culiacan, pero sus capitanes Oriate y Vazquez de Coronado removieron la zona 
buscando el lugar ideal de la fundacion de Guadalajara, y trastocaron el debil 
balance de poder en esta region de indios belicosos y pueblos sedentarios provo-
cando la debacle de los empenolamientos, la guerra del Mizton y finalmente el 
enfrentamiento a sangre y fuego de la guerra chichimeca. Los primeros que se 
enfrentaron a los chichimecas fueron los conquistadores y mineros, y a la postre 
provocaron la guerra cuyo desenlace fue exitoso para las armas espanolas pero 
fatidico para la colonizacion, porque mart() el inicio de una epoca cruenta e 
inestable donde surgieron militares espanoles mestizos, asi como caudillos indi-
genas que dejaron historia como Tenamaztle y Huejacar cuyo territorio fue el 
teatro por antonomasia de esta guerra. De alit* se aprendio el peligro formidable 
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que representaban las tribus de barbaros o de indigenas chichimecas, de esta 
forma el indio se volvio tin formidable enemigo al aprovechar el caballo, instru-
mento basic° para el aprovechamiento ganadero pero que en las primeras epocas 
en manos de los chichimecas se volvio un instrumento de ataque que no fue 
detenido por siglos. La colonizacion ganadera por si sola no sobrevivio, al su-
cumbir la comercializacion y transporte del ganado. 

El proceso colonizador del occidente se detuvo y quiza hubiera muerto porque 
la colonizacion del occidente se volvio indeseable, costosa ya no solo para los 
colonos sino para la corona misma. Pero se dio el descubrimiento del cinturon de 
plan de Guanajuato y Zacatecas, con lo que el interes por la colonizacion mine 
ra se avivo al igual que la guerra a partir de 1550, pero se llevO 50 aims en romper 
la barrera de rebeldes que impidieron el aprovechamiento integro de los minera-
les, con lo que la guerra chichimeca se saliO de la zona de San Andres al enfren-
tar a los rebeldes con soldados, cazadores, mineros, misioneros y colonizadores. 
Durante 50 anos la region se convirtio en una frontera de guerra con presidios, 
pueblos, haciendas y minas fortificadas, donde apenas algunos pastores con sus 
rebatios se aventuraron a pastar en tierras hostiles y los pocos osados mineros 
que trabajaban la region se vieron impedidos en sus empetios argentiferos ante el 
acoso y saqueo de las bandas. 

A pesar de los esfuerzos militares y misioneros el peligro se exacerbo de tal 
forma de hacer inhabitable la region. Los relatores de relacion geografica de las 
minas de Llerena no pudieron ser mas enfaticos ante el peligro real que implica-
ba la prolongada guerra chichimeca en 1580. Ni el establecimiento de los presi-
dios en Chalchihuites, en Sain el Alto ni las fundaciones militares de Tlaltenango 
y El Tent, ni la fundacion de ciudades fortificadas como Zacatecas, villa de Llerena, 
Guadiana, ni los presidios norteitios de Mazapil, y Santiago del Saltillo, habian 
tenido exit°. 

La estrategia de pacificacion que permitio la colonizacion del norte novo-
hispano se asocio a los sistemas que se generaron para que los indigenas se inte-
graran al proceso de expansion y este proceso fundamentalmente fue la intro-
duccion de la agricultura mesoamericana en el norte. Asi pues no qued6 otra 
mejor manera de entender la presencia mesoamericana que la bUsqueda del ma-
nejo del riego a traves de diversas fuentes y sobre todo del estudio de diversos 
sistemas hidraulicos. 

No fue sino hasta que la politica contra la guerra a sangre y fuego de la guerra 
chichimeca llamada La Paz por adquisiciOn encabezada por frailes, mineros y 
capitanes se dejo oft y fue implantada por la corona a partir de 1590 y sus conse-
cuencias fueron notablemente exitosas porque a partir de la fecha se contO con 
una seguridad efectiva para seguir la colonizacion. Una vez vencida la hostilidad 
de los grupos recolectores y cazadores se empezo en forma real la colonizaciOn. 
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Este retraso modifico el proceso de colonizacion a tray& de pueblos agricultores 
dirigidos por sus propias autoridades y ya no de misioneros heroicos y martires, 
pueblos y fundaciones donde el misionero se convirtio en una parte mas de la 
estructura social y de la dinamica de la economia. No se pudo establecer en 
forma permanente el tributo ni en el trabajo forzado, lo que provoc6 a la larga 
una clase de senores pobres pero libres desprovisto de un catheter etnico, atrevi-
do, montaraz, autonomo, alegre y franco: el primitivo hombre de la frontera que 
sirvi6 de soldado, campesino, gambusino, pastor y labrador, pero cuyo origen 
etnico lo menos que se puede decir es que fue un champurrado de razas. Esa fue 
la herencia de la guerra chichimeca que poblo la provincia de Colotlan, monta-
raz y altanera cuyo orgullo militar sobrevivio hasta la epoca cristera (Shadow, 
2000; Sego, 2000; Martinez, 1998). 

La expansion agricola y la expansi6n imperial hispana 

En este entorno occidental, hay muy pocas obras hidraulicas y fundaciones 
agricolas que daten antes de la guerra chichimeca, y si las hubo fueron arrasadas 
por el furor de la guerra, pero a partir de 1591. La frontera nortena se poblo de 
una variedad de sistemas de riego que tienen antecedentes coloniales. Destacan 
las fundaciones establecidas por los tlaxcaltecas colonizadores gracias a las capi-
tulaciones de Tlaxcala de 1591, en particular las fundaciones de San Miguel de 
Mezquitic, San Sebastian de Agua de Venado, San Jeronimo de Agua Hedionda, 
San Esteban de la Nueva Tlaxcala, San Luis de Colotlan y San Andres Chalchi-
huites.' 

San Luis de Colotlan fue parte de esta expansion al llegar al antiguo casco del 
presidio la colonizacion tlaxcalteca, comandada por el mismo capitan de fronte-
ras don Miguel Caldera y gracias a ellos la presencia mesoamericana en las zonas 
de riego se materializa al conjugar las estrategias hidraulicas, con la riqueza bota-
nica local y la importada, asi manos tlaxcaltecas construyeron presas, bordos, 
 	canales, asi como pueblos, iglesias y mo- 
I Estas fundaciones surgieron gracias a la migra. 	radas. Sabemos que los colonizadores 
cion colonizadora de las 400 familias efectuada 
en 1591 por acuerdo del virrey y los senores de agricolas que llegaron a las fronteras de 
Tlaxcala, se realizo en base a las capitulaciones y Colotlan no fueron europeos sino agri-
a los derechos tlaxcaltecas. Las fundaciones han 
sobrevivido hasta la fecha como cabeceras muni- cultores novohispanos, uno o dos crio- 
cipales o como pane de ciudades capitales de es- llos, varios mestizos, y casi 100 familias 
tado: San Miguel de Mezquitic, San Sebastian y tlaxcaltecas que tenian una cultura hi-San JerOnimo son ahora Miguel Carmona y Ve- 
nado, SLP; San Esteban y Tlaxcalilla son ahora draulica y agricola mestiza de Inas de 80 
parte de Saltillo y San Luis Potosi. Chalchihuites 	arios. Estos agricultores inician su colo- existe como pueblo del mismo nombre en Zaca- 
tecas y San Andres es ahora Jimenez del Ted!, nizacion a finales del siglo XVI y se ex- 
Zacatecas. 	  pandieron en forma espontanea hasta fi- 
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nales del siglo XIX. Su bagaje cultural puede ser rastreado a partir de 1600 en sus 
obras, en su produccion, en sus fundaciones y en la cultura que forjaron. 

La expansi6n agricola 

Hay que senalar que 80 anos de presencia de tecnologia europea en la Tlaxcala 
colonial genero procesos de hibridacion tecnologica entre un modelo hidraulico 
de producciOn y un modelo extensivo para fines del siglo XVI. Esta mezcla es 
visible en los sistemas hidraulicos modernos tlaxcaltecas donde todavia es reco-
nocible el sistema de achololes y de campos drenados en Tlaxcala y los sistemas 
de riego europeos. AllI para 1591 coexistian dos sistemas de riego que apoyaron 
la formaciOn de sistemas agricolas complejos que abrazan frutas y cultivos euro-
peos asi como americanos en un solo sistema, inclusive existe constancia de este 
mestizaje en fechas tempranas cuando en 1550 Diego Munoz Camargo describe 
la huerta del convento de San Francisco de Tlaxcala asi como las variedades de 
frutas y hortalizas de huertas que fueron testamentadas.2  

El riego se dio en las regiones construyendo derivaciones de agua por canales 
o zanjas y acequias. En todo el norte novohispano estos sistemas fueron de vital 
importancia por mas de 300 atios, e inclusive algunos de ellos han sobrevivido, 
tal es el caso de ColorIan, Santa Maria de la Paz, asi como en lugares tan distan-
tes como Parras, Bustamante, Saltillo, Venado, Moctezuma, Santa Fe e inclusive 
en el valle de Taos cerca de Colorado. En otros lugares hay recuerdos reconstrui-
dos como San Antonio, Saltillo, Monterrey, El Paso y Chihuahua y tradiciones 
hidraulicas herederas de estas fundaciones las encontramos en la sierra chi-
huahuense como Ciudad Guerrero, y en las estribaciones de la Sierra Madre 
Oriental como Arramberri e Hidalgo por la franja externa en la llanura costera 
de Tamaulipas. 

El uso y manejo del agua con tecnologia transform() el entorno de diversos 
nichos ecologicos, la mayor parte de ellos 

2  El estudio del riego en Tlaxcala en el siglo XX 
se repite con estas caracteristicas: un nos conduce a concluir que los sistemas de riego 
espacio protegido contra los vientos do- por aniego, achololes, campos drenados y otros 

sistemas han sobrevivido gracias a que sirven de minantes, una fuente segura de agua, una drenes en epocas de Iluvia, ya no sirven como 
derivacion de un rio perenne o de un ma- sistemas de riego porque el agua que acarreaban 

derivada de los rios Zahualpan y Atoyac es inser- nantial, canalizaciOn del agua por ace- vible para riego por la contaminacion industrial 
quias, regaderas y canales derivadores y y urbana que acarrean. Ahora la mayor parte de 

los sistemas se basa en agua rodada derivada de una vegetacion utilizada de manera ex- fuentes modernas y algunos manantiales, de to- 
haustiva para proteger el entorno de la das formas el agua se aprovecha de la misma cuen- 

ca y casi del mismo rfo pero purificada (veanse evaporacion. Es importante esta tecnica los trabajos de Alba Gonzalez jacome, Tomas 
que es visible en las huertas establecidas Martinez Saldafia, Enriqueta Tello, Cesar Luna y 
aün hoy en dia, porque la cantidad de Teresa Rojas). 



156 

La herencia hidraulica agricola en el Norte de Jalisco. 
La expansion cultural mesoamericana 

agua que se podia utilizar era muy poca y la lograban magnificar gracias al uso de 
sistemas cerrados, donde la sombra que daban los arboles en las huertas permitia 
conservar la humedad contrapuesta a la r9sequedad del entorno. FenOmeno pal-
pable en Colotlan, en Santa Maria de los Angeles, en Ojo Caliente y Chimaltitan 
donde en la zona de huertas o el pueblo mismo ubicado en las huertas en tiempos 
de calor se convierten en oasis de frescura. 

Ademas existe una tecnologia derivada del manejo del agua rodada que per-
mite aprovechar las escorrentias ocasionales, areas irrigadas en base a avenidas 
extraordinarias de agua, conocida como sistemas de abanico, donde se han cons-
truido bordos, retenes y derivadores de agua para aprovecharla cuando las preci-
pitaciones esporadicas se presentan; dicha tecnologia esta en uso en el norte 
mexicano arid° y es visible en San Luis Potosi, Zacatecas, Jalisco, Coahuila, 
Durango y Chihuahua. En el mismo norte novohispano se reconoce ademas otro 
sistema de humedad residual llamado huertos secos, consistentes en sistemas 
temporaleros en regiones que tuvieron influencia mesoamericana, reconocidos 
por sus magueyes, nopales y cactaceas que se reconocen porque tienen un mane - 
jo de humedad, consistente en el establecimiento de una barrera protectora del 
viento y de la resequedad, adentro del huerto se siembran arboles seleccionados 
del desierto y se aprovecha su fruta estacional, existe casi siempre un pequerio 
espacio irrigado de manera manual cerca del brocal de un pozo, de una cienega o 
en un pequeno bajlo homed° donde se puede irrigar todo el ario una fraccion 
muy pequeria de terreno. Estos sistemas los encontramos vivos en San Luis Poto-
si, en Parras y en la barranca de toda la Sierra Madre tanto Occidental como 
Oriental; llaman la atenciOn los manejos de los indios huicholes, coras, tepe-
huanos, tarahuamaras que han conservado un arsenal de germoplasma de fruta. 
Estas tecnicas durante 200 anos fueron parte en el norte de lo que llamamos 
expansion agricola e hidraulica vinculada a la expansion mesoamericana y a la 
diaspora tlaxcalteca, y se modific6 y adapt() cientos de veces de acuerdo al entor-
no donde se establecio y logrO florecer. 

La herencia agricola e hidraulica 
en las provincias de las fronteras de Colotlin 

En las huertas de la provincia de Colotlan a partir de 1591 se dio inicio la 
construccion de un nuevo sistema, ya en el norte novohispano se conocia la 
fruticultura y la agricultura traida por los primeros colonizadores, hay que sena-
lar que en el occidente la fruticultura Rego a partir de 1560, antes de la coloniza-
ci6n tlaxcalteca como lo demuestran las relaciones geograficas, pero distingui-
mos la presencia tlaxcalteca a partir de la culminacion de la guerra chichimeca, 
gracias a que los tlaxcaltecas trajeron la agricultura mesoamericana de fines del 
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siglo XVI. El principal elemento de esta agricultura eran los sistemas que impli-
caban el conocimiento del manejo de la humedad, de diversas plantas, arboles, 
matorrales que se obtenian de la flora local. Asir la herencia tlaxcalteca se hizo 
notoria porque al establecerse los colonos se intensificO el uso del riego, de la 
flora nativa, de la herencia botanica de Europa y de America. Estos sistemas 
fueron algo inedito y se fueron especializando en los diversos lugares donde se 
establecieron. Asi los que fueron construidos en Colotlan tuvieron sus rasgos 
distintivos de los demas como fue el uso del guamiichil y el mezquite regional, 
ademas de nopales nativos, los nogales y organos. Los dos primeros para hacer 
barreras protectoras de los cultivares y el nogal para sombra y proteccion interna 
de los sistemas de riego. Todavia es observable esta vegetacion en las cariadas de 
Bolarios y en los valles de Tlaltenango y Colotlan. 

Al llegar los tlaxcaltecas a Colotlan se establecieron en las tierras asignadas y 
la fundacion se dividio en barrios, varios de los cuales aprovecharon las marge-
nes de los Hos para establecer de inmediato sacas de agua y con el tiempo un 
sistema de presas, acequias, canales y bordos. Lamentablemente el caracter 
torrencial y estacional de las fuentes de agua impidiO el desarrollo de grandes 
obras y facilitO el aprovechamiento de las escasas escorrentias que ocurrian alto 
con ario. Ya para 1616, cuando el conquistador Francisco de Urdiriola, llegado 
allf como visitador ante los estropicios hechos por el capitan protector recibio 
una solicitud de traslado de algunas familias tlaxcaltecas a tierras de aguas abajo 
cerca de lo que ahora seria Acaspulco, Totatiche y Temastian. Para esas fechas 
Urdiriola nee la autorizacion por el peligro que implicaban todavia las tribus no 
sometidas, pero con el paso de los alms la colonia tlaxcalteca se expandio a doce 
fundaciones donde se establecieron pequerios sistemas de riego y huertos inten-
sivos. Se pueden contar el mismo Colotlan con sus cuatro barrios, Santa Maria 
de los Angeles, Tlatelolco, Huejocar, Acaspulco, Totatiche, Temastian, Hueju-
quilla, Mezquitic y diversos pueblos establecidos en las barrancas donde se mez-
claron con los indigenas habitantes del lugar, sirviendo como verdaderos coloni-
zadores agricolas y ganaderos. Esta expansion continuo con el tiempo hasta la 
costa y fue retomada por los huicholes, los coras e inclusive por los tepehuanos y 
agaves() la Sierra Madre hasta encontrarla en pueblos hortelanos de la Ilanura 
costera. Dentro de la barranca de Bolarios aparece Chimaltitlan, pueblo hortela-
no importante por su produccion hasta desembocar a las tierras de Tequila. 

En varios pueblos de las fronteras de Colotlan se construyeron diversos espa-
cios de un complejo sistema intensivo de riego, rodeado de una espesa cortina de 
material vegetativo nativo de la region: palma, nogales, nopales, huizache, gua-
mochiles, mezquites. Esta area era alimentada por lo menos por una acequia 
madre que venia del manantial principal o de una saca de agua del go en la zona 
baja. Sega imposible serialar la cantidad de agua pero los canales al menos nos 



158 

La hetencia hidraulica agricola en el Norte de Jalisco. 
La expansion cultural mesoarnericana 

dan una capacidad de dos bueyes de agua o sea dos metros cabicos por segundo, 
pero mas que la cantidad, lo mas importante era el manejo de este caudal, que 
era aprovechado para auspiciar la humedad ambiental generando un microclima 
extremadamente productivo. Este espacio permitia que el agua fuera aprovecha-
da de manera completa, por ello una cantidad limitada de agua irrigara una am-
plia zona con bastante exito. El microclima permitia la humedad ambiental ne 
cesaria para el cultivo y para generar diversos pisos ecolOgicos que aprovechaban 
el suelo, el aire y la luz. 

Las acequias cubiertas por arboles no sufrian un calentamiento importante en 
epoca de estiaje y en el invierno permitian que no hubiese heladas que afectaran 
la zona productora. Las cortinas existentes a la orilla de la zona irrigada y las 
divisiones internas permitian que a pesar de baj as temperaturas no se helaran las 
cosechas y los arboles, arbustos y plantas. La zona irrigada se asemejaba a un 
enorme cuadro de ajedrez formado por multiples cuadros protegidos por barreras 
de arboles productivos de frutas, de madera o de sombra. La orilla ofrecia una 
barrera multiple tanto para el trio o el calor, asi como un guardapolvo y barrera 
protectora para los animales. Dentro de este rectangulo de multiples cuadros 
irrigados habia divisiones por donde circulaban las acequias madresy que distin-
guian a diversos barrios, como sucedia en Santa Maria de los Angeles y en 
Colotlan, cada barrio a su vez dividia su propiedad con otras barreras de arboles 
frutales a la orilla de la acequia madre y de los canales derivadores. Al mismo 
tiempo la fruticultura mesoamericana como el tejocote, el capulin, el aguacate, 
habiendo desaparecido el zapote, el chicozapote y algunas otras variedades Ileva-
das desde el Centro de Mexico. Ademas en el sistema se ariadieron variedades 
del desierto como el nogal y el mezquite. 

Estos sistemas permitieron el establecimiento de pueblos y huertos que facili-
taron el comercio y el transporte de tal forma que la arrieria surgio, se menciona 
a los habitantes de Totatiche en las relaciones de Colotlan como avisados arrie-
ros que llevaban productos de la region, en especial sal y fruta hacia los otros 
pueblos de las barrancas asi como a los cercanos reales de Jerez y Fresnillo. La 
produccion agricola y fruticola de estas regiones alcanzO proporciones comercia-
les significativas a nivel regional, ya que una parte de esa produccion era el mezcal 
que llegaba a las minas de Zacatecas. Muchos de los habitantes de uno de estos 
pueblos se volvieron habiles hortelanos que se dedicaban a los injertos y manejo 
de huertos, cuya tecnologia se hizo famosa. 

La informaciOn sobre Colotlan y su region queda patente en varios documen-
tos hay disponibles, en especial la descripciOn de Colotlan a finales del siglo 
XVIII (Velazquez, 2000) asi como las diversas descripciones estadisticas disponi-
bles en el siglo XIX y recogidas con motivo del cuarto centenario de la fundacion 
de San Luis de Colotlan (Caldera y Muria, 2000). En esas informaciones lo que 
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ma's llama la atenci6n es la vinculacion de la provincia con su entorno en la 
producciOn de maiz y de ganado, asi como la fruta. La comercializacion era noto-
ria, en especial la naranja, para esas fechas la produccion fruticola esta presente 
en los doce pueblos de la provincia, unos mas y otros menos, sobresale en parti-
cular Santa Maria de los Angeles y Colotlan, asi como Chimaltitan que tiene 
una vinculaciOn directa hacia otras areas ya de la zona de Guadalajara. 

La provincia tenia una autonomia importante porque sus habitantes lograban 
generar una produccion regional importante. La mejor descripciae la hace el 
narrador de la cronica analizada por la doctora Carmen Velazquez en un resu-
men de documentos estudiados por ella que: 

Los pueblos de las fronteras de Colotlan tienen muchas tierras y muy fend-
les para el cultivo de semillas. Pot tanto, sus vecinos eran principalmente 
labradores, tambien criadores de ganado y por Ultimo sirvientes en hacien-
das de campo, plata y minas. Casi todos ellos se dedicaban a alguna de 
estas actividades en alguna epoca del atio. Ejercitabanse tambien "en algu-
nas artes como canteros, albaftiles, zapateros, carpinteros", y otros dicen 
que habia ademas sastres. Los vecinos de Azcatlan, Acaspulco, Apozol y 
Mamatla, por la mala situacion de sus pueblos, esto es porque no tertian 
suficientes tierras para batarles con la agricultura, se dedicaban a la fabri-
caciem del vino mezcal. Los de Totatiche eran, ademas de labradores arrie-
ros y los de San Sebastian, Santa Catarina y San Andres Coamiatla, salt-
neros... Los de Huejuquilla, Tenzompa, Soledad y San Nicolas eran arrie-
ros de sal... Los habitantes de las fronteras tertian el orgullo de ser milicianos 
que les habia otorgado privilegios y prerrogativas y por ser fronterizos y 
milicianos estaban exentos del pago de tributo y tenian un gobierno espe-
cial (Velazquez: 2000, p. 119). 

Es importante el registro de la fruta como centros productores en huertas 
cuyo origen implica una tecnologia, una herencia botanica importante y sobre 
todo el manejo del riego en sistemas frente a un clima seco y caprichoso en su 
regimen de lluvias. Hay que reconocer en primer lugar la herencia mexicana, 
mucha de la cual no necesariamente era traida de Mesoamerica, la misma region 
colotleca se la reconoce como la frontera mesoamericana, pero ciertamente hay 
algunas frutas originarias del Centro de Mexico; si llegaron antes que los tlax- 
caltecas es algo que no se puede saber, lo que si queda claro es que con la produc-
cion de esas frutas los hortelanos hicieron impresionantes sistemas productivos 
con arboles frutales como el aguacate chico, grande, anona, ahilote, capulin, 
ciruela amarilla, chicozapote, chayote, cacahuate, guayaba peruana, guayaba agria, 
guayaba china, melon, zapote, mora negra, naranja china, nuez pecanera, nuez 
china, tuna chavena, zapote borracho, mamey comon, zapote silvestre, tuna 
alquesteca, sandia. A esta riqueza productiva se anadio la herencia europea, acli- 



Municipio Tternr,cs Porcentaje 
Bolanos S 1,05  00 25.7% 

olotlan 1,071.00 16.4% 
HueIncur 285.00 4.3% 
Huejuquilla 553.001 8.4% 
Me.tquitic 1,706.00 26.1% 
ISanta Maria de Los Angeles 815.00 12.5% 
Ton:incite 431.00 6.6% 
[Total regional 100.0% , 

Fuente: Mariano Barcena: "Ensayo estadistico del estatin de Jalisco", en Caldera y Muria, 2000, pp. 285-291. 
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Cuadro I 
La comercializacion de la fruta en 1850 

en la zona de Colotlan 

matada en Tlaxcala: membrillo, manzana comtin, manzana camuesa, ciruela roja, 
durazno prisco, durazno melocoton, chabacano, granada comon, breva, higo ne-
gro, higo blanco, limon agrio, limon real, naranja agria, naranja lisa, naranja dul-
ce, melon, platano, berenjena, cidra, uva blanca, uva negra. Inclusive la region 
aport6 guayaba, arrayan, nuez criolla, mezquite, guarmichil, tuna mansa, tuna 
silvestre, garambullo, pingiiica, tuna joconoxtle. 

Los tlaxcaltecas tuvieron la capacidad de utilizar una cantidad muy amplia 
de sistemas y de mezclarlos, porque en su territorio ellos habian generado diver-
sos sistemas de aprovechamiento de las aguas antes de la llegada de los espafio-
les. De acuerdo a la informacion existente queda de manifiesto que existen tres 

Cuadro II 
Principales productos de exportacion 
en la antigua provincia de Colotlan 

FniettPatc. $ 	Fruta 
Anona 	 110.00 Tuna 	 607.00 
4abacano 	275.001Guayaba 	387.00 ' 
ICacahttate 	287.00 Durazno 	690.00 
F 	  LAguacate 	407.00 'Platano 	615.00  
Melon 	 180.00 Manzana (Ala 	110.00 

	r 	 
Na,ranja 	1,375.00 ,Ciruela 	387.00 

Fuente. Mariano Barcena: "Ensayo estadistico del estado de Jansen", en Caldera y Muria, 2000, pp. 285-291. 
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diversos tipos de fruta: de recoleccion o de manejo de fruta del desierto, las tu-
nas y las pitahayas, fruta mesoamericana de filo, otra de calor, el aguacate, el 
zapote, chicozapote, el mamey y fruta europea o asiatica tambien de frio como la 
manzana, el membrillo, o de calor como la uva y el platano. Las caracteristicas 
de la produccion de fruta en lo que fuera la provincia de Colotlan indican que 
Bolanos se distinguia por la producciOn de tres productos nativos importantes: 
ciruela amarilla, pitahaya y tuna (productos del desierto) asi como la producciOn 
de naranja y platano, productos de zona tropical. 

En la municipalidad de Colotlan sobresale la produccion de fruta europea, la 
manzana y la naranja, pero incluyendo 31 variedades de frutas: europea, mexica-
na y del desierto. Huejilcar por su pane domina la produccion de fruta europea, 
aunque es la municipalidad que menos producia para el mercado. Huejuquilla se 
caracteriza por produccion de fruta tropical mesoamericana, la tuna, la guayaba, 
y el aguacate, ademas de naranjas. Santa Maria de los Angeles incluy6 el aguaca-
te, el cacahuate, el zapote, a los que se unia el chabacano. Finalmente Totatiche 
tambien domina la produccion de fruta mesoamericana, el aguacate y el caca-
huate, ademas de la naranja. Esta diversidad de aprovechamientos esta consta-
tada por la arqueologia y por la etnografia moderna del riego en la Tlaxcala con-
temporanea donde todavia subsisten sistemas de anego, campos drenados, acho-
loles y riego.3  

La herencia de la provincia de Colotlan Rego a confines muy remotos porque 
despues de la fundacion de Colotlan y la fundacion paralela de San Andres (boy 
Jimenez del Teol) y su refundacion en Chalchihuites en Santa Maria de la Paz, 
cuatro aims despues de dichas fundacio- 

3  ...La diferencia contempotinea estriba en que nes el capitan Juan de Oilate toma a los la contaminacion de las aguas superficiales les 
tlaxcaltecas para la construccion de la impide utilizar las aguas del rio Zahualpan y del 

rio Atoyac por lo que existen pozos profundos ruta del norte que se convirtio en el Ca- para su aprovechamiento pero el sistema hidrau- 
mino Real Mexico Santa Fe y la funda- lico de achololes contimia en uso porque sirve 
cion del Nuevo Mexico. En esta expedi- de sistema de drenaje ante las cardas torrenciales 

de agua, no hay que olvidar que una pane im• 
don fue la primera vez que un grupo de portante de la Tlaxcala moderna esta asentada 
tlaxcaltecas se incorporo a otros colonos, en lo que fue la cienega de Tlaxcala que tuvo un 

uso intensivo de cultivos hasta el siglo saliendo no de Tlaxcala sino de una de 4  El reporte de este grupo tlaxcalteca ha sido es- 
las fundaciones ya hechas en el none tudiado por Frances Leon Swadesh, quien sefiala 

que en 1610 al establecer Santa Fe un barrio es• novohispano. Es ta vinculacion tlax- pedal fue construido para los colonos indigenas, 
calteca al norte se realizo gracias a que a quienes se conocia como Tlaxcallan "asf en San- 

ta Fe el barrio de Analco fue supuestamente po- el capitan protector de Chalchihuites, blado por tlaxcaltecas y la Capilla de San Miguel 
don Francisco Sosa Penaloza se incorpo- construida en el siglo XVII fue conocida como 

capilla de los indios" (Swadesh: 1977, p. 23), altos n5 a la excursion de ()nate, este gustoso despues Rivera public6 el piano de Santa Fe para 
llevo consigo a los habilidosos tlaxcal- 	1750 donde aparece el barrio una vez mas con 
tecas.4 	 los sistemas de riego. 
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Al Ilegar al termino de la excursion establecieron San Miguel de Analco don-
de sobrevivieron y seis altos despues a un lado suyo se establecio El Presidio de 
Santa Fe. El viaje de °nate sigui& el recorrido de la Sierra Madre, que permitfa 
el aprovechamiento del Ho Conchos que recorrfa un largo trecho pegado a la 
falda de la sierra alimentandose de innumerables arroyos y pequerios afluentes, 
adernas de otras fuentes de agua como el rfo Tepehuanes, El Oro y El Tunal, que 
lo convertia en un camino seguro y transitado. Ademas en la region existfan 
pastizales nativos que se conocieron como Los Navajillales que permitfan el ali-
mento de caballos y ganados. Al inicio del camino en la zona zacatecana abrio la 
expansirin colotleca a su region con la fundaciOn de mas de 30 localidades como 
Santa Maria de la Paz, Totatiche, Temastian, Acaspulco, Huejacar, Huejuquilla, 
a la zona serrana huichola, cora y tepehuana hasta alcanzar la costa, asf como a 
las tierras de Sombrerete, Nombre de Dios, Suchil, Poanas y arios despite's Du-
rango y Zacatecas. 

Colotlan como provincia separada sobreviviO hasta 1821, a partir de enton-
ces es dividida en varias secciones, una qued6 en Jalisco, otra en Zacatecas e 
inclusive la parte interna se convirtio en Nayarit. Todavfa el catheter comuni-
tario liege hasta 1857 en que se decreto la abolicion de las propiedades comu-
nitarias municipales. Se reconoce que la region conserve su catheter etnico don-
de el cabildo de Colotlan se convirtio en ayuntamiento y su ultimo gobernador 
indfgena don Marcos Escobedo, heroe de la independencia en presidente muni-
cipal, y altos despues, con base a las Leyes de Reforma se puso la base para la 
expropiacion, expoliacion de las tierras comunales ya no solo de la antigua capi-
tal de la provincia de Colotlan sino de todas las fundaciones que conservaron sus 
propiedades comunales hasta entrado el siglo XX. Historia de despojos, desaso-
siegos e injusticias que todavia al principio del siglo XXI alimentan enfrenta-
mientos entre indfgenas y mestizos de los tres estados (Meyer, 2000; Aldana, 
2000). 

Conclusiones 

Los sistemas de riego y los huertos aparecen como los recursos rads importan-
tes de fuente de conocimiento de la herencia cultural mesoamericana en Colotlan 
y en la antigua provincia de las fronteras colotlecas, porque los pueblos que con-
servan dichos recursos por muchos altos, guardan y utilizan plantas, instrumen-
tos, diserios de recursos tecnicos, de sistemas agricolas, de manejo de germoplasma 
de muchos arios atras, muchas veces gracias a ellos estos recursos han sobrevivi-
do, donde ya no existe ni el dominio espariol ni las misiones, apenas herederos de 
los fundadores o de los colonizadores pero gracias a ellos se pueden reconstruir 
las tradiciones de la cocina, de la cama y de la alcoba . 
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Hay que seguir estudiando el Norte de Jalisco, la antigua Provincia de las 
Fronteras de Colotlan y este estudio es la puerta para el norte porque esta heren-
cia casi no se reconoce, menos se cuidan y practicamente es ignorada. Pocos 
estudios han hecho referencia a la herencia agricola e hidraulica derivada de 
Mesoamerica. Con el tiempo podremos armar el proceso de expansiOn realizado 
desde el Centro de Mexico durante el gobierno espariol y asi armar la secuencia 
y la expansion realizada por los pueblos agricolas mesoamericanos. Habra que 
reconocer el aprovechamiento multiple que implicaba un centro horticola in-
tensivo, una zona de pastizales y una serie de talleres de aprovechamiento de 
lana, de cuero, de pieles que permitian que las pequenas comunidades nortenas 
fuesen autosuficientes, seguras y autodefendibles, y que facilitaran ademas el 
proceso de pacificacion, colonizacion agricola y ganadera vinculada a la dinami-
ca zacatecana de la producciOn de plata. 

El estudio reciente de los sistemas hidraulicos en Colotlan y su antigua pro-
vincia, dan fe de elementos comunes desde sus origenes, de sus instituciones 
sociales como las mayordomias del riego, su uso, su reglamentacion bien deno-
minada como "la cultura de la acequia", asi como sus estructuras de gobierno en 
autoridades locales y en las cofradfas indican que estas comunidades conserva-
ron en sus manos los recursos de suelo, tierra y agua hasta epocas muy recientes. 
Las festividades alrededor del agua y de los santos vinculados a ella, tambien 
conforman un elemento que sthala la herencia comun mesoamericana presente 
en el aprovechamiento de la fruticultura mestiza europea e indigena, companera 
inseparable de los sistemas de regadio y elemento basic° para la cultura de la 
acequia llegada desde el siglo XVI, acompaliada por los cultivos tradicionales del 
maii, el frijol y el chile. La herbolaria nativa o mesoamericana se suma a la he-
rencia agricola y que hermana a muy diversos pueblos agricolas y ganaderos del 
Norte de Mexico y Sur de los Estados Unidos, el manejo del riego, la comida y 
sus sabores del desierto y de riego, la medicina tradicional de plantas de oasis y 
de desierto y las festividades alrededor de la cultura del agua con ritos cristianos 
y paganos. 

Colotlan se presenta como un reservorio de tradiciones que habra que estu-
diar desde la perspectiva mesoamericana, tlaxcalteca, desde la sobrevivencia de 
tradiciones y costumbres al margen de la legalidad y del estado, envueltas en 
rituales religiosos o en tradiciones comunales civiles avaladas por la comunidad 
sin respaldo legal, a pesar de que en 1857 se despojo a las comunidades de regantes 
de sus derechos de tierras y agua, y la revolucion mexicana destruyo gran parte 
de ellas y no las reincorporo a la legalidad; donde se conservaron fueron con base 
a leyes consuetudinarias y costumbres locales. Pero el ma's destructivo de los 
vendavales ha sido el apetito por esas tierras y esas aguas en el crecimiento de 
pueblos y villas, donde todavia hay que dar la batalla para preservar a estas co- 
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munidades que nos ofrecen sus tesoros botanicos y sus tradiciones hidraulicas 
como opciones de desarrollo ante una cuenca amenazada por la catastrofe y por 
el ecocidio y ahora por la avidez del agua de las grandes ciudades. 

Asi para culminar habil que tomar en cuenta que las tradiciones usadas por 
los actuales colotlecos seran las unicas formas sociales de uso racional que ci-
mentaran un futuro exitoso para el aprovechamiento y sobrevivencia de las co-
munidades asentadas en toda la cuenca. La tradicion y la historia nos demues-
tan que un pueblo que aprendio a vivir en una frontera de guerra, sabe cuidar su 
independencia, su capacidad de producir alimentos cuidando su más preciado 
valor que es su agua, es el mejor gula para salir adelante ante las crisis de precios 
y de sequfas en el norte jalisciense y su area colindante. 
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Manifestaciones religiosas del catolicismo 
en el Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas 

47 	MARIO ALBERTO NAJERA ESPINOZA 

El campo de los estudios sobre religiosidad en el Norte de Jalisco y Sur de 
Zacatecas no ha sido tema de inter& por parte de los especialistas en general, 
solo un pequeno numero de articulos en los Ultimos aiios se han dedicado a una 
region que es de por si un fragmento casi olvidado del territorio nacional. 

El Norte de Jalisco y el Sur de Zacatecas aunque es un area ubicada al margen 
de los circuitos de fuerte concurrencia santuarial del pals, como son los famosos 
altares del Tepeyac, Chalma, San Juan de los Lagos y Zapopan, contiene en su 
seno un interesante como sorprendente y rico mosaico de imagenes y manifesta-
ciones de fe religiosa catolica que espera el trabajo disciplinar y metodolOgico de 
historiadores y antropologos interesados en las mentalidades y la cultura de nues-
tro pals. 

Durante el pasado colonial la region siguio el destino de la practica utilizada 
en todos los territorios conquistados por los europeos: la justificacion mesianica 
y salvifica en las primeras confrontaciones con los grupos originales, el duro tra-
siego evangelizante y finalmente la conversion de quienes no tuvieron mas que 
aceptar la sujecion al nuevo orden, en un proceso de asimilaciOn del cristianismo 
que con el tiempo tuvo grados diversos de adecuacion y adaptacion en un terri-
torio fragmentado por la geografia como lo es el que ahora podriamos abreviar 
como Jalzac. 

Aqui, la sierra y las montarias dieron proteccion a grupos autoctonos que has-
ta boy se mantienen en un estatus muy peculiar, difuso para no pocos observado-
res, con un sincretismo interpretado de diversas maneras por curiosos y eruditos 
quienes se asoman de cuando en cuando al ambito de la vida wirrarika, de he-
cho, en estas casi ignotas y escarpadas zonas la evangelizacion, la que iniciaron 
los frailes franciscanos en el fascinante siglo XVI, no Rego a completarse. 

No sabemos en realidad que significado tiene una imagen de la virgen o un 
cristo dentro de un altar huichol donde pueden formar parte de un abigarrado 
conjunto de elementos simbOlicos, utensilios, velas, plumas de ayes, semillas di- 
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versas, recipientes y peyote o jiculi. Son estas, manifestaciones de una religiosi-
dad hibridada y dotadas de sentido en un mundo que hasta hoy sigue apegado a 
su propio programa de resistencia cultural. Igualmente envueltas en una atmos-
fera de interrogantes son a nuestros ojos las visitas de los wixdrika al Cristo de 
Tenzompa, al Senor de los Rayos de Temastian o a la Virgen de Huajicori en las 
cercanias de Acaponeta, Nayarit, a donde tambien suelen presentarse pequetios 
grupos de coras y mexicaneros. 

Junto a estas practicas adoptadas del catolicismo estos admirables caminantes 
mantienen su ancestral peregrinacion a Wirikuta en los paisajes semideserticos 
de San Luis Potosi, tambien sus recurrentes viajes a lugares revestidos de sacralidad 
como lagunas, barrancas, montanas, manantiales y tierras altas, tradiciones es-
tas que vienen de un pasado de multiples influencias y prestamos de clara inter-
culturalidad, lo que ha propiciado interesantes debates entre especialistas acerca 
de lo mesoamericano y lo chichimeca. 

Para los otros grupos humanos de esta region, blancos y mestizos, retocados 
con el aporte sanguine° de la tercera raiz, permeo una tradicion de espirituali-
dad y santidad que avivo la veneraciOn a imagenes y reliquias tal como °curia 
en las practicas religiosas mediterraneas antiguas y potenciadas luego con el in-
flujo de barroquismo y permisividad tridentina. Al paso del tiempo se fue cons-
truyendo en el amplio territorio custodiado por el Gobierno de las Fronteras de 
Colotlan una religiosidad catolica diversa en cuanto al uso de las imagenes cuyos 
patrocinios jugaron un papel interlocal de cohesion y diferencia. Era un habitat 
que albergaba por necesidad a mineros, esclavos negros, indios tlaxcaltecas, chi-
chimecas catequizados y chichimecas agrestes y de guerra, senores de ganado, 
comerciantes, frailes y seculares, aventureros, luego hacendados, y, por supues-
to, el poder militar presente y vigilante de la frontera contra los barbaros apunta-
lando en lo posible los esfuerzos de patrullaje en las inmediaciones del camino de 
la plata. 

Despuntando el siglo XVII Colotlan se habia entregado hada ya mucho tiem-
po al amparo de San Luis Obispo de Tolosa, en Totatiche se eligio a la Virgen del 
Rosario a mediados del siglo XVIII, mientras que en Temastian se afirmaba la fe 
al Senor de los Rayos, en Chimaltitan junto al Santiago guerrero esta hoy San 
Pascual, en Bolatios se quedo San Jose Obrero para alentar a los mineros del 
Siglo XVIII compartiendo el altar con la Inmaculada Concepcion de Maria. Frente 
a las imagenes del pasado que sobrevivieron a la prueba del tiempo estan otras 
mas recientes como la Virgen de Fatima de Aguacaliente en Chimaltitan la cual 
se venera en una antigua y esplendida capilla de cantera que parece ser de fina-
les del siglo XVII o principios del XVIII. En San Martin de Bolanos impresiona el 
Cristo de Santa Rosa, hacia el viento sur esta San Juan Bautista patrono de El 
Teal, lo mismo que en Mezquitic hacia el noroeste, en Huejuquilla el Alto se 
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prefirio a San Diego de Alcala. Una manifestaciOn de singular religiosidad es la 
pastorela que en el mes de mayo se representa ano con alio en el poblado de 
Mesa del Fraile y donde participan todos los habitantes de ,ese lugar ubicado en 
una explanada alta y panoramica. En Santa Maria de los Angeles esta Nuestra 
Senora de la Concepcion, hacia el rumbo norte esta Jerez, ahi se encuentra Nuestra 
Senora de la Soledad y en la parroquia de esta misma ciudad es patrona la 
Inmaculada Concepcion de Maria. 

En la capital del estado de Zacatecas se venera a Nuestra Senora de los 
Zacatecas y en Fresnillo a la Virgen de la Purificacion, muy cerca esta Plateros, 
antes Real de Minas de San Demetrio, all( se cambi6 la imagen del Senor de los 
Plateros por el Nino de la Virgen de Atocha, conocido como el Santo Nirio de 
Atocha. Guadalupe Ileg6 tardiamente a Tlaltenango aunque hada ya tiempo 
que influia en las inmediaciones de la ciudad de Zacatecas, en Cicacalco la fiesta 
es para Nuestra Senora del Rosario, en Monte Escobedo es patrona Nuestra Se-
nora de la Concepcion, en tanto que en Santiago Tlatelolco hace mas de dos-
cientos altos que una replica de la Virgen de Talpa compite con el santo de la 
conquista y el saldo es el mismo: Santiago ha perdido presencia aunque su paso 
por toda esta parte de la Chichimeca es muy evidente desde Juchipila a Chi-
maltitan, lo mismo que en Apozol, Jalpa en el este o Acaspulco en el oeste inclu-
yendo a Totatiche. 

No obstante que encontramos en el None de Jalisco y Sur de Zacatecas ejem-
plos de santos diversos, hay una constante en cuanto a la influencia ganada por 
la imagen virginal de Maria en varias de sus advocaciones. Un caso interesante 
es el de Maria Auxiliadora, una imagen de la Virgen que entre los meses de junio 
y julio visita 45 ranchos y pequerias poblaciones ubicadas dentro del alcance 
parroquial de Huejuquilla el Alto, en cada comunidad es recibida con fiesta, 
cohetes, misas, canticos, flores y bandas de guerra escolares. Un ejemplo que 
pareciera de recuperacion de la memoria es el establecimiento en Colotlan, des-
de hace pocos anos, de un templo dedicado a los Ninos Martires de Tlaxcala. 
Segan el relato que se debe al Padre Motolinia, tres ninos tlaxcaltecas fueron 
sacrificados durante las primeras decadas del siglo XVI, los ninos Cristobal, Juan 
y Antonio pasaron a la categoria de beatos por defender la fe cristiana frente a 
las creencias idolatricas de sus mayores. Colotlan recuerda su pasado de funda-
chin tlaxcalteca al traer en pleno siglo XXI esta devocion mediante la cual los 
creyentes ascienden al nivel de santidad a aquellos menores conversos. 

Otra de las manifestaciones de religiosidad que estan presentes en la region es 
la practica de los exvotos, cuyo sentido es el de la ofrenda votiva, esto es, hacer 
patente el agradecimiento del creyente por un favor recibido. Al respecto, resul-
ta muy interesante que en un territorio eminentemente mariologico se erige, 
promocionado con fuerza desde las primeras decadas del siglo XX, un santuario 
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dedicado a Cristo crucificado colocado en Temastian desde finales del siglo XVI 
pero que en un lapso de 150 anos se ha convertido en la imagen de Cristo mas 
visitada en este territorio de Maria. Antes de la llamada cristiada empezaba a 
crecer su fama de milagroso, pero fue despues de este conflicto que liege) a su mas 
alto nivel de aceptacion e influencia en la region. Un indicador acerca de su 
fama es su museo de exvotos en forma de retablos cuyas fechas van desde fines 
del XIX hasta nuestros dim, son miles de retablos que hablan de las maravillas 
obradas por esta imagen. El Senor de los Rayos tiene replicas en iglesias de 
Aguascalientes, Fresnillo y Guadalajara. 

Es presumible que el famoso movimiento cristero se haya visto estimulado en 
la region por la presencia del Cristo de los Rayos de Temastian y su creciente 
poder de convocatoria en ascenso desde las decadas iniciales del siglo XX. Son 
"martires de la cristiada" los canonizados: Cristobal Magallanes Jara, nacido en 
1869 en el rancho La Sementera municipio de Totatiche; Agustin Caloca Cortes 
nacio en 1898 y es oriundo del rancho de Las Presitas en la municipalidad de El 
Tetil; Jose Isabel Flores Varela, quien flack> en el ano de 1866 en Santa Maria de 
la Paz; y Mateo Correa Magallanes, quien nacio en Tepechitlan en 1866. Todos 
ellos sacerdotes con arraigo entre los fieles catolicos. En la region se mantuvo 
muy activo y por varios anos un batallon de cristeros cuyo centro de operaciones 
lo fueron las poblaciones de Huejuquilla y Mezquitic. El mismo obispo de Gua-
dalajara don Francisco Orozco y Jimenez, se sintio mejor resguardado entre 
Totatiche y Florencia en el lapso que duro una orden de aprehension girada en 
su contra acusado de instigar la violencia contra las instituciones del gobierno 
federal. La gran cantidad de relatos que se cuentan —entre el recuerdo y la ima-
ginacion creativa— acerca de estos acontecimientos son ya una tradicion que 
expresa un rasgo Inas de religiosidad propia. 

En el Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas la lucha entre las fuerzas del bien y 
del mal, reflejo del Universo cuando Lucifer se enfrento con el Creador, segfin 
queda establecido en los fundamentos del orbe cristiano, esta presente de mu-
chas maneras y por senderos a veces de una especificidad que tiene su razor' en 
las caracteristicas del accidentado territorio, sus recursos naturales, riquezas y 
limitaciones, tambien en la forma en que se dio la conquista y evangelizacion, y 
la manera en que la jerarquia se hace sentir desde hace mas de cuatro siglos. 

La comprension de la religiosidad local de la region de Jalzac nos permitira 
acercarnos al conocimiento de procesos sociales historicos que nos daran ele-
mentos para que la sociedad del presente pueda ser entendida. 
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Una aproximacion 
a las peregrinaciones del desierto 

NEYRA PATRICIA ALVARADO SOLIS 
Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropologia Social-Noreste 

Introduccion 

El tratamiento que se ha dado en las ciencias sociales al estudio de las peregri-
naciones' es diverso, la reflexion generada para abordar este tema en el desierto' 
mexicano,3  es el objeto del presente texto. Las peregrinaciones forman parte de 
las practicas de movilidad humana que permiten conocer la circulacion de los 
hombres, de las ideas y de sus bienes, por ello para su comprension, en la discu-
skin teeirico-metodologica interesa retomar las practicas espacio-temporales, los 
mecanismos que permiten su expresion y el sistema que conforman como resul-
tado de una evaluacion de las formas en que se han abordado. 

Inicialmente trataremos el planteamiento del problema, resultado de la re - 
flexion de los datos de campo y de las lecturas sobre el tema. Esta sintesis inicial 
refleja el desarrollo posterior, como son las aproximaciones al tema en Mexico 
expresando la diferencia con el problema aludido, la forma en que se ha aborda-
do en las ciencias sociales, para finalmente exponer una via de analisis que per-
mita revelar el significado de estas practicas. 

Peregrinos por el desierto 

Actualmente son contadas las pere-
grinaciones que acuden a santuarios a 
pie, en carreta, caballo, siendo ma's las 
que conjugan pie-vehiculo y mayorita-
rias las de vehiculo. En un primer mo-
mento se podria pensar que el vehiculo 
motorizado ha desplazado a los otros 
medios de transporte, de set asi, habria 
que preguntarse por que estos peregri- 

Esta palabra proviene de peregrino "extranje - 
ro" y de "viajero, extranjero" (lat. ed. pelegrinus), 
Diccionario Petit Robert, 1995. 

Lo definimos genericamente como una zona ari-
da con bajas precipitaciones pluviales, retomando 
la clasificacion de desierto chihuahuense y sono-
rense (Wauer, 1992; Shereve y Wiggins, 1964, 
volumen 1). 

Las reflexiones aqui planteadas fueron genera-
das por el proyecto en curso Peregrinaciones del 
desierto, un estudio comparativo. 
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nos continuan transitando con medios lentos por el desierto. Estos viajes se ha-
cen para visitar a una imagen santa a la que se le pide salud y riqueza, asi el Nino 
Fidencio en Nuevo Leon; San Francisco en San Luis Potosi y Sonora; Nino de 
Atocha en Zacatecas; Virgen de Guadalupe, Senor de los Guerreros y Senor de 
Mapimi en Durango son las imagenes santas visitadas en peregrinacion. Los pe-
regrinos expresan la idea del sacrificio corporal que implica el lento desplaza-
miento bajo altas temperaturas, caracteristicas del desierto, debido a que se viaja 
esencialmente en temporada seca. Este agotamiento es referido como una pe-
quena muestra de lo dificil que es el camino para llegar a Cristo, lo que permite 
establecer un paralelo entre peregrinaciones y el viaje despite's de la muerte. Asi 
los cantos, alabanzas y rezos durante el recorrido son descansos del cuerpo y del 
alma ayudando a continuar la marcha. 

Los peregrinos realizan una separaciOn temporal de sus actividades, confor-
man una organizacion social que funciona solamente durante el viaje, viviendo 
colectivamente rutas, encuentros con poblaciOn de localidades por su paso, ali-
mentos, enfermedades y percances. 

Pero la variedad radica en que algunas peregrinaciones son nocturnas, sin 
organizacion social clara, utilizan la flora del desierto para consumirla o como 
medio curativo, disparan armas de fuego, se asocian a practicas terapeuticas, 
conjugan entre la localidad, el desplazamiento y el santuario a sierra-desierto o 
desierto - sierra-barranc a. 

En esta diversidad de peregrinaciones destaca la relacion cuerpo-espacio-ima-
gen santa. En peregrinaciones que forman parte de cultos catalicos y catolicos-
espiritualistas,4  en el desierto chihuahuense y sonorense, interesa saber: !por 
que estos peregrinos efectilan las peregrinaciones? A tray& de un estudio com-
parativo diacronico pretendemos responder esta pregunta, tratando de saber de 
que forma el desierto incide en estas practicas. 

El planteamiento anterior requiere el transito por las formas en que se ha 
abordado esta tematica. 

Aproximaciones a las peregrinaciones 

Las investigaciones sobre las peregrinaciones abordan santuarios del centro y 
sur del pals siendo escasas las del norte y concretamente las del desierto. Breve-
mente expondre los trabajos que las refieren. 

Existe una mencion a las peregrinaciones que se hacen desde el entronque de 
la carretera Monterrey-Monclova hacia Espinazo, Nuevo Leon, santuario a don- 
 	de se acude a ver al Nino Fidencio (Far- 
4  Mas adelante presentare las localidades selec- 	fan, 1997), aunque los estudios sobre las 
cionadas. 	 curaciones que practican los mediums, a 
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traves del espiritu del Nino, las fiestas de marzo y octubre y la historia del Nino, 
contribuyen en la comprension del fenomeno (Zavaleta, 1998; June Macklin, 
1967; Garza Quiros, 1970 y 1980; farfan, 1997; Berlanga et at., 1999). 

En un articulo (Cramaussel y Alvarez, 1994) se trata a las peregrinaciones 
hacia el santuario del Senor de los Guerreros en Tizonazo, Durango, indicando 
su trasfondo historic°, las rutas y los lugares de procedencia, la organizacion en 
cofradias y la fiesta en el santuario. Esta informacion permitira hacer compara-
ciones con la nuestra ya que la cofradia no esta presente en algunas localidades, 
como indican los autores. 

Solo existe la mend& a la participaciOn de papagos, seris, yaquis y mestizos 
de ambos lados de la frontera en Magdalena de Kino, Sonora, a donde acuden a 
visitar a San Francisco (Galinier, 1991; Fontana, 1989: p. 103). 

Hay otro estudio sobre la frontera Mexico-Estados Unidos, respecto a los lla-
mados "milagritos" donde las imagenes santas vinculan a mexicanos y emigrados 
a Estados Unidos (Oktavec, 1995). Aqui, el estudio de los objetos hara posible 
compararlo con la concepciOn que tienen de ellos los peregrinos que aludimos. 

La peregrinaciOn del santuario de Chimayo, Senor de Esquipulas en Nuevo 
Mexico (Howart y Lamadrid, 1999), documenta la participacion de mexico-ame-
ricanos indicando la asimilacion del catolicismo con la religion tewa y pueblo. 
Este texto es fundamental para compararlo con el caso tohono o'otham (papagos) 
de la Reservacion de Sells, Arizona, cuyos fieles acuden a Magdalena de Kino 
imprimiendo a la peregrinacion un caracter de rito antiguo. 

Finalmente se encuentra el estudio literario, sobre la Santa de Cabora, en 
Sonora, a cuya imagen se le atribuyen poderes curativos y se le visita en peregri-
nacifin (Domecq, 1998). El reconocimiento de una santa en el marco del movi-
miento espiritualista, presenta un fenomeno comparativo con el del Nino Fi-
dencio. 

Otras investigaciones sobre peregrinaciones y santuarios del centro y sur del 
pals presentan elementos y reflexiones por retomar. 

El estudio historic° de Tila, como centro de peregrinacion, evidencia las ca-
racteristicas oscuras asociadas al tizne y color negro de una imagen prehispanica 
con la del Cristo (Monroy, 1995). Esta obra presenta informacion para contras-
tar la existencia de santuarios coloniales y los de posterior existencia. 

En otra obra se enfatiza la base prehispanica sobre la cual se engin el santua-
rio de Chalma, analizando sus fiestas, las peregrinaciones y la toponimia ritual 
del santuario desde el punto de vista de la religiosidad popular (Shadow, 2000). 
Este estudio cuestiona la idea de la igualdad entre los participantes en una pere-
grinacion, argumentando la existencia de una organizacion interna. Este argu-
ment° es fundamental, pues en las peregrinaciones de interes, vemos claramente 
la existencia de una organizacion. Respecto al tratamiento de esta practica ritual 
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como parte de la religiosidad popular, otro autor la retoma, asociando tambien 
un analisis semiotic° (Gimenez, 1978). 

El termino de cultura popular o religion popular pone de manifiesto la dife-
rencia politica entre dominados —subalternos y dominantes— superiores, defini-
ciones que reducen el fenomeno a las luchas de poder, lo que conforma solamen-
te uno de los aspectos del fenomeno ritual. 

Existe una reflexiOn teOrica sobre las propuestas de Victor y Edith Turner 
para analizar las peregrinaciones (Garma, 1988); una revision del tema, asi como 
una compilacion de articulos teOricos y etnograficos que contribuyen al conoci-
miento de algunos santuarios, el recorrido y la llegada, entre otros (Garma y 
Shadow, 1994). Los comentarios a esta obra (Varela, 1994) apuntan la impor-
tancia de los intercambios, cuestionan el tratamiento de la identidad hablando 
de nosotros y los otros sin construir el sistema, ni abordar los mecanismos que 
permitan diferenciar a unos y otros. Proponen que el termino de comunitas 
—igualdad de los peregrinos—, planteado por los Turner (1978), es posible que se 
exprese entre grupos sociales y grupos corporados exogamicos, y no en los endo-
gamicos. Las remarcas de Varela se presentan reveladoras para este estudio como 
lo veremos mas adelante. 

Una obra colectiva que presenta resultados etnograficos de varias peregrina-
ciones a Otatitlan, toca el trasfondo historic° en la asimilacion de cristo al sol, la 
concepcion del territorio como una region devocional con fronteras discontinuas 
y los tipos de organizacion social y el parentesco ritual que se le asocia (padrinaz-
go) (Velasco: 1997, pp. 32-34). Esta propuesta es novedosa, al definir con la 
practica misma de los fieles, una regi6n devocional condensadora del ethos reli-
gioso. 

En terminos generales estas investigaciones arrojan informaciOn de la diversi-
dad del fenomeno en cuanto a la organizaciOn social, el parentesco ritual que se 
les asocia (compadrazgo) y los ritos durante el desplazamiento. Abordan peregri-
naciones que forman parte de cultos catolicos en su asimilacion con religiones 
indigenas. En estas obras se conjuga un analisis de las peregrinaciones como rito 
de margen (Van Gennep, [1909] 1981) o liminoide (Turner y Turner, 1978) con 
una perspectiva de religiosidad popular. 

La consideracion de estos trabajos es importante por lo antes expuesto, sin 
embargo, limitan las comparaciones con las peregrinaciones de los santuarios 
tratados en el presente estudio, ya que se trata de otro espacio con historias 
diferentes donde el desierto no esta presente. De la misma forma, al abordar un 
santuario, una peregrinaciOn o colectivamente diversas peregrinaciones hacia 

un santuario,5  carecen de elementos que 5  Esta modalidad sera de gran utilidad ya que con- 
sideramos tres peregrinaciones a pie hacia un san- contribuyan en la comprension de un 
tuario. 	 estudio comparativo diacronico como el 
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aqui planteado, donde las tematicas sobre cuerpo-espacio-imagen santa contri-
buiran en la conformacion de un sistema entre las peregrinaciones de interes en 
el proyecto aludido. 

En un trabajo minucioso6  tratando de ubicar santuarios, seguir pistas entre 
una peregrinacion y otra, o un santuario y otro, encontramos que en la actuali-
dad, en siete santuarios existen pocas peregrinaciones a pie (RCSLP, PZ y TD), 
siendo menos las que utilizan medios de transporte no motorizado (ENL y CD) o 
que conjugan vehiculo-caminata (SOD, MKS). El uso de transporte motorizado 
en la vida cotidiana se transforma, en las peregrinaciones, en caminata o en 
caballo. Los que lo hacen en carretas es porque retoman el medio de transporte 
de la localidad de salida. Pero vemos que los peregrinos conformados por pobla-
chin local, emigrados a los estados norterios del pals o a los del Sur de Estados 
Unidos se integran a estos desplazamientos lentos. Estos Ultimos permiten una 
relacion cercana con el desierto. Los papagos que han tenido una relacion estre-
cha con el desierto, en las peregrinaciones utilizan los vehiculos. 

Los viajes duran desde una noche hasta cuatro dias. Sin embargo, los recorri-
dos que conjugan vehiculo-caminata o solamente vehiculo, quizas sea por las 
distancias mas largas. Tanto los santuarios, el viaje, asi como las localidades de 
salida poseen en parte o en su totalidad al desierto, compartiendo espacios en la 
sierra o en barrancas. iCual es la relacion del medio de desplazamiento con la 
imagen santa y el peregrino? 2Como se expresa el desierto en esta practica ritual? 

6  Gracias al apoyo del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropologia Social para 
efectuar temporadas de trabajo de campo como 
repatriada y despues como profesor-investigador 
interino de esta institucieln. 
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Tabla I 
Caracterlsticas de las peregrinaciones 

Desierto sonorense 	 Desieno chihuahuense 
RCSLP7  
Localidad 	 -a) Villa de Coss, Zacatecas, b) Charcas, 

San Luis Potosi, c) Villa de la Paz, 
San Luis Potosi 
-A pie 
-Real de Carorce, San Luis Potosi 
-San Francisco 

iENL 
!Localidad 	 -Castanos, Coahuila 
Santana, 	 -Espinazo, Nuevo Leon 
Desplazamiento 	 -A caballo 
Itnagen Santa 	 -Nino Fidencio 

Desplazamiento 
Sant-undo 
Imager) Santa 

pz 
Localidad 
antuario 

Desplazamiento 
magen santa 

TD 
Localidad 
Santuario 
Desplazamiento 
Imagen santa 
SCE) 
Localidad 
Santuario 
Desplazamiento 
linagen Santa 

-Jimenez, Chihuahua 
-Tizonazo, Durango 
-A pie 
-Seam de Ins Gueneros 

-Juan E. Garcia, Durango 
-Sierra de Gam& 
-Vehiculo-pie 
-Virgen de Guadalupe 

-Villa de Cos, Zacatecas 
-Plateros, Zacatecas 
-A pie 
-Nino de Mocha 

CD 
Lot atidad 
Santuario 
Desplazamiento 1 
linagen santa 
MKS 
Localidad 

Santuatio 
Desplazamiento 
Imagen santa 

-Quitova, Sonoyta, Sonora, 
Reservacion de Sells, Arizona 
-Magdalena de Kino, Sonora 
-Vehiculo 
-San Francisco 

7  Las siglas son las iniciales del lugar del santua-
rio: RCSLP, Real de Catorce, San Luis Potosi; 
ENL, Espinazo, Nuevo Leon; PZ, Plateros, Zaca-
tecas; TD, Tizonazo, Durango; SGD, Sierra de 
Gam6n, Durango; CD, Cuencame, Durango y 
MKS, Magdalena de Kino, Sonora. 
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En la tabla observamos que las imagenes visitadas en santuarios de ambos 
desiertos son masculinas: Nino de Atocha, Nino Fidencio, San Francisco (fran-
ciscano, San Luis Potosi y jesuita, Sonora) y Senor de los Guerreros; mientras 
que en los puntos intermedios a ellos, existe una femenina y una masculina: 
Virgen de Guadalupe y Senor de Mapimi. Que nos puede decir la division sexual 
de las imagenes y su ubicacion en este amplio espacio? La Virgen de Guadalupe 
por ser una imagen peregrina que se mueve durante todo el alio, en varios muni-
cipios, y solo regresa a su santuario durante la fiesta, es posible que establezca el 
vinculo entre los peregrinos de ambos desiertos. Cada peregrinacion tiene sus 
propias particularidades. La de RCSLP, que integra tres peregrinaciones al mis-
mo santuario, posibilita comprender esta modalidad; ademas que una de ellas 
acude tambien a Plateros, Zacatecas. iCuales son los nexos entre los peregrinos 
de un santuario y otro? 

A excepciOn del Nino Fidencio, los cultos de las otras imagenes forman parte 
del catolicismo y particularmente San Francisco en Magdalena de Kino, son una 
sintesis de catolicismo-religiOn papago. El culto al Nino Fidencio es una sintesis 
de catolicismo-espiritualismo. Este personaje curaba y practicaba cirugias con 
medios rudimentarios, tal fue su celebridad que a su muerte, en los arios treinta, 
se le concibio como a un santo. Actualmente llega en espiritu al cuerpo de una 
persona, denominada medium, para curar. iComo se ha dado la construcciOn 
social de las imagenes santas? 

La organizacion social de cada peregrinacion tambien es diferente, las hay 
con cargos, sin ellos, llegando a conformar cofradias, hermandades e iglesias. 
Este Ultimo es el caso del fidencismo. Los peregrinos pueden reagruparse por 
barrios, a tray& de conocidos de localidades de uno o varios municipios o tam-
bien por parentesco. Existe el caso de integrar a personas de localidades por 
donde se transita. Aqui no se incluye a la de SOD ni la de MKS ya que el grupo 
que sale en vehiculo es el que Ilega al santuario. iCuales son los nexos de paren-
tesco entre los peregrinos de cada agrupacion? iCuales son los nexos que esta-
blecen peregrinos y poblacion de localidades durante el desplazamiento? 

Los peregrinos expresan la idea de sacrificio al dejar la comodidad de sus ca-
sas pues el agotamiento durante el trayecto, la inclemencia del sol y las raquiti-
cas comidas, en un viaje que se siente interminable, se vett recompensados al 
Ilegar al santuario con la obtencion de Inas vida. iCual es la concepciOn del 
cuerpo y sus entidades animicas en estas peregrinaciones? iCual es la relacion 
entre pies-piernas en la marcha para la obtenciOn de mas vida? iQue relacion 
existe entre cuerpo y vision del mundo? 

Las alabanzas y cantos acompanan el viaje. Los peregrinos indican que son 
descansos del cuerpo y del alma. Varian en temas y generos dependiendo del 
santuario. Algunos abren y cierran la peregrinacion. iCuales son los temas de 
estos cantos? iExisten generos comunes entre las peregrinaciones? 



182 

Una aproximacion a las peregrinaciones del desierto 

Las reflexiones anteriores manifiestan una serie de ternaticas necesarias para 
el estudio, antes de exponerlas es indispensable introducir los antecedentes y 
teorias que prevalecen en estos estudios. 

Antecedentes y teorias 

En las ciencias sociales se ha privilegiado el estudio de peregrinaciones cat6li-
cas, musulmanas y budistas. Algunos mencionan la importancia de las rutas co-
merciales hacia Santiago de Compostela, caminos que seguian los peregrinos o 
las creadas por ellos mismos y que seguian los comerciantes, para visitar ciuda-
des o templos consagrados al recuerdo de una divinidad o por las reliquias de un 
heroe (Vazquez de Parga et at.: tomos I y II, 1949, p. 9). Tambien se aborda la 
poesia de los beduinos Rwala, inspirada por el desierto, con una fuerte connota-
cion politica de defensa del territorio (Meeker, 1979). Son sobre todo investiga-
dores norteamericanos y europeos los que han abordado estas ternaticas bajo la 
optica del fenomeno religioso en su definicion mas amplia: conjunto de creen-
cias y de practicas que unen a los humanos con los suprahumanos (Chelini y 
Branthomme, 1987). 

La diversidad de las peregrinaciones evidencia la imposibilidad teorica de con-
siderarlas como hechos religiosos a partir de simples discursos que sostendrian 
practicas. Por ello, el plantear a las peregrinaciones como ritos, permite corn-
prender los mecanismos y las operaciones coherentess que se llevan a cabo en el 
transcurso del proceso ritual, descubriendo su significado. 

La obra de Turner y Turner (1978) es representativa en la mayoria de las in-
vestigaciones efectuadas sobre peregrinaciones, los autores retoman los ritos de 
	  paso de Van Gennep ([1909] 1981) que 

Aqui desechamos las teorins que retienen ele- 
mentos que parecen confrontar la explicacion tienen etapas de separacion, margen y  
proporcionada y que ven en el ritual hechos here- agregacion por las que pasan los agen- 
roclitos sin logica interna, respondiendo a exi- 	tes, para identificar a las peregrinacio- gencias externas que se fundan bajo el principio 
de utilidad (Coffman, 1974; Leach, 1966). 	nes como ritos de margen (ibid, pp. 63- 

Los Turner diferencian los terminos liminal y 64). Los Turner utilizan el termino "limi-
liminoide. El primero es caracteristico de las so- 
ciedades tribales o tradicionales, y el segundo de nalidad" en lugar del de "margen" enfa- 
las sociedades modernas o postindustriales. La tizando su tratamiento en sociedades his-
concepcion de trabajo en ambas sociedades hace 
La diferencia. En las sociedades modernas existe toricamente dominadas. Los principales 
una division del tiempo en libre o de ocio y tiem- planteamientos son: 
po de trabajo; mientras que en las sociedades las 	a) Las peregrinaciones son un fen& tribales, el trabajo se extiende a practicas reli- 
giosas (Turner y Turner: 1978, pp. 35-36). La dis- 	meno ritual liminoide,9  termino 
tincion entre los rerminos liminal y liminoideIi- 
mita la distincifin entre las Ilamadas sociedades 
tradicionales y modernas al encontrarse mezcla- 	potencialidad del cambio social, el 
das ambas categorias de trabajo y religi6n. 	 cual es generado por una actividad 
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voluntaria de los participantes durante su tiempo libre. Son tambien ritos 
de afliccion al integrar curaciones o penitencias de algun enfermo. 
El tiempo expresado en las peregrinaciones, se representa como la metafo-
ra de una elipsis, no de una lima recta —si la ida y vuelta se hace por el 
mismo camino— ya que la ida se efectila con una actitud de devociOn y el 
regreso, con una actitud de turismo buscando la casa. Esto genera diferen-
tes dimensiones del tiempo que requieren de una delineacion diacronica, 
tomando en cuenta las fases historicas de las cuales se rodea, y los eventos 
de creencias y simbolos que crearon determinada peregrinacion. 
La peregrinacion es una expresion de la dimension de comunitas, la cual es 
potencialmente subversiva. Comunitas es un estado de sociedad que se opone 
al regimen estructurado de las relaciones entre individuos y que restituye a 
estos altimos, a traves de ritos, en un contexto de liminalidad, a un modo 
de participacion no sometido al orden establecido. 

Estos planteamientos permiten identificar a la peregrinacion como un fen& 
meno liminal que expresa una organizacion social y un espacio-tiempo otros, al 
abandonar temporalmente las formas de organizaciOn cotidianas de sus partici-
pantes para crear otra. Estas cualidades indican la posibilidad de un estudio dia-
ethnic°. Por otro lado, permite comprender las peregrinaciones en ese tiempo 
suspendido cuyas actividades en el trayecto pueden recrear la vida cotidiana, asi 
como entender los ritos terapeuticos que se expresan en ellas. 

La idea de comunitas como antiestructura se aplica a peregrinaciones que se 
efectUan sin una organizaci6n social clara, como la de los barrios de la peregrina-
cion de VPSLP.1° En los casos en donde la organizacion social es nitida, como en 
la peregrinaciOn de VCZ, SOD, ENL, TD, CD o que ha generado una institucion 
eclesiastica como el fidencismo iestamos frente a una nueva forma que tom() esa 
antiestructura? Aqui es pertinente considerar lo antes planteado por Varela, so-
bre la posible manifestacion de la antiestructura en categorias sociales y grupos 
corporados exogarnicos que seran revelados en un estudio de parentesco ritual. 

En las peregrinaciones existen peregrinos cuya participacion depende de un 
acto voluntario, pero en otras, de una obligacion religiosa. iEsta obligacion no 
comprende una definicion de trabajo en terminos religiosos? 

La idea potencial de transformaci6n cultural en lo liminal es en dos sentidos. 
El primero, retoma la idea subversiva de la dimension de comunitas (Eade y 
Sallnow: 2000, p. 12), por el sentido de insurrecci6n de las peregrinaciones que 
animan reformas o movimientos revolucionarios y confirman el estatus quo poli-
tico y religioso de sus participantes. Por ejemplo, las devociones regionales en los 
Andes (Eade: 2000, pp. XI-XII), confrontan religiosidad hispanica y pagana, es-
timulando el fraccionalismo del vecindario, promoviendo el conflicto intercomu- 
nitario y generando eticamente nuevas 	  
bases jerarquicas de control. El segun- 	Ver cuadro sobre organizacion social. 
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do, al que me adscribo, trata de dar a conocer los mecanismos por los cuales las 
peregrinaciones, como un fenomeno liminal, son un sistema latente de alternati-
vas que precede formas innovadoras. 

Turner y Turner (1978, p. 249) ya mencionaban tambien que la liminalidad, 
como estado intermedio, ha sido frecuentemente comparada con la muerte, el 
inicio de la cuna (matriz), lo invisible, oscuro, bisexual y a la region sin cultivar. 

Un estudio de las peregrinaciones que retoma la etnograffa de las devociones 
locales de Europa, las glosas medievales de la peregrinacion, los ritos funerarios 
destinados a asistir al difunto en su viaje postumo y la tradicion narrativa de los 
que regresan, afirma que la peregrinacion es un viaje al ma's alla, donde los pere-
grinos experimentan, en grados diferenciados, una identificaci6n con los difun-
tos (Charuty: 1996, pp. 75-79). Esta idea de la muerte la encontramos tambien 
en el bordon del peregrino medieval ya que generalmente sobresallan los que 
rebasaban la cabeza y se tomaba como una medida de su sepulcro (Vazquez de 
Parga et al.: tomo I, 1949, pp. 126-129). 

Las peregrinaciones ligadas a la muerte es un tema por explorar. Ya en un 
estudio (Durand, 1996) sobre los retablos ofrecidos a los santos, por parte de los 
mexicanos emigrados a Estados Unidos, expresan sus miedos, los peligros del 
cuerpo y del alma, el paso de la frontera, la enfermedad y el alcohol, la droga o el 
olvido de la familia. Entre los quechuas de Pero (Sallnow, 2000), las peregrina-
ciones poseen rasgos europeos que se conectan con la cosmologia incligena, en 
donde el destino humano está determinado por poderes del inframundo localiza-
dos en puntos topograficos y generalizados en la matriz terrestre (pachamama), 
deidad que engrana con la de la muerte. El viaje de los peregrinos como un para-
lelo al viaje despues de la muerte, es una expresion comUn en las peregrinaciones 
del desierto, pero la identificacion de las formas que toma cada una de ellas afin 
debe efectuarse. 

Recapitulando lo ya escrito sobresale la hipotesis siguiente: iexiste una rela-
chin entre la estructura interna de las peregrinaciones, su conceptualizacion y su 
representacion del mundo en un sistema? Formulando esta hipotesis, los ritos 
podrian aparecer como dispositivos nernotecnicos pero son precisamente las mo-
dalidades de percepcion del tiempo y del espacio en donde intentaremos descu-
brir elementos de respuesta y en la comparacion entre las peregrinaciones. Esta 
formulacion nos lleva a retomar las nociones y los conceptos basicos que contri-
buiran en su analisis. 

Nociones y conceptos 

Las peregrinaciones vistas como rituales merecen el privilegiar un razonamiento 
inductivo, presentando las herramientas metodologicas para llevarlo a cabo y no 
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un modelo hipotetico establecido a priori que nos permita analizar la realidad." 
Nuestro procedimiento es inverso. Asir pretendemos comprender una peregrina-
chin y su relacion con otra en la posible conformacion de un sistema.'2  La diver-
sidad de peregrinaciones requiere de identificar el armazOn de cada una y su 
comparacion con el de las otras; conocer su especificidad, a tray& del detalle en 
su concepciOn espacio-temporal, en relaciOn a otras. De la misma forma, obser-
var como cada una se mueve hacia el santuario, por rutas precisas, identificando 
en el conjunto de ellas dicho movimiento en el desierto. La consideracion de 
estos aspectos hard posible acercarnos a las respuestas de nuestras preguntas 
iniciales, enfatizando la relaciOn cuerpo-espacio-imagen santa. 

Para abordar las peregrinaciones, por sus cualidades y diversidad del fenOme-
no, es necesario un estudio diacronico, retomando tambien cortes sincrOnicos 
en las peregrinaciones mencionadas. La problematica antes aludida sera aborda-
da desde las teorlas del ritual, la organizaciOn social, el parentesco ritual, el cuer-
po humano y la oralidad. Estos temas exigen una separacion metodolOgica ya 
que los datos y su analisis permitira establecer su coherencia y significacion en 
un sistema. 

El rito 

El rito, al conformar una herramienta de representacion del mundo y por 
su asociaciOn con la historia, la economin, la organizacion social, el paren-
tesco, la cosmovision y el cuerpo humano en esa construccion, conjuga actos 
repetitivos, actos solemnes de orden verbal, gestual y de posturas con una fuerte 
carga simbOlica fundada en la creencia 	  
de la fuerza accionada de seres o pode- 	Llamamos modelo hipotetico establecido a 
res sagrados con los cuales el hombre priori a la construcciOn te6rica con la coal pre- 

tendemos analizar la realidad sin la previsiOn de 
intenta consumar en vista de la obten- que los dams nos puedan llevar a retomar otras 
cion de un efecto determinado. Para el teorias para analizarlos. El procedimiento pro-

puesto radica en conocer el estado de discusion 
analisis de las peregrinaciones, reto- 	tefirica, partir al campo con las herramientas que 
mamos las propuestas Charuty (1996) y contribuiran en la comprension del fetteno y 

posteriormente reflexionar sobre la teoria adecua- Turner y Turner (1978), las cuales per- da por retomar para el analisis. Esta propuesta 
mitiran ahondar en el sentido de este fe- implica un proceso de conocimiento progresivo y 

no desvaloriza el legitimo razonamiento deducti- nomeno. 	 vo, solo que nuestro interes radica justamente en 
Asi la profundidad historica de las pe- ir construyendo de acuerdo a los dams obteni- 

dos. regrinaciones, en algunos casos a traves 12 Entendemos por sistema a la construcci6n de 
de la tradici6n oral, contribuira a corn- principios coordinados de on fen6meno a partir 
prender su actual expresion y la cons- del descubrimiento de hilos que permitan esta-

blecer su nexo, en este caso se trata de su descu-
truccion social que los peregrinos han brimiento y de su logica entre las peregrinacio-

nes tratadas. hecho de las imagenes santas. 
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Estudios etnologicos y antropologicos (Ruiz, 2003; Geist, 2001) han demos-
trado que los ritos liminares implican una suspension del tiempo donde las ac-
ciones cobran la profundidad del origen. Asi las peregrinaciones del desierto per-
miten entender a este espacio como una region sin cultivar, una etapa de reposo 
de la actividad humana y de la tierra, utilizada para un viaje. Tambien establecer 
su relaciOn con los ritos de afliccion (muerte, sesiones terapeuticas) en donde la 
concepcion del cuerpo humano es fundamental al expresarse una relacion entre 
cuerpo y alma bajo la idea de sacrificio corporal en estas practicas. 

Igualmente es necesario comprender el proceso de separacion-agregacion-in-
tegracion de los peregrinos, es decir, las practicas cotidianas, su ruptura y su 
reintegracion a ellas. Lo anterior solo puede cobrar vida estableciendo su rela-
cion con los temas que se le asocian como actividades economicas de los peregri-
nos, organizaciOn social, parentesco, cuerpo humano y oralidad. 

Organizacion social 

La organizacion social, nocion construida a partir de los trabajos de Firth 
(1951); Dumont (1967) y Levi-Strauss (1996), es el conjunto de los diversos 
organismos politicos, religiosos y civiles que conforman una sociedad, mani-
festando su interaccion y profundidad historica en el uso del espacio que habi-
tan. 

La antropologia y la geografia han mostrado que la concepcion del espacio es 
resultado de la acciOn humana. La observaciOn, nominacion y clasificacion del 
espacio por parte de los peregrinos nos acercara a su forma de aprehension. Has-
ta el momento, el desierto es expresado de dos formas por los peregrinos. 

La primera corresponde al fidencismo, al afirmar que el desierto es un gran 
campo de curacion y la segunda, a una alabanza que menciona que los que tran-
sitan por el desierto comulgan con dios y aseguran el paraiso. En este sentido, el 
desierto, es recorrido de diversas formas por los peregrinos, identificando puntos 
especificos para descansar, alimentarse o pernoctar. Las rutas a pie, caballo y 
carretas son un conocimiento de transmision oral, proporcionado por los ante-
riores representantes y por los habitantes de los poblados por los que se pasa. 

Las rutas de las personas en vehiculo siguen los caminos en terraceria y/o 
asfaltados. La movilidad que implica estas practicas, exige un estudio de las ru-
tas, la toponimia y geonimia, establecer comparaciones entre ellas, analisis 
etimolOgicos de los terminos y la identificaciOn de palabras para designar espa-
cios concretos y discernir sus caracteristicas por parte de los peregrinos, asi como 
conocer si utilizan el termino desierto y como lo definen. 

En cuanto a la organizacion social de las peregrinaciones, vemos que cada 
una posee rasgos distintivos. Unas se organizan en misiones, cofradias, grupos de 
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barrio y de mayordomos, celadores, hermandades y grupos de parentesco. Cada 
tipo de organizacion puede tener otros cargos de colaboracion o especificos, asi 
como exclusivamente morales (grupos de barrio). 

En el cuadro siguiente expongo brevemente algunas de sus semejanzas y dife-
rencias. 

Tabla 2 

Caracteristicas de la organizacion social en las peregrinaciones 

En estas organizaciones, salvo la de grupos de barrio, los peregrinos participan 
econornicamente con los gastos de la peregrinacion: gasolina, comida y botiquin, 
entre otros. En ocasiones, estos gastos forman parte de la recaudacion economi-
ca conjunta, destinada para diferentes actividades. Esto sucede en la peregrina-
cion a Plateros, pues los peregrinos dan dinero para la vicaria, la peregrinacion y 
el santuario. 

De esta forma, empleados de comercio, domesticos, trabajadores de maquila, 
del sector public°, pequetios comerciantes, algunos de ellos emigrados a los esta-
dos del norte del pals o a Estados Unidos y que regresan a su localidad de origen, 
forman parte del conjunto de la organizacion social en las peregrinaciones. 

La presentacion general de las caracteristicas sobre la organizacion social y el 
uso que hacen del espacio me lleva a profundizar comparativamente sobre las 
formas, contornos, extensiones y dinamicas de la organizacion social y el uso del 
espacio en el desierto. 
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Parentesco ritual 

La organizacion de cada peregrinacion nos lleva a conocer los nexos de paren-
tesco ritual que se expresan, asi como el establecimiento de la terminologia de 
parentesco (Levi-Strauss, 1967). Esto permitird entender los criterios que agru-
pan a individuos en una peregrinacion. En las misiones fidencistas del norte de 
Coahuila, la materia o medium llama a su paciente compadre o comadre y su 
paciente la llama de la misma forma. Tambien hablan de la existencia de una 
familia espiritual. En otros casos se externa la necesidad de un padrino para po-
der iniciarse en la peregrinacion o se refiere a la necesidad que tiene una mujer 
de ser acompariada por la familia o alguien de respeto. 

Cuerpo humano 

El cuerpo humano cuyo estatus de paradigma, otorgado por la filosofia y las 
ciencias sociales, ha mostrado su funcionamiento respecto a preguntas sobre el 
poder, el lenguaje, las instituciones, la muerte o la escatologia. En este sentido, 
el cuerpo es el significante flotante, el analizador de todas las instancias de lo 
real. 

En las peregrinaciones vemos claramente la importancia del cuerpo y sus en-
tidades animicas en su relacion con la vida y la muerte, relacion donde la imagen 
santa y el desierto estan presentes y que debera set identificada en los apartados 
anteriores dandoles coherencia. 

Los estudios sobre cuerpo y cosmos (Galinier, 1997; Lopez Austin, 1989; 
Alvarado, 2001) asi como los de corporeizaciOn de los afectos (Csordas, 1994) 
contribuiran en la comprension de las acciones que ponen en escena al cuerpo 
humano y sus entidades animicas en las peregrinaciones. 

Oralidad 

Las peregrinaciones estan acompariadas de cantos, rezos, mitos, conversacio-
nes y exegesis. Estas son expresadas ya sea por especialistas rituales (responsa-
bles del canto y rezo) o no (el resto de los participantes). El analisis linguistic° de 
las expresiones orales de los peregrinos permitiran conocer los recursos nemo-
tecnicos como el ritmo, la entonacion, las formulas, recursos que caracterizan a 
las sociedades orales (Goody, 1977; Ong, 1987); asi como la enunciacion y las 
categorias verbales ya que un analisis de este tipo nos lleva a reconocer el con-
texto de expresiOn, los personajes del enunciado y la enunciaciOn, y la estructura 
de los discursos en su matriz espacio-temporal (Benveniste, 1974). De la misma 
forma, el metodo de transcripciOn de la teoria del performance (Briggs, 1988), 
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resulta sumamente otil para ello, ya que se toma en cuenta posturas, gestos y 
escenario para restituir el ambiente de los fenOmenos orales. 

Las peregrinaciones estan acompanadas de alabanzas que difieren entre las 
que inician el recorrido, anteceden el descanso, reciben a nuevos peregrinos o 
despiden a los pobladores de los ranchos que albergaron. Las tematicas van des-
de cantos de guerra contra el ma!, milagros de perclon a una mujer infiel y cantos 
a la imagen, entre otros. 

En la peregrinaciOn de Villa de Coss, Zacatecas, se canta una alabanza que, 
menciona: 

A tus pies vamos Ilegando nino santo y gran doctor 
afligidos y llorando en el campo del dolor 

coro 
Nth° sagrado de Atocha te venimos a encargar 

Venimos de ... danos licencia llegar... 

Esta alabanza se canta tambien en el desplazamiento a Plateros, Zacatecas, y 
en Espinazo, Nuevo Leon, ha sido modificada integrando el nombre del Nino 
Fidencio y se le puede considerar su himno, incluso a la entrada de Espinazo 
existe un arco que dice "Bienvenidos al campo del dolor", aludiendo a la alaban-
za anterior. Las alabanzas al Nino Fidencio son generalmente adaptaciones de 
las existentes a otros santos y de musica ranchera o nortena. La despedida del 
santo en Tizonazo, Durango, es una alabanza que menciona los lugares de donde 
vienen los peregrinos, utilizando sus nombres antiguos (Cramaussel y Alvarez: 
1994, pp. 201-203). 

Las perspectivas anteriores permitiran identificar las diversas manifestaciones 
orales en cada peregrinacion, su significacion y el establecimiento de posibles 
comparaciones en un intento de construir un sistema. 

Conclusiones 

En este recorrido hemos visto la complejidad y diversidad de las peregrinacio-
nes que merecen un tratamiento especifico por la individualidad que cada una 
presenta pero al mismo tiempo, el expresar en un sistema los mecanismos que 
permiten hablar justamente de peregrinaciones, revelando su significado. Sin 
duda alguna, el paciente trabajo de campo es nodal en desarrollo planteado, 
dicho de otra forma, retomar las conversaciones informales o la llamada exegesis 
interna (Galinier, 1990) ya que proporciona la cave del descubrimiento de los 
fenomenos. Estas reflexiones representan otra forma de tratar el tema, podran 
ser verificadas en el desarrollo del planteamiento y compartidas en un futuro 
proximo. 
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El sentido espiritual del espacio en la cultura wixarika 

Sin duda existen diversas consideraciones en cuanto a lo material en el uso 
del espacio en la cultura wixarika, derivado de la forma de las habitaciones, sus 
materiales de construccion, sus dimensiones, su ubicacion y lo referente al uso 
del suelo, pero habria que considerar tambien lo referente a una etnograffa del 
espacio en los pueblos wixaritari durante la semana santa. 

Segan Fernandez Christlieb (1994, p. 322) "crear el espacio tiene algo de difi-
cil porque espacio es todo lo que habia antes de que a cualquiera se le ocurriera 
crear algo" y se afilia a la idea que con la creaciOn del espacio comienza a cami-
nar la cultura. Pero nos preguntariamos cuales son esos componentes en los que 
comienza a caminar la cultura wixarika en relacion al sentido espiritual del espa-
cio. 

Partiendo de mis propias observaciones y notas de trabajo de campo en Tuxpan 
de Bolatios, Nueva CoIonia, Las Latas, San Jose, San Andres Cohamiata y Santa 
Catarina Cuexcomatitlan, asi como las aportaciones etnologicas sobre La Casa 
Grande de Johannes Neurath (2003), las categorias en lengua wixarika de Mi-
guel Palafox (1978) y Ramon Mata (1970) sobre recintos de gobierno, ritual y 
vivienda, y las consideraciones sobre el espacio espiritual descrito en Pablo Fer-
nandez Christlieb (1994), llego a entender que hay cinco tipos de espacios fun-
damentales en los que circula la vida de los pueblos wixdritari y que son: 

takua, patio, solar, espacio pablico en cuyo derredor hay construcciones de 
diversos tipos. Este concepto se puede aplicar tambien al espacio de la pla-
za pablica. 
ukiyari kiya, casa del jefe o gobernador (Palafox: 1978, p. 84) espacio de las 
autoridades de gobierno. 
tUki y calihuey, recintos ceremoniales (segtin Neurah: 2003, pp. 103404, 
callihuey es la "casa grande", aunque tambien podria interpretarse como 
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"casa principal" y tukipa, el rancho o conjunto arquitectonico en donde se 
encuentra el t(iki. Particularmente el titki, siempre orientado hacia el oriente. 
xiriki, adoratorios parentales (como los define Johannes Neurah: 2003, p. 
101, para el caso de Santa Catarina). 
teyopani, el antiguo templo catolico (Ramon Mata Torres: 1970, p. 135). 

0 Id, kie, el espacio domestic° (kie, es el hogar, Miguel Palafox: 1978, p. 80) 
que en muchos casos se transforma tambien en espacio para el comercio. 
Neurah (2003, p. 104) prefiere establecer la distinciOn entre Id ("casa") y 
kie ("el rancho donde esta la casa"). 

Tambien advierto que la plaza pUblica, la casa de gobierno y el calihuey se 
encuentran en el espacio que se consideraria como el centro del pueblo, en don-
de hay diversas casas habitacion, pero tambien hay periferias dispersas, es decir 
casas cerca de una barranca, en un cerro, en el manantial, etc. que no estan en el 
centro. 

Quiza al que se puede entender como el locus communis es sin duda la plaza 
pUblica, a donde concurren todas las actividades mas importantes en el centro 
de cada pueblo y en donde la gente asiste cotidianamente por diversas razones, 
sean de comercio, visita familiar o en tiempos de celebracion con un fin perfor-
mativo y ritual. 

Probablemente la existencia de muros y puertas en los espacios habitacionales 
provistos de puertas y pequenas ventanas, como en las kierri, se entienda la idea 
de protecciOn y defensa, barrera o muralla. Las casas kierri se pueden cerrar, 
pero los espacios ceremoniales del tukipa y el callihuey no suponen la logica 
moderna del miedo o defenderse del exterior sino que ofrecen las ideas de pegar, 
cimentar, cohesionar, darle volumen al interior. Ramon Mata (1970, p. 361) y 
Weigand (1992, p. 34) en que para el caso del tuki, orientado siempre hacia el 
rumbo donde sale el Padre Sol. 

A pesar de que en las ceremonias no siempre es permitida la entrada a todo el 
mundo, el tuki y el callihuey no dan la idea de claustros sino de recintos abiertos, 
ya que se pueden visitar aim en tiempos en los que no hay ceremonias. En el 
interior del tuki y el callihuey se reconocen y se llevan siempre ofrendas. En este 
mundo interior, como en el exterior del takuci, los procesos rituales diversos, los 
cuales en semana santa, ofrecen variedad en sus procedimientos rituales, entre 
Tuxpan, San Andres y Santa Catarina. 

Fuera de los espacios centrales, se concibe otro espacio amplio de territoriali-
dad, que es el acceso al pueblo desde sus caminos de entrada. Durante las festi-
vidades de semana santa se cierran los caminos de ingreso, desde el jueves santo, 
entonces los pueblos se convierten en ese sentido griego de la ciudad intramu-
ros, nadie sale o nadie entra si no es con un permiso especial o una cuota. La 
apertura se hace hasta el sabado de gloria. 
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A pesar de que no hay muros que delimiten a cada pueblo, hay una idea del 
centro del pueblo y el resto constituye un derredor como producto secundario de 
lo que se hace en el centro. A diferencia del agora griega, donde no hay templos 
ni altares, ni los recintos de gobierno, el locus communis de los wixaritari denomi-
nado takua es el espacio central en cuyo derredor inmediato estan los recintos 
ceremoniales y los de gobierno, asi como los de los jicareros y cahuiteros. Pero al 
igual que en el agora, en el espacio del takua, esta presente el logos.' Fernandez 
Christlieb (1994, p. 325) refiere que el agora y el logos constituyen una misma 
entidad. Por lo que en este sentido agora y takua pueden ofrecernos diversos 
paralelismos como el espacio espiritual en donde se crea el logos (el costumbre), 
espacio que se Ilena de palabras porque esta pensado para la comunicacion, y es 
el centro, el lugar coman en donde ocurre la vida en su mayor expresividad. 

Si entiendo bien el concepto de takua en las dimensiones de un rancho de 
tukipa, es el espacio de interaccion familiar y de masica y danza para otros tiem-
pos rituales, como la fiesta del elote. El takua en las dimensiones de la plaza 
pablica en los tiempos de la semana santa, es el espacio compartido por las auto-
ridades de gobierno, la religiosidad y la cultura expresiva que incluye a la comu-
nicacion verbal, la exposiciOn del atuendo, la artesania, el performance del ri-
tual, la danza y la mosica. Lo aledatio a la plaza pablica, son el templo catolico, 
las casas, la casa real (en algunos casos) y el tuki. 

La distribucion de los recintos alrededor del takua en San Andres Cohamiata 
son el templo catolico sin atrio, el callihuey, la oficina de gobierno. Si se toma 
como referencia norte el templo catolico en este espacio arquitectonico, al sur 
del takua se encuentra la oficina de gobierno, al oriente el callihuey y al occiden-
te las casas y las tiendas de abarrotes. 

En la experiencia de semana santa en San Andres en el 2000, se advirtio la 
presencia de un grupo de peyoteros visitando la oficina de gobierno y realizando 
en el mismo sitio, algunas ofrendas, entrando desde la posicion del templo cat& 
lico hacia la oficina y atravesando todo el takua. Frente al takua se hizo danza y 
canto ceremonial. En el mismo espacio del takua, entrecruzados otros grupos de 
mariacheros y mucha gente circulando en todas direcciones durante el dia. 

Estar dentro de la ley local o el costumbre es estar dentro del callihuey, o 
dentro del tuki, pero para ingresar a estos hay que obtener el permiso del ukiyari 
(jefe) y las autoridades de gobierno. Estar dentro del pueblo en tiempos ceremo-
niales es estar dentro de la ley. Estando dentro del callihuey es estar dentro del 
espiritu de la ley, pero es necesario cumplir con los protocolos de ingreso al inte- 
rior de los muros, tales como el permiso, 	Entiendo logos nativo para la ordenacion de la 
entrega de ofrenda, hacer la oracion a vida wixarika como sinonimo de ley o costumbre 
los dioses (en lengua wixkika) y en don- it= 1  'os upsr=: nis1:2 n/Tintd:L;nticdiePLUL 
de no esta permitido sacar fotografias, 	perspectiva nativa. 
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El logos es sostenido por el costumbre en la takua, a diferencia del pensamien-
to griego, en el takua las ants como cultura expresiva tienen el mismo nivel de 
importancia que la palabra, es decir no son ants menores y es precisamente en 
donde se exponen las artes nativas y algunos procesos rituales. 

En Santa Catarina, alrededor del takua, se encuentran el templo catolico, las 
casas de gobierno y de autoridades ceremoniales, asi como el resto de las casas. 
Tomando como referencia norte el templo catolico, al suroeste se encuentra la 
casa del gobernador y otras autoridades civiles, al poniente del takua, se encuen-
tra la casa real y la casa grande, y al noreste, dos tuki redondos, con su propio 
takud. 

En tiempos de semana santa en la plaza de Santa Catarina, tiene un movi-
miento intenso de interaccion social y acarreo de enseres y animales. Es en la 
plaza en donde se amarran los bovinos que tendran que set sacrificados y es el 
espacio de entrada o acceso a la casa real, en donde se encuentran las autorida-
des ceremoniales. El atrio del templo catolico de Santa Catarina se convierte en 
otro espacio, destinado a los preparativos del ritual de sacrificio. 

Procesos rituales 

Roy Rappaport (2001, p. 56) emplea el termino ritual para referirse a la "eje-
cucion de secuencias mas o menos invariables de actos formales y de expresiones 
no completamente codificados por quienes los ejecutan", aclara el propio 
Rappaport que su 	definicion de ritual se ajusta a las conductas generales 
de lo religioso, pero ademas sostiene que ritual y ceremonia pueden designar una 
amplia gama de acontecimientos sociales, aunque no todos sean precisamente 
religiosos. 

Desde la perspectiva de Rappaport, se reconoce tambien en el ritual, el esta-
blecimiento de convencion, contrato o una serie de ordenes convencionales en 
un ambito de logos. En el ritual se dan cita actos y expresiones. 

Tuxpan: carrera, procesion y purificacion mediante el agua 

En Tuxpan de Bolanns, particularmente el viernes santo, se advierten como 
actos fundamentales la carrera por el camino del via crucis, la procesion, el bail° 
y la carrera de competencia distributiva de la comida. 

Se comienza el viernes santo a mediodia, mediante una carrera que inician los 
nitios por las calles del pueblo, a traves de una ruta previamente establecida, 
haciendo algunas paradas, para dejar una ofrenda, en cuatro puntos cardinales, 
reconocidos cada uno por un monticulo de piedras y una cruz. Posteriormente a 
la carrera de los niños, sigue la carrera (le los adolescentes y despues un recorrido 
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colectivo, es decir, de todo un grupo de personas entre cahuiteros, cantadores, 
autoridades de gobierno, topiles y pueblo en general. 

La procesion sigui6 la misma ruta, y se hace mediante el traslado del Santo 
Cristo (Tate Kuiyo) envuelto en telas y dispuesto sobre un armazon de troncos y 
tablas y se advierte una combinacion de un grupo en cuyo trayecto se acomparia 
la carrera de mujeres copaleras y topiles corriendo en circulos concentricos. Las 
copaleras, a quienes Zinng (1998, p. 249) denomina tenanches y Mata Torres 
(1970, p. 174) como tenaxi o tenantsi, inician una carrera ritual hacia un lado y le 
seguian de manera simultrinea y le siguen los topiles. Las tenanches corren Ile-
vando en las manos sahumerios con copal ardiente, y los hombres, en su mayoria 
topiles, corren en sentido inverso llevando un pedazo de madera, que probable-
mente simbolizan a los judios, chocando sus espadas y dando gritos. 

El viernes santo despues de la carrera ritual, se realizo una procesion cargan-
do al Gran Crucifijo envuelto, hacia un estanque, para la purificacion mediante 
el agua, al cual asistieron las autoridades, topiles, tenanches y cahuiteros. El 
bario ritual se realizo mediante los siguientes pasos: 

Uno de las autoridades con cargo, se prepara, se desnuda quitandose sola-
mente la camisa y se mete en el estanque situado a 200 metros del centro 
ceremonial 
Acto seguido, todos se hincan frente al estanque. 
La autoridad ceremonial recibe una jicara y comienza a aventar agua a 
todos los asistentes, mediante energicos movimientos. Los asistentes que-
dan completamente banados. 

Despues del bario ritual, regresan todos en procesion al centro ceremonial en 
procesion cargando al santo hasta el calihuey. Se inicia aqui la organizacion de 
los alimentos que se van a distribuir. 

Mientras se organiza la comida, los topiles inician un performance competiti-
vo que consiste en una carrera desde el calihuey hasta el estanque, para acarrear 
agua en jicaras, para regar el espacio en donde se ofrecera la comida (la ofrenda). 
Esta segunda carrera, se caracteriza por la destreza, velocidad y energia que le 
imprimen los topiles, compitiendo entre ellos mismos por acarrear el agua. La 
carrera se realiza un par de veces, en medio de gritos de los topiles. 

Despues de esto, las mujeres se ubican frente al calihuey, para iniciar la distri-
bucion de la comida que se habia preparado para la ceremonia (tortillas de maiz 
obscuro, pescado, frijoles y atole espeso). La distribucion de la comida se realiza 
mediante carreras de los topiles, quienes en jicaras distribuyen a los asistentes, 
tambien en un performance competitivo de velocidad, emitiendo gritos. Cada 
asistente debe aceptar la comida, para ingerirla toda en el momento o para lle-
varsela en una bolsa, pero debe hacerlo rapidamente para permitir al topil, va-
ciar su jicara y asi continuar corriendo. 
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San Andres Cohamiata: cahuiteros y penitencias 

En San Andres, se observan algunas variantes de los procedimientos rituales. 
Cuando la semana santa coincide con la llegada de grupos de peyoteros, se pre-
sentan dos secuencias, la llegada al centro del takua y el ingreso al templo. Du-
rante la Ilegada se advierte lo siguiente: 

Arribo al centro de la plaza poblica y en direccion sur hacia el recinto de 
gobierno, tocando un cuerno como dando sthales y acompanados con raweri 
y kanari. 
En el interior del recinto y frente a una mesa de ofrendas se hace un gran 
rezo en la lengua wixarika. 
Salida del recinto de ofrendas para conformar un circulo de danza. 
Se anuncia con el cuerno para interrumpir la danza y para reiniciarla. 

Por la noche, los grupos se dirigen al interior del templo en San Andres, se 
sacrifica un toro y se ofrece la sangre del mismo, en el que se encuentran las 
imagenes cristianas, principalmente la Virgen de Guadalupe y un Cristo en la 
Cruz, frente a quienes se hacen oraciones y se hacen pases con las plumas del 
muwieri. Por la noche, en este mismo recinto a puerta cerrada y en un ambiente 
en penumbra, alumbrado unicamente por las velas en un ambiente de copal, una 
parte del proceso, es recibir una penitencia a base de azotes en la espalda, a 
hombres y mujeres, como un acto de purificacion. De acuerdo con el Mito del 
Santo Cristo referido por Robert Zinng (1998, p. 250), se les ordeno a los cawiteros 
el establecimiento de la penitencia de los azotes a los ladrones y adolteros y otros 
ofensores, cuando la ofensa no puede satisfacerse con multa. 

Santa Catarina: lavarse la muerte 

En Santa Catarina otra variante de los procesos rituales de semana santa, gira 
en torno a la muerte. Por la tarde del viernes santo, al igual que en Tuxpan, los 
jovenes tupiles hacen su carrera por la ruta de la procesion, anunciando con 
idiofonos manufacturados de cuernos de toro, se llevan los toros que deberon ser 
sacrificados al centro de la takua.. Despues de esto, en el atrio del templo cristia-
no, se procede a lavar la cabeza de autoridades, topiles y visitantes e inmediata-
mente se procediO a la procesion. El Cristo, envuelto en tela, se neva a cuestas y 
al igual que en Tuxpan, hay grupos de topiles que corren en dos circulos 
concentricos alrededor del grupo que avanza en procesion. Durante el trayecto, 
hay rezos y tres paradas para hincarse. Las mujeres tenanches, llevan sahumerios, 
el ambiente es lleno de colorido y aromas de copal, la mayoria de las mujeres 
usan faldas de colores muy vivos (entre rojo, azul, verde y rosa) con parioletas a 
la cabeza. Los cahuiteros, marakames y otras autoridades portan sombreros ador- 
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nados con variedades de plumas, algunos casi dan la apariencia de penachos por 
la cantidad de plumas integradas al sombrero. 

Despues de la procesiOn se reiinen todos nuevamente en el atrio del templo y 
se comienzan a distribuir en cinco grupos ceremoniales que forman sus respecti-
vas ofrendas. Durante la preparaciOn de las ofrendas, se junta una gran cantidad 
de velas, algunos grupos visitantes como los de San Sebastian Teponahuastlan 
que llegaron en la semana santa del 2003, llevaban como altares movibles reple-
tos de ofrendas, que incluyen una bandera, cuernos de venado, muwieris y ali-
mentos. 

Al concluir la preparaciOn de las ofrendas, comienza a obscurecer y todo se 
tome,  en un ambiente magico dentro del atrio de Santa Catarina. Como lo ha 
descrito Ramon Mata Torres (1970, P.  366), se advierte un profundo ambiente 
de recogimiento, ayuno y sobriedad de alta espiritualidad. En el atrio del templo 
catOlico y en el pueblo mismo, la (mica iluminacion es el fuego. Cada grupo se 
sienta frente al fuego y se dispone a realizar cantos ceremoniales a capella. Los 
que fueron peregrinos a Real de Catorce, narran las peripecias de sus viajes, y 
esta actividad dura toda la noche hasta el amanecer del sabado, que se anuncia 
mediante petardos. 

La mariana del sabado se inicia con la musica de raweri y kanari y se inicia el 
acto de pialar toros y vacas, sacrificarlos mediante su extraccion de sangre y 
arrastrarlos hacia el interior del templo. La sangre se extrae del pescuezo y se 
deposita en pequenos recipientes o jicaras, para ser untada y llevada al altar de 
las imagenes cristianas. El bovino sacrificado se retira arrastrandolo para ser 
destazado afuera del templo, y para abrir espacio al nuevo bovino que tendra que 
sacrificarse. 

En el interior del templo se escuchan llantos y oraciones. Cada grupo hace su 
Ingres° al interior del templo, y llega un moment° en que hay diversos grupos de 
cantadores e instrumentistas tocando simultaneamente, de vez en cuando se es-
cuchan rawerios, kanaris, trompetas de caracoles y bocinas de cuerno. El sonido 
resultante es como de una sinfonia atonal, lo que nos recuerda el Mito del Sol, 
descrito por Robert Zinng (1998, p. 57), que refiere que todas las ayes y el resto 
de los animales gritan y Kauymcili (el nitio shaman) toca el violin en un tipo de 
sonorizacion colectiva con la finalidad de despertar y complacer al Padre Sol. De 
acuerdo a este mito, tanto la rmisica, como el sacrificio de los bovinos y las ofren-
das con velas son aspectos importantes para complacer al Padre Sol. 

Despues de este acto, en el atrio se comienza a repartir tejuino y comida, 
mientras algunos hombres comienzan a tasajear la came de los animales sacrifi-
cados y a colgar sus partes de los arboles, fuera del alcance de los perros. 

Hasta este momento todo se realiza en perfecto orden, se cuidan todos los 
detalles. ?Ads tarde se realiza la ceremonia de "baiiarse la muerte", dentro del 
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templo. Los jicareros y cahuiteros de cada grupo ofrecen un tipo de limpieza 
mediante un pase de hierbas, agua sobre la cabeza y el acto de chupar dichas 
hierbas. En San Andres, se dice que es necesario lavarse la muerte, porque des-
pues de tanto sacrificio, la muerte ronda por la takua y especialmente por el 
espacio del templo. Al salir del templo se debe recibir tizne en un pie, el vientre 
y la cabeza, como serial de conclusion de "lavarse la muerte". 

Rappaport (2001, pp. 62-63) distingue entre la forma del ritual y la sustancia 
del ritual. Para el, la formalizacion de los actos y las expresiones en secuencias 
invariables, imponen forma ritual a la sustancia, entendida esta Ultima como los 
significados. 

Este planteamiento parece estar en desacuerdo con la idea de que la forma es 
la disposicion de los contenidos del ritual, y de aqui se parte hacia una discusion 
entre forma y sustancia, la que finalmente descansa en que ambos componentes 
son de vital importancia para entender los procesos rituales. 

La formalidad en el ritual, es adherencia a la forma, seem. Rappaport (2001, 
p. 69) en donde las secuencias tienen elementos convencionales. En muchos 
rituales se exige decoro, para el caso del logos wixdrika, la forma son las actitu-
des de solemnidad, pasos a seguir en donde los detalles no pueden ser olvidados, 
actitudes corporales y recorrido dentro de un espacio ritual, en algunos casos 
prescritos siguiendo rutas circulares, en ambos sentidos, conforme a las maneci-
llas del reloj o en sentido inverso. El decoro lo entenderiamos aqui como la abun-
dancia y la diversidad en la ofrenda a los dioses, asi como la indumentaria espe-
cial (incluyendo el adorno plumario) particularmente de los cahuiteros y otras 
autoridades ceremoniales. 

Rappaport (2001, p. 93) refiere tambien que los rituales no son actos solita-
rios, sino que son una forma de comunicacion, el ritual es autocomunicativo y la 
comunicacion no consiste Unicamente en hablar sino que tambien incluye actos. 
Para Rappaport son dos los mensajes transmitidos en el ritual: 1) la transmision 
de informacion sobre el actual estado fisico, social y psiquico de los participan-
tes, es decir el status del individuo en el sistema estructural en el que se encuen-
tra y 2) la significacion de lo canonic°, las palabras y los actos que ya se han 
ejecutado anteriormente, procesos o entidades, el orden liturgic°, los aspectos 
generales y resistentes. En otras palabras Rappaport distingue entre lo autorefe-
rencial y lo canonic° en el ritual. 

Desde el punto de vista autoreferencial, los procesos rituales de la semana 
santa wixazika, refleja una preocupacion constante ante los actos de ofrenda, 
que es la peticion por la subsistencia que se ha visto afectada. La proteccion de 
los espacios en tiempos ceremoniales, indican una constante preocupacion por 
sentirse continuamente invadidos, es decir un tipo de resistencia frente a la in-
vasion y, como se refirio en la parte de los espacios espirituales, el ambiente del 
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logos reinante. Todo gira en torno a protocolos y procedimientos rituales, estre-
chamente vinculados a los mitos locales. Cada paso, parece recordar los aspectos 
de sus diversos mitos. 

Una constante entre el uso de los espacios ceremoniales y los procesos ritua-
les es la reafirmacion del logos nativo en un deseo de permanencia, de peticion 
constante a los dioses, en beneficio de la justicia, mediante procedimientos con-
tinuos de purificaci6n mediante el agua, el muwieri, la ceniza y el rezo, la ofrenda 
de sangre y la penitencia, lo que le da al formalism° del ritual su sentido mistico. 
Por ultimo, despues de la purificacion y la limpieza ritual, algo que permita hacer 
Inas grata la existencia humana, la comida y la bebida, para afrontar los retos 
cotidianos posteriores a este ceremonial, que es la subsistencia y la sobrevivencia, 
los retos de una region marginada. 
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Audiovisual y descripcion de las pachitas 
en dos pueblos coras: 

San Juan Corapan y Rosarito, Nayarit 
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Universidad de Guadalajara 

CUAAD 

El objetivo de este trabajo es hacer una descripcion de algunos elementos de 
la fiesta de pachitas, poniendo enfasis en la calendarizacion, la relaciOn con la 
semana santa y la participacion de nitios y nifias en rituales indigenas. 

Realice la observacion del ritual de pachitas por primera vez en Rosarito (1998), 
previamente en una visita anterior habia entrevistado a las malinche y a una 
senora que habia sido tenanche, unos meses despues volvf al pueblo para obser-
var la semana santa. La siguiente vez que observe la fiesta fue en San Juan Corapan 
(1999) en dos visitas separadas, unos dias antes de la fiesta y dos semanas des-
pues, al final de la fiesta; en ambas ocasiones visite Presidio de los Reyes muy 
brevemente. 

San Juan Corapan, Rosarito y Presidio de los Reyes son pueblos vecinos, ubi-
cados en la parte norte del estado de Nayarit en una region clasificada por el 
Institut° Nacional Indigenista como cora baja, pues estan entre los 500 y 800 
metros sobre el nivel del mar en el municipio de Rosamorada. El no San Pedro 
separa a San Juan Corapan de San Pedro Ixcatan, y un afluente de este rio pasa 
cerca de Rosarito. 

El inicio de la fiesta de pachitas varfa de un pueblo a otro, en 1999 en Rosarito 
la fiesta comenzo durante la semana de la primera luna nueva de enero,' cuatro 
semanas y media antes del martes de carnaval; el jueves de la misma semana 
empezo en Presidio de los Reyes; y en San Juan Corapan empezaron dos semanas 
mas tarde, el domingo 12  de febrero que fue luna llena, para amanecer el Dia de 
La Candelaria, dos semanas antes del manes de carnaval, que ese ano fue luna 
nueva. Evidentemente la calendari- 

Estando en San Juan Corapan IlegO el setior que zacion de las pachitas depende de la luna. habia sido mayordomo el alio pasado en Rosartto 
Si consideramos el calendario liturgic° y dijo que ya habia empezado las pachitas. Aca- 
cristiano, tomando como base cualquier baban de matar a alguien y el huya a San Juan 

Corapan para ocultarse, pues algunas personas 
misal previo al Concilio Vaticano II inocentes de Rosarito son perseguidas por las 
(1963), el el miercoles de ceniza y el pri- 	toridades municipales y judiciales. 
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mer viernes de cuaresma estan cerca de la luna nueva, pasan seis semanas, y al 
acercarse la luna llena se Ileva a cabo la semana santa. El dia. de "purificacion" es 
el 2 de febrero y la preparacion cuaresmal es toda esa temporada hasta el mierco-
les de ceniza. Es decir que lo que se llama temporada de purificacion cuaresmal 
en la liturgia cristiana, es en estos pueblos cons la fiesta de las pachitas. 

El ciclo ritual cora integra dos ciclos rituales, por un lado el ciclo del mitote y 
por otro lado el ciclo de fiestas de la iglesia o el subciclo catOlico.2  Las fiestas de 
mitote se Ilevan a cabo en un patio, delimitado en ambos pueblos por las raIces 
de un arbol.3  Los mitotes se desarrollan segon el calendario agricola, por otro 
lado las fiestas de la iglesia responden al calendario liturgic° cristiano. En las 
temporadas de navidad, carnaval y semana santa se juntan los cargos de ambas 
fiestas, mientras que en las dernas festividades su participacion es por separado. 
Las pachitas es una fiesta de la iglesia en la que se juntan los dos ciclos y a 
diferencia de la navidad y la semana santa, en esta fiesta la danza es circular, lo 
que es caracteristico del mitote.4  

Uno de los cargos religiosos de San Juan Corapan y Rosarito son cargos infan-
tiles para lo cual se designan dos nirias, las malinche, para cumplir con un cargo 
que dura 5 arios. Tambi6n hay cargos de nirios, varones principalmente, para las 
danzas. En otros pueblos coras se designa solamente una nifia malinche y en 
lugar de la segunda niria es un nirio pasionero,5  en San Buenaventura Durango, 
un pueblo mexicanero, a ambos les llaman pasioneros, en pueblos huicholes son 
denominados akieli-uki y akieli-uka, los angelitos. Tambien en otras partes del 
pals se pueden encontrar nifios que cumplen con la obligacion de participar en 
rituales o danzas y asi ser continuadores de la tradicion y el costumbre 

Las malinche que se eligen tienen entre 3 y 8 arios de edad. La malinche roja 
participa en las fiestas del patio del mitote y en las pachitas es portadora de la 
bandera roja y del sombrero del mayordomo del mitote o del fiscal. La malinche 
blanca participa en las fiestas de la iglesia y en las pachitas es portadora de la 
bandera blanca y del sombrero del mayordomo de la iglesia o del gobernador. El 
papel que juegan las dos nirias es muy significativo, despues de ser malinche ellas 
quedan comprometidas con la comunidad de por vida, durante las fiestas la au-
toridad sobre las nirias la ejercen los encargados, los padres no pueden intervenir 
y sus responsabilidades, al igual que las de la nina, son como los de cualquier otro 
cargo. 

  

Las malinche son las protagonistas de 
esta fiesta puesto que son las portadoras 
de las banderas, los sombreros y las pren-
das que pertenecen a diversas familias. 
Al comenzar las pachitas el fiscal visita 
todas las casas del pueblo para pedir pres- 

2  Adriana Guzman, 2002. 
Arbol de Chalate, asi le dicen al de Rosarito 

(1997). 
4  Ibid. 
5  Salomon Nahmad Sitton, 1992; Gildardo Ra-
mos, 1972; Jesus Amaro Romero, 1993. 
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tado vestidos, espejos, collares, coquetas de oro, calcetas e incluso zapatos que 
usara la malinche. Las prendas son devueltas al final de la fiesta, estas habit 
sido purificadas por las malinche. Las familias que cooperan serán visitadas y a 
su vez bendecidas por los pachiteros. 

La tenanche es responsable de elaborar o conseguir otros articulos que se re-
quieren para la fiesta. Les corresponde tambien vestir, arreglar y cuidar a las 
pequefias malinche. El cantador y el violin no son cargos fijos, los realiza quien 
sepa cantar o tocar. La participacion en el coro tambien es voluntaria. Participan 
varones de todas edades, desde nifios pequefios hasta hombres adultos y ancianos. 

Las melodias que toca el violin corresponden con diferentes momentos de la 
fiesta, hay melodias que solo se tocan una vez, ya sea para sacar la bandera,6  
empezar a circular por las casas o en diferentes fases del final de la fiesta. Por otro 
lado hay melodias para saludar a los habitantes de las casas que se visitan, o de 
los encargados. Ademas se cantan los llamados papaquis,7  nopali y las llamadas 
cancion large y cancion triste. Por otro lado, estan las piezas para acompafiar la 
tarima que solo se toca el ultimo dia de las pachitas. 

La musica durante la fiesta es alegre, las campanas que estan en la parte supe-
rior de las banderas golpean contra el suelo para Ilevar el ritmo, se escuchan 
tambien los golpes de los pies de todos los que bailan alrededor del conj unto de 
pachiteros, entre la gente que baila predominan los nifios y nifias. El repertorio 
musical para esta fiesta es muy amplio y cabe sefialar que principalmente con un 
violin se lleva a cabo esta fiesta todos los dias y todas las noches durante dos o 
tres semanas. 

La preparacion de la fiesta empieza con la elaboracion de la parafernalia, se 
prepara gradualmente semanas antes del inicio de la fiesta. Frente al atrio se 
construye una ramada de hojas de roble. Esta sera la cocina comunal para la gran 
comida de esta fiesta y permanecera durante la cuaresma y la semana santa. Al 
termino de la fiesta de pachitas —el miercoles de ceniza— los judios se apoderan 
de la ramada como su cuartel, y asi permanece hasta que la queman antes de 
despintarse o destiznarse el domingo de resurreccion. 

El primer sabado de las pachitas, 
cuando amanece hacen la ceremonia 6  Vet anexo 2 (copia de un mecanografiado de 
para sacar la bandera, visten a la ma- San Juan Corapan, 1999). 

7  Papa qui le Ramo una sefiora de Rosarito a la pie- linche blanca con la coleccion de pren- za que otros Ilamaban cancian target. En San Juan 
das de la comunidad, le ponen el som- Corapan me hablaban del nopali o paPaqui. Tam- 

bleu hablaron de l cancion n 	es la 	de brero y empiezan el recorrido por las ca- la fiesta y se cantaa 
	ista, 
mirando al or 	

Ultima 
iente frente al 

sas. Bendicen cada casa meneando las atrio de la iglesia antes de la bendicion final. Es 
banderas sobre el techo, entonces se co- tan triste que un senor de San Juan Corapan llo- 

raba al recordarla. 
locan frente a la puerta y empieza a so- 8 Ver anexo I (transcripci6n de la letra de la can- 
nar el violin. 	 ; don !alga en Rosarito, 1998). 
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La primera semana el grupo de pachiteros son el violin, los cantadores, el 
mayordomo, el gobernador, una tenanche, la malinche blanca y la bandera blan-
ca. No se baila, por lo que las visitas que realizan a las casas son en un ambiente 
tranquilo y muy espiritual. 

La segunda parte, empiezan a bailar los niiios o quien quiera, incluso los mes-
tizos, y sigue siendo solamente la malinche blanca quien acompatia a los 
pachiteros. El ambiente del grupo que visita las casas del pueblo es alegre y de 
juego. 

El Ultimo sabado antes de la cuaresma, yen esto coinciden los tres pueblos, se 
saca la bandera roja y se incorpora la segunda malinche, se acerca la culmina-
cion de la fiesta y aumenta el nomero de participantes, los grupos de ninos que 
bailan crece, se unen mujeres y hombres de diferentes edades. 

El martes, ültimo dia de pachitas, en la madrugada se sacrifica un toro. El 
primer chorro de sangre se guarda en una jicara, esta sangre es ofrendada en un 
punto estrategico en la iglesia y posteriormente es llevada al campo santo. 

A lo largo de ese dia se dice que se "juega a los tiznados" es decir que cuando 
se termina cada cancion frente a las casas, los que bailan alrededor de los 
pachiteros se echan anilinas de colores y pinole. Puesto que quedan sucios y 
embarrados se alude a los "tiznados" de la semana santa. El ambiente de la fiesta 
se convierte en desorden, juego y borrachera. 

Un par de horas despues amarran a los otates de las banderas los tamales que 
desde la madrugada las senoras han estado preparando en la enramada, todos los 
tamales llevan came del toro sacrificado. Se construye una mesa larga en cuyos 
extremos se sientan las dos malinche, los encargados se sientan a los costados y 
se lleva a cabo un intercambio de comida. En la semana santa se Ileva a cabo una 
cena similar, pero mientras que en pachitas es a mediodia y enfrente de la iglesia, 
en la semana santa es a medianoche y dentro del juzgado. 

En Corapan esa noche dicen que la came se "vende", los encargados teatralizan 
una escena de negociaciones e intercambios en absoluto desorden, jugando y 
haciendo chistes. Esto da continuidad al ambiente desordenado que predomina 
durante el martes de carnaval. 

Al final de la comida los pachiteros cantan las oltimas canciones donde se 
despiden de los cargos. Esa tarde, en Corapan sacan la tarima y frente al juzgado, 
donde esta la enramada se hace una fiesta mientras que con los pachiteros pot 
las casas del pueblo continua la otra parte de la fiesta. 

La tiltima cancion se canta en el atrio de la iglesia, mismo lugar donde comen-
zo la fiesta, esto es a medianoche. Cada encargado y despues toda la gente de la 
comunidad pasa a saludar a los santos, al terminar desvisten a las malinche, les 
devuelven los sombreros a los mayordomos y con esto concluye el ritual. 
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El siguiente dia es miercoles de ceniza, en ambos pueblos es el &a que "salen 
los judios" tambien llamados tiznados o borrados. Despues de mediodia se retitle 
la comunidad nuevamente y empieza a sonar por primera vez en el alio los ins-
trumentos de la semana santa, tambores y flautas, entre otros elementos carac-
teristicos de la semana santa. En Rosarito se forman las mujeres que quieren 
participar y un numero equivalente de hombres jovenes, en Corapan son algu-
nos de los judios jovenes y una joven mujer que fue malinche corren por la "esta-
chin", o recorrido de los judios. Por esta misma estacion los judios correran todos 
los viernes de cuaresma hasta el domingo de ramos. Al terminar se hace una 
gran guerra de anilina y pinole, de todos contra todos y asi termina la fiesta. 

Lo que es particular de este dia es la participaci6n de las mujeres, pues en la 
semana santa, que en los pueblos coras es un rito de fertilidad sumamente falico, 
La mujer practicamente no participa. En Rosarito se dice que el miercoles de 
ceniza "Cristo se hizo mujer" pues se disfrazaba escondiendose de los judios o 
tiznados que lo querian matar. Una mujer de Rosarito, descendiente de huicholes 
y esposa de un cora decia: 

Cristo nacin en Nochebuena, ahora en pachitas se dio gusto, se hizo mujer, 
y entonces ahora va a volver a ser Jesucristo y lo van a matar, luego se quita 
su pecado y sigue caminando siempre. 

La transicion del martes al miercoles de ceniza tambien muestra la transicion 
de la temporada de carnaval a la semana santa en el aspecto sonoro, pues el 
sonido predominante del pueblo en el carnaval es la mosica de pachitas, el vio-
lin, las campanas y los cantos, en cambio en la semana santa se tocan exclusiva-
mente tambores y flautas que esta prohibido tocarlos fuera de la temporada de 
cuaresma y semana santa. 
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Anew 
Rosarito, Municipio de Rosamorada, estado de Nayarit. 

Grabacion del ultimo dia de las Pachitas, lunes 23 de febrero de 1998. 
Transcripcion de la letra de la llamada cancicin larga o papaqui. 

El cantador recita cada verso —compuesto de dos frases octasflabas— dos veces, los demas 
hombres repiten lo mismo. La transcripci6n esta simplificada, solamente muestro la repeticion 
en el primer verso. Los corchetes [ ] indican omisiones por la grabaci6n o texto que no se 
entiende bien. 

Se canta con acompaiiamiento de tres instrumentos: Un violin, dos campanas que traen las 
banderas de las malinches y el zapateo que suena por los que danzan haciendo un circulo alre,  
dedor de los mUsicos, las malinche, las tenanche y sus banderas. Eran cerca de 40 personas 
bailando y 6 cantando. 

Y con esto companeros 
buenas noches les daremos 

Y con esto compaileros 
buenas noches les daremos 

Buenas noches les daremos 
ya maiiana buenos dias 
Arrimense companeros 
para empezar a cantar 

Oiga usted senor casero 
usted no ha de descansar 
En su patio no llegaron 
donde no hayan convidado 
En su patio hayan venido 
con sombrero de liston 
A nosotros no nos gusta 
las muchachas [de mand61 
para alegrar ml corazon. 
La justicia nos mando 
con la ley santificado 
Y nosotros nos salimos 
a encontrarla per aqui. 
De Tlaxcala por aqui, 
Recorrriendo [.. .] 
porque se ha llegado el tiempo. 

Oiga senora casera, 
muela y saque su pinole 
Muele y saque su pinole, 

para echar nuestra bandera 
Para echar nuestra bandera, 
para toda mi familia. 

Aqui traigo mis cuadrillos, 
las traigo bien estudiados 
Lo traigo bien estudiado, 
lo traigo bien explicado 

Si no tiene remolino, 
aunque sea del molcajete 
No le pido chocolate, 
ni tampoco colacion 
Quisiera chupar primero, 
y a querer tomar el vino 
Solo un vaso de aguardiente, 
para alegrar ml corazon. 

Solo un vaso de mezcal, 
para todos mis amigos 
Y en los altos de Tlaxcala, 
nos han querido matar 
Nos han querido matar, 
con su cuchillo de palo 
Con su cuchillo de palo, 
y acabado de amoldar. 
A las once de la noche, 
me ando Ilendo de Tlaxcala 
Suena y suena ahi en su casa, 
removiendo su bandera. 
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se sent6 arriba del palo 
Una rosa de carnala, 
y una hojita de lim6n 
Y una espina de una rosa, 
que me di6 mi coraz6n. 

Bailen bailen companeros, 
no se cansen de bailar 
Vamos a vet a la [cueva], 
a ver como corre el agua 
A que lindo corre el agua, 
por su [arroyo] de cristal. 

Corre arriba corre abajo, 
corre a metros [de ha parado] 
Mas arriba y con la cruz, 
pintadita en maravilla. 

En el cielo hay una pila, 
donde se batia la virgen 
En el cielo hay una pila, 
la mitad del agua santa. 

Aqui traemos esta nitia, 
sera la Virgen Maria 
Seth la Virgen Maria, 
aqui la vimos entrar. 
Seth la Virgen Maria, 
usted lo han de conocer 
Aqui traemos este patio, 
sera patio de la dama. 

Va volando palomita, 
Seth patio de la dama, 
sera patio de nuestro padre. 

Oiga senores caseros, 
no se ha levante su cama 
No se ha levante su cama, 
que no le agarre el sereno 
Que no le agarre el sereno, 
y el sereno de la [mar] 
I...] 

Domingo lunes y martes, 
ya acabamos de cantar 
El miercoles que amanece, 
ya empezamos a ayunar 
Ya no comeremos cane, 
comeremos nopalitos 
Comeremos nopalitos, 
quelitito enternador. 

En la puerta de la iglesia, 
va salir la procesi6n 
Va a salir la procesion, 
de su Santo Sebastian 
Que su Santo Sebastian, 
Juan San Diego se Ilamo 
El miercoles que amanece, 
Jesucristo to pinto. 

Ya por una hemos llegado, 
por ma aiios y que viva. 
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Anexo 2 
San Juan Corapan, Municipio de Rosamorada, estado de Nayarit. 

Transcripcion de la ceremonia para sacar la bandera. 
Copia del mecanografiado de Elfego Canare Valentin, 1999. 

Ceremonia para sacar la bandera al inicio de la fiesta, o cuando se hace el cambio de malinche. 
Se dice que hay canciones que se entienden y otras que son en lengua antigua que nadie entien-
de, esta es una de ellas. 

- MENCIONAN A CADA ENCARGADO 
Y ESTE VA ENTRANDO A LA IGLESIA- 

Yo same moviale 
Senores mayores; 
Sefior principal 
Sefiores hermanos; 
Nicate gualalo 
no patio ni panta; 
senor mayordomo 
mochino cuadrillo 
umpa santa crusanta; 
mochino cuadrillo 
senese ratito 
yumpano su patio 
porque ya chase 
chase tonate; 
umpa santa crusanta asochi 
osochi osochi pinole; 
viejo principal 
masildo masildo yecalo; 
masildo yecalo 
umpa sin minterio; 
sefior mayordomo 
masildo yecalo; 
masildo yecalo 
umpa sin minterio; 
senor tastuguani 
masildo masildo yecalo; 
masildo yecalo 
umpa sin minterio; 
Nuestra madre malinchi 
umpa santa crusanta; 
porque ya ohase 
ohase ohase omeye tonate; 
ya temo que salo  

-YA ESTAN LOS ENCARGADOS 
DENTRO DE LA IGLESIA Y SE CANTA 
A LOS CUATRO RUMBOS 
ECHANDOLE PINOLE A LA BANDERA- 

Viejo principal 
umpa san portal; 
ya mucho recibido 
inito paloma; 
tonase monase 
yatemo que sato; 
yatemo que salo 
umpa santa oriente; 
setior mayordomo 
aseme potisgue 

aseme potisgue 
monanse tonanse; 
ya temo que salo 
tonanse monanse; 
ya temo que salo 
umpa santa Poniente; 
Sefiora Tenanchi 
aseme potisgue; 
aseme postisgue monanse 
monanse tonanse; 
ya temo que sato 
tonanse monanse; 
ya temo que salo 
Umpa santa el Norte 
senor don Fisgal 
aseme potisgue; 
aseme potisgue 
monanse tonanse; 
ya temo que salo 
Umpa Santa al sur; 
Senor Alguasil 
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Umpa Santa Rosales;9  
senor tastuguani 
aseme potisgue 
tonanse monanse 
ya temo que salo 
Umpa Santa Gloria;'° 
senor mayordomo 
aseme potisgue; 
aseme potisgue 
tonanse monanse; 
por que ya ohase 
ohase tonante 
porque son recibido 
nuestra madre Bandera. 

-SE REPITE NUEVAMENTE A LOS 
CUATRO RUMBOS PERO AFUERA DE 
LA 1GLESIA, EN EL ATRIO- 

9  Santa Rosales se refiere al centro, abajo, la tie-
rra. 
'° Santa Gloria se refiere al cielo. 

aseme potisgue 
monanse tonanse 
ya temo que salo 
tonanse monanse; 

-LA MALINCHE SALIENTE ENTREGA 
EL CARGO Y LA QUE RECIBE, RECIBE 
LA BANDERA- 

Viejo principal 
yatemo que salo; 
ya temo que salo 
umpa santa crusanta; 
Nuestra madre malinchi 
ya son recibido 
ya son recibido 
sonanse sotase; 
viejo principal 
ya son entregarogua; 
por que ya teguante 
yamoter matilo; 
yamoter gmatilo 
umpa santa selole; 
asemo potisgue 
tonanse monanse, 
aseme potisgue 
monanse tonanse; 
guenegue guemate 
solodio monanse; 
por que ya ohase 
ohase tonate; 
Sefiores hermanos 
ya nunca licencia 
ya nunca licencia 
ya temo guicalo 
ya temo guicalo 
gue biba gue biba. 

-GIRAN CINCO VECES TODOS LOS 
ENCARGADOS CON LA BANDERA, 
LE ECHAN FLORES Y PINOLE. 
ENTONCES SALEN DEL ATRIO Y VAN 
AL JUZGADO DONDE LES DAN DE 
COMER- 
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Las "astucias" de un recaudador de alcabalas. 
Los negocios y la politica en la subdelegacion 

de Aguascalientes a fines del siglo XVIII 
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Universidad Autanoma de Aguascalientes 

Entre los peninsulares que se establecieron en Aguascalientes a fines del siglo 
XVIII, uno de los que triunfo en forma mas espectacular fue Jacinto Lopez 
Pimentel, a quien puede presentarse como emblema de la inmigracion triunfante 
en la epoca de las reformas borbonicas. 

Era originario del puerto de SanVicar de Barrameda, cerca de Cadiz, en Anda-
lucia, el cual estuvo ligado desde siempre a la historia de la colonizacion de las 
Indias y, mas en general, al trafico maritimo que se movia frente a las costas 
espariolas en el ocean° Atlantic°. Durante muchos aims, hasta principios del 
siglo XVII, los pescadores de Noruega y Dinamarca se abastecieron ahi de sal y 
otros enseres necesarios en sus largas travesias.' Gracias a su proximidad con 
Sevilla, la ciudad que monopolizaba el comercio con America, y a su estrategica 
ubicacion, en el lugar donde el Guadalquivir "cambia de nombre", SanlOcar se 
convirtio en un "lugar de cita de la juventud descarriada de Espana"; una "ciu-
dadela intocable" que atrapaba en su red de complicidades a no pocos "alguaci-
les de la gran ciudad vecina". Al lado del famoso barrio de Triana, dividido de 
Sevilla por el no, SanIticar era un "punto de reunion del hampa espanola": con-
trabandistas, aventureros y parranderos coludidos "en un sistema de solidarida- 
des que es la armadura misma de la gran 	  
ciudad mercantil [Sevilla1".2  Por otra 	Fernand Braudel: El Mediterreneo y el mundo 

mediterreneo en la epoca de Felipe 11, tomo I, p. parte, ese y otros pequenos puertos an- 	107. La sal de SanlUcar era "incomparable para 
daluces fueron desde principios del siglo la salazon del bacalao". 

Sigo la caracterizacion de este puerto que hace XVI el hogar adoptivo de nutridas cob- Fernand Braudel en su obra Civilizacion material, 
nias de marineros y pilotos originarios del econornta y capitalism°, tome I, p. 178 y tome 2, 

pp. 122 y 443. Vease tambien El Mediterraneo y none de la peninsula, ocupados en el co- el mundo mediterraneo en la epoca de Felipe II, tome 
mercio con las Indias.3  Por si mismo, 2, p. 119. 
entre 1520 y 1559 San!Akar aporto un 3  Hipolito Sanchez de Sopranis: "Las naciones 

extranjeras en Cadiz durante el siglo XVII", en 
total de 95 emigrantes, cantidad que no Razes, clases sociales y vida politica en el Mexico 
parece en si misma espectacular, pero que colonial, p. 119. 
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es considerable si nos atenemos a la pequeilez del lugar.4  En realidad, como base 
de muchas operaciones navales y comerciales y como punto de partida de no 
pocos emigrantes, este puerto desemptho desde principios del siglo XVI un pa-
pel fundamental en la colonizacion de las Indias. 

Ahi natio, en 1762,5  Jacinto Lopez Pimentel, un hombre que debio cono- 
cer a los metedores, que en el argot andaluz eran esos contrabandistas que, sin 
hacer "un misterio de su actividad", se especializaban en la introduccion fraudu-
lenta de barras de plata y otras "mercanclas preciosas de ultramar". La dudosa 
fama del puerto estaba muy extendida, como lo sugiere ese pasaje de Cervantes 
alusivo a la yenta en la que el Quijote encontrO hospedaje durante su primera 
salida; al ser llamado "castellano", el ventero pens6 que el estrafalario caballero 
andante lo tomaba por originario de Castilla; pero en el texto se aclara que "el 
era andaluz, y de los de la playa de SanRica; no menos !adroit que Caco, ni menos 
maleante que estudiante o paje".6  

Todo indica que en esta escuela informal y con esos maestros Jacinto Lopez 
Pimentel aprendio los rudimentos del comercio, lo que ayuda a entender la pas-
mosa facilidad con la que despues pudo entenderse con las autoridades, gran-
jearse el favor de los poderosos, ocupar cargos poblicos en forma indebida, dedi-
carse a toda clase de negocios e incluso desafiar a un subdelegado, sin que las 
muchas irregularidades en que incurrio le hayan costado algo Inas que la amena-
za, nunca cumplida, de una pequena multa. Si el puerto de Sanhicar, como pro-
pone Braudel, estaba enclavado en el corazon mismo de la red de corrupciones 
que controlaba el comercio transatlantico,7  podemos preguntarnos hasta que pun-
to el aprendizaje de todas esas leyes no escritas que normaban el mundo de los 
negocios fue importante en la formacion de un joven como Jacinto Lopez Pimentel. 

No sabemos con exactitud cuando agaves() el Atlantico este andaluz, pero 
suponemos que tuvo como primer destino la ciudad de Mexico, en la que debio 
establecerse hacia 1785, cuando tenla apenas 23 alios de edad. Evidentemente 
era un hombre versatil, presto a aprovechar las oportunidades de hacer una ca-
rrera abiertas por la creaciOn del nuevo regimen de intendencias y la expansion 
de la burocracia administrativa, pero al mismo tiempo muy capaz de actuar a la 
	  manera de los antiguos inmigrantes, que 

33 entre 1520 y 1539 y 62 entre 1540 y 1559, encontraban esposa entre las mejores fa- 
segan las cifras que ofrece Boyd-Bowman en sus 
articulos "La emigracion peninsular a America milias de la provincia e iniciaban su pro- 
(1520-1539)", p. 175, y "La procedencia de los pia carrera en el mundo de los negocios. 
espafioles de America (1540-1559)", p. 40. 

AGN, Padrones, Volumen 5, 	 Lopez Pimentel emigrO a la Nueva Espa- 
6 Cervantes: El ingenioso hidalgo Don Quijote de fia cuando las grandes reformas introdu- 
la Mancha, pane I, capitulo II, Obras completas, 	cidas por Jose de Galvez dejaban sentir tom. II, p. 314. (Las cursivas son nuestras). 
7  Civilizacion material, economta y capitalism°, 	sus efectos en todos los niveles del edifi- 
tomo 2, p. 122. 	 cio administrativo colonial. Conviene 
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recordar que Galvez, primero visitador general de la Nueva Espana (1765-1771) 
y luego ministro de Indias (1776-1787), utilize su enorme poder para fortalecer 
el aparato burocratico y la presencia en el de los peninsulares, particularmente 
los andaluces, sus paisanos.9  

La primera noticia que tenemos de Lopez Pimentel data del 15 de octubre de 
1787: una recomendacien que le dio el director general de aduanas foraneas 
para que pudiera ocupar el empleo de inspector en la aduana de la audiencia de 
Guadalajara, con un sueldo de mil pesos anuales. El ministro de Hacienda y 
Guerra acepte la propuesta y podemos suponer que a fines de ese mismo ano 
Lopez Pimentel ya estaba radicado en Guadalajara.9  No deja de ser curioso que 
un empleo como este le haya sido confiado a un andaluz que habia nacido y 
crecido en un puerto de defraudadores profesionales del fisco, pero habit que 
recordar que muchos hombres originarios de esa region habian hecho meteericas 
carreras en la burocracia fiscal que a instancias de Galvez se habia creado en 
toda la Nueva Espana. Precisamente en la epoca en que Lopez Pimentel buscaba 
empleo, el superintendente de la aduana de Mexico era Miguel Paez de la Cade-
na, originario de San'Clear, como el.'° Eran buenos alms para los andaluces, que 
bajo la protecciOn del poderoso ministro de Indias trataban de contrarrestar la 
influencia de los nortenos. 

Guadalajara era una ciudad importante, la mas grande y poblada de toda la 
intendencia; un lugar en el que abundaban oportunidades para los europeos Jo-
venes y audaces como Lopez Pimentel, pero por lo mismo era un lugar en el que 
a cualquier empresa le sobraban postores. Tal vez por eso aproveche la oportuni-
dad que se present() a principios de 1789 para emigrar a la villa de Aguascalientes, 
en donde obtuvo el empleo de receptor de alcabalas." Se trataba de un cargo 
relativamente nuevo, surgido en el contexto de la transformacion del sistema de 
recaudacion de impuestos impulsada por el visitador Galvez. Con el proposito de 
arrebatar a los poderosos gremios locales de comerciantes el control de ese im-
puesto y elevar la recaudacien, se crearon nuevas aduanas.'2  La de Aguasca-
lientes era una de las 14 receptorias de- 

s Wives era originario de Malaga y fue conocido pendientes de la aduana de Guadalajara, "por su preferencia por los peninsulares", su 
que era era tal vez la ma's grande e impor- placable nepotismo" yet acusado favoritismo que 
tante de todas las de la Nueva Espana." dispens6 a sus "compatriotas" (Brading: Mineros 

.+; comerciantes, p. 62). Parece claro que la creacion de esta re- 	El nombramiento en AGN, Correspondencia de 
ceptoria fortalecio la influencia que la Virreyes, Volumen 144, I 78. 

Brading: Mineros y comerciantes, p. 82. villa de Aguascalientes le debra a su es- " &o, Historia, Volumen 159, 1. 88v. 
trategico emplazamiento; a su catheter 	12  Fonseca: Historia general de real hacienda, pp. 

101-115; Brading: Mineros y comerciantes, p. 81. de "garganta del comercio de Zacatecas 13  a Guadalajara", como habia dicho pocos 14  El historiador Matias de la Mora Padilla en su 
afios antes un hombre que conocia muy Historia del reino de la Nueva Galicia en la Ameri- 

ca Septentrional (1742), p. 241. bien toda la Nueva Galicia. m 
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En rigor, su nombramiento como recaudador de alcabalas no entranaba un 
ascenso, pero en esa pequena villa Lopez Pimentel podia desplegar con mas li-
bertad su talento empresarial, lejos del control que ejercian las autoridades de la 
capital de la intendencia. Es probable que el andaluz hiciera sus calculos y arri-
bara a la conclusion de que en esas aguas, en apariencia rads tranquilas, un hom-
bre como el podia moverse con mas provecho. En teoria, su cargo de receptor de 
alcabalas le impedia dedicarse a otras especulaciones, pero Lopez Pimentel tejio 
rapidamente una red local de complicidades que le permitio iniciar toda clase de 
negocios, sin que los vecinos o las autoridades locales lo criticaran o se tomaran 
la molestia de denunciarlo. 

Inclinado a "todo genero de tram, comercio y negociacion" 

Gracias a su empleo, conocia con exactitud la potencia comercial de la region 
y los puntos en los que podia especularse con mayor provecho. De inmediato 
centro su atencion en el real de Bolanos, situado en una aspera y alejada sena-
nia, entre las ciudades de Zacatecas y Guadalajara; un lugar que habia experi-
mentado un gran auge a partir de 1771.'5  Lopez Pimentel habilito dos tiendas en 
Bolanos, especializadas en la yenta de telas y ropa. Para administrarlas, hizo ve-
nir de Espana a su hermano Manuel, que era casi diez anos menor que el. Poco 
despues Rego tambien Mariano, el menor de los tres hermanos, quien deg) su 
natal Sanblear con el habit° de fraile dieguino puesto e hizo vida de comunidad 
con los religiosos del convento de la Purisima Concepcion, en la villa de Aguas-
calientes. 

Jacinto Lopez Pimentel era muy trabajador y emperioso, cualidades que en la 
epoca eran bastante raras, como lo atestiguan todos esos informes en los que se 
lamenta la ociosidad en que vivian las clases productivas, los jornaleros y hasta 
los mejores elementos de la sociedad. SegUn testimonios creibles, en la region de 
Aguascalientes "muchas gentes de primera jerarquia viven en el ocio, desatien-
den sus negocios y sus costumbres, se inclinan principalmente al juego, a la esta-
fa y a la sevicia".'6  En ese medio, la laboriosidad, la inclinacion a todo Oiler° de 
empresas y la capacidad de concertar buenas relaciones en las esferas adecuadas, 
que eran las cualidades dominantes de Lopez Pimentel, rapidamente le valieron 
al andaluz una posicion social prominente. Ademas, sin cuidar apenas las for-
mas, desde el principio utilizo la informaciOn y la influencia anejos a su cargo 

	

 	para consolidar su posicion social, ganar 
" Brading: Mineros y comerciantes, pp. 256-265. 	espacios de poder en la sociedad local y 
16  \Tease el informe sobre la subdelegacion pre- favorecer el desarrollo de sus negocios. parado por una comision municipal en noviem- 
bre de 1813: AMMO, Censos 1813-1814, Legajo Todo eso podia definirse como corrup - 
28/2, If. 64v-651 	 don y muchas de las cosas que hada es- 



219 

JESUS GOMEZ SERRANO 

taban explicitamente prohibidas por las leyes, pero a la gente y a los hombres de 
negocios no era eso lo que les preocupaba; en Aguascalientes, y tal vez en todas 
panes, se toleraban con bastante complacencia los abusos y robos de los funcio-
narios, siempre y cuando se tradujeran en beneficios tangibles para la region y en 
oportunidades de buenos negocios para los ricos.'7  En la audiencia de la Nueva 
Galicia habia una tradicion de corrupcion que se remonta por lo menos a la 
primera mitad del siglo XVII, epoca en la que el oidor Juan Fernandez de Baeza, 
coludido con parientes, amigos, allegados y criados tejio una tupida red de corn-
plicidades que le permitio hacer grandes negocios; eran tantas sus extorsiones y 
fraudes, que CaIvo habla de la "pandilla" del oidor Baeza, cuyo proposito Ultimo 
era "el control de la Nueva Galicia".'s 

Lopez Pimentel parece haber llevado hasta sus extremos ese arte, pues a su 
infatigable sentido de iniciativa anadia una sobresaliente capacidad para las re-
laciones pUblicas, lo que le permitio granjearse el respeto de todos aquellos cuya 
opinion era digna de tomarse en cuenta. Incluso sus enemigos reconocian su 
"astucia", gracias a la cual embeleso a buena parte del vecindario y gano una 
posicion de influencia en el seno de la sociedad local. De manera particular, 
emple6 su talento para tejer una solida alianza con los miembros del cabildo, lo 
que extendia de manera informal su autoridad y le permitia favorecer de mane-
ras muy diversas sus negocios. Sus detractores dijeron despues que todos los inte-
grantes de esa corporaci6n eran sus activos partidarios y que el cabildo, por lo 
mismo, estaba reducido a un verdadero pupilaje con respecto al todopoderoso 
recaudador de alcabalas. 

En el caso del andaluz, la primera de esas cualidades era su infatigable sentido 
de empresa, o como denuncio el subdelegado Carrillo, su "natural inclinacion a 
todo genero de trato, comercio y negociacion". Esta compulsion hizo que cuando 
fracasaron sus tiendas de ropa en el real de Bolanos, o cuando por alguna razOn 
decidiO deshacerse de ellas, pusiera sus ojos en la agricultura, que era una de las 
Etas antiguas vocaciones de la region de Aguascalientes, e hiciera diversas inver-
stones en "unas cuantiosas labranzas de semillas". Seem sus malquerientes, la 
administracion de alcabalas de Guadalajara tuvo conocimiento de sus "excesos" 
y le orden6 que abandonara ese giro. Es posible, como lo es tambien que Lopez 
Pimentel haya advertido despite's de dos o tres cosechas que la agricultura era un 
giro incierto, que rara vez dejaba a los 	  
productores la ganancia apetecida. Como 17  Refiriendose a las triquinuelas del alcalde ma- 

yor Antonio Nunez de Toronjo, Beatriz Rojas dice sea, lo cierto es que ese relativo fracaso que la gente "no parece haberse quejado", pues 
no funciono como escarmiento, pues al 	'en Ultima instancia esta corrupci6n beneficiaba 
poco tiempo month una "negociaciOn de a varios de los vecinos de Aguascalientes". Las 

instituciones de gobiemo y la elite local, p. 208. 
carretas" que fletaba a los comerciantes 	'8 Poder, religion y socie dad en la Guadalajara del 
que transitaban entre Aguascalientes y siglo 20/11, pp. 13-25. 
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los reales de minas del norte. Despues compro, con ese mismo proposito, un gran 
atajo de mulas, pero las malas lenguas dijeron que al poco tiempo se habia visto 
en la obligacion de revenderselo al dueno original, "con conocida perdida". En-
seguida, arrendo ciertas estancias y se puso a criar caballos, pero aparentemente 
cometio el error de comprar caballada "foranea" como pie de cria, to que provo-
có que se le "desparramara" y perdiera la mayor parte del dinero invertido.'9  
Ademas, en diferentes momentos invirtiO dinero en la explotacion de minas en 
los reales de Ramos, La Blanca y Ojocaliente, aunque parece que no tuvo mucho 
exito.2° 

Son notables el niimero y la diversidad de negocios que emprendio, en un 
lapso de apenas ocho altos (1789-1797), el recaudador de alcabalas Lopez Pi-
mentel. Sin duda, y en esto acertaban sus detractores, se trataba de un hombre 
compulsivamente inclinado a los negocios. Lo que ellos no vieron es que su ta-
lento para las relaciones publicas y su capacidad de gestion —esa "astucia y labia" 
que le criticaban— le abrieron rapidamente las puertas de los circuitos de credit() 
que funcionaban en la region, controlados por los comerciantes mas ricos e in-
fluyentes. Era un mundillo cerrado y ni siquiera ahi abundaba el dinero liquid°, 
pero Lopez Pimentel se las ingenio para hacerles entender a los mercaderes y a 
los hacendados que necesitaban de el, pues en su oficina se calculaban las alcabalas 
que cualquier hombre de negocios debia pagar, pero que sus favores tenian un 
precio. Esta astucia es la que explica que pocos meses despues de su arribo a 
Aguascalientes, apenas en octubre de 1789, pudiera presentarse ante el escriba-
no acompanado de Simon Ruiz Zorrilla, el comerciante mas rico que en esos 
momentos habia en la region, quien accedio a fungir como fiador y "Ilano paga-
dor" en un prestamo de dos mil pesos contratado por el andaluz recien llegado." 

Naturalmente, un hombre tan astuto como Lopez Pimentel advirtio muy pronto 
que un matrimonio bien concertado to congraciaria con las mejores familias de 
la region y, de manera consecuente, ampliaria el circulo de sus relaciones socia-
les y le facilitaria todos sus negocios. Tal vez por eso permanecio diez alms solte - 
ro, a pesar de que su origen peninsular, su cargo y su ascendente carrera to con-
virtieron casi desde que Rego en uno de los solteros mas codiciados de 
Aguascalientes. En cierta forma habia venido preparando el terreno, como to 
	  sugiere la informacion de "legitimidad, 
19 Es el recuento de las actividades de Lopez limpieza de sangre y nobleza" que solici- 
Plinentel que hizo el subdelegado Carrillo en ibid. 	to desde fines de 1792.22  Como europeo, 
2° AHEA-FPN, Caja 35, Expediente 3, if. 229v- 
231f; Cap 36, Expediente 3, if. 451-v; Caja 40, 	su posicion social era de entrada privile - 
Expediente 1, if. 1441-1481 	 giada, pero si acreditaba la nobleza y lim- 
21  AHEA-FPN, Caja 30, Expediente 1, If. 185v- 
186v. 	 pieza de origen de su linaje, sin duda su 
22  AHEA-FPN, Caja 31, Expediente 2, ff. 139v- prestigio mejoraria. Aunque era fama que 
140v. 	  en Andalucia habia pocas familias libres 
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de sangre mora o judia, la certificaciOn oficial de su origen bastaria para acallar 
las dudas que pudieran tener los elementos mas pretenciosos de la quisquillosa 
elite local." No parece una casualidad el hecho de que haya esperado paciente-
mente todo este tiempo, sin encontrar un partido conveniente, hasta que la se-
nora Victoriana Rincon Gallardo enviudo. La joven viuda era sobrina de Jose 
Antonio Rincon Gallardo, el dueno de todos los bienes y haciendas vinculados a 
La casa de Cienega de Mata, uno de los hombres mas ricos de toda la intendencia 
de Guadalajara. 

El matrimonio se Hey() a cabo el 24 de noviembre de 1799." Los beneficios 
para Jacinto Lopez Pimentel fueron inmediatos, pues su novia Rego con una dote 
de trece mil pesos, cinco mil "en efectivo y moneda corriente del curio mexica-
no" y ocho mil en una escritura otorgada por el Tribunal de Mineria de la ciudad 
de Mexico. En la epoca, esa cantidad constituia por si misma un capital no des-
preciable, que la senora RineOn Gallardo puso en manos de su esposo "para que 
lo gire en el modo y forma que resulte mayor utilidad".25  Poco despues, en abril 
de 1800, le compro a Jose Antonio Rincon Gallardo, su do politico, "una casa 
situada en la plaza mayor, que da frente a la iglesia parroquial", precisamente la 
casa que habian ocupado desde mediados del siglo XVII los duenos de las mas 
ricas y extensas haciendas de la region. Esta espaciosa y bien situada finca, des-
pues convertida en palacio de gobierno, era una de las representaciones mas 
visibles del inmenso poder economic° y social que se concentraba en manos de 
la oligarquia terrateniente.z° 

Intervencion en los asuntos pUblicos 

Con la misma rapidez con que tejio su 
se intereso en el manejo de los asuntos 
publicos locales y aprovechO la primera 
oportunidad que se le presento para in-
corporarse al cabildo, en el que en 1793 
ya figuraba en calidad de sindico procu-
rador general. Como tal, encabezo las 
gestiones que se hicieron para que se le 
permitiera a la villa de construir una car-
cel pablica, invirtiendo en esa obra el re-
manente del fondo de propios.27  Las le-
yes les prohibian a los funcionarios de las 
aduanas involucrarse de esta mauera con 
los organos de poder locales, pero eso fue 
alga que a nadie parecia importarle en 

red local de relaciones, Lopez Pimentel 

 

23  Israel sugiere que precisamente por el color mas 
oscuro de su piel y la inocultable presencia en 
sus venas de sangre extrana, los andaluces con-
cedian gran importancia a la pureza de sangre y 
"la nobleza que supuestamente esta conferfa". 
Razas, clases sociales y vida politica en el Mexico 
colonial, p. 121. 
24  Bernal Sanchez: Apuntes historicos, p. 288. 
25  AHEA-FPN, Caja 35, Expediente 3, if. 153v-
155f. La seliora Victoriana Rincon Gallardo era 
viuda de Jose Maria Davalos. 
26  AHEA-FPN, Caja 35, Expediente 3, if. 67f-69f. 
Como lo sabe todo el mundo en Aguascalientes, 
esta famosa casa se convirtio con el paso del riem-
po en sede del Poder Ejecutivo Estatal, lo que le 
confide, un poder simbOlico adicional. 
22  AHEA-FPN, Caja 32, Expediente 1, ff. 122v-
124v. 
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Aguascalientes. 0 tal vez se pensaba que el notable talento, la elocuencia y la 
influencia que tenia el recaudador de alcabalas lo exceptuaban del cumplimien-
to de esas molestas disposiciones. Unos cuantos aiios despues, en 1796, el polifa-
cetico andaluz fue nombrado "administrador de propios", lo que significa que era 
el regidor encargado de velar por la recoleccion de los impuestos y derechos que 
pertenecian o eran propios de la villa. En Aguascalientes, desde principios del 
siglo XVI el ramo ma's productivo era la yenta de derechos de agua para el riego 
de huertas; como el liquid° siempre habia sido insuficiente, el regidor que tenia 
la facultad de distribuirla era singularmente poderoso, pues podia favorecer a 
algunos huerteros y negarles el riego a otros. 

Casualmente, un par de atios antes de que empezara a manejar al fondo de 
propios de la villa, Lopez Pimentel se intereso en las huertas, en las cuales vio un 
negocio con gran potencial. Gracias a las adquisiciones que hizo en el barrio de 
Triana se convirtio en pocos anos en uno de los mas importantes cultivadores de 
la villa. Seem un padron de huertas que se form() en junio de 1793, la finca del 
andaluz tenth. 13,780 cepas y era la segunda en importancia de toda la villa.28  
Puede pensarse que se trataba solo de un nuevo sintoma de ese interes compul-
sivo que tenia en toda clase de negocios, pero esta vez el andaluz tenia en sus 
manos una de las llaves que podian asegurar el exit° de su empresa, pues el era 
precisamente el funcionario que regulaba el reparto de agua entre los horticultores. 
Ademas, Lopez Pimentel pensaba ampliar el cultivo de la vid, pese a que una 
cedula real que del 12 de febrero de 1797 fijaba en poco mas de 107,000 el rul-
mero de cepas que podian cultivarse en la villa de Aguascalientes29  y establecia 
una multa de 200 pesos a quienes hicieran nuevas siembras. El proposito oficial 
de esta medida era proteger el comercio de los vinos de Castilla, aunque la ver-
dad es que las cantidades de vino de uva que se habian producido en Aguasca-
lientes en el pasado eran bastante modestas.3° 

28  "Reconocimiento de huertas, sus terrenos, nü-
mero de villas que cada una tiene y los duetios a 
quienes pertenecen" (27 de junio de 1793), en 
AGN, Industria y Comercio, Volumen 17, if. 148f-
153v. 
29  Seglin el padnlin de huertas ya citado, en 1793 
halt casi 280,000 cepas sembradas en de la vi-
lla, o sea, casi tres veces Inas de las permitidas. 
"En realidad, el yerdadero problema habia radi-
cado en la fabricaci6n ilegal de chinguirito, un 
aguardiente contrahecho muy demandado en los 
reales de minas del norte. \Lease al respecto el 
araculo de Beatriz Rojas "El cultivo de la yid y la 
fabricaci6n de chinguirito", Relaciones 26, prima-
vera de 1986, pp. 35-57. 

La "vergonzosa timidez" 
del subdelegado 

Durante el verano de 1796, unos me-
ses antes de que se publicara la prohibi-
chin, Lopez Pimentel cercaba su huerta, 
construla una noria y sembraba nuevos 
sarmientos, tantos "cuales puedan aco-
modarse en una heredad tan extensa 
como la que ya tiene bardeada". La pu-
blicacion de la prohibicion no parece 
haberlo inquietado, tal vez porque pen- 
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saba que sus cargos influencias lo hacian invulnerable ("politicamente indes-
tructible", diria el pejeman). Y asi hubiera sido, si no fuera porque acababa de 
llegar a Aguascalientes un nuevo subdelegado, Juan Jose Carrillo y Vertiz. 

La colisiOn entre ambos funcionarios era inevitable.3' Lopez Pimentel llevaba 
ya siete afios en Aguascalientes y estaba convertido en uno de los hombres mas 
ricos e influyentes del lugar; Carrillo, por su parte, necesitaba hacer valer su 
autoridad y creyo que ese enfrentamiento era una buena oportunidad para de-
mostrarle a todos los vecinos de la subdelegaciOn en manos de quien estaba la 
autoridad. Carrillo no solo era un experimentado funcionario, que antes habia 
ocupado la subdelegacion de Sayula, una de las ma's pobladas e importantes de la 
intendencia, sino que ya habia estado en Aguascalientes, participando en el jui-
cio de residencia que se le habia formado al alcalde mayor Alejandro Vazquez de 
Mondrag6n, y por consiguiente estaba al unto de lo que se decia en los pasillos 
de la audiencia de Guadalajara sobre el "catheter inquieto y caviloso" de los 
vecinos de esa villa.32  

En un principio Carrillo parece haber creido que bastaba una denuncia suya 
para que las mos altas autoridades del virreinato se le echaran encima a Lopez 
Pimentel y lo obligaran a acatar la prohibicion; en una carta que le mando al 
virrey, en efecto, hizo notar que era imposible hacer un censo exacto del Ulmer() 
de cepas que habia en la villa, pues todos los productores disimularian sus plan-
dos para evitar su destrucci6n y al final de cuentas los pobres sedan los mas 
perjudicados, "por la mayor facilidad que tienen los ricos en probar lo que quie-
ren". En cuanto a Lopez Pimentel, dean que estaba enterado de la prohibicion, 
pese a lo cual "ha seguido y min sigue plantando otros muchos miles [de cepas]", 
con el proposito evidente de "establecer un giro en negociacion en fabricas de 
vinos y aguardientes". Este ejercicio le estaba prohibido, "como administrador 
que es de rentas reales", pero lo mas grave eran los perjuicios que ese enorme 
plando y esa fabrica acarreadan a la principal actividad econOmica de la villa y a 
su comercio, pues Lopez Pimentel, aprovechando su condiciOn de mayordomo 
de propios, previsiblemente dada un trato privilegiado a su huerta, que era la 
"heredad mas cuantiosa" de toda la vi- 

31  Desde In perspectiva de los conilictos que pro- 11a, y dejaria sin agua a los "pobres huer- voc6 en la regi6n la creacion de las subdelega- 
teros". Carrillo agregaba que el recauda- ciones yet nombramiento de nuevas autoridades, 

este enfrentamiento ha sido relatado por Fran- dor estaba consagrado en cuerpo y alma cisco Javier Delgado Aguilar en su articulo "Sub - 
al cultivo de su huerta, en donde se le delegados en Aguascalientes a fines del siglo 
vela "a mafiana tarde" lo 	 XVIII. La aplicacion de la Ordenanza de Inten- y 	, 	que obvia- 	dentes", Caleidoscopio 5, enero-junio de 1999, pp. 
mente iba en menoscabo de sus deberes 35-79. Le agradezco a su autor el haber compar-
como funcionario. tido conmigo la informacion proveniente del Ar-

chivo General de la Nacion. 
Todo parecia muy claro y la obligacion 32 Rojas: Las instituciones de gobierno y Ia Elite lo- 

de Carrillo, como mayor autoridad del cal, pp. 223 y 272. 
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partido, era aplicarle una multa a Lopez Pimentel y "apercibirlo con la severidad 
que merecia". Sin embargo, el subdelegado cometia el grave error de reconocer 
en el oficio que le mandO al virrey que no habia hecho nada, que no se habia 
atrevido a actuar en contra del temible andaluz porque 

sabia con evidencia que su orgullo, altivez y despotismo habian de ocasio- 
nar un lance, en el cual, despues de perderme el respero al empleo, me 
habia de poner tal vez en la precision de proceder a su arresto, y a otras 
actuaciones, prescindiendo del escandalo que se originarfa, las cuales siem-
pre hablan de incomodar a la superioridad... y principalmente si hubiese de 
proceder a mandarle arrancar los plandos. 

En pocas palabras, el subdelegado reconocla que le tenla miedo al recaudador 
de alcabalas y que, en la practica, su autoridad estaba supeditada a los caprichos 
y el trafico de influencias de la elite local.33  

Como era previsible, este escrito enfureciO a sus destinatarios, quienes res-
pondieron de inmediato, ordenandole al vacilante subdelegado que de inmedia-
to informara "cudl es el efectivo nomero de vinas y cepas que hoy existen en las 
huertas de Aguascalientes, especificando el que incluye cada huerta o villa de 
cada vecino en particular", asi como el numero de barriles de vino que se esta-
ban fabricando anualmente. En cuanto a Lopez Pimentel, se le hada saber a 
Carrillo "cuan del superior desagrado de V. E. ha sido la vergonzosa timidez con 
que se ha manejado en cumplimiento de una resoluciOn tan respetable", advir-
tiendosele en forma muy clara "que si reincide en semej ante defecto sera forzoso 
calificarle por del todo inepto para el desempetio de su encargo". De inmediato, 
Carrillo debla recoger la informacion que necesitaba "y resultando de ella la no-
toriedad de la infraccion" le aplicarla al recaudador de alcabalas la multa de 200 
pesos prevista en el bando del 14 de agosto de 1796. Ademas, "dentro del peren-
torio termino de 24 horas", Carrillo debla arrancar todas las cepas sembradas 
"despues de la citada publicacion".34  

Apremiado en estos terminos, el subdelegado no tuvo Inas remedio que en-
frentarse a Lopez Pimentel, pero tom() la precaucion de hacerse acompanar en 
todas sus diligencias de dos alcaldes ordinarios, lo cual le permitiria lidiar en 

condiciones de relativa igualdad al influ- 
33 Carrillo al virrey y al fiscal de lo civil, 1° de yente andaluz. Carrillo concluyo que el 
marzo de 1797, en AGN, Industria y Comercio, poderoso recaudador de alcabalas habfa 
Volumen 17, Expediente 5,

d  
ff. 2

g
33f- 
ado

23
r ar

8v. 	
15 

	

illo 	infringido el bando sobre prohibicion de 
34  El virrey y el fiscal al subele 	C,  
de marzo de 1797, en AGN, Industria y Corner- nuevos plandos de vid y debia pagar una 
cio, Volumen 17, Expediente 5, if. 239f-2401 	multa de 200pesos.35  
35  Las diligencias practicadas por el subdelegado 
en AGN, Industria y Comercio, Volumen 17, 	El andaluz decidio pagar la multa, 
Expediente 5, if. 248&254v. 	 aunque aclaro que no lo hada porque se 
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creyera culpable, sino por "evitar las consecuencias ruidosas que podrian resul-
tar" de una negativa. Esta astucia, que aparentemente habia dejado a salvo la 
autoridad del subdelegado y le habia ahorrado un escandalo al receptor de 
alcabalas, descontrolo por completo a Carrillo, quien decidio ampliar sus pesqui-
sas. En esta ocasion, quiso demostrar que el agua del manantial del Ojocaliente 
se empleaba de manera preferente para regar la enorme huerta que Lopez Pimentel 
tenfa en el barrio de Triana, al mismo tiempo que se restringfan o de piano se 
negaban los riegos a los huerteros pobres. Segim el subdelegado, los abusos de 
Lopez Pimentel estaban acabando con la actividad econornica mas antigua y tra-
dicional de la villa.36  Aunque no lo demostraba, para Carrillo era evidente que el 
verdadero proposito del recaudador de alcabalas era montar una gran labrica de 
vinos, lo que provocarla una gran calamidad entre la gente, "que ya escasamente 
halla verduras para su gasto, por haberles dicho receptor escaseado el agua a los 
que se dedican a poner sus hortalizas en los huecos de sus huertas". 

El subdelegado afiadia que, "tanto en sus concurrencias publicas como priva-
das", el andaluz lo denigraba y se burlaba de su autoridad, lo que constituia un 
mal ejemplo y fomentaba la desobediencia. En resumen, Lopez Pimentel era un 
hombre codicioso "e inclinado a todo genero de comercio", que habia causado 
grandes dafios a la paz y tranquilidad publicas, "pues con su genio &scot° trae de 
continuo perturbados los animos y facilmente los conspira a cualesquiera idea 
que se propone"; su influencia era tan grande y su control del cabildo tan abso-
luto que solo una intervencion directa del virrey podria "contener el orgullo, 
altivez y despotismo con que se maneja este receptor"." 

En su defensa, Lopez Pimentel aseguro que las acusaciones en su contra te-
Man su origen en "la enemistad y emulacion" que le profesaba el subdelegado.38  
Segon el, en Aguascalientes todo el mundo lo querfa, y no debido a sus astucias 
y engailos, como pretendian sus enemigos, sino gracias a "su buena conducta, 
urbanidad y demas recomendables circunstancias de que se halla adornado". En 
cuanto a las anomalfas en el reparto de aguas para riego, el administrador de 
propios afirmaba que su huerta contaba con cierta merced, pero que se ayudaba 
con el agua extraida de una noria que habia construido "con su industria y dine - 
ro". Lejos de perjudicar al bien comon, esa obra suponia un beneficio para la 
villa, porque de ahi se surtian en ocasio- 
nes los particulares y porque su duefio, 36  Los interrogatorios hechos a los horticultores 
que tenia su propia agua, dejaba "al be- en AGN, Industria y Comercio, Volumen 17, Ex- 

nediente 5, ff. 2661-271v. neficio del comfin algunos riegos que le SiDeclaracion del subdelegado Carrillo, 7 de ju- 
corresponden". En terminos que se an- Ito de 1797, AGN, Industria y Comercio, Volu- 

men 17, Expediente 5, ff. 2661-271v. toj an increlbles, precisaba que el cultivo Segun Rojas, el nombramiento de Carrillo fue de su huerta no le reportaba ninguna uti- expedido en noviembre de 1795: Las instituciones 
lidad, sino que era tan solo un "objeto de gobierno y la elite local, pp. 222-223. 
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de recreo, diversion y desahogo", que desde luego no to distrafa del cumplimien-
to de sus deberes como recaudador de alcabalas. 

En cuanto al limite puesto al nnmero de cepas que podfan cultivarse y la obli-
gaciOn de arrancar Las excedentes, que era en verdad el asunto central de la 
disputa, el recaudador de alcabalas decfa que la puesta en practica de esa dispo-
siciOn arruinarfa la villa de Aguascalientes, que era un lugar de "merito y reco-
mendables circunstancias" y, despues de la ciudad de Guadalajara, la "primera 
poblaciOn de la Nueva Galicia". Con argumentos que claramente recuerdan los 
que esgrimieron quienes unos aims antes habfan defendido la fabricaciOn de chin-
guirito, decia que esas medidas eran contrarias al interes real y que el fomento 
del cultivo de la vid asegurarfa el honesto sustento de muchos vecinos de Aguas-
calientes y la prosperidad de la villa. Pretender que esta industria afectaba el 
comercio de vinos espanoles era absurdo, pues solo se fabricaban 80 barriles de 
vino at alio, destinados "a celebrar el sacrificio de la misa". Aparte de ese piadoso 
objeto, la uva se vendia como fruta fresca en la temporada de cosecha o se utili-
zaba para hacer dulces. Segon el recaudador de alcabalas, ya no se fabricaba 
aguardiente o chinguirito, a pesar de que se habfa publicado un bando real que 
legalizaba su produccion.39  

El resultado de las gestiones hechas por Lopez Pimentel para defenderse no 
deja de sorprender. Por to pronto, la audiencia no diet() ninguna resolucion, to 
que equivalfa a dejar las cosas como estaban y a poner en entredicho la autori-
dad del subdelegado Carrillo, el cual acabo quejandose de "la infelicidad de mi 
destino", y pidiendo que se le transfiriera a la subdelegacion de Lagos, la cual 

"tiene mas proporciones que esta en que 
39 E1 alegato de los abogados de Lopez Pimentel sirvo".4° Su solicitud no fue atendida y 
en AGN, Industria y Comercio, Volumen 17, Ex- Carrillo siguio lamentandose de que en 
pediente 5, if. 272f-289v. Se refiere a la real or- 	Aguascalientes nadie querfa prestarle di- den expedida en Aranjuez el 19 de marzo de 1796 
'por medio de la cual se daba licencia para fabri- nero y de que no percibfa "absolutamen- 
car y consumir libremente el chinguirito en toda te ningunos emolumentos de este infeli-Nueva Espana". El 9 de diciembre de ese mismo 
afio, el virrey Branciforte public6 en la Nueva cfsimo empleo que SirVO, costeado de rfli 
Espana el Reglament° para 6 filbrica y yenta del propio bolsillo".4' En realidad, Carrillo aguardiente de calla, que condensaba las grandes 
esperanzas puestas en este ramo de la industria. constitula un ejemplo clasico de la falta 
(Teresa Losano Armendares: El chinguirito yindi- de poder y medios de sustento que ague - 
cado. El contraband° de aguardiente de cane y 
politica colonial, Universidad Nacional Amon°, jaba a los subdelegados en la epoca en la 
ma de Mexico, Mexico, 1995, pp. 121-123). 	que estos funcionarios vinieron a reem- 

AGN, Subdelegados, Volumen 27, Expediente 
1, if. 15f-17v. 	 plazar a los antiguos alcaldes mayores,42  
41  AGN, Donativos y Prestamos, Volumen 14, ff. y en particular, de "la posiciem de debili- 
21f-22f. 	 dad" en que se encontraban los subdele - 42 Brading: Mineros y comerciantes, p. 110. 
43  Delgado: "Subdelegados en Aguascalientes a gados "ante los aparatos y grupos de po- 
fines del siglo XVIII", p. 70. 	 der locales".43 
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En agosto de 1799, dos afios despues de iniciado el pleito, cuando Carrillo 
estaba a punto de abandonar la subdelegacion, el fiscal de la audiencia de Guada-
lajara determino que se le devolvieran a Lopez Pimentel los 200 pesos de la mul-
ta, pues la infraccion cometida por el andaluz no era notoria." En cuanto a la 
sustancia misma del pleito no hubo entonces ninguna resolucion, y tal parece 
que no la hubo despues. Lo mismo que tantas otras veces, los jueces de la au-
diencia dejaron que el asunto se enfriara y que el tiempo pusiera en su lugar los 
derechos de las partes. En ningon momento se derogo el bando que limitaba el 
flamer° de cepas que podian cultivarse en las huertas de la villa de Aguascalientes, 
pero despues de la escaramuza que protagonizO Lopez Pimentel ni a el ni a ni-
gun otro particular parece habersele impedido o entorpecido ese cultivo. 

La informacion disponible indica que la huerta de Lopez Pimentel no fue lo 
que el habia pensado. Las autoridades no le impidieron su cultivo, ni sanciona-
ron el disimulo con que fomentaba el cultivo de la vid, pero ese plantio nunca 
fue la base de esa gran fabrica de vinos que denunciaron sus enemigos. La esca-
sez de agua, los bajos niveles de azficar de la uva cosechada y la extension misma 
de los plantios, que pese a todos sus esfuerzos fue siempre bastante moderada, le 
ensefiaron que no era facil levantar desde sus cimientos la gran industria vitivi-
nicola con que samba. 

Conclusion 

El desenlace de este enfrentamiento parece bastante claro: el subdelegado 
Carrillo termino su gestion despreciado por la elite local y enfrentado abierta-
mente al cabildo, el cual se quejo ante la audiencia de Guadalajara de las "con-
tinuas desavenencias" que se habian formado con ese funcionario.45  No pode-
mos decir que saliO huyendo de Aguascalientes, pero se fue lamentando su mala 
suerte y la "infelicidad" de su destino, que lo habia llevado a ese rincon de la 
Nueva Galicia. For su parte, Jacinto Lopez Pimentel conservo el favor de la elite 
local y su cargo de recaudador de alcabalas durante muchos afios, tal vez hasta 
1821, cuando se proclamo la independencia del pals y se organizaron de otra 
manera las finanzas 'Apneas. 

mAGN, Industria y Comercio, Volumen 17, Ex-
pediente 5, If. 290f-292v. 
45  AHEA-FPN, Caja 34, Expediente 1, If. 63f-641. 





Comerciantes y mineria en Nueva Galicia 
durante el siglo XVI 

i JOSE FRANCISCO ROMAN GUTIERREZ 
Universidad Aut6noma de Zacatecas 

Mineria y comercio en la Nueva Espana 

Junto al rapid° despliegue espanol en el territorio mesoamericano para en-
contrar riquezas procedentes de los metales preciosos, asi como gemas y perks, 
el establecimiento mas o menos permanente de nucleos de poblacion que de-
mandaban una gran cantidad de productos europeos, abriO las puertas de un 
comercio internacional que a lo largo del period° colonial seria otro de los gran-
des circuitos economicos que el Nuevo Mundo tuvo no solo con Europa sino 
tambien con Oriente. Ya desde 1495 inicio el peculiar movimiento economic° 
que caracterizaria no solo el descubrimiento de las diferentes regiones america-
nas, sino ademas seria la base del financiamiento de la llamada Carrera de Indias 
a lo largo de mas de tres centurias. 

En opinion de Antonio-Miguel Banal, "la iniciativa privada, al instrumen-
talizar tales operaciones econ6micas, lo hacia bajo los supuestos mas evolucio-
nados del capitalismo mercantil que por entonces se configuraba, poniendo en 
juego las mas modernas tecnicas contables, las formas asociativas mercantiles 
ma's complejas y los instrumentos de credit() mas idoneos con el claro y Cinico 
objetivo de maximizar beneficios, al margen de cualquier otra pretendida limita-
chin de interes publico".' 

La idea que tuvieron los primeros funcionarios reales en torno a la reduccion 
de esclavos fue que al margen de cualquier perjuicio, la bondad ofrecida por este 
sistema era que "haciendo muchos y venidos a poder de los cristianos, echanse 
mas cuadrillas 5. las minas y sacase mas oro y plata y otros metales, de donde se 
acrecientan las rentas y quintos de V.M. y hacen los cristianos mas granjeria con 
ellos", ademas de que algunos esclavos, 	  Antonio-Miguel 

 de  n
itro,  es  t (14  Bernal:92_ I8/21)f.  ojinncetr'aoczy.6 ncrdeed tl oa con sus hijos, se convertian al cristianis- Ca 

MO. Ejemplo de ello fue que las noticias en el comercio colonial espanol con America, Fun- 
daci6n El Monte, Sevilla, 1992, p. 19. de las minas de oro de Oaxaca habian  
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alentado la iniciativa de fundar un pueblo en esa region para incrementar el 
beneficio del oro.2  

Desde las Inas altas autoridades del virreinato novohispano, en la medida que 
lo permitian las leyes encargadas de regular las encomiendas y el trabajo indige-
na, como fue el caso del virrey Antonio de Mendoza, trato de fomentarse "que 
los indios no solo pagaran en 'especie', sino tambien en moneda, y permitio que 
los encomenderos conmutaran el tributo por trabajo en las minas de plata" en 
aquellos lugares donde coincidian comunidades indigenas y recursos minera-
les.3  

Esas empresas mineras del Mexico colonial temprano, dispusieron de una mano 
de obra indigena practicamente ilimitada tanto a traves de las encomiendas como 
por el empleo de esclavos, siendo estos indigenas reducicJos a esa condicion por 
motivos de guerra o, menos frecuentes, procedentes de Africa y cuyo precio era 
muy alto. Entre los primeros empresarios mineros que tuvo la Nueva Espana, se 
encuentra Hernan Cortes, el Marques del Valle, dueno de indios esclavos en 
Tehuantepec que buscaban oro en el rio y en las minas.4  

Esa abundante riqueza motive) que dentro de los oficios designados por la co-
rona, entre otros, rapidamente se nombrara al fundidor y marcador mayor de la 
Nueva Espana. Seria en 1525 cuando el platero Pedro de Espino recibio el cargo 
de ensayador de oro y plata de todas las casas de fundicion que se crearan en el 
virreinato, para asegurar tanto el pago de los derechos reales —salvaguardan-
do asi los intereses de la real hacienda— como propiciar el empleo de los me- 
	  tales para el intercambio y elaboracion 
2  Carta del contador Rodrigo de Albornoz, al de objetos suntuarios. Cinco anos des-Emperador, en Tenochtitlan, a 15 de diciembre 
de 1525, en Joaquin Garcia Icazbalceta: Colee- pués, Espino regreso a la peninsula ibe- 
don de documentos para la historia de Mexico, tomo rica y la corona ()tore el cargo a Lope 
I, Libreria de J. M. Andrade, Mexico, 1866, pp. 
492 y 501-502. 	 Perez.' 

Ethelia Ruiz Medrano y Maria del Carmen 	Diversos oficios necesarios a la acti- 
Herrera Meza: El cadice de Tepeucila. El entintado 
mundo de la fijeza imaginaria, Institut° Nacional vidad minera fueron creados por el Con- 
de Anttopologia e Historia, Mexico, 1997, p. 31. sejo de Indias pues estaban vinculados a 

Jean Pierre Berthe: "2. Las minas de oro del 
Marques del Valle en Tehuantepec (1540-1547)", los aspectos de la propiedad, su regis- 
en Estudios de historia de la Nueva Espana, Colec- tro y transmisiOn, como fue el caso del 
ciOn de Documentos para Ia Historia de Jalisco escribano mayor de minas. Dicho cargo 3, Universidad de Guadalajara, Centre d'Etudes 
Mexicaines et Centramericaines, Mexico, 1994, fue adjudicado hacia 1530 a Juan de 
V 16-17. 	 Cuevas, vecino de la ciudad de Mai- 
5  Archivo General de Indias de Sevilla (en lo su- 
cesivo citado como AGI), Mexico, 1088, Libro 1 co y conquistador de Tenochtitlan, al 
Bis, ff. 116r-117r, cedula de la Reina Isabel, en mismo tiempo que la corona ordenaba a 
Avila, 18 de septiembre de 1531, otorgando el 
Ado de ensayador a Lope Perez. El cargo de Pe- la audiencia de Mexico y su presidente 
dro de Espino fue mediante cedula expedida el 9 hicieran los aranceles correspondien- 
de diciembre de 1525. 	 tes en esa y otras materias relacionadas 
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con la actividad minera, para ser remitidos y sancionados por el mismo Con-
sejo.° 

En el caso de la ciudad de Mexico, sede de la capital del virreinato, el trafico 
de mercancias fue incesante una vez consumada la conquista, al grado que en 
respuesta a necesidades de territorios coloniales, los comerciantes novohispanos 
comenzaron la distribuciOn de mercancias con los Ilamados "productos de la tie - 
rra", complementando el comercio ultramarino. Tal fue el caso de aquellos co-
merciantes que antes de 1530 se dedicaban a la yenta de telas de algodon en 
Cuba y Santo Domingo, producidas en las comunidades y barrios inchigenas de 
Mexico.7  

Vale la pena destacar un hecho: el 	  
precio de las mercancias que llegaron del 6  AGI, Mexico, 1088, Libro 1 Bis, if. 13r-15r, ce- 
otro lado del Atlantico fue parte de un dula de la reina Isabel dirigida al presidente y 

audiencia de Mexico, en Madrid, a 26 de sep- 
acuerdo tacit°, como senala Maria tiembre de 1530, otorgando el oficio de escriba. 
Justina Sarabia Viejo, donde el monopo- no mayor de minas a Juan de Cuevas; en la mis- 

ma data, la reina Isabel pide a la audiencia hacer ho y la libertad de precios beneficio tan- 	aranceles para ese y otros oficios y que se turnen 
to a la corona como a los comerciantes. para su aprobacien a la corona. 

7  AGI, Mexico 1088, Libro 1 Bis, ff. 146r-I46v, Esa condici6n para la yenta —la determi- cedula de la reina Isabel al presidente y oidores 
nacion del precio en fund& del costo de la Nueva Espaiia, fechada en la villa de Medina 
evaluado por el comerciartte—, quedo es- del Campo el 19 de diciembre de 1531, donde 

setiala que "de esa tierra se saca alguna ropa de 
tablecida mediante una cedula real ex- mantas que en ella se hace para las islas y porque 
pedida en 1530, la cual estarla vigente de ella se cobraba y llevaba a los duenos de las 

dichas mantas ciertos derechos" estos han recla- durante el reinado de Felipe II, cuando mado; y por no haber cedula expresa para cobrar 
este la ratificep en 1559.8 	 dichos derechos, ordena que no sean cobrados 

de ninguna manera. El comercio no excluyo formalmente 8 Maria Justina Sarabia Viejo: Don Luis de Velasco, 
a los indigenas que desde el period° virrey de Nueva Espana (1550-1564), Consejo Su- 

perior de Investigaciones Cientificas, Escuela de prehispanico se dedicaban a esta activi- Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1978, p. 
dad o ya como parte de la vida del flue- 421. 

9  AGI, Mexico 1088, Libro I Bis, if. 144r-I45r, vo orden impuesto por la incipiente ad- cedula de la reina Isabel al presidente y oidores 
ministracion colonial; incluso, durante de la Nueva Espana, villa de Medina del Campo, 
cierto tiempo, en la ciudad de Mexico 11 de diciembre de 1531, donde indica haber re- 

cibido relacion de Hernando Jimenez, a nombre ocuparon algunos cargos en la vigilancia de la ciudad de Mexico, donde pide a la corona 
de la yenta de "productos de la tierra",9  autorice que los fieles ejecutores scan nombra- 

dos por la ciudad porque conviene mas asf hasta pero quedaron marginados de la distri- para la conservacion del reino y la buena policfa 
bucion de mercancias ultramarinas no de los indios, lo cual asf decide la corona indi- 
solo por lo inaccesible de los costos, sino cando que se nombren un vecino espanol y un 

vecino indio, por periodos de seis meses, cum-
porque era una actividad lucrativa que pliendo las ordenanzas de la ciudad. Ver tambien 

Charles Gibson: Los aztecas bajo el dominio espa- los propios espanoles emprendieron not (1519-1810), Coleccion America Nuestra 15, 
como una forma complementaria de sub- traduccion de Julieta Campos, Siglo Veintiuno, 
sistencia ante las escasas oportunidades Mexico, 1978, p. 369 y ss. 
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brindadas por la corona (en oficios reales o encomiendas) o la dificultad del enri-
quecimiento a traves de la mineria.m 

Tampoco la mineria y metalurgia estuvieron prohibidas clara e inicialmente a 
los incligenas una vez concluida la conquista: entre 1527 y 1530, Nun° de Guzman 
y los licenciados Matienzo y Delgadillo, presidente y oidores de la primera au-
diencia de Mexico, respectivamente, recibieron diversas joyas de los barrios in-
digenas que, sin duda, eran de una gran maestria en su diserio: tortugas, alacra-
nes, patos, crucifijos, etc., todo de oro. La habilidad de los incligenas en esta 
materia, y en muchas otras que eran propias del mundo europeo, rivalizaba con 
la de los espanoles, al grado que estos dejaban de fundir el oro para que lo hicie-
ran los orfebres mexicanos, situacion que preocupaba a la corona por los posibles 
fraudes que se pudieran generar: 

Soy informada que en esta tierra hay descuido en lo del fundir del oro por 
la sagacidad y habilidad que en ello tienen los naturales y que de esto po-
dria venir fraude a nuestros quintos. Estareis advertidos de informaros de 
ello en esta parte para proveer en ello lo que conyenga." 

comercio temprano de la Nueva Espana, 
como de los otros reinos de las Indias Occiden-
tales, no ha sido estudiado, en parte por la difi-
cultad de las fuentes, en parte por su aparente 
poca importancia como fenomeno economico. Lo 
cierto es que los hilos de la actividad comercial 
son mas atendidos por los investigadores para los 
siglos XVII y XVIII, como parte de la conforma-
Mon de mercados locales y regionales, tal cual lo 
senala Richard M. Morse en "El desarrollo urba-
no de Hispanoamerica colonial", en Bethell: His-
toria de America Latina..., capitulo 1, pp. 36-43. 

AGI, Mexico, 1088, Libro 2, ff. 32r-46v, real 
cedula de la reina Isabel, en Medina del Campo, 
a 20 de marzo de 1532, al presidente y oidores de 
la audiencia de Mexico, contestando y dando ins-
trucciones sobre diversos asuntos. 
12  Ruiz Medrano et al.: El cadice de Tepeucila... 
pp. 35-43. 
'3  AGI, Mexico, 1088, Libro 2, If. 32r-46v, real 
cedula de la reina Isabel, en Medina del Campo, 
a 20 de marzo de 1532, al presidente y oidores de 
la audiencia de Mexico, contestando y dando ins-
trucciones sobre diversos asuntos, el ntimero 46: 
"En lo de la plata de Michoacan provereis alla de 
buscar minas, como se saque y beneficie, porque 
de aca parece que habra mat recaudo de enviar 
maestros; como quiera yo he mandado proveer 
que se busquen personas en el maestrazgo de San-
tiago y si se hallaren, se enviaran". 

El codice del pueblo de Tepeucila nos 
muestra claramente que durante cinco 
anos, de 1535 a 1540, su supuesto enco-
mendero y la esposa, Andres e Isabel de 
Tapia, cobraron el tributo en exceso, so-
bre todo bajo la forma de tejuelos, joyas, 
polvo y cuentas de oro, lo cual nos mues-
tra que el beneficio de metales preciosos 
entre algunas comunidades indigenas no 
solo no fue prohibido sino mas bien im-
pulsado bajo coaccion. —y quizas con des-
conocimiento de la corona— para bene-
ficio particular de conquistadores o fun-
cionarios.12  

En el Viejo Mundo no habfa todos los 
maestros artesanos y mineros que de-
mandaban los virreinatos," por lo que 
fue necesario ir resolviendo los proble-
mas cotidianos con los recursos disponi-
bles por estas tierras. Aunque la fama de 
Espana sobre tener grandes yacimientos 
de plata y oro prover-11a desde el mundo 
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antiguo, la actividad minero-metalUrgica mas importante que precede a la histo-
ria moderna estaba en el beneficio del hierro, que se extrajo abundantemente en 
Europa entre los siglos X y XV, de ahf los diferentes niveles de especializacion y 
tecnicas segun se tratara de los metales a explotar. 

En ese lapso, el hierro tendi6 a desplazar al plomo, al cobre y al estafio. Su 
abundancia propicio un trafico internacional "pero con un consumo dirigido a 
las clases privilegiadas, dado su bajo rendimiento metalico y los precios que al-
canzaba: una coraza Ilego a valer lo mismo que tres pares de bueyes y un bocado 
de caballo costaba a veces mas que el propio animal".'4  La generalidad de los 
espafioles contaba con algunos objetos de hierro como parte de su patrimonio, 
bajo la forma de herramientas o como objetos de uso domestic°, al igual que 
objetos de plata, pero su alto valor fue prohibitivo para que lo tuvieran los inclf-
genas, salvo pocas excepciones. Aun asi es interesante saber que aquellos poquf-
simos inclfgenas que los tuvieron fue porque disponfan de cierto nivel econ6mi-
co: en un caso, destacan las seis cosas de hierro, empleadas para la agricultura 
que deja una indigena; en el otro, los yerros de herrar ganado, las tenazas, los 
martillos y azadones, adernas del menaje de casa compuesto de cubiletes, platos, 
tazas y cucharas de plata, asi como joyas de oro." Pero, como ya anotamos, son 
casos de excepcion por tratarse de seaores indigenas o con suficiente capacidad 
economica para adquirir objetos de esa naturaleza. 

La especializacion espanola en metalurgia estaba orientada, sobre todo, a los 
metales preciosos, a la preparacion del oro en hilo y hoja para la elaboraciOn de 
objetos suntuarios. For otra pane, tambien habfa cierto desarrollo en la fabrica-
ciOn de enseres domesticos (cuchillos, platos, calderos) e instrumentos de guerra 
(espadas, albardas, corazas). Ese grado de desarrollo puede observarse en los es-
pecialistas en alguna rama de la meta 

14  Julio Sanchez Gomez: De mineria, metalnrgica y lurgia que pasaron al Nuevo Mundo: comercio de metales. La mineria no ferrica en el Reino 
entre 1493 y 1519 viajaron 3 batidores de Castilla (1450- 1610) , volumen I, Acta Salman- 
de oro; 5 caldereros; 4 cuchilleros; 1 	ticensia, Estudios HistOricos y Geograficos 65, 

Universidad de Salamanca, Instituto Tecnologi- 
ensayador; 3 espaderos; 9 fundidores de co GeoMinero de Espana, Salamanca, 1989, p. 
oro; 19 herreros; 1 lavador de oro; 1 90. 

IS Teresa Rojas Rabiela, Elsa Leticia Rea Lopez y maestre lavador de oro; 39 mineros y 11 Constantino Medina Lima: Vidas y bienes olvida- 
plateros. En total, 91 especialistas rela- 	dos. Testamentos indtgenas novohispanos, volumen 

I, Centro de Invesrigaciones y Estudios Superio- 
cionados con la minerfa y la metalurgia, res en Antropologia Social, Consejo Nacional de 
que frente a los 5,557 registros documen- Ciencia y Tecnologia, Mexico, 1999, pp. 136-143, 

"15. Testament° de dona Maria Salome, del tales de de pasajeros a Indias en ese lapso rrio Santo Sudario Tzacualco, pueblo de Cuauhti-
representan apenas el 1.63% de la po- 	tlan, afio 1589", y PP.  147-153, "17. Testamento 
blacion mi 	 de don Gabriel de Guzman, cacique y goberna- grante . 16   dor del pueblo de Yanguitlan, aiio 1591". Recordemos que el principal alicien- 	16  Boyd-Bowman: Indice geobiogrtifico..., pp. 225- 
te econOmico para ir a poblar el Nuevo 238, "Indice de oficios y de condicion social". 
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Mundo radico en sus metales preciosos, de alai que resulte hasta cierto punto 
paradojico que tan pocos especialistas en minetfa y metalurgia hayan pasado en 
esa primera oleada. Una medida que se intent6 para paliar la ausencia de mine-
ros fue, por decision de Carlos V, la contratacion de mineros de otros !Daises, lo 
cual ocurrio en 1529 cuando a traves de la compaffla Wesler se trasladaron 80 
mineros silesianos a la isla de La Espanola, para agilizar y volver productiva la 
extraccion de metales preciosos, pero no produjo buen resultado pues las minas 
en ese sitio eran escasas y pobres." 

Mineros y artesanos en metalurgia pasaron a la Nueva Espana para desempe- 
flar 	oficio, con las limitaciones legales establecidas para cada especialidad. A 
reserva de verificar con un mayor numero de casos, es valid° suponer que algu-
nas esposas de estos oficiales aprendieron el manejo de ciertos aspectos de la 
metalurgia, pidiendo ejercer el oficio cuando quedaron viudas. Asf ocurrio con 
Catarina de Rivas, vecina de la ciudad de Mexico, viuda de Alonso de Morales, 
quien fuera oficial batihoja de hilo de oro, el cual recibi6 autorizacion real para 
pasar a la Nueva Espana en 1548 con mujer y cuatro hijos y ejercer dicho ofi-
cio. El virrey Antonio de Mendoza to aprobo y establecio tienda para ejercer su 
oficio. Cuando lleg6 como virrey Luis de Velasco tambien lo confirm6 en el ofi-
cio, hasta que failed() alrededor del mes de septiembre de 1557, por lo que la 
viuda realizO su peticion el 6 de enero de 1558 ante el alcalde mayor de la ciudad 
de Mexico, sefialando que ella hilaba en oro y sabfa del oficio de batihoja, pi- 

	

 	diendo el oficio para ella durante todos 
17  Manuel Castillo Martos y Francis Lang Mervyn: 
Metales preciosos: union de dos mundos. Tecnolo- los dfas de su vida y poder sustentar a 
gia , comercio y politico de la mineria y metalurgia 	sus hijos." 
iberoamericana, Munoz Moya y Montraveta, Es- 
pana, 1995, p. 48. 	 A manera de ejemplo de como se com- 
18  AGI, Indif. Oral., 1214, (1t) solicitud hecha en binaban los asuntos pfiblicos con los pri- 
1558, donde se intercala la cedula dada por el vados en el despliegue de la cultura ma-principe Felipe dirigida a Antonio de Mendoza, 
fechada en Valladolid, a 18 de agosto de 1548, terial, puede servir el caso de Bartolome 
para que Alonso de Morales, vecino de Sevilla, de Zarate, miembro del cabildo, repre-oficial de batihoja de hilo de oro, llevando todo 
lo dicho, ademas de herramientas, autorizando sentante y gestor de la ciudad de Mexi- 
el paso y el uso del oficio. (1v) La autorizacian co ante la corte, al mismo tiempo que 
de virrey Mendoza indica que Morales de nueva 
cuenta se encuentra en la Nueva Espana y ahora un incipiente empresario en el campo de 
regresa a instalarse como oficial y que no podia los minerales, quien en 1538 realize) di-
hacedo porque el virrey prohibia que nadie ejer- 
ciese el oficio de batidor sin expresa licencia del 	versas gestiones.  
virrey y se le otorgaba, con la condiciOn de que 	Relativo al interes general de los ha- 
todo el oro que fuera a usar estuviera quintado bitantes de la Nueva Espana, especial-con la marca real, expedido en la ciudad de Mexi- 
co el 12 de julio de 1550. El virrey Luis de Velasco mente de los mineros, Zarate solicito a 
ratifica el permiso el (2r) 12 de junio de 1553, la corona tomara las medidas necesarias con la precision de que sera para "hilar oro y pla- 
ta y no para dorar sobre plan ni madera, ni cue- contra la yenta fraudulenta de minas su- 
to". 	  puestamente ricas —a las que de noche 
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se les ponla plata, para luego "extraerla" y fundirla durante el dia de manera 
ostentosa, simulando que en esa mina halt una gran cantidad de metal—, dando 
como resultado que despite's de pocos alas de trabajo agotaban su "riqueza", ha-
ciendo perder a los compradores su patrimonio.'" El engatio, seguramente, esta-
ba destinado a muchos recien llegados del otro lado del Atlantic°, deseosos de 
gastar su dinero y bienes en una empresa que multiplicara rapidamente la inver-
sion, pero que eran totalmente ignorantes en lo referente a la actividad minera y 
el beneficio de los metales. 

Por otra parte, tambien plante6 Zarate que los marcadores de plata —es decir, 
los funcionarios coloniales encargados de marcar las planchas de plata que ya 
hal:4a cubierto los impuestos de la corona y pot tanto pothan circular libremente 
como medio de intercambio o para la elaboracion de objetos—, cobraban dos 
reales independientemente del tamatio de la plancha, lo cual era perjudicial para 
todos los habitantes de estos territorios, por lo que solicit() a la corona fijar las 
cantidades que estableclan el valor y tamano de una plancha grande o una pe-
quefia.2° 

En cuanto a sus asuntos personales, Zarate realizO diversas solicitudes pidien-
do autorizacion a la corona para beneficiar alumbre, empleado tanto en la mine-
rfa como en la produccion de telas y en la preparacion de diversos compuestos 
qulmicos. Por otro lado, con actividades de este tipo se produjo un traslado de 
elementos materiales necesarios a la mineria y la metalurgia, que si bien estaban 
exentos de impuestos cuando eran aplicados a esas actividades, causaban el co-
bro de impuestos si eran comercializados, tal cual lo especificaban las diferentes 
regulaciones y cedulas reales, como fue 
el caso de los metales empleados en la 19  AOL Mexico, 1088, Libro 3, if. 131r-132r, ce- 
fabricacion de instrumentos.2 ' 	 dula de la reina Isabel al virrey Antonio de 

Mendoza y a la audiencia de Mexico, fechada en Para iniciar sus actividades fue nece- Valladolid, a 20 de julio de 1538. 
sario que contratara en Espana dos maes- 20  AGL Mexico, 1088, Libro 3, ff. 141v, cedula 
tros y trabaj adores especializados en la de la reina Isabel al virrey Antonio de Mendoza, 

fechada en Valladolid, a 9 de agosto de 1538, or- 
produccion de esta sustancia, a quienes denando al virrey verifique si el cobro de los mar- 
pago el pasaje, adernas de alimentos, apa- cadores se Ileva de esa manera y si existe legisla- 

ci6n al respecto, para que se aplique o se haga la rejos y herramientas como hachas, ma- necesaria para el cobro justo. 
chetes, cerraduras, clavazones, azadas, al 	21 A01, Mexico, 1088, Libro 3,11. 154v-155r, real 

cedula de la reina a los oficiales de la Casa de igual que bueyes, puercos, carneros y Contratacion, fechada en Valladolid, a 9 de agos- 
ovejas. La corona le habla concedido el to de 1538, donde ordena no cobren almojarifazgo 

"de Ilevar doscientos cincuenta quintales de co- privilegio de llevar a cabo esta actividad bre para hacer las calderas y algunas 
de manera manera monopOlica durante sesenta tas y hierro y otros aparejos", a Bartolome de 
atios, a cambio de una decima parte de Zarate, quien beneficiarfa el alumbre (sulfato 

doble de potasio y aluminio) en la Nueva Espa- 
los beneficios anuales. Pero los gastos na, advertido que en caso de vender algo serfan 
habfan sido tan altos que muy pronto cobrados todos los derechos. 
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Bartolome de Zarate pidio una disminucion en el pago a la real hacienda, ofre-
ciendo la lista de sus gastos, partida por partida, para que fuera calculada la 
reduccion de ese impuesto.22  

Al mismo tiempo, Zarate solicito a la corona fueran tomadas las providen-
cias necesarias para que maestros y trabajadores, una vez llegados a la Nueva 
Espana, no le abandonaran y buscaran ganarse la vida de manera independiente. 
Con tal propOsito, fue enviada una cedula al virrey Antonio de Mendoza para 
que tomara las medidas necesarias y evitara que la inversion realizada por Zarate 
se perdiera si llegaban a irse los trabajadores contratados y buscar otro medio de 
vida.23  

El propio emperador Carlos V favorecio a varios de los integrantes del Conse-
jo de Indias y a su secretario personal, Juan de Samano, con una concesion por 
sesenta arios para beneficiar alumbre en los yacimientos minerales encontrados 
tanto en Mexico como Nicaragua.24  De esta manera, no resulta inexplicable que 
algunos funcionarios coloniales del rads alto nivel encontraran la forma de corn-
binar la vida pablica derivada del cargo y el inter& privado que permitla formar 
una riqueza, como ocurrio tanto en el caso del virrey Antonio de Mendoza como 
con el oidor Lorenzo de Tejada. 

El primero, arribo a la Nueva Espana en 1535 como la autoridad de mayor 
rango que habria en lo sucesivo en todo el territorio novohispano; junto a sus 
actividades como virrey, fue un empresario activo en la introduccion de ganado 
merino y los obrajes —elementos muy asociados entre si—, el desarrollo de inge-
nios azucareros, la exportaciOn de caballos hacia Peril y el armado de barcos.25  

Por su parte, Lorenzo de Tejada, quien llegara como oidor de la audiencia de 
Mexico en 1537, reunio una gran cantidad de tierras a costa de comunidades y 
senores indigenas, donde planto gran cantidad de vides para desarrollar por su 

	

 	cuenta el negocio del vino, asociado con 
" AGI, Mexico, 1088, Libro 3, If. 153v-154v, ce- un sobrino de nombre Juan de Manza- 
dula de la reina Isabel a los oficiales de la Casa nares, ademas de frutales y moreras para de ContrataciOn, fechada en Valladolid, a 9 de 
agosto de 1538. 	 la crla de gusano de seda. Al mismo tiem- 
23 AGI, Mexico, 1088, Libra 3, If. 140v-141r, ce- po, construyo molinos donde Ilegaron a dula de la reina Isabel al virrey Antonio de Men- 
doza, fechada en Valladolid, a 9 de agosto de beneficiarse de 4,000 a 5,000 fanegas de 
1538. 	 trigo, todas cosechadas en sus tierras, 24  AGI, Mexico, 1088, Libro 3,11. 156v-158v, real 
cedula del ernperador Carlos al doctor Beltran, cuyo punto cm yenta eran las minas cm 
licenciado Suarez de Carvajal, licenciado Met- 	Taxco. 
cado de Penalosa y Juan de Samano, fechada en 
Valladolid, a 9 de agosto de 1538. 	 En la ciudad de Mexico construyo uno 
25  Ethelia Ruiz Medrano: Golnerno y sociedad en de los edificios mas importantes y bellos, 
Nueva Espana: segunda audiencia y Antonio de formado por 38 casas y tiendas, conoci-Mendoza, Gobierno del Estado de Michoacan, El 
Colegio de Michoacan, Mexico, 1991, pp. 167- do popularmente como "las tiendas de 
183. 	  Tejada". No deberla sorprendernos saber 
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que a tray& de uno de sus criados tuvo minas en Guachinango, territorio de 
Nueva Galicia, donde la plata ya comenzaba a producirse en abundancia.26  

Si bien antes de concluir la cuarta decada del siglo XVI la plata, y en cierta 
medida el oro, empezaba a encontrarse a raiz de las iniciativas de particulares en 
diferentes regiones de la Nueva Espana —recordemos que las minas de Zacatecas 
serian encontradas hasta 1546 y con una calidad inicial no muy sobresaliente—, 
otros metales resultantes de la actividad minera llegaron a ser tan abundantes 
que hubo quienes propusieron a la corona Ilevar a la peninsula iberica el mineral 
molido, sobre todo compuesto por plomo, para que una vez afinado y obtenida la 
plata, se pagaran los derechos reales, correspondiendo al dueno el beneficio de 
las cuatro quintas partes de plata restantes e integro el del plomo asi obtenido. El 
problema, en el fondo, era el mismo: la carencia de mineros expertos para bene-
ficiar metales de baja ley, en el caso de la plata, pues con las condiciones tecnicas 
y recursos existentes en la Nueva Espana hacian casi imposible obtener algon 
heneficio." 

La exportaci6n masiva de plata hacia Europa no ocurriria sino hasta apenas 
iniciada la segunda mitad del siglo XVI, cuando el proceso de amalgamacion 
permiti6 el beneficio de aquellas minas con minerales bajos en ley. Hacia 1554 la 
tecnica de uso de mercurio (azogue) comenz6 a difundirse entre los diferentes 
asentamientos mineros novohispanos y seria hasta 1571 que fue empleada en las 
minas de Potosi en America del Sur.28  

A lo largo de ese siglo, la demanda de hierro credo vertiginosamente, sobre 
todo por sus aplicaciones militares en las guerras internas europeas y contra la 
presencia de los turcos en el Mediterraneo, cubriendose los gastos de ambos fren-
tes, en un porcentaje bastante elevado, con las remesas de plata procedentes de 
las Indias Occidentales.29  De igual ma- 
nera, comenzaron a circular mas profu- 26  Ruiz Medrano: Gobierno y sociedad en Nueva 
samente los manuales y artes de mineria Espana..., pp. 225 y 259-287; AGI, Guadalajara 

5, Suma de la Visita General de 1550. y metalurgia, sobre todo a partir de la 
27 AGI, Mexico, 1088, Lb ro 3, ff. 261 261 real 

aparicion de De Re Metallica, de Georgius cedula al virrey y audiencia, en Toledo a 21 de 
Agricola en 1556.3° 	 febrero de 1539, sobre la solicitud planteada por 

Francisco del Rincon, vecino de la ciudad de Las dos decadas posteriores a la con- Mexico, sobre llevar mineral a Espana para su be- 
quista de Mexico sugieren una incesan- neficio. 

28 Sarabia Viejo: Don Luis de Velasco..., pp. 438- te actividad de los primeros pobladores 443; Bakewell: "La mineria en la Hispanoameri- 
espatioles a titulo individual, tanto para 	ca colonial", en Bethell: op. cit., pp. 81-83. 

28  John Hale: La civilizacion del Renacimiento en buscar memos de vida en las actividades Europa (1450-1620), Critica Grijalbo Mondadori, 
productivas que podian desarrollar apro- traduccion de Jordi Ainaud, p. 358. 

3° Georgius Agricola: De Re Metallica, Unien Ex- vechando la mano de obra indigena. De plosivos Rio Tinto, traduccion de Carmen An- 
igual modo ocurrio con el trasiego de dreu, edicien corregida por Juan Carlos Paredes, 
mercancias procedentes de Europa que Madrid, 1972. 
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llegaban a cobrar un alto valor en el Nuevo Mundo. Paulatinamente, la activi-
dad comercial fue cerrando su campo para aquellos que no podian sostener un 
trafico permanente y un complejo sistema crediticio. Jose Luis Martinez sintetiza 
las complejidades de ese periodo: 

Durante los primeros anos de descubrimientos y conquistas, las oportuni. 
dades en las Indias eran para los aventureros y los valientes. Una vez que 
se fueron consolidando los asentamientos, se abrio un enorme campo de 
posibilidades de mejoramiento, sobre todo para quienes trabajaban con sus 
manos, para los hombres comunes, que dejaban una Espana empobrecida. 
Ademas de la agricultura y la minerfa, el comercio fue muy activo en los 
primeros atios de las colonias, pese a las dificultades para el abastecimiento 
ultramarino. Y luego llegaron oficiales y artesanos que encontraron tarn-
hien oportunidades abiertas: cantantes de iglesia, carreteros, maestros de 
obras, albaniles, pintores y doradores, sastres, gorreros, sederos, barberos, 
azulejeros, cereros, molineros, panaderos, expertos en los batanes o curd-
dores, cinceladores y torneros. Todos ellos escriben a sus parientes de Es-
pana invitandolos a venir a las nuevas tierras y pidiendoles instrumentos y 
materiales para sus especialidades.3' 

El comercio indigena 

En la importantisima relacion elaborada por el oidor Hernan Martinez de la 
Marcha en 1550, resultado de su visita a 
toda la jurisdiccion de la audiencia de 
Nueva Galicia, encontramos que en el 
censo de mineros y propiedades existen-
tes en las minas de Zacatecas habia va- 
rias casas destinadas al albergue de los 
comerciantes indigenas que llegaban a 
vender sus mercancias, procedentes del 
valle de Mexico y Michoacan. 

iCual sena la magnitud de ese corner-
cio y el miimero de comerciantes? No hay 
datos que indiquen con cierta precision 
el flujo de mercaderias, pero la referen-
cia de esta relacion indica lo siguiente: 
"Mas hay donde se recogen todos los 
mercaderes indios, una iglesia y doce ca- 
sas de mercaderes donde estan los algua-
ciles indios, y aLlI los recogen para que 
sirvan a los espatioles".32  

" Martinez: El round° privado..., pp. 36-37; tam-
bien Berthe: "Ii, Transferencias culturales y tec-
nicas del antiguo al Nuevo Mundo: el asiento de 
la Cerveza en Nueva Espana", en Estudios de his-
toria..., p. 186, donde sefiala: "Entre los primeros 
pobladores abundaron, sin duda, las iniciativas 
individuales, aunque solo alcancemos a conocer 
algunos detalles. Los habitantes de la ciudad de 
Mexico habian solicitado, casi recien Ilegados, la 
autorizacion de importer de las Antilles toda clase 
de ganado, a pesar de las prohibiciones de las 
autoridades de Santo Domingo... Las innovacio-
nes mas costosas, en general tambien las mas im-
portantes, fueron obra de personajes prominen-
tes que esperaban sacarles pingiies beneficios. Por 
ejemplo, Cortes fue el fundador de los ingenios 
de azficar y de las primeras grandes estancias ga-
naderas de Nueva Espana, e incluso de astilleros 
navales para sus empresas de exploracion del Pa-
cifico. Nuno de Guzman, gobernador de Panuco, 
fue el gran abastecedor de ganado de las Anti-
lles, para la Nueva Espana, el cual pagaba con 
cargamentos de esclavos indios, por los afios 
1528-1529". 
32  AG!, Guadalajara 5, Suma de la Visita Gene-
ral de 1550, ff. 24r-25v. 
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La cantidad de estas casas es bastante significativa, pero su nUmero cabe per-
fectamente con la estimacion de pobladores indigenas y espafioles que hemos 
hecho en otro trabajo: alrededor de 500 para los primeros y 200 para los segun-
dos.33  

Sin duda que el movimiento comercial indigena fue lo suficientemente impor-
tante hacia 1550 como para que formara parte del primer cuerpo de ordenanzas 
que tuvo Zacatecas, sobre todo porque con estas medidas buscaba resolverse un 
problema basic° para el desarrollo de la mineria: la alimentacion de los indige - 
nas empleados en la extracciOn de metal. Tambien es claro que la cantidad de 
indigenas dedicados al comercio hasta el momento ha sido subestimada, quizas 
pot lo dificil de su registro y el aislamiento al que lo sujetaron los mercaderes 
esparioles y las autoridades.34  

La presencia del comercio indigena tambien jug() un papel fundamental a co-
mienzos de la decada de 1540, pues ademas de las heladas que en muchas regio-
nes arruinaron las cosechas, en el territorio de Nueva Galicia el alzamiento ge - 
neralizado de los indfgenas provocaron el abandono de las encomiendas y las 
labores agricolas. Cristobal de °nate, uno de los primeros conquistadores de 
esta region, teniente de gobernador en tres ocasiones distintas (supliendo la au-
sencia de Nun° de Guzman, Diego Perez de la Torre y Francisco Vazquez de 
Coronado, en ese orden) y fundador de Zacatecas, destaco la importancia del 
abasto procedente de Michoacan y Colima —en las pocas tierras que se salvaron 
de las heladas— durante los arios que duro 	  

Cuauhtemoc Esparza Sanchez y Jose Francisco la guerra del Mizton.35 	 Roman Gutierrez: "Notas para la historia de una 
No fue menor el hecho de intentar ciudad, Zacatecas", en Las ciudades en el Norocci- 

dente de Mexico, El Colegio de Jalisco, Institut° asegurar el abasto de maiz de las minas Nacional de Antropologia e Historia, Universi- 
ordenando que cualquier indigena que dad de Colima, Mexico, 1994. 

34  Un indicador de esa situacian de aislamiento y llevara sus productos al mercado de Za- control at comercio indigena lo encontramos en 
catecas estaba obligado a transportar tres los testamentos que ha trabajado Teresa Rojas 
almudes de mafz, para ser vendidos a un Rabiela, dentro de los cuales solo existe el testa-

mento de un comerciante indigena, dedicado a 
precio de dos tomines. El incumplimien- la yenta de ropa "de la tierra", quien estando en- 
to acarreaba la perdida de todas las mer- fermo y previendo la posibilidad de su fallecimien- 

to, decide asegurar la transmision de sus tierras y caderias que fueran a vender los inclige- casa antes de emprender el viaje hacia la costa 
nas. 	 para negociar sus mercancias: "Y llevo de mi 

El hecho de confiar en que una pane mujer dos cargas de ropa para vender y vale cada 
carga quince pesos, que monta todo treinta pe-

fundamental del abasto de maiz pudiera sos", Rojas Rabiela et at, Vidas y bienes olvida- 
dos..., p. 107, "3. Testament° de don Jhoan obtenerse a traves de los comerciantes Tehutzil, del barrio de San Sebastian Cotolco, 

incligenas, conduce a suponer que el no- Mexico, alio de 1548". 
35 mero de estos era tan grande que los tres 	AGI, Justicia 262, Pieza 2, declaracion de Cris- 
tobal de Ofiate en los descargos del virrey Anto- 

almudes Ilevados por cada uno de ellos nio de Mendoza, realizada en Guadalajara el 26 
paliaria las limitaciones de un abasto que de enero de 1547, ff. 170v-171r. 
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los propios espanoles querian resolver mediante la compra del tributo de las en-
comiendas de Nueva Galicia.36  

Estas ordenanzas dictadas por el oidor Martinez de la Marcha destacan, entre 
otros aspectos, por la regulacion que hacen del comercio indigena en las minas 
de Zacatecas: en el apartado XVIII determinaba que ningon espanol tomase el 
maiz llevado por los comerciantes indigenas, sino que serfa el alcalde mayor de 
las minas el encargado de establecer su distribucion, "so pena de diez pesos de 
minas". 

En la ordenanza XIX fue establecido que los mercaderes indigenas, una vez 
vendidos sus productos, al tercer dia se retiraran de las minas o, en caso de que-
darse, se contrataran con los espanoles por un salario de cuatro tomines semana-
les, pues en caso de no cumplir con ninguna de las dos condiciones les serian 
aplicadas las sanciones usadas en contra de los vagabundos; por ültimo, la orde-
nanza XX prohibia que los mercaderes indigenas estando en las minas se aloja-
ran en las casas de los esclavos o con las cuadrillas de trabajo, para que sus mer-
cancias fueran vendidas onicamente en el tianguis, bajo la advertencia de perder 
las mercancias en caso de hacer lo contrario.37  

Puede observarse que las disposiciones tendian a regular una presencia eco-
nOmica fundamental para la subsistencia del campamento minero mas impor-
tante de la Nueva Espana y la Nueva Galicia. Pero tambien parece haber tensio-
nes sociales y economicas expresadas en esas disposiciones pues de otro modo no 
podria explicarse por que fue ordenado que los indigenas no se mezclaran ni con 
esclavos ni cuadrillas, o la razon de por que deberian vender sus mercancias en el 
	  tianguis. Por Ultimo, cabria preguntarse 

AGI, Guadalajara 5, ft 116r-121r: "Este es on 
traslado bien y fielmente sacado de unas ode- las razones que movieron a este oidor 
nanzas que parece que el licenciado Hernando para ordenar que el maiz llevado por los 
Martinez de la Marcha, oidor, Alcalde Mayor de 	i la Audiencia Real de este Nuevo Reino de indigenas, los tres almudes, fueran dis-
Galicia, siendo Visitador de 61, estando en las ml- 	tribuidos por el alcalde mayor. 
nas de los Zacatecas para el buen tratamiento de 	Es valid° plantear como respuesta de los naturales... las cuales dichas ordenanzas pa- 
rece que fueron pregonadas en las minas de los la primera interrogante que la disposicion 
Zacatecas, domingo veinte y siete dias del mes del oidor °bedeck') al intento de contra-de abril de mil y quinientos y cincuenta atios, 

consta del auto del preg6n que esta sucesi- 	rrestar la extraccion ilegal de plata —ob- 
vamente en las dichas ordenanzas, hecho y saca- tenida a traves del robo, de asegurar su 
do fue este dicho traslado de las dichas ordenan- 
zas, por mandado del ilustre sefior licenciado obtencion por canje directo con los tra- 
Contreras y Guevara, oidor, Alcalde Mayor y el bajadores o por incrementar en forma 
mas antiguo de la dicha Real Audiencia, en la 
ciudad de Guadalajara, en veinte y cinco dias del desmedida los precios—, o lo que fue uno  
mes de febrero de mil y quinientos y setenta acios". de los sistemas de pago que se dieron en 
Sobre el tributo en Nueva Galicia y su historia, las minas, consistente en obtener un vease el importante trabajo de Borah: Tendencies 
de precios de bienes..., pp. 55-70. 	 pago con ciertas piedras ricas en plata, 
37  AGI, Guadalajara 5, ff. 116r-121r. 	  sistema conocido con el nombre de "pe- 
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pena", complemento del pago que reeibian por su trabajo, que segün vimos as-
cendia a cuatro tomines semanales, siendo a veces mas importante la cantidad 
de mineral recogido que el mismo salario, escapando su destino al control de los 
oficiales reales. 

El inteths del oidor por controlar el acceso de los mercaderes indigenas a las 
minas de Zacatecas quedo corroborada pocos meses despite's de su visita, a raiz 
de una carta que Baltasar Gallegos le escribio a Compostela el 13 de octubre de 
1550. Senalaba ese documento que despues de la visita realizada en Zacatecas, 
se hablan producido dos hechos importantes: el primero de ellos fue que la ley de 
los metales encontrados descendio drasticamente; el segundo, se increment() 
excesivamente el precio en todos los alimentos y cosas necesarias para la subsis-
tencia. 

Asimismo, recomendaba al oidor que enviara oficiales reales a las minas de 
Zacatecas para evitar claims a la real hacienda ya que "por esos caminos encuen-
tran indios mercaderes cargados de cofres Ilenos de tejuelos de plata del quinto y se la 
Ilevan a donde es cierto su majestad pierde sus derechos".38  Al prohibir que los 
mercaderes indigenas vivieran mezclados con esclavos de minas y cuadrillas, no 
tendrian tantas posibilidades de "rescatar" plan que no fuera quintada, cambia-
da por mercaderias que eran proporcionadas por adelantado. No carecia de fun-
damento el aviso de Baltasar de Gallegos: estos mercaderes, como en su momen-
to lo haran los espanoles dedicados a la misma actividad, obtenian una gran 
cantidad de plata que escapaba a la contabilidad real. 

Al obligar a los indigenas a vender sus mercancias en el tianguis, los precios 
adquirian un catheter uniforme, evitando dentro de lo posible la especulacion 
que pudieran realizar aquellos comerciantes espaiioles o senores de minas que 
adquirieran al mayoreo los productos, como ocurria con el remate de los tributos 
indigenas de Nueva Galicia.39  Al mismo tiempo, la presencia de la justicia —al-
calde mayor— para la distribucion de este mai, basico para la alimentacion de los 
trabajadores indigenas y los animates empleados en las haciendas mineras, qui-
z& buscando que llegara a todos los mineros en alguna medida, permite inferir 
que la necesidad de este producto era muy grande y no siempre encontraba las 
vias adecuadas para su circulacion, producto de la diferencia de riquezas, posi-
cion social y poder que ternan los mineros zacatecanos. 

Las ordenanzas elaboradas por el visitador Hernan Martinez de la Marcha en 
1550 fueron rebasadas por la actividad de una masa indigena vinculada al ciclo 
de la plata. Un vecino del real de minas de Zacatecas, Pedro Mejla Melgarejo, a 
nombre de los mineros, inform() al rey que los aspectos de esas ordenanzas rela- 
cionados con el alquiler de hornillos a 3687vAg.  1, Patronato Real 181, Ramo 14, ff. 674r- 
indios libres y esclavos, cuyo objetivo era 	

4 
 

fundir plata que vendian o cambiaban a 39  Borah: Tendencies de precios..., pp. 111-117. 
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los comerciantes, danaba notablemente el desarrollo economic° del resto de mi-
neros, pues estos cumplian con el quinto real y las contribuciones a las necesida-
des comunes (pago de clerigos y doctrineros, obras poblicas, casas del cabildo), 
mientras que los comerciantes, por la naturaleza de su oficio, no quedaban suje-
tos a los mismos deberes.4° Los mineros demandaban el reconocimiento del rey a 
dichas ordenanzas para su cabal aplicaciOn. 

El efecto inflacionario de la plata repercutio en los precios al extremo de pro-
piciar la intervenciOn de las audiencias de Guadalajara y Mexico para regular los 
precios o, al menos, patiar sus efectos mas negativos. De ahi que las medidas 
dictadas por el oidor Martinez de la Marcha para la ciudad de Guadalajara y las 
minas de Zacatecas —sembrar frutales, regular el comercio, incrementar la pro-
ducciOn de maiz en las sementeras de los tributos, poner yentas en los caminos, 
etc.—, al igual que las dispuestas por el cabildo de Mexico, la audiencia y el mis-
mo virrey Velasco (ordenanzas para regular el comercio del trigo y la produccion 
de harina, la siembra de cereales en las sementeras de los pueblos prOximos a la 
ciudad de Mexico, etc.), fueron un debit intento para controlar un movimiento 
economic° que sobrepaso, con mucho, las disposiciones legates.4' 

De cualquier manera, las minas zacatecanas eran el centro de atencion de 
comerciantes indigenas lo mismo que autoridades, razon por la cual aquellos 
solicitaron permisos en cuanto las noticias de la abundancia de plata comenza-
ron a circular, y estas los concedian para promover el flujo economic° hacia la 
real hacienda para incrementar el cobro de todo tipo de derechos, sobre todo de 
la plata. Esa situacion propicio que bajo el impulso de la mineria se abrieran no 
solo las rutas entre las principales ciudades y centros mineros, sino que el corner-
cio indigena en diversas regiones fue organizado en funcion de la mineria. Desta-
ca el caso del pueblo de Tepex,42  el actual Tepeji del Rio, cuyos comerciantes 
indigenas y gobernador solicitaron permiso al virrey Luis de Velasco, para reali- 

zar tianguis cada ocho &as en beneficio 
AGI, 

cedula emitida el 
Guadalajara

28 
 de febrero ff. 97v-99r, real de quienes iban de Mexico a Zacatecas, de 1562. 

41  Sarabia Viejo: Don Luis de Velasco..., pp. 426- y les pagaran a precio justo sus mercade - 
427. 	 Has. Ahl los viajeros podian comprar pan, 
42  Peter Gerhard: Geografia histarica de la Nueva 
Espana, Universidad Nacional Autonoma de gallinas, frutas, cacao y "otros manteni- 
Mexico, Mexico, 1986, pp. 341-344. 	 mientos" que eran llevados hacia las ml- 

Silvio Zavala: Libros de asientos de la goberna- 
clan de la Nueva Espana (periodo del virrey don Luis 	nas.43 
de Velasco, 1550-1552), prolog°, extractos y or- 	El bajo flamer° de comerciantes indi- 
denamiento por (—), Archivo General de la Na- genas registrados ante las autoridades co- ciao, Coleccion Documentos para la Historia 3, 
Mexico, 1982, p. 215. "Para que en el pueblo de loniales, sugiere que el control impuesto 
Tepex, de ocho en ocho dias, se haga tianguez y a esta actividad, en virtud de las prohi-se vendan todos bastimentos asi de Castilla como 
de la [terra", en Mexico, a 7 de septiembre de biciones, impulso a que realizaran sus ne- 
1551. 	  gocios al margen de la autorizaci6n de 
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los funcionarios coloniales. Vale la pena conocer los terminos de una licencia 
otorgada a dos comerciantes indigenas, para darse cuenta que la restriccion de- 
jaba poco margen para las ganancias: 

El virrey Velasco, por la presente, da licencia y facultad a Jhoan y Martin 
Pero, indios mercaderes naturales de esta ciudad de la pant de Mexico, 
para que asi en esta ciudad como en los pueblos y minas de esta Nueva 
Espana, puedan tratar y contratar sus mercaderias con los indios naturales 
de toda ella, asi de las minas de los Zacatecas como Tasco y otras partes de 
esta Nueva Espana, como hasta aqui lo han hecho, con tanto que entre las 
cosas que llevaren a vender y contratar no puedan vender ni vendan vino, 
machetes, armas, idolos, ni otras cosas prohibidas, so las penas que estan 
puestas, y guardando lo susodicho, manda el virrey que ningunas justicias 
ni otras personas les pongan embargo ni impedimento alguno y libremente 
les dejen vender las mercaderias y cosas que Ilevaren.44  

La evolucion de la minerla zacatecana condujo a la aceptacion del comercio 
incligena en lo referente a los alimentos, imponiendo algunas medidas para su 
actividad, de manera que resultara atractivo el mercado de Zacatecas para los 
indigenas, sin destruir la circulacion que los mercaderes espanoles hablan esta- 
blecido allI mismo. De esta manera, un nuevo cuerpo de ordenanzas, elabo-
radas por el oidor Francisco Gomez de Mendiola en 1568, establecia que los 
mercaderes indigenas no estaban obligados a declarar las mercancias que lleva-
ban ni a pagar algon derecho por la yenta, ademas de permitir entre ellos una 
competencia en los precios (desde luego que benefica para los espanoles), pero 
debian circunscribir su radio de accion a tres sitios: la plaza publica, el area for- 
mada por los barrios incligenas junto al monasterio de San Francisco y "adelante 
de los asientos que eran de don Luis de Castilla, junto a unas casas de Juan de 
Guevara". 

Quedaban severamente penados en caso de no cumplir con esta obligacion, lo 
mismo que quienes compraran para revender. Tambien marcaba esta reglamen-
tacion que, una vez vendidas las mercancias, los indigenas tuvieran tres dlas 
para regresar a sus pueblos o se incorporaran a trabajar con algon espanol, evi-
tando la concentracion de vagabundos.45  

En relacion a los comerciantes espanoles, quedo establecido que en un plazo 
no mayor de tres dias, una vez que llega- 
ran a Zacatecas, deberfan declarar ante 44  Zavala: Libros de asientos..., pp. 214-213, don- 
el alcalde mayor el tipo y la cantidad de de estan incluidos permisos similares para otros 

ocho mercaderes indigenas, en Mexico, a 12 de 
mercanclas que venderian, de manera septiembre de 1551. 
que dicha autoridad fijara el precio con- 45  AGI, Guadalajara 5,1. 124r, ordenanzas dicta- 

das por el oidor Francisco Gomez de Mendiola veniente, sin poder vender antes de de- para el buen gobierno de Zacatecas, a 6 de marzo 
clarar ni modificar el precio una vez de- de 1568, Ordenanza Xl. 
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terminado por el alcalde, pagando treinta pesos de minas en caso de no cumplir 
con esta norma.46  

A pesar de las limitaciones legales introducidas por los funcionarios de la au-
diencia, el comercio desplego una influencia fundamental en todos los centros 
mineros novohispanos, subordinando paulatinamente el comercio indIgena e in-
tegrandolo a su propio circuito, bajo la forma de intermediarios en el abasto de 
las poblaciones indigenas vinculadas al trabajo minero, llegando a establecer un 
control bastante estrecho sobre la circulacion de mercancias, asi como de ague-
llos productos procedentes de Europa, como era el caso del vino y aceite espano-
les. 

Comercio, minas y guerra 

Los comerciantes, al igual que todos aquellos que se aventuraron por los in-
ciertos caminos del norte novohispano, tambien tuvieron su parte de riesgo en 
todo este proceso de distribucion de mercancias. Adernas de esperar que los 
galeones sortearan los temporales de ambos oceanos —cuya suerte muchas veces 
acabo en desastre—, quedaban sujetos al arribo regular de las mercaderias trans-
portadas en las flotas provenientes de Espana y Manila, pues la pirateria que ya 
era un oficio extendido, podia provocar la ruina de muchos comerciantes con la 
perdida de un cargamento importante. Un pirata de apellido Cavendish, que 
comandaba el barco Desire, en 1587 capturo a la Santa Ana, gale6n de Manila, 
cargado de mercancias cuya inversion en productos, no el precio de yenta en la 
Nueva Espana, ascendio a un millon de pesos.47  

Por otra pane, los comerciantes adelantaban las mercancias esperando obte-
ner su ganancia en lapsos mas o menos cortos, arriesgando sus recursos y a 
veces hasta sus vidas en el transito de la ciudad de Mexico hasta el norte, en el 
Camino de la Plata. De hecho, el enfrentamiento entre espanoles y chichime-
cas a lo largo del siglo XVI cobro su cuota de perdidas a los comerciantes o tra-
tantes. 

El precio de las mercancias perdidas incluia, con toda seguridad, no solo la 
distancia sino ademas el riesgo que implicaba transitar por las antiguas 100 le-
guas que separaban las minas de Zacatecas de la ciudad de Mexico. Ese costo 
repercutia entre los mineros. En 1558, estos solicitaron al rey disminuyera los 

impuestos de la mineria, del diezmo al 
46  Midem, Ordenanza XI. 	 veinteno, pues la presi6n econ6mica 
47  Lothar Knauth: Confrontacidn transpactfica. El amenazaba continuamente con acarrear- 
Japan y el Nuevo Mundo hispanico (1542-1639), les perdidas irreparables. Entre otros ar-Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Ins- 
titut° de Investigaciones Historicas, Mexico, gumentos, ademas de los altos costos 
1972, pp. 267-269. 	  para obtener la plata, senalaban que las 
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mercaderias necesarias para continuar el beneficio eran muy caras, pues eran 
llevadas desde la ciudad de Mexico, pot tierra despoblada y de guerra, costando 
en las minas a mas del doble que en aquella ciudad. Por otra parte, si hasta esa 
fecha habian podido pagar el diezmo fue porque los indios iban a trabajar a las 
minas, pero "como se permitio que no fuesen a las dichas minas y los esclavos 
negros valen a muy excesivos precios no pueden labrar las dichas minas si no 
quieren perder y gastar sus haciendas en ellas"." 

Como fundamento de su peticion, los mineros zacatecanos plantearon a la 
corona que los lugares mas proximos a las minas eran San Miguel, Queretaro y 
Apaseo, y que los bastimentos venian de regiones aim Inas lejanas. Asimismo, 
que los pueblos de indios se encontraban a 20 y 30 leguas de las minas y todo ello 
en medio de tierra donde vivian los chichimecas. Asi, los principales centros de 
abasto de mercancias para las minas del norte eran la ciudad de Mexico, a 100 
leguas; Puebla de los Angeles, a 120, y Michoacan, que segan el area que fuera 
podrian ser 60, 70 y hasta 80 leguas de trayecto hasta Zacatecas. En sintesis, 
deberfan transitar los comerciantes de 40 a 50 leguas "despobladas" que eran 
controladas pot los chichimecas a traves de rapidos y efectivos ataques: 

(...) los dichos indios chichimecas que estan y habitan en los dichos des-
poblados y serranfas de ellos, salen y han salido muchas veces a los cami-
nantes que van y vienen a las dichas minas de los Zacatecas y han muerto 
muchas veces cantidad de esparioles, indios y negros y desbaratado y roba-
do muchas cuadrillas de carros y carretas y recuas que iban a las dichas 
minas con provisiones de comida, greta y cendrada y otros que iban de las 
dichas minas con plata, metales y otras cosas para la dicha ciudad de Mexi-
co y provincia de Michoacan y adernas de robarlos y matarlos han hecho 
otras grandes crueldades y muerto gran cantidad de caballos y bueyes de 
carreteria, de que se han seguido a los senores de minas y vecinos de las 
dichas minas de los Zacatecas grandes datios, perdidas y menoscabos en 
sus haciendas en mas cantidad de cien mil ducados.49  

El period() era importante, entre 1556 
y 1558, pues en el primer ail° se habian 
descubierto y poblado las minas de San 
Martin,50  y desde ese puesto de avanza-
da hablan salido las expediciones que 
dieron origen a las minas de Avino, Som-
brerete, San Andres y Chalchihuites, 
entre otras, siendo abastecidas por los co-
merciantes y mineros que radicaban en 
Zacatecas. Pot la distancia y las condi-
ciones de guerra, todas las mercaderlas 

 

48  AGI, Guadalajara 34, numero 5, "Mineros de 
Zacatecas. Consejo aiio de 1561. Los mineros y 
demas personas que tienen minas de plata en los 
Zacatecas del nuevo reyno de Galicia. Sobre que 
se les haga la gracia de que como pagan el diez-
mo a S. M. sea el veinteno en atencinn a lo que 
exponen", infotmacion realizada en la ciudad de 
Zacatecas, a 6 de febrero de 1558. 
49  Mid 

Vease Jose Francisco Roman Gutierrez: "El real 
de minas de San Martin: vida y muerte de un 
asentamiento en el camino real", Trace 31, junio 
de 1997, pp. 44-50. 
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Ilegaban a costar el doble y hasta el cuadruplo, a diferencia de los otros reales 
de la Nueva Espana." Andres Daza, uno de esos comerciantes cuyos intere-
ses estaban estrechamente vinculados a la mineria —se movia entre las minas 
de Tehuacan en el sur, las de Zacatecas y las recien descubiertas de San Mar-
tin—, por lo menos en dos ocasiones sufrio la perdida total de los bienes que tras-
ladaba en el camino real, ademas de la destruccion de animates de tiro y carre-
tas. Dicho comerciante, como el resto de mercaderes, obtenia el trigo y la harina 
en Puebla; ropas, herramientas y todo lo de hierro que viene de Castilla, en la 
ciudad de Mexico; para el maiz y el frijol, sobre todo buscaban el area de 
Michoacan.52  

"A uria de caballo", fue la elocuente expresion usada por quienes transita-
ban en esos larguisimos caminos y despoblados, para designar la huida inme-
diata ante los ataques de los chichimecas cuando no contaban con las suficien-
tes defensas, provocando la consecuente perdida. De este modo, la guerra contra 
los chichimecas ya habia impactado gravemente en las condiciones economi-
cas de las minas, sobre todo para fijar el precio de las mercancias: hacia 1558, 
de un costo de 3 pesos por cada fanega de maiz en arios anteriores, habia pa-
sado a 8 y hasta 10 pesos por fanega.53  Pedro Caldera, soldado y minero que 
vivio en Zacatecas, padre de quien arios despues se distinguiria en la pacifica-
ciOn de los chichimecas, Miguel Caldera, conocia practicamente todos los - 
asentamientos mineros importantes de la Nueva Esparia —Taxco, Sultepec y 
	  Zumpango, ademas de las cuadrillas y 
51  AG!, Guadalajara 34, Milner° 5, "Mineros de 
Zacatecas. Consejo afio de 1561. Los mineros y mineros—, afirmaba que a causa de la gue- 
demas personas que tienen minas de plan en los rra los bastimentos valian mas caros en 
Zacatecas...", interrogatorio para examinar a los 
testigos, presentado pot Juan del Campo en la ciu- Zacatecas que en cualquier otro real de 
dad de Compostela, a 30 de enero de 1558. 	minas.54  
' AGI, Guadalajara 34, ntimero 5, "Mineros de 	Los arrieros sufrian las perdidas en la Zacatecas. Consejo an° de 1561. Los mineros y 
demas personas que tienen minas de plata en los destruccion de animales y carretas. Un 
Zacatecas...", declaracion de Andres Daza, de caballo podia costar, en promedio, entre 
mas de 50 altos de edad, en las minas de Zaca- 
tecas, a 15 de marzo de 1558. 	 200 y 300 pesos, de modo que la perdida 
" AG!, Guadalajara 34, nUmero 5, "Mineros de de una recua alcanzaba proporciones de 
Zacatecas. Consejo ano de 1561. Los mineros y 
demas personas que tienen minas de plan en los desastre. Asi ocurriO al arriero Bartolome 
Zacatecas...", declaraciOn de Pero Lopez del Pe- Gonzalez, Inas conocido como "Pata ga-
ral, vecino de las minas de San martin, de mas de 
30 anos de edad, en las minas de Zacatecas, a 16 lana", quien regularmente hada el viaje 
de marzo de 1558. 	 entre Mexico y Zacatecas, cuando a 11- 
54  AG!, Guadalajara 34, nUmero 5, "Mineros de nales de marzo de 1558 ademas de que-Zacatecas. Consejo afio de 1561. Los mineros y 
demas personas que tienen minas de plata en los dar gravemente herido en la cara, cabe- 
Zacatecas...", declaraciem de Pedro Caldera, es- 	za y brazos, perdio trece caballos de su 
tante en las minas de Zacatecas, de mas de 45 
anos de edad, en las minas de Zacatecas, a 16 de recua y tres mas que llevaba para su uso 
marzo de 1558. 	 personal. Solo la carga que transportaba 
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ascendia a mas de 3,000 pesos de mercancias procedentes de Mexico.55  Hacia 
1560, los darios causados por los chichimecas a las estancias agricolas y ganade-
ras, a los viajeros y a los comerciantes, estaban calculados en mris de un millrin 
de pesos de oro. Un ario despues, los chichimecas estuvieron a punto de atacar 
un convoy formado por ciento setenta carretas cargadas de mercancias y basti-
mentos en el paraje conocido como Las Bocas, a poca distancia de la actual 
ciudad de Aguascalientes, en donde ya habian causado datios por mas de 120,000 
ducados.5° 

La decada transcurrida entre 1570 y 1580 conociri un recrudecimiento de 
la guerra nunca antes visto, pues las medidas adoptadas desde el virreinato —pre-
sidido entonces por Martin Enriquez—, incrementaron la violencia, propi-
ciando que muchos pueblos de indios que estaban de paz, finalmente fueran 
involucrados en el conflicto belie°, concentrando los ataques en la pane mas 
debil de la defensa de los esparioles y su sistema de estancias, pueblos, ciudades y 
asentamientos mineros: los caminos: "los viajeros y las mercancias son presas 
vulnerables y codiciadas".57  Ademas de los asentamientos mineros, la guerra 
chichimeca afectaba las ciudades que formaban parte de la red de distribucirin 
de bienes y plata, como era el caso de la ciudad de Guadalajara, sede de la au-
diencia. 

Puede ilustrar este hecho el caso de aquellos comerciantes en pequerio que at 
mismo tiempo se desemperiaban como arrieros, que no podian formar un convoy 
lo suficientemente fuerte como para enfrentar con exito el ataque de los chi-
chimecas. Pedro Roque y Juan Mejia, vecinos de Tlaltenango, a comienzos de 
septiembre de 1570 emprendieron el viaje desde las minas de Zacatecas hacia su 
lugar de residencia, conduciendo ties carretas, una de Juan Garcia Manzanares y 
dos de Francisco de Sornosa, cargadas de mercancias (telas y vino), ademas de 
cuatro mujeres indigenas que eran de las minas de San Martin y una pareja de 
nines. Poco antes de llegar a Colotlan la pequeria caravana, les salieron al paso 
unos cuarenta chichimecas. 

Los viajeros intentaron rapidamente tomar sus armas para defenderse, cuan- 
do Pedro Roque fue herido de gravedad 	  

55  AGI, Guadalajara 34, numero 5, "Mineros de con una flecha que le atraveso la espal- Zacatecas. Consejo alio de 1561. Los mineros y 
da, saliendo la punta por el pecho. Mejia demas personas que tienen minas de plata en los 

Zacatecas...", declaracion de Diego de Ceballos, y otro indio pudieron escapar, pero no vecino de Zacatecas, de mas de 30 attios de edad, 
asi los nirios indigenas, mientras que las a 21 de marzo de 1558. 

56 AGI, Patronato Real 182, Ramo 5, Alio e mujeres fueron capturadas. Las telas, los 	 d 
1562, Relaci6n hecha por Pedro de Ahumada de 

animales y los alimentos fueron tomados la rebelion de los indios zacatecas y guachichiles 
por los chichimecas, dejando la pipa de y de la alteracion en que pusieron al Reino de 

Nueva Galicia. vino. En su huida, los chichimecas lle- 	57  Calve: Pot los cantinas de Nueva Galicia—, p. 
garon a una estancia ganadera donde ma- 28. 
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taron a un negro que cuidaba un hato de ovejas, Ilevandose tambien los anima-
les.58  

Las carretas de Juan Griego, y la carga que transportaban, corricron la misma 
suerte en 1573, en un paraje proximo a Sombrerete, motivando que Alvaro Munoz 
y luego Rodrigo Rio de Losa, acompaftados de espanoles radicados en la villa de 
Llerena, salieran a perseguir a los chichimecas, logrando recuperar una minima 
pane de lo que se habian llevado. Pero las perdidas, en conjunto, fueron irrecu-
perables.59  

El cabildo escribiO en 1572 a Felipe II, como lo hizo en moltiples ocasiones a 
lo largo de la decada, para que se emprendieran acciones mas drasticas para 
frenar los ataques de los indios chichimecas, por los "danos que hacen y muertes 
de espanoles e indios naturales y en los pueblos y estancias de ganados y carros y 
arrias (recuas) y los grandes robos que hacen de la plata y moneda y mercadu-
Has que los dichos carros llevan y arrias a las minas de los Zacatecas y otras 
minas y partes y lugares para las proveer y socorrer de lo necesario y ha treinta 
anos que no cesan estos males", pues aunque estaban nombrados capitanes y 
soldados para custodiar los caminos, "muchas veces no aprovecha cosa ni hay 
remedio".6° 

Pocos anos antes de esta situacion habian sido fundados varios pueblos con el 
proposito de servir como bastiones en diferentes puntos neuralgicos donde tran-
sitaban los caminos y los ataques eran frecuentes por encontrarse en esas areas 
los lugares de subsistencia de los indios zacatecas y guachichiles. La villa de San-
ta Maria de los Lagos fue creada en 1564 para dar proteccion a todos los viajeros 
y comerciantes procedentes de Michoacan y por una de las rutas de acceso entre 
Guadalajara y Jalisco. Hacia 1569, se fundo la villa de Jerez de la Frontera, a 
unos 50 kilOmetros de Zacatecas, para proteger las otras dos rutas que comuni-
caban por el suroeste a la ciudad de Zacatecas con Guadalajara. En 1573, Felipe 
II ordeno al presidente de la audiencia, Jeronimo de Orozco, buscara y conven- 

ciera a un poblador rico para fundar un 
58  AGI, Contratacion 474-13, nUmero 3, Ramo 2, 
Expediente 5, antiguo ntimero de expediente 607, nuevo pueblo en la frontera para conte- 
autos de bienes de difuntos de Pedro Roque, ner a los indios y dar seguridad a los ca-muerto el camino real de Zacatecas a Guadala- 
jara, a 7 de septiembre de 1570. 	 minos, ahora cada vez Inas abiertos ha- 

A01, Guadalajara 34, numero 11, informacion cia el none, hacia la Tierra Adentro, pero 
de meritos y servicios de Melchor de Alava, villa 
de Llerena y minas de Sombrerete, a 14 de enero por las condiciones tan fragiles y las enor- 
de 1574. 	 mes distancias a cubrir, Orozco conside- 

AGI, Guadalajara 5, carta del cabildo 
at' 

 la ciu- raba que no bastaba una nueva villa para dad de Guadalajara a Felipe II, fechad 	23 de 
diciembre de 1572. 	 proteger los caminos por haber "muchas 
61  AGI, Guadalajara 5, carta del doctor Jeronimo leguas de tierra despoblada que no se ha-Orozco, oidor y presidente de la audiencia de 
Guadalajara del Nuevo Rein° de Galicia, del 1° bita sino es de ganados mayores y a sus 
de octubre de 1573. 	  duenos y guardadores".61 



249 

JOSE FRANCISCO ROMAN GUTIERREZ 

Los encargados de la real hacienda, por su parte, notificaban al rey de la situa-
chin prevaleciente en esas regiones, pues los ingresos de la corona en cierta for-
ma se veian afectados no tanto por la produccion de la plan, sino por alterar el 
conjunto de la dinamica del poblamiento y dejar de recibir impuestos que nor-
malmente deberfan cobrarse: 

Los indios de guerra guachichiles y chichimecas han hecho y hacen tantos 
datios en la comarca de estas minas que muchas se dejan de poblar y en 
otras no se saca tanta plata como se sacarfa si estuviese de paz, porque por 
set el peligro grande que hay se dejan de Ilevar bastimentos y las cosas 
necesarias para el beneficio de la plan y ademas de esto se han comenzado 
a despoblar muchos pueblos de indios de paz por haber entrado en ellos los 
que andan de guerra y por haberles hecho muchos claims y muerto mucha 
gente.62  

El hecho de comisionar a hombres ricos el curso de la guerra chichimeca —con 
el fin de que ellos cubrieran los gastos necesarios para equipar a los soldados, y 
no la real hacienda—, propiciri que los chichimecas capturados fueran vendidos 
para el trabajo, ocasionando asc que muchas veces los soldados hicieran entradas 
a pueblos de paz para capturar mujeres y niftos, ampliando el abanico de enemi-
gos de los esparioles. La espiral de la violencia parecia no tener fin, por lo que 
diversas autoridades pugnaron por acudir a la tactica de nuevos doblamientos 
para ocupar el espacio recorrido por los chichimecas, o por lo menos acotar su 
movilidad y establecer fronteras que los alejaran de los lugares mas poblados. 
Juan Bautista de Orozco, muchos arios oidor de la audiencia de Nueva Galicia y 
luego alcalde del crimen en la audiencia de Mexico, estuvo a cargo de la pacifi-
cacion de los chichimecas y como Unica posibilidad encontraba ampliar la red de 
poblados para volver transitables los caminos, recuperar la vitalidad de las minas 
y, con ella, el comercio.63  

Santiago del Riego, oidor y visitador de las minas de Zacatecas en 1576, en la 
desembocadura donde se juntaban los caminos que de Guadalajara y Michoacan 
iban hacia las minas, encontro: 

...las recuas de Michoacan desba-
ratadas y desvaldas que los indios 
un dfa antes habfan dado en ellas 
y llevado cincuenta y una bestias 
cargadas y hecho mucho castigo, 
del cual vi parte por vista de ojos, 
y fue el destrozo en el mismo para-
je donde mataron a don Gonzalo, 
de que ya se dio a VM noticia, y a 

 

62  AG!, Guadalajara 33, carta de los oficiales tea-
les de Zacatecas, Francisco de Arbolancha y 
Rodrigo de Velasco, al rey, fechada en Zacatecas 
el 25 de febrcro de 1573. 
63  AGI, Mexico 69, carta de Juan Bautista de 
Orozco a Felipe II, fechada el 25 de noviembre 
de 1575, donde cuenta de medidas para poner 
fin a la guerra chichimeca. 
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donde flecharon los frailes jet-animas, y en donde de ordinario haclan los 
saltos, que el lugar era convenientisimo para ello porque hay un arroyo de 
dos picas en hondo que atraviesa de sierra a sierra donde andan los 
salteadores, pot el cual pueden venir mil indios, sin ser vistos, hasta dar en 
Los que caminan,64  

Otro ataque de grandes proporciones ocurrie cerca de Tepatitlan en 1579, 
cuando los chichimecas tomaron ochenta carretas cargas de bastimentos, con 
destino a Zacatecas, provocando una perdida casi tota1.65  Muy posiblemente se 
trataba de la misma region donde se habian efectuado los otros asaltos, pues la 
topografia del lugar era adecuada pan ataques rapidos y huir sin riesgo de set 
capturado, ademas que la relativa proximidad con el paraje del Tunal Grande 
—ubicado en San Luis Potosi y Zacatecas—, permitia refugio y alimento seguros, 
como afirmaba otro funcionario de la audiencia de Guadalajara, Jeronimo Orozco, 
cuando saliO a pacificar el territorio neogalaico en 1580 ante el incremento de 
los ataques a minas, estancias y viajeros.66  La region Norte de la Nueva Galicia 
practicamente estaba inmersa en una guerra que no tenia punto de reposo y 
donde los ataques estrechaban cada vez mas el circulo en torno a los asentamientos 
mas poblados, basicamente por la presencia de la mineria, y que demandaban los 
bienes necesarios a traves del comercio. 

En las salinas del Periol Blanco, murieron cuatro soldados defendiendo el ca-
mino real; en los caminos que de Zacatecas salian hacia Sombrerete y Mazapil, 
eran innumerables las carretas y bueyes perdidos, ademas de las mercancias y 
bastimentos que transportaban. En los alrededores de Fresnillo atacaban las es-
tancias agricolas y ganaderas cuando los espatioles salian a cosechar o apacentar 
el ganado. En Sam n (el actual Sam n Alto, proximo a Sombrerete) "dieron a una 
cuadrilla de muchas carretas y mataron la gente y la robaron y no se escapo mas 
del dual° de ellas y un mozo esparior. En las carboneras de Sombrerete mataron 
a ocho indios. 

El camino entre Zacatecas y Guadalajara se habia convertido en lugar comon 
de noticias sobre los asaltos a recuas y carretas. En Malpaso, lugar ubicado a 25 
kilometros al Suroeste de Zacatecas y cuyo nombre espai-iol tuvo su origen en lo 
peligroso del area para cruzarse, los chichimecas mataron al capitan Roque Nunez. 
En las sierras cercanas a Aguascalientes, donde mismo Jeronimo de Orozco estu-
vo a punto de perder la vida, murieron siete soldados que salieron tras los chi- 

himecas que habian robado una buena " ACT, Guadalajara 5, carta de Santiago del Rie- 	C  
gp a Felipe IT, fechada el 7 de septiembre de 1576. cantidad de bueyes, quedando indefen-
" Calvo: Por las caminos de Nueva Galicia..., pp. sos cuando se cansaron los caballos que 
66  28-29. 

AGI, Guadalajara 6, carta del doctor Jeronimo montaban. Ya estaban despobladas las 
Orozco, presidente de la audiencia, a Felipe H, minas de Los Ranchos, San Pedro, San 
Zacatecas, a 28 de septiembre de 1580. 
 	Buenaventura, Indehe y Charcas. Los da- 
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rios causados a mineros, estancieros y comerciantes entre Zacatecas y Sombrere-
te, solo entre 1578 y 1580, fueron calculados en mas de 300,000 pesos.° 

Los ataques chichimecas en el Camino de la Plata, y en lo que se llevaba 
abierto hacia Tierra Adentro, temibles por los desastres que causaban entre quie-
nes se arriesgaban a transitarlo, en determinados momentos frenaron el flujo de 
mercancias y habitantes hacia el none, hasta que su pacificaciOn medianamente 
fue lograda en la decada de 1590.68  Pero nunca fue interrumpido del todo el 
transito de bienes y personas hacia las minas del none, pues su riqueza era sufi-
ciente estimulo como para aventurarse en una travesia marcada por el peligro. 

Ademas de los riesgos de la guerra, los comerciantes enfrentaban la naturale-
za y sus condiciones particulares en cada region, para sortear con exito los obsta-
culos que no eran nada faciles para el traslado de mercancias hacia las minas del 
Norte de la Nueva Espatia. Grandes distancias donde el acceso al agua era uno 
de los principales problemas para repostar —hombres y animales—, quebradas y 
barrancas, climas contrastantes,69  y, aunque pocos, caudalosos dos que dificulta-
ban el paso de las mercancias: 

...en un pueblo que se llama Cuiseo y en otro Chiconoatengo, donde se 
apartan los terminos de la ciudad de Guadalajara y provincia de Michoacan, 
que son cuatro leguas uno de otro, 
hay dos sitios muy anchos y anda- 	67 AG1, Guadalajara 34, namero 29, carta de 
bles, por los cuales pasan todos los 	Francisco de Aguilar, fechada en las minas de 
bastimentos que se llevan de la 	Sombrerete y villa de Llerena, a 15 de octubre de 
provincia de Michoacan para las 	1580. 
poblaciones de minas empezando 	

68 Al respect°, veanse los trabajos de Philip W. 
Powell: War and Peace on the North Mexican Fron- 

desde Zacatecas en adelante, se 	tier: A Documentary Record, Volume I "Crescendo 
llevan mucha cantidad de harina, 	of the Chichimeca War", Coleccion Chimalistac de 
carneros, maiz, frutas y gallinas, y 	libros y documentos acerca de la Nueva Espana 
por no haber barcas en los dichos 	32, Jose Porraa Turanzas, Madrid, 1971; La guerra 

chichimeca, 18  ed. en espafiol, Fondo de Cultura dos se pasan en canoas de indios, 	Econemica, Secci6n de Obras de Historia, Me- 
que por ser angostas peligran mu- 	xico, 1977; y Capitcin Mestizo: Miguel Caldera y la 
chas personas y se Ileva el do las 	frontera nortena. La pacificacion de los chichimecas 
mercaderias y las mulas y caballos 	(1548-1597), 14  ed. en espafiol, Fondo de Cultura 

EconOmica, Seccion de Obras de Historia, Me- que pasan a nado, se ahogan, y xico, 1980. arrieros que van con ellos, por no 	69  Thomas Calvo: For los caminos de Nueva Ga- 
haber barcas en los dichos dos y 	licia: transportes y transportistas en el siglo XVII 
necesitan a otros por eximirse de 	Universidad de Guadalajara, Centre Francais 
este peligro a ir por Mexico, cami- d'Etudes Mexicaines et Centramericaines, Mexi-

co, 1997, pp. 22-27; Roman Gutierrez: Sociedad no muy largo y de grande aspere- 	y evangelizacion... , pp. 64-67. 
za, y si hubiese barcas en el dicho 	" AGI, Guadalajara 34, flamer° 11, informacion 
do los bastimentos valdrian muy 	de meritos y servicios de Melchor de Alava, villa 
baratos en las dichas minas y cesa- 	de Llerena y minas de Sombrerete, a 14 de enero 

de 1574, pidiendo al rey le morgue permiso para rian los claims referidos.7° 	 poner dos barcas que permitan el paso entre las 
milks de los rios o algan oficio real. 
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La guerra, la naturaleza y la distancia fueron los grandes obstaculos que vivie-
ron los comerciantes indigenas y espaneles durante el siglo XVI. Si los dos Ulti-
mos elementos eran hasta cierto punto sorteables y no impactaban directamente 
en la conservacion o perdida de los bienes transportados, el primero siempre fue 
de consecuencias funestas en el ir y venir de los tratantes a lo largo de los cami-
nos. 
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Anew I 
Los comerciantes en las minas aledarias a Zacatecas, 1576 

Sombrerete 
Juan de Angulo, mercader, casado, trata en cinco y seis mil pesos. 
Juan Perez de Puente, suegro del susodicho. 
Melchor de Espinosa, casado, trata en siete y ocho mil pesos. 
Cristobal Gutierrez, soltero, trata en diez o doce mil pesos. 
Juan Gutierrez Rangel, casado, trata en cuatro mil pesos. 
Pedro de Rivera, casado, trata en seis mil pesos. 
Melchor de Aguilar Acevedo, casado, trata en doce mil pesos. 
Diego de Felipe, casado, trata en cuatro mil pesos. 
Martin de Aguirre Nochebuena, casado, trata en cuatro mil pesos. 
Francisco Gutierrez Mann, casado, trata en tres mil pesos. 
Francisco Sanchez Tamayo trata en cuatro mil pesos. 
Juan Sanchez de Campos, casado, trata en mil pesos. 
Francisco Sanchez trata en quinientos pesos. 
Pedro Martin de Arroyo trata en mil pesos. 
Antonio Nunez de Castro, casado, trata en tres mil pesos. 
Bernardo Costilla trata en ocho mil pesos. 
Pedro de Alarc6n trata en cuatro mil pesos. 
Hernan Lopez Manuel trata en seis mil pesos. 
Alonso de Miranda trata en dos mil pesos. 
Jeronimo de Medina trata en seis mil pesos. 
Alonso Sanchez Cuellar trata en quinientos pesos. 
Pedro Sanchez Danyero, casado, trata en seis mil pesos. 
Hernan Garcia trata en quinientos pesos. 
Diego Maldonado en dos mil pesos trata. 
Juan Rodriguez, casado, trata en quinientos pesos. 
Bernal Malsal trata en trescientos pesos. 
Gaspar Pinto trata en tres mil pesos. 

San Martin 
Martin Perez, mercader, trata en quince mil pesos. 
BartoLome de Cuenca, trata en dos mil pesos. 
Alonso de Espinosa trata en quinientos pesos. 
Luis Alvarez de Cangas trata en cinco o seis mil pesos. 
Pedro de Cones trata en tres mil pesos. 
Domingo de Garate trata en cuatro mil pesos. 
Pedro de Baeza trata en tres mil pesos. 
Jose de Castafieda trata en seis mil pesos. 
Luis Castel trata en dos mu pesos. 
Antonio Diaz de (...?) (iPriego?) en tres mil pesos. 
(3v) Baltasar Mallet° trata en tres mil pesos. 
Melchor de Vega en cinco mil pesos. 
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Nieves 
Jeronimo de Barahona trata en tres mil pesos. 
Diego Beltran trata en tres mil pesos. 
(4r) Diego LOpez de Loaes trata en seis mil pesos. 
Francisco Ramirez trata en cuatro mil pesos. 
Pedro Gonzalez de Meras trata en hacer carbon. 

Chalchihuites 
Andres de Marquina trata en dos mu pesos. 
Francisco Gomez Orozco en tres mil pesos. 
Hernando de Celi, en quinientos pesos. 
Juan Mateo, pobre. 
Francisco Hernandez, pobre. 



Observaciones 

Llegan 
"mercachifles" 
pobres con 
mercancias de poco 
valor 
Tambien comercian 
con ganado 
Area para el 
dese mb rco 
Entre vecinos, 
mineros y 
comerciantes eran 
de 12 a 15 
espanoles 
Algodon, maiz, 
pesca, agricultura y 
sal 
Comercian con 
pescado, ostras, 
camaran y sal 
Comercian con 
pescado y sal 
Algunos vecinos 
comerciaban con 
pescado y sal en 
toda la region 
Canal), mat:, 
madera y carbon 
Habia 50 tiendas 
establecidas y dos 
corredores de lonja 
y otras tiendas 

e,m nudas 
Venden productos 
en Zacatecas 
ECompran todo en 
'Mexico para 
'vender en las 
(minas 
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Anexo 2 
Los comerciantes en las minas aledatias a Zacatecas, 1576 

Luca! Gimerciames Procedencia de 
mercancias Caudal 

Ouadilliijara 22 Espana, China 
y Nueva Espana 

4,000 a 20,000 
pesos 

PurificaciOn No especifica China y Nueva Pobres 
Espana 

Puerto de Chacala 	No especifica China, Pero y No especifica 
Culiacan 

Chimaltitan 25? No especifica No especifica 

. Acaponcta No especifica 	Region 	 No especifica 

Cluametla 8 a 10 Regi6n No especifica 

San Sebastian No especifica 	Region No especifica 

Culiacan 5 6 6 Castilla, China y No especifica 
Nueva Espana 

Jerez 	 No especifica Region No especifica 

1Zacatecas 100 a 200 Espana, Nueva 
Espana y China 

2,000 a 100,000 
pesos 

'Th,c1n11, ,  

brcsnillo 

No especifica Region 	 No especifica 

5 Espana, China y 	No especifica 
Nueva Espana 
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Lugar C9merCianC'es  
Procedencia de Caudal mercancfas 

Sombrerete No especifica Region No especifica 

San Martin No especifica Region No especifica 

Nombre de Dios* 15 a 20 Region No especifica 

Durango* 15 astilla, China, 
Nueva Espana 

No especifica 

Cuencarne* 	 210? No especifica No especifica 

Santa Barbara* No especifica No especifica 

Topia* 	 210? Thliacan, Durango No especifica 

Observaciones 

El lugar done mas de 
100 espatioles "entre 
mineros y 
mercaderes", adenuis 
de muchos quo salon 

tratar 
En el lugar viven de ' 
10 a 12 vecinos, 
incluidos los 
omerciantes 

Se abastecen de maiz 
y pescado quo lleyan 
de Culiacan y el 
resto de cosas de 

astilla se compran 
n la Nueva Vizcaya, 

quizas de Durango 

Pobreza en el lugar y 
fin de la 
comprayenta de 
reales de plan 
La mineria en 
decadencia; los 
vecinos venden 
manzanas en in 
region 
Productores y 
vendedores de trigo 
y ganado en las 
tninas de la regiOn 
El abasto procede de 
Mexico 

Puente: Alonso Mote y Escobar: Descripcion gevgreifica de los reynos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo Leon, 
Pedro Robredo, Mexico, 1940. 
* Asentamientos de la Nueva Vizcaya. 



La lucha por la tierra: Huejocar y Tlalcosagua 
frente a la hacienda La Quemada 
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Universidad de Guadalajara 

El trabajo que les presento en esta ocasion trata la relaciOn entre la Obra Pia 
La Quemada y las comunidades indigenas de Tlalcosagua y HuejUcar. El conflic-
to que sigo a traves de los documentos encontrados en el Archivo de la Real 
Audiencia de Nueva Galicia, ubicada en la Biblioteca PUblica del Estado de Ja-
lisco, versa sobre conflictos territoriales. El tema me pared() interesante, prime-
ro por la importancia que tuvieron las haciendas en esta region, ello actualmen-
te nos podria parecer increible debido a las condiciones en las que encontramos 
el Norte de Jalisco, que es, por asi decirlo, la region olvidada del estado. Sin 
embargo, en la colonia, esta region era significativa, en un lado contaba con la 
mineria en Bolaños, y por el otro, encontramos la ganaderia y agricultura en 
diversas haciendas que se ubican en el Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas. 

Escogi La Quemada por ser un ejemplo significativo de lo anterior. Fue una 
hacienda de dimensiones importantes, con gran produccion en la segunda mitad 
del siglo XVIII.' 

La mayoria de los pueblos y ciudades del Norte de Jalisco fueron fundados 
como tales por familias tlaxcaltecas en 1591 para contener a los chichimecas y 
crear una "frontera humana".' 

Dentro de la jurisdiccion de Colotlan 	Ya decia Florescano en Fuentes para la historia 
se encontraban Huejlicar y Tlalcosagua. de la crisis agrthola (1785-1786), que de 1781 a 

1784 las cosechas fueron abundantes en general A las familias que se asentaron en los en todo Mexico, 
sitios fronterizos se Les reparti6 tierra y 2  Para mayor referencia sobre el tema ver Andres 

Fabregas Puig y Pedro Tome Martin: Regthnes y se les otorgaron ciertos privilegios con fronteras. Una perspective antropolagica, El Cole- 
elfin de Ilevar buenas costurnbres y lo- gio de Jalisco, Secretarfa de Educacion Publica, 

Zapopan, 2002. grar ad. la pacificacion plena, la conver- 3  Rodolfo Fernandez y Jose Francisco Roman: 
si6n a las nuevas formas religiosas, y el "Presencia tlaxcalteca en Nueva Galicia", en 
desarrollo de la agricultura y la gana- Constructores de la nacian. La migracion daxcalteca 

en el None de la Nueva Espana, El Colegio de San deria 3  en los pobladores de tales luga- Luis, Gobierno del Estado de Tlaxcala, Mexico, 
res. 	 1999, p. 18. 
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Despues de la llegada de las familias tlaxcaltecas a Colotlan, Mota y Escobar 
describla asi su visita a este lugar: 

Doctrina de frailes franciscanos..., tierra en alga templada y en gran mane-
ra fertil, donde se da mucho maiz, chile, calabazas, pepinos y melones. Y 
asimismo crian muchas ayes de Castilla y de la tierra. Beben los indios de 
un arroyo de agua que Mile el pueblo del cual sacan zanja que viene enca-
minada a el, [y clue] trae un buen golpe de agua con el que riegan sus 
huertas, [de las mid hay muchas y se dan muy bien las frutas de Castilla... 
se poblO este pueblo de Colotlan... a fin de que los indios chichimecos ido-
latras... tuviesen vecindad con gente politica y de buen ejemplo... [los 
tlaxcaltecas habian sido "ejemplo para vivir cristiana y politicamente" y 
para que los chichimecas viesen[... coma araban la tierra, c6mo la sembra-
ban, coma hacian sus cosechas, coma las guardaban en sus graneros, como 
edificaban sus casas y coma domaban caballos y mulas para silla y carga. 
Como se portaban en el trato de sus personas y como iban a la iglesia a 
misa y a recibir los demas sacramentos. 
Cinco leguas adelante esta un poblezuelo que llaman Guajucar, sujeto del 
que acabamos de decir en la doctrina, habra quince indios vecinos que 
viven de cosechas de maiz y cria de ayes; es de temple mas frt.°. Hay en 
estos contornos buenas vegas y pastas donde hay mucha cantidad de es-
tancias de ganados mayores y juntamente labores de maiz, de espaiioles.4  

Colotlan estaba compuesto por tres barrios: Tlaxcala, Tochopa y Soyotita. 
Asimismo, perteneclan a la cabecera y curato de Colotlan los pueblos de Santia- 
go, Santa Maria, Tlalcosagua,5  que significa tierra o suelo amarillo o seco, y Hue-

que quiere decir "lugar de sauces".6  
Los privilegios otorgados a los colonizadores tlaxcaltecas se encuentran en las 

capitulaciones, entre los mas importantes se estipulaba que ellos y sus descen-
dientes se consideraban hidalgos y libres de cualquier impuesto, tributo y servi- 
cio personal, a perpetuidad, ademas, tenlan derecho de portar armas, montar 
caballos ensillados y usar freno.7  

Sego menciona, en el caso de la colonia fundada en San Esteban, Saltillo, que 
los tlaxcaltecas avecindados en aquellas tierras tuvieron mucho exito como ga-
naderos y agricultores, envidiados por sus vecinos espanoles, manifestaban sus 
 	celos por medio de repetidas violaciones 
4  Fragmentos tomados de Alonso de la Mota y a los derechos indios sobre aguas y tie- 
Escobar: Descripci6n geografica de los reynos de rras y de un hostigamiento general hacia 
Nueva Galicia, Nueva VigcaNa y Nuevo Leon, 24  
ed., Pedro Robredo, Mexico, 1940, pp. 133-135. 	los habitantes del pueblo; los tlaxcaltecas 
5  Maria del Carmen Velazquez: Colotlan: doble respondieron quejandose ante su cabil-
frontera contra los barbaros, p. 115. 
6  Semin Garibay (1970) tlalli, tierra, suelo, y co- 	do,  gobernador y virrey, el litigio fue lar- 
zauhqui, cozahuic, amarillo, seco. 	 go, y estos demostraron que junto con 
' Sego: Aliados y adversarios..., pp. 265-266. 	su determinacion para conservar una 
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identidad propia con sus derechos y privilegios, los indios poselan maestria en el 
manejo de las complejidades de la burocracia espanola.8  En el caso de Huejncar 
y Tlalcosagua, sabemos que ya en el siglo XVII, los pobladores de estos lugares, 
tenian conciencia del derecho de posesiOn, pues hay algunas demandas por tie-
rras contra los hacendados. A finales del siglo XVIII, disputaron con los duenos 
de la hacienda La Quemada sus derechos de tierras, uno de sus principales argu-
mentos eran las concesiones dadas por la corona en 1591, y sus derechos como 
descendientes de tlaxcaltecas. Los moradores de estos pueblos procuraron con 
tenacidad la protecciOn legal, herencia de las familias tlaxcaltecas. 

Una de las razones que influyo para que los hacendados y las comunidades 
indigenas se vieran envueltas en continuos y largos litigios, fue la ambignedad de 
los titulos de tierras, con frecuencia confundian los nombres de los lugares o los 
cambiaban. 

Con lo dicho hasta aqui, quisiera poner en relieve la situaciOn en la que se 
encontraban las comunidades, y como ello pudo influir en su relacion con la 
hacienda. Para redondear solo me queda decir que Colotlan estaba en una situa-
chin especial, se habia convertido en el Gobierno de las Fronteras de Colotlan, al 
mando de un capitan general, a las ordenes del virrey, y a los indigenas en "in-
dios fronterizos", para salvaguardar la paz, y con los privilegios contenidos en las 
capitulaciones. Todo esto condujo a serios conflictos entre la audiencia de la 
Nueva Espana y la de la Nueva Galicia por el control administrativo, y militar de 
este lugar. Entre 1783-1784, se motivo a las autoridades de la region, civiles y 
eclesiasticas, a emitir un informe en el que se mencionara la importancia de 
Colotlan, su grado de civilizacion y si sena conveniente quitarles los privilegios y 
libertades otorgados en las capitulaciones; todos los informes se mantienen en el 
mismo tenor: quitarles los fueros y prerrogativas que tienen y administrar la jus-
ticia como en otras jurisdicciones. Sin embargo, el cura de Colotlan Vicente 
Ramirez dice lo siguiente: 

...pareceme muy conveniente se hallen las fronteras gobernadas por suje-
tos de esta clase como en el dia con el titulo de comandantes. A rues de 
que si los indios conocieren como pudiese haber pretension de imponerles 
a nuevos gobiernos, y distintas justicias, no dude VS. que si hasta aqui 
contuvieron a la provincia de Nayarit en ocasion, que se levantaron, y 
fueron el principal fuerte para su conquista, entonces por el contrario ex-
tremo, porque coligados con los mismos nayaritas, y Min can muchas na-
ciones barbaras, y otros civilizados circunvecinos pueblos levantarian tales 
voces de inobediencia, con tanto estrepito que seria causa de muchas se-
guidas muertes y mayores fatales consecuencias...9  

Ahora conviene hablar de la hacien- 8  Op. cit., p. 79. 
da La Quemada, y como fue creciendo. 'Maria del Carmen Velazquez: op. cit., p. 59. 
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La lucha por la tierra: Huejlicar y Tlalcosagua frente a la hacienda La Quemada 

Ubicada en la jurisdiccion de Juchipila, en el partido de Villa Gutierre del Agui-
la, Juan Manuel de la Barcena y su esposa, dofia Catalina Fernandez de Castro 
fueron duefios de la hacienda desde 1725 aproximadamente, fecha en que se ha 
encontrado el registro mas antiguo. En 1747 compraron la hacienda de San Bue-
naventura de Guacasco por 10,000 pesos. Asimismo, adquirieron la hacienda 
Santa Fe de Buenavista, otra de sus propiedades fue la Estancia de San Antonio 
Delgadillo (ver mapa). En su segundo testamento, en 1762, los Barcena otorga- 

ron escritura de enfiteusis perpetuo, o censo reservativo, para la fundacion de la 
Obra Pia La Quemada, en la que incluyeron las cuatro haciendas: La Quemada, 
Guacasco, Santa Fe de Buenavista y la Estancia de Delgadillo; se inicio con un 
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capital de 217,211 pesos y para fines de 1791, dicha Obra Na habia producido la 
cantidad de 914,292 pesos. 

Antonio Gonzalez Beltran, patrono y administrador de la Obra Pia, adquiri6 
en remate para esta, las haciendas El Cuidado y Buenavista, en enero de 1780. 
La Quemada, fue la contribucion de mayor capital en la region, el motivo princi-
pal de su fundacion no fue adquirir prestigio, sino un objetivo espiritual.1° La 
mayoria de los gastos realizados por la Obra Pia corresponden a fines espirituales. 

Cuando los Barcena adquieren las haciendas antes mencionadas, invierten 
dinero en ellas y las mejoran haciendolas mas productivas. Para 1725 Juan Ma-
nuel de la Barcena terya ganados mayores y menores en la jurisdiccion de Jerez y 
en Villa Gutierre del Aguila, en ese mismo año increment() su numero de gana-
dos, comprando a las religiosas del convento de Santa Clara de la ciudad de 
Queretaro nueve sitios de ganado mayor nombrados La Boca del Potrero, el 
Cuisillo y los edificios de La Queinada, El Arenal, Santa Cruz y El Ojo Negro, 
todos ellos en Villa Gutierre del Aguila, y pide a las autoridades un pedazo de 
tierra realenga que se encuentra entre las dos oltimas, si nadie la reclama en diez 
dias para trabajarla." 

Barcena ademas de tenet- ganados, tambien se dedicO a la agricultura, y fue 
extendiendo sus terrenos rapidamente. Cuando las tierras realengas se fueron 
terminando, los hacendados extendieron sus dominios hacia los terrenos de las 
comunidades indigenas. Me atreveria a poner en duda el uso legitimo de la tie-
rra, pues la forma de hacerla suya es incierta. 

En 1792, los habitantes de Tlalcosagua y Huejacar declararon que habian 
sido despojados de sus tierras y pedian que se les reintegrasen debido a la "infeliz 
situacion" en la que se hallaban por carecer de tierras, en donde tal vez con sem-
brarlas en tiempo oportuno, tendrian una mediana subsistencia para la manu-
tenciOn de sus "pobres familias", ademas de los extraordinarios gastos que ha-
bian hecho para arreglar el litigio contra la Obra Pia. Por esta razon, el defensor 
pide al juez "se sirva tomar las providencias que fueren de su superior agrado".'2  

El 14 de abril de 1792, don Simon de Herrera, gobernador de las fronteras de 
Colotlan mand6 se reintegrasen las tierras a los indigenas de Tlalcosagua y 
Huej6car, de las cuales "estaban careciendo en notable perjuicio de la subsisten- 
cia de sus familias". Sin embargo, don 	  

'° Agueda Jimenez Pelayo: Haciendas y comum- Antonio Gonzalez, administrador de la dades incligenas en Cl Sur de Zacatecas. Sociedad y 
Obra Pia, apel6 y el pleito continuo. 	economia colonial (1600-1820), Institut° Nacional 

En 1798, el apoderado de la Obra Pia de Antropologia e Historia, Mexico, 1989, p. 113. 
" Biblioteca Publica del Estado de Jalisco (en 

pidio el testimonio en el cual quedaba adelante BPEJ), Archivo de la Real Audiencia de 
asentada la Ilegada de las familias tlax- la Nueva Galicia (en adelante ABA), Ramo Ci- 

vil, 305-10-1442 
caltecas para confirmar la posesion y me- 	2 BPEJ, ARA, Ramo Civil, 143-16-1575, if. 1 If- 
didas de las tierras que les fueron dona- liv. 
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das, la cual fue concedida, y se man& que se les devolvieran los originales a los 
naturales de Tlalcosagua, confirmandoles la posesion y medidas de los terrenos, 
asi como servirse de los autos de real titulo para que "ahora y en todo tiempo les 
valgan y tengan por suyas las tierras de que se les dio posesiOn sin que puedan ser 
desposeidos"." Sin embargo, los litigios continuaron. 

Don Antonio Gonzalez argumentaba el atrevimiento con que los indios de 
Tlalcosagua "insubordinados e inobedientes a las Ordenes repetidas de los justi-
cias, estan haciendo frecuentes introducciones en las tierras y linderos de la Obra 
Pia, despojandola de ellos y apoderandose de su autoridad",'4  asimismo mencio-
na que los indios lo que tienen es media legua de tierra y habla de la falsedad de 
la merced que se atribuye a Simon de Herrera, otorgada en 1792, en la cual los 
indigenas fundan su derecho. Ademas, los indios "a fuerza de violentas introduc-
ciones quieren hacerse duenos de mas tierras que las que legitimamente les co-
rresponden"." De la misma manera, el administrador de la Obra Pia menciona 
que lo similar habian hecho con los terrenos de los de Santa Maria de los Ange-
les, y pide que sean arrojados de ambos. 

Antonio Gonzalez seriala que los naturales de Huejacar y Tlalcosagua se han 
introducido y despojado a la Obra Pia del rancho del Cacalote y del arroyo lla-
mado El Cristal, los terrenos antes mencionados son de la Obra Pia y ha tenido 
en ellos antiquisima posesion con arrendatarios y milpas, hasta que los indios 
comenzaron a despojar y perjudicar a la Obra Pia de su tranquila posesion y la de 
sus arrendatarios. Asimismo, se les acusa de no pagar la renta correspondiente a 
un rancho perteneciente a la hacienda de Guacasco.'" 

En un documento fechado en marzo de 1798, se hace un interrogatorio, en 
donde las preguntas nos aclaran un poco la situacion, pues al parecer los indios 
de Tlalcosagua y Huejacar piden mas tierras de las que les fueron concedidas en 
1591, debido al crecimiento experimentado por los pueblos, ademas piden una 
cienega, at parecer la pane mas productiva del pueblo yen poder de la Obra Pia, 
no obstante, de encontrarse dentro de los limites de las tierras pertenecientes a 
Tlalcosagua y Huejiicar. 

En el interrogatorio tambien se pregunta si las tierras que el pueblo posee son 
fragosas e infructuosas a excepcion de la cienega, si saben que siempre han sido 
de la Obra Pia los siguientes sitios: El Cacalote, el arroyo del Carrisal, el de los 
Laureles y La Cienega, la cual estaba sembrada de trigo, de ahi el interes de la 
	  hacienda por recuperarla. Como el do- " BPE,J, ARA, Ramo Civil, 143-16-1575, If. lf- 
4v. 	 cumento es hecho a favor de la Obra Pia, 
14  BPEJ, ARA, Ramo Civil, 199-17-2447, 2v. 	todos los testigos son espatioles y sorpre- 
16  Ibid, 
o Ibid, f. 

3'f-23v.  
. 	 sivamente hay quienes se muestran a fa- ff. 2 

'7  BPEJ, ARA, Ramo Civil, 232-12-3037, If. 451- vor de los naturales del pueblo de San 
45v. 	  Diego de Tlalcosagua." 
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Como se puede apreciar, cada vez que los indios se quejaban ante la audien-
cia, los jueces de yentas y composiciones verificaban sus titulos y los de los veci-
nos, median las tierras y llegaban a la conclusion de que tenian razon, pero no 
era posible atenderlos, o cuando se les daba la razor', simplemente la hacienda 
volvia a apelari€ 

Gonzalo Aguirre Beltran en su libro El seriorio de Cuauhtochco..., habla de las 
luchas agrarias en el municipio de Huatusco, estado de Veracruz, durante el 
virreinato y pane del siglo XIX, la historia de este pueblo ha sido la de su lucha 
agraria, como bien lo dice el autor: 

En la Nueva Espana coexistian dos fuerzas, dos poderes en equilibrio, el 
gobierno real y el gobierno eclesiastico. El gobierno indfgena imicamente 
infundia recelo por el numero de los miembros que controlaba; pero siem-
pre estuvo supeditado al poder eclesiastico o al poder real. Era la politica 
virreinal dar siempre razon al espatiol aun siendo mala y negarla al indio 
por buena que la tuviera.19  

El planteamiento de Aguirre Beltran puede servir para comparar dos situa-
ciones similares, es decir, ambos lugares tuvieron poblacion indigena y fuertes 
conflictos territoriales por un periodo largo, no obstante, los pobladores de Hue - 
hicar y Tlalcosagua gozaban de otro tipo de prerrogativas, las cuales eran muy 
bien aprovechadas, como se ha visto a lo largo del texto. 

Juan Felipe Leal y Fernandez, habla de la relacion entre indios y haciendas y 
comenta algunas hipotesis, por ejemplo, en momentos de estancamiento o con-
tracciOn econornica las haciendas tienden a vincularse de manera complementa-
ria con las corporaciones indigenas. En cambio, en momentos de auge y expan-
sion economica tienden a relacionarse de 
manera antagOnica con los pueblos in- 18 `es  8, u Gomez Serrano: Haciendas y ranchos de 
dios. Relacionando la reflexion de Leal Aguascalientes. Estudio regional sabre la tenencia 

de la tierra y el desarrollo agricola en el siglo XIX y Fernandez con el tema que me atafie, Universidad Autonoma de Aguascalientes, Fo-
encuentro rasgos que nos indican el auge mento Cultural Banamex, Mexico, 2000. 
economic° de la hacienda La Quemada 19  Gonzalo Aguirre Beltran: El senorto de Cuauh- 

tochco. Luchas agrarias en Mexico durante el tarred 
y por ende, la relacion antagonica y lu- nato, Obra Antropologica I, Fondo de Cultura 
cha con los pueblos indios de Tlalcosagua Economica, Universidad Veracruzana, Institut° 

Nacional Indigenista, Gobierno del Estado de 
y Huejocar.2° 	 Veracruz, Mexico, 1991, pp. 156 y 204. 

La cohesion de las comunidades indi- 20 Juan Felipe Leal y Fernandez: "Relatoria", en 
Origen y evolucion de la hacienda en Mexico siglos genas se plasma de manera muy clara en XVI at XX, El Colegio Mexiquense, Mexico, 1990, 

esta lucha por defender su territorialidad passim 
" Manuel Mitio Grijalva: "Estructura economi- contra la hacienda e indica una basque- ca y crecimiento: la historiografta economica co- 

da de un aj uste y equilibrio dentro del lonial", en Historia Mexicana 66, octubre-diciem- 
sistema colonial.n Ademas cabe mencio- bre de 1992, pp. 221-260. 
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nar la marcada influencia tlaxcalteca, que hasta el momento nos indica la inves-
tigaci6n, sin perder de vista que al parecer, los indios que se instalaron en los 
sitios coloniales de 1591 recibieron train justo en los tribunales.22  

A tray& de este articulo vimos principalmente los litigios que tuvieron la 
hacienda y las comunidades indigenas. La primera acaparaba las mejores tierras, 
los dos, arroyos, etc.; sin embargo, podriamos aplicar la hipotesis de Gomez Se-
rrano, en la que menciona que la relacion era de mutua dependencia: los indios 
necesitaban el trabajo, pues contaban con ese ingreso monetario para completar 
su sustento, pero la hacienda no podia prescindir del trabajo de los indios, sin el 
cual sus cosechas simple y sencillamente se pudridan en el campo. Esta "simbio-
sis desigual", como la llama John Tutino, garantizaba la prosperidad de las ha-
ciendas y la supervivencia de los campesinos. Cabe recordar que la Obra Na 
arrendaba un rancho de la hacienda de Guacasco a los indios del pueblo de 
Tlalcosagua. Esta "simbiosis desigual" por lo tanto, tiene variaciones, pues mu-
cho dependia de la actividad economica y la prosperidad de la hacienda y de las 
comunidades indigenas. 

La continua asistencia de los pueblos indigenas denota su "obstinado lega-
lismo", y a la vez muestra a la corona espanola atenta a las demandas y no siem-
pre al lado del poderoso, aunque los litigios siempre fueron largos y tortuosos y 
no facilmente se les dio la razor' a las comunidades indigenas. 

Las haciendas, por lo general tenian la necesidad de acercarse a las comuni-
dades indigenas para asegurarse mano de obra, ya fuera para trabajar dentro de 
la hacienda, pero esencialmente para arrendar sus tierras. 

Todavia quedan muchas interrogantes por ser respondidas. Los trabajos de 
Aguirre Beltran, Jesus Gomez Serrano, Juan Felipe Leal y Fernandez y John Tutino 
aportan muchas pistas a las varias explicaciones para este problema, que no es 
del todo sencillo, como pudiera parecer en un primer acercamiento. Saber iconic) 
estaban organizadas las comunidades?, icenno se definian a sí mismas?, kern° 
pagaban los gastos y tramites en procesos de defensa legal tan largos?, .!de que 
manera lo anterior afectaba sus actividades cotidianas, o su sustento?, son solo 
algunas de las preguntas que pretendo responder en el futuro para obtener un 
mejor conocimiento de este tipo de situaciones en especifico, y de la region en 
general. 

22  Sego: op. cit., pp. 139-140 y 263. 
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Cristobal Magallanes y la accion social de la Iglesia 
en Totatiche (1906-1927) 

EDUARDO CAMACHO MERCADO 

Aclaracion 

El presente trabajo se inscribe en un proyecto mas amplio de biografias de 
sacerdotes catalicos en la cristiada, con el objetivo de ver las varias respuestas 
que tuvieron ante el conflicto religioso y el movimiento armado. En un sentido 
mas amplio, se trata de analizar el proceso de transmisiOn de ideas de las elites 
intelectuales del movimiento y su expresion particular en los receptores de ellas, 
estudiando corn° se interrelacionaron y resignificaron al entrar en contacto con 
las ideas propias de los campesinos y clero bajo, surgidas de sus experiencias 
vividas en circunstancias particulares. 

Elijo la biografia interesado en ejercitar una forma historiografica, o me, como 
lo Ilaman algunos, en ocasiones olvidado y desdefiado. Estudiar la respuesta de 
un grupo social como los sacerdotes, a partir de biografias, nos acerca a la postu-
ra de Antonio lbarra, cuando senala sobre los movimientos de masas, "que aün 
en la definicion de un levantamiento colectivo (...) la decision de la masa pasa 
por una diversidad de situaciones peculiares, individuales, referidas a la vida 
personal —y, en un sentido, familiar— de los actores sociales". 

Una vez que se deje de ver a (los actores) de las rebeliones (...) como la 
individualizacion de ideas politicas (o religiosas), se podra constatar que 
no se trata de orfeones que vocalizan el mismo discurso, ni que tienen de-
finidos sus puestos en el foro en relacion a la voz cantante. Antes bien, 
creemos que en los movimientos de masa, justamente es la diversidad lo 
que permite construir el concepto mismo. Por ello, entre las muchas pre-
guntas que debemos hacernos al estudiar (este tipo de) movimientos, es-
tan, justamente, cuales fueron aquellas condiciones personales que deri-
varon en una decision colectiva. Vale decir, en que medida se puede dis-
cernir la continuidad de situaciones individuales en un movimiento de 
masa. 
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Ibarra sefiala tambien la dificultad que este camino representa, por la "inca-
pacidad para ser exhaustivos en el tratamiento de los destinos individuales de 
una masa inasible en lo particular", sin embargo, "conviene establecer una suer-
te de vinculo entre una historia presumiblemente representativa y las intimida-
des de un destino particular". 

Introduction 

Elijo a Cristobal Magallanes, por ser, de los 25 martires de la cristiada, el per-
sonaje mas atractivo por su intensa actividad en cuanto a obra social, y por la 
cantidad de testimonios escritos que de el o sobre el se conservan. 

Magallanes representa al sacerdote que ante el conflicto armado, decide no 
abandonar a sus feligreses, predica siempre la paz y se opone en todo momento a 
la resistencia armada. 

Nacio en el rancho de la Sementera, parroquia de Totatiche, Jalisco (Arquidi6-
cesis de Guadalajara) el 30 de julio de 1869, en el seno de una familia humilde de 
campesinos. Huerfano de padre desde niño, ingres6 al Seminario de Guadalajara 
como alumno interno en 1888. Recibio las ordenes menores en 1895, el subdia-
conado en 1896 y el diaconado en 1897. El 17 de septiembre de 1899, a los 30 
anos, fue ordenado presbitero en el templo de Santa Teresa en Guadalajara. Canto 
su primera misa en Totatiche, su pueblo natal. 

En septiembre de 1899 fue nombrado capellan y subdirector de la Escuela de 
Artes del Espiritu Santo en Guadalajara, donde permanece hasta julio de 1901. 
Abandona su cargo por un problema de salud y de julio a octubre de ese mismo 
ano se la pasa convaleciente en su pueblo. Al recuperarse, es nombrado vicario 
de Totatiche, cargo que desempena hasta octubre de 1903, cuando se le enco-
mienda nuevamente la capellania y subdirectoria de la Escuela de Artes del Es-
piritu Santo, en donde permanece hasta abril de 1906. En esa fecha regresa como 
vicario de la parroquia de Totatiche, y en agosto de 1909 se le nombra parroco, 
cargo que desempen6 hasta su muerte en mayo de 1927. 

Sobre su accion social, se puede destacar el establecimiento de centros de 
catecismo para nirios y adultos en el pueblo y en las rancherfas, la edicion del 
periodic° parroquial El Rosario, ademas, visit() varias veces los indigenas huicholes 
en misiones, adquiri6 terrenos en el pueblo para hacer lotes y venderlos a los 
pobres a precio moderado y en abonos faciles, fomento el teatro y el canto y creo 
una biblioteca y una banda de musica. Promovio la construccion de la presa de 
La Candelaria, dos kilometros al sur de Totatiche, para el riego de huertas. Fo-
menu:).  la agricultura mediante la construccion de presas de regadio, tanques y 
bordos, repartio semilla gratuitamente para la siembra de maiz. Impulso la indus-
tria introduciendo maquinaria y estableciendo talleres de carpinteria y zapateria. 
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Ayudo al establecimiento de una planta de energia electrica para el suministro 
de luz y energia para los molinos. 

Establecio una sociedad mutualista que mas tarde se convirtio en cooperativa 
de consumo. Siguiendo las indicaciones de la enciclica Rerum Novarum, promo-
vio la celebracion de una semana social regional en Totatiche y otra en El Teal, y 
la fundacion de un sindicato interprofesional. 

Fund6 varias escuelas en toda la parroquia, tanto para ninos como para ninas 
y un orfanato para ninas huerfanas y desvalidas. Promovio la edificacion de nu-
merosas capillas en los ranchos y los templos de El Salitre y Temastion. En 1915 
fun& el Seminario Auxiliar de Nuestra Senora de Guadalupe en Totatiche. Ii-
chi con tres alumnos venidos del Seminario Auxiliar de Colotlan que habia sido 
clausurado por el gobierno y despues se les unieron otros jOvenes, llegando a 
tener 20 estudiantes. 

Una fuente importante es sin duda el periodic° El Rosario, que edit() el parro-
co de 1919 al 28 de noviembre de 1926. Su periodicidad inicio siendo mensual y 
con un tiraje de 500 ejemplares. En 1924 su tiraje aumentO a 950 ejemplares por 
namero, y de septiembre a noviembre de 1926, se edito cada semana. La temati-
ca es diversa: "reflexiones al Evangelio, articulos moralizantes, sobre educacion, 
de cultura popular, instrucciones a campesinos, noticias, etc." Por ejemplo, apa-
recen sonetos a Nuestra Senora del Rosario, noticias sobre el Seminario Auxi-
liar, articulos sobre las costumbres de los huicholes, instrucciones para la cons-
truccion de tanques y bordos para almacenar agua, noticias sobre la persecucion 
religiosa en varias partes del pals, sobre la costumbre de rezar el rosario en fami-
lia, etc. 

Es por medio de este periodic° y de hojas sueltas, que Magallanes publica en 
septiembre de 1926, unos meses antes de moth, lo que se le ha dado en llamar el 
"testamento espiritual", y que titulo: "tltimos consejos del sr. Cura D. Cristobal 
Magallanes a sus amados feligreses de la Parroquia de Totatiche, Jal". En lo fun-
damental dice lo siguiente: 

En vista de la tristisima situacion en que nos hallamos, con motivo de la 
persecusion religiosa que ha Ilenado de luto a los verdaderos catolicos; te-
niendo en cuenta las repetidas recomendaciones del episcopado Mexicano 
y, sobre todo, las de nuestro Ilmo. y Revmo. Senor Arzobispo acerca del 
luto, la oracion y la penitencia; interpretando el sentir general de esta ca-
tolica feligresfa, que debe a la religion su relativa prosperidad en los orde-
nes intelectual, moral y material, confiando en que, durante mas de veinte 
afios me habeis dado benevolas pruebas de adhesion y respeto, secundado 
Los diversos proyectos que felizmente hemos realizado, para bien del pue-
blo, y, por ultimo, con la esperanza de que estareis convencidos de que 
siempre me he preocupado por vuestro bienestar, en cuanto ha estado de 
mi pane, vengo ahora a Ilamar a la puerta de vuestra casa, por medio del 



270 

Cristobal Magallanes y la accion social de la Iglesia en Toratiche (1906-1927) 

papel [...] can el alma entristecida por los males que nos afligen, sin poderlos 
evitar; vengo por media de esta atenta suplica [...] a pedir [...] tengalis muy 
presente, en estos dias de persecucion y desgracias para la afligida Iglesia 
Mexicana, las siguientes recomendaciones: 
- Guardad Integra la inmaculada Fe Catolica. 

Haced que vuestras costumbres sean netamente cristianas. 
- Perdonad a vuestros enemigos y a codas los que os quieran mat, y no fomenteis 
odios ni rencores en el pueblo. 
- Rezad con fervor y constancia. 

Dedicaos diariamente al trabajo. 
- Si this comerciantes, no trafiqueis [...] can los vicios. 
- Respetad a las autoridades pablicas, ayudandoles a guardar el orden a que 
estan estrictamente obligadas [...]. "No hay autoridad que no venga de Dios", 
dice el apostol. 
- La mujer que por naturaleza es tan piadosa y compasiva, trabaje sin cesar 
por la conservacion de la fe y de las buenas costumbres. 
Confiando vuestro viejo parroco, en vuestros nobles sentimientos, espera 
de vuestra conducta cristiana un consuelo para la Iglesia, tranquilidad y 
orden para las familias del pueblo, aliento en las penas que nos ha cocado 
sufrir, y, sabre todo, las bendiciones del Cielo para cada uno de vosotros. 
AsI lo solicito de Dios todos los dias. 

En una carta dirigida a un amigo, escrita 50 dias antes de morir, le decia: 

Mi vida, desde hace ya cuatro meses, ha sido andar por los cerros y barran-
cas, huyendo de la persecucion gratuita de nuestros enemigos, y de los re-
beldes, entre quienes se le ha puesto al Gobierno que andamos, no mcis 
porque nos ha tocado vivir en la region de los alzados. Sin embargo, miles y 
miles de habitantes de estos pueblos, que estan mirando y nos conocen 
desde hace muchos añas, saben que somos inocentes y se nos calumnia 
infamemente. 

A pesar de que se manifesto siempre en contra de la violencia, lo cual consta 
en varios documentos, el mismo murk') fusilado a manos del ejercito federal, en 
el pueblo vecino de ColorLan, el 25 de mayo de 1927: 

Aqui debemos hacer otra advertencia: la religion ni se establecio ni se pro-
pago, ni se ha de conservar por media de las armas. [...] Las armas de la 
Iglesia son el convencimiento y la persuasion por media de la palabra. 
iCual debe ser la conducta de los catolicos durante la persecucion? 
Para que la conducta de los catolicos durante la persecucion se uniforme, 
es preciso que todos conozcan, que lean y vuelvan a leer la Pastoral Colec-
tiva del Episcopado que suspende los cultos en toda la nacian [...] y veran 
la raz6n que asiste a nuestros Prelados para defender de un modo pasivo, la 
libertad, autoridad e independencia de la Iglesia [...] veran coin° nos reco-
mienda el recogimiento, la oracion y la penitencia. 
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La vida de Crist6bal Magallanes es importante porque a traves de ella pode-
mos ver un caso concreto de accion social de la Iglesia en los primeros anos del 
siglo XX, en un pequeno y apartado pueblo del Arzobispado de Guadalajara. A 
traves de las fuentes documentales, que no son abundantes pero si suficientes, se 
puede trazar un perfil intelectual y moral de un cura de pueblo en el que, como 
en todos los demas, cay6 a final de cuentas la responsabilidad de ser el que 
concretizara en acciones la doctrina social de una Iglesia que entraba al nuevo 
siglo con una mision milenaria pero renovada con la guia de la enciclica Return 
Novarum. 





Imagenes de una region interetnica: 
La costa de Nayarit 

LUIS ANTONIO GONZALEZ RUBIO 
Direcci6n de Cu!turas Populares Jalisco 

Esta ponencia es un resumen de las consideraciones finales de una investiga-
cion titulada Relaciones interetnicas en la costa nayarita: los wixaritari en la tierra 
del tabaco, realizada entre los ailos 2001 y 2003. El tema central de este estudio 
era el analisis de las relaciones interetnicas entre huicholes y mestizos en la re-
gion costera de Nayarit, es decir, se realiza una interpretacion de las relaciones 
interetnicas entre huicholes y mestizos, especificamente en torno a la produc-
cion de tabaco, ubicandonos principalmente en varios ejidos del municipio de 
Santiago Ixcuintla. Para ello, tuvo que ensayarse sobre 1) el concepto de etnicidad 
como un tema atin medular de las sociedades latinoamericanas, 2) la historia 
social del tabaco, 3) la situacion de los campesinos de la costa de Nayarit y 4) lo 
relativo a las concepciones de la otredad en tal contexto interetnico. Basi-
camente, la problematica de este trabajo consistio en caracterizar el como se 
dan estas relaciones dentro de un contexto multicultural regional, por medio de 
La observacion y la recoleccion de testimonios de miembros de ambos grupos 
etnicos. 

Lenguaje del etnocentrismo: wixarika-huichol y teiwari-mestizo 

Oft hablar de los huicholes es coman, estan presentes en el ambiente, en las 
avenidas, en los comerciales de propaganda politica, en los anuncios turisticos, 
de exposiciones artisticas, de acciones del gobierno... Son muy mencionados por 
sus artesanias de chaquira, los cuadros de estambre, las figuras de peyotes, leo-
pardos, venados, tortugas, los adornos corporales como pulseras, diademas, gar-
gantillas, collares, aretes, medallas y varios objetos que lucen en distintas vitri-
nas y en las preferencias de la gente. El huichol art le ha dado la vuelta al mundo, 
incluso es posible encontrar yenta de masica, videos y articulos huicholes por 
Internet desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, los huicholes son mas 
que artesanias, son Inas que incligenas pintorescos. 
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Off hablar de los wixaritari es menos frecuente, menos atractivo. Wixcirika es 
el nombre que el pueblo utiliza para nombrarse a sí mismo, es su gentilicio etni-
co, es lo que para nosotros seria llamarnos mexicanos, jaliscienses, mezquiticenses 
(habitantes del pals Mexico, de la entidad federativa Jalisco, del pueblo Mez-
quitic). Sin embargo, ide donde viene la palabra huichol? iQue diferencia hay 
entre huichol y wixdrika? 

Cuando los esparioles tuvieron contacto con los caxcanes, "teul-chichimecas" 
fue el primer termino con el que se nombraba a los indigenas que participaban en 
una ruta comercial de sal, peyote y plumas, en la zona del oeste del valle de 
Bolanos. No obstante, este termino comenzo a caer en desuso, y fue sustituido 
por los nombres "xuxute" y "nayarita" (Weigand: 1992, p. 158). Quizas el primer 
nombre con el que se comenzo a mencionar especificamente a los huicholes fue 
con el de xuxute, y con ello se referian a los indigenas que estaban at centro de la 
mencionada ruta comercial, quienes vivian al oeste de los coringas (Weigand: 
1992, p. 188). Posteriormente, comenzaron a utilizarse diferentes terminos: 
vitzurita, usilique, uzare, guisol, guisare y vi' sarca. 

El termino huichol es una corrupcion derivada de "wishalica" o "wirrarika", 
dado que los esparioles no podian pronunciarlo (Minero Legaspi: 1998, p. 3). 
Para Weigand, huichol se desprende de /wisalka/ o /visarka/ (Weigand: 1992, p. 
58). Segan Sauer, la perversion espariola del termino guisare se debia a la inver-
sion de la In por la /1/, de lo que se desprende el nacimiento de terminos tales 
como "guisales", "guisoles". Ya para 1653, el Informe de Colmenero se refiere a los 
huicholes como guisoles-vitzurita (Sauer, 1934). Por tanto, "huichol" es una in-
vencion espariola, y tal expresion tenla una gran connotacion peyorativa y racis-
ta hacia los indigenas, al tiempo que tambien hacia referencia a "sociedades com-
puestas dedicadas a resistirse a la incorporacion a la Orbita espariola" (Weigand: 
1992, p. 132). 

Huichol surgio como el nombre que se le dio al colonizado, al indigena que 
hay que apaciguar y recluir a sus escabrosas montarias, a ese animal que hay que 
domar para que no perturbe la explotacion de las minas de plata de Zacatecas, 
Bolarios, Sombrerete y toda la region. El huichol es el aborigen idolatra que sigue 
adorando a sus malevolos dioses comiendo peyote y cantandoles con el tambor 
sus diabOlicos rezos. AUn en la actualidad, huichol es el nombre reconocido en 
los informes y planes oficiales, es decir, para el gobierno los wixaritari no existen, 
solo hay huicholes. No obstante, buena parte de esa gachupina forma de pensar 
sigue presente en amplios sectores de la sociedad civilizada mexicana. 

Al pasar de los siglos, la palabra huichol ha cambiado su significado, incluso 
entre los mismos indigenas. Ahora ha perdido su caracter agresivo que anterior-
mente tenia, y dos de los motivos de ello han sido el lento entendimiento y com-
prensi6n cultural que se ha dado durante el siglo XX entre huicholes y sus veci- 
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nos mestizos, coras, tepehuanes y extranjeros, asi como la mercadotecnia nece-
saria para vender artesania. La artesania es una actividad comercial que apenas 
surgio entre los huicholes en los atios sesenta y setenta: para vender y tenet una 
aceptacion mayor era mejor escribir un letrero que dijera arte huichol en vez de 
arte wixarika. 

Aun asf, algunos indigenas se muestran reacios a que se les llame huicholes, 
aunque quizas la gran mayoria lo acepta ya con indiferencia y cierta naturalidad. 
"Wixdrika" significa curanderos, doctores o cantadores, y sigue siendo la palabra 
con la que, entre ellos, en sus platicas y asambleas, se siguen refiriendo a sí mis-
mos como individuos y como grupo etnico. Igualmente, existe un nombre para 
designar al extranjero, al otro, al que no es uno. Los wixaritari se refieren a ellos 
con la palabra teiwari, que significa literalmente "gusano", insulto valido que 
sirve para hablar sobre el vecino, el invasor de tierras, el ladron de ganado, el 
politico que extorsiona desde la cabecera municipal o desde la capital del estado 
—ya sea Guadalajara, Tepic o Zacatecas—, el extrano que los discrimina y se mofa 
de ellos diciendoles huicholitos, barbaros, no civilizados. Ante el indigena, las 
actitudes cordiales del teiwari y su acercamiento hacia sus comunidades son vis-
tos con desconfianza, dificilmente pueden ser aceptados abiertamente en el pri-
mer contacto, ya que son extraiios, y se les trata con distancia y recelo. Ilustran-
do, evocamos las palabras del escritor wixarika +r+temai Gabriel Pacheco: 

Los mestizos son otro apartado. Elias se hacen pasar por parientes nues-
tros, son nuestros curiados, compadres, compas, cuates, amigos, hermanos, 
dos, etc., que porque Ilevan sangre indfgena, 	miramos a los que 
llegan con unos ojos poco amigables. Nadie los saluda, ellos solos se ganan 
la confianza, otros de piano no. Nadie los invita a ningiin lado, tai vez 
porque no se han identificado, pero ni aunque fuera asf (Gabriel Pacheco: 
2000, pp. 206, 208). 

Huichol es un slogan con el que pueden entrar en contacto con el mundo 
exterior, con sus contrapartes mexicanas y de todo el planeta. Pero, en mi opi- 
nion, hablar de cultura huichola es incorrecto, o solamente es aceptable si con 
ello se refieren a la vida miserablemente marginada que se les ha forjado en tor-
no a cinco siglos de insultos y agresiones de todo tipo —religiosas, agrarias, politi- 
cas, sociales, economicas—, y que ahora los hace renacer como meros objetos 
folcloricos. 

La cultura wixarika es lo que nosotros los mestizos nunca vamos a compren- 
der del huichol, por mas libros y peliculas que se difundan en todos los idiomas. 
AM' esta el corazon del wixarika, sus dioses, sus ceremonias, su familia, su comu- 
nidad, su territorio sagrado, su forma de ver la vida y de verse en ella, su identi-
dad no transmitible. Conforme se vaya eliminando el racismo y la discriminaciOn 
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hacia grupos minoritarios —etnicos, politicos, sexuales, religiosos, etc.—, y en su 
lugar se forje un respeto solid° entre los hermanos de esta tierra, entonces sere-
mos capaces de mirar a los ojos al huichol sin rastros de paternalismo y conmise-
racion, y de respetar profundamente la creencia, verdad y vida del wixarika. 

Huicholitos de la sierra: aproximacion indirecta a las nociones del otro 

Para adentrarnos en el terreno de las nociones de la otredad, en el caso espe - 
cifico de la percepciOn del tabaquero mestizo hacia el jornalero indigena, el pri-
mer paso es ensayar cOmo es que se elabora una ideologia localista coherente,' al 
acercarnos a un modelo de tipo ideal de vida perfecta que puede captarse a na-
ves del analisis del discurso y las aspiraciones manifiestas que recogen los atribu-
tos y valores fundantes de la sociedad. Este esquema del ethos del campesino 
costal() del tabaco se realiz6 a raiz de tres atios de trabajo de campo en la region 
y, principalmente, discusiones en torno a este tema. Cada una de estas caracte-
risticas expresa una carencia racial y cultural del indigena, lo cual afirma la for-
ma supremacia mestiza. 

  

I. Es exitoso en las cosechas: la agricul-
tura es un agronegocio, que para ser 
exitoso en el, hay que lidiar con em-
presas y con los creditos, a diferencia 
de la forma de vida del indigena, cuya 
agricultura es de subsistencia, de tem- 

1  La ideologia localista es la cristalizacion discur-
siva regional de los rasgos culturales que para un 
grupo social demuestra su superioridad ante otro. 
Para retomar este debate, fundamental revisar Las 
salidas del laberinto, de Claudio Lomnitz-Adler 
(1995). 
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poral, sin riego, que se trabaja con el metodo tradicional de tumba, roza y 
quema, no lucrativa e insuficiente para el sustento familiar. 
Es heredero de tierras y de las luchas agrarias de los arios treinta: los abue-
los y los padres de los actuates ejidatarios son quienes han legado la forma 
de organizaciOn ejidal, y los tftulos de propiedad que avalan la legalidad de 
sus fertiles terrenos. Por el contrario, el indigena cuenta con tierras ociosas, 
serranias borrascosas que los azares historicos y la miseria les han brindado. 
Es teal con las obligaciones ejidales: por tanto, el ejidatario es participativo 
segUn los estatutos y las costumbres correspondientes, con respeto y espiri-
tu agrarista. Por su cuenta, el indigena es desarraigado de su tierra, al bus-
car su sustento en otras regiones. 
Emplea trabajadores agricolas: el volumen de to plantado y los tiempos de 
realizacion de las cosechas obligan contratar personal. La cantidad de jor- 
naleros y sus respectivos sueldos son un simbolo de poderio productivo del 
campesino. En oposicion, el indigena nunca contrata mano de obra para 
sus cosechas y, por el contrario, siempre vende su fuerza de trabajo. 
Tiene parientes en Estados Unidos que cooperan con los gastos: el campe-
sino y su familia conocen el pals vecino, y han sabido capitalizar esa migra- 
cion a su favor. En cambio, el indigena es localista e ignorante, y fuera del 
jornal y la artesania, no podria trabajar en una sociedad que lo rechaza y 
que le seria totalmente ajena. 
Tiene animates y maquinaria (o tiene posibilidad de conseguirla): su expli-
cacinn sena similar a las del punto 1 y 4. 
No es indigena: esta distinciOn etnica engloba elementos identitarios visi-
bles que marcan el contraste, en particular: la lengua, el tipo racial, el ves-
tido y los modales, principalmente. 

En este vaciado de las caracteristicas del ser mestizo campesino tabaquero de la 
costa de oro nayarita pueden vislumbrar su opuesto, lo que no es, tat como se ha 
explicado punto por punto. Ahora, se resumen algunos de los atributos mas re-
currentes que este personaje abstracto le otorga con enfasis at otro, at migrante, al 
jornalero, al indigena. 

a) Nos necesitan estos pobres indios: el indigenisrno local. Racismo y discrimina-
cion hacia los indigenas entre los campesinos de la costa nayarita son fen& 
menos siempre lejanos. Aqui no sudece eso, tal parece. Siempre el racista es 
otro: eso ocurre en los Estados Unidos, en otros paises, en otras zonas del 
pals, mas aün, dentro del mismo municipio de Santiago Ixcuintla, seem 
los campesinos, son los citadinos quienes les hacen el feo a los indios, y segUn 
la poblacion urbana son los campesinos quienes tienen a jornaleros en la total 
miseria y explotacion. Asi es, nadie que yo conozca subestima al indigena, antes 
si hay no, pero all en (el ejido vecino, o la cabecera municipal) si. El indigena 



278 

Imagenes de una region interetnica: La costa de Nayarit 

es para el ensarte. No es el ejidatario, ni su descendencia, ni las cuadrillas 
de jovenes de los alrededores son quienes se encargan de tumbar aquella 
vasta cosecha. El corita es el ensartador por excelencia, y se le reconoce 
como un buen trabajador. Gracias a esta mano familiar de obra, se logra la 
zafra que significa la inversion y el esfuerzo de ocho menos. El indio es 
estimado como jornalero que conoce su oficio, y lo domina con la presteza 
necesaria como para sacar avante extensiones y un peso considerable de 
hojas en unas cuantas horas. No obstante, se sabe que necesita su trabajo 
como ningOn otro, es pobre y miserable en su sierra, sus cosechas son ma-
gras, el hambre es mucha, el clima es inhospito, en pocas palabras, el corita 
necesita venir, necesita la costa, necesita a su trabajo y, por tanto, necesita 
a su patron y su sueldo. El indigenismo local, resumido en pocas palabras, 
es conjunto de acciones —ya sean particulares, institucionales o politicas—
destinadas a los incligenas, ya sea para su desapariciOn, su integracion o su 
desarrollo. Por indigenismo local se manifiesta como aquellas las acciones 
que son consideradas en la region y en el caso concreto de cada familia 
campesina como adecuadas en el trato con el jornalero. Esta forma de pro-
ceder tiene como fundamento una serie de valores procedentes de la moral 
cristiana, basada en la caridad y la misericordia hacia el prodigo. El razona-
miento se puede resumir en que el indigena es pobre y necesita de nosotros, 
or tanto, nuestras atenciones son un acto de bondad. 

El indio peligroso. Usualmente, en lo concreto, el indigena es considerado 
como una persona noble, pacifica, en otras palabras, un buen salvaje que 
trabaja y que viene en familia, que es sencillo en su trato y de facil acuerdo. 
Ambivalentemente, en lo abstracto, se tiene la certeza de que el corita va-
rOn es un ser conflicto e, incluso, irracional en muchos de sus actos, cuyas 
reacciones ante situaciones determinadas se desconocen. Esta nocion de 
peligro que se percibe hacia el incligena estriba principalmente en el nota-
ble alcoholismo de los varones indlgenas migrantes, y a las alusiones de 
crimen y contratado con las que se suele etiquetar la region serrana del 
Nayar. Como se desconfia de los indIgenas hombres, pues representan una 
amenaza latente de peligro y desestabilizacion de la tranquilidad de los ran-
chos, la frontera interaccional entre indios y mestizos en la costa es muy 
evidente, a simple vista puede distinguirse. Ese sentimiento de peligro y el 
consiguiente reforzamiento de la frontera interetnica se funda principal-
mente en dos causas, prenociones que resultan suficientes para calificar 
como incivilizado al otro. 
El indio diabolic°. En la costa nayarita, la antitesis entre lo civilizado e inci-
vilizado son todos los rasgos que se describen en el presente capItulo, pero 
con mayor enfasis figura el aspecto religioso, donde resulta incomprensible 
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y genera un cierto "malestar de barbarie", lo que se siente ante otras pautas 
de pudor y costumbres que anteceden a las actuales, pero por las que sin 
duda tuvo que haber transitado la actual maxima expresion de civilizacion 
(Elias: 2001, p. 104). Al igual que el atributo de indio peligroso, el indio 
diabOlico tambien figura en las conversaciones cotidianas privadas, en mar-
cas textuales, en el imaginario regional y en mucho menor medida en do-
cumentos tangibles, principalmente la prensa. 

d) El indio folklorico y comercial. El elemento indigena es un ingrediente 
folclOrico muy importante en el estado de Nayarit, que en su mismo nom-
bre Ileva el apelativo de su sierra y de uno de los monarcas. Los motivos 
coras y huicholes —en mayor proporcion que los tepehuanos y mexicaneros—
decoran y engalanan varios de los espacios visuales que conforman los mapas 
urbanos y la promocion turistica —principalmente— de la entidad. El arte 
huichol y la riqueza cultural de estas etnias es enaltecida como una de las 
fortalezas y atractivos sociales, que impregnan a Nayarit de un halo histo-
ric° y multicultural: aparece en nombres de negocios, marcas de diversos 
productos (como los agroproductos Korita, y la salsa picante Huichol, de 
distribucien nacional), en propaganda de todo tipo, en letreros espectacu-
lares, en los taxis, en carteles, en los medios de comunicacion, etc. Esto 
sucede tanto a nivel estatal como municipal, principalmente en la capital 
Tepic, como en lugares donde llegan los flujos migratorios de indigenas 
jornaleros (Santiago Ixcuintla, Tuxpan, entre otros). Comercio y turismo 
son los principales invocadores de la imagen indigena como componente 
fundamental de la identidad nayarita, misma que es expresada principal-
mente por su artesania y los vestuarios tradicionales de las etnias, predomi-
nantemente la huichola. En la cabecera municipal de Santiago Ixcuintla, 
el indigena tambien figura como un simbolo aglutinante del folclor nayarita. 
La diversidad multietnica de la zona es uno de los principales atractivos 
que esta region tabaquera ofrece al turismo, el cual asiste principalmente 
durante las fiestas de la Asuncion de la Virgen y la Feria de Santiago en el 
mes de noviembre, en las fiestas del 12 de diciembre (clic de la raza, fecha 
en que los nifios de las familias santiaguenses son vestidos con trajes tipi-
cos de coras y huicholitos) y fin de ano. El indio, el cora o huichol amistoso 
—tal como aparece en los disetios anteriores—, como imagen empresarial, 
como logotipo de los productos, como destino turistico, como personaje 
anfitrion, es uno de los principales simbolos de las identidades de la costa 
tabaquera: somos indigenas o no lo somos, segfin el campo social en el cual 
se desenvuelva una relacion. Para el comercio, el folclor y el turismo, so-
mos coritas, pero su cultura no es conocida ni aceptada, sino reprobada y/o 
destinada a permanecer fuera de nuestra mirada. 
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e) El indio silencioso. Como se ha mencionado en los topicos anteriores, al 
indio se le conoce como una persona trabajadora, que viene en busca de 
dinero, que lo obtiene si avanza en su labor, que es pacifico e incluso ami-
gable, que tiene costumbres y formas de vida distintas. Pero, fuera de ello y 
de lo que ya se ha comentado, en la mayoria de los casos, el inchgena y su 
familia son personas con las cuales es practicamente nula la interaccion 
cara a cara, mas alla de la que se entabla pot motivos laborales. No se 
cruzan dialogos, no es coman que se observen conversaciones mantenidas 
entre incligenas y mestizos, independientemente se presentan las variables 
de sexo y edad. Basicamente, "ellos son un poco precavidos porque no tra-
tan con cualquier persona. Son, pues, sus costumbres, tienen sus ideas, y 
no los sacas de aka. Esa es la manera. Ellos vienen a trabajar, a ganar el 
dinero, como todos".2  La relacion laboral se da en terminos de patron-
jornalero, quedando detras e implicitamente la oposicion mestizo civiliza-
do-indigena. Los wixas no apelan a su identidad etnica para obtener traba-
jo y mejores condiciones del mismo, simplemente se sirven de ella para 
marcar la diferencia y alejamiento del otro, del teiwari. Sin embargo, los 
patrones evocan su estatus de mestizo para denotar su superioridad cultu-
ral sobre el incligena, o bien, para actuar con conmiseracion, benevolencia 
o lastima hacia el corita, lease indigenismo local. El indigena primordial-
mente se encuentra al margen de lo que acontece en la sociedad en la cual 
se inserta para trabajar algunos meses del alio: no participa en las fiestas, 
no asiste a oficinas o servicios para la poblacion en general —salvo las insti-
tuciones de salud, eventualmente—, no tiene representaciOn ni presencia 
en los organismos que aglutinan a las organizaciones agricolas, en fin, sim-
plemente se reduce a cumplir sus faenas en el campo, sin inmiscuirse ni ser 
incluido en las dinamicas e inercias sociales del entorno. 

La costa de Nayarit es un escenario donde grupos sociales convergen y se 
relacionan en torno a diversas pautas de diversas indoles. Esa region no es ni 
enteramente tabaquera, ni todos pueden caracterizarse como ejidatarios o jorna-
leros. El espectro de participantes de la dinamica regional es tan extenso como 
puede ser en cualquier otra ciudad o zona. 

No obstante, para fines de estudio, se tomo el contrastante caso concreto de 
la relacion entre campesino y jornalero incligena, no porque sea el tinico binomio 
que presenta una serie de relaciones interetnicas tal como se describen en los 
capitulos precedentes. Por el contrario, si abrimos la lente de observacion, se 
puede constatar que el discurso y la practica de la otredad mestiza —la etnicidad— 
	  presumiblemente pueden ser muy simi- 
2  Entrevista con un ejidatano rabaquero, 12 de lares a la de los tabaqueros, con sus res- 
abril de 2003. 	 pectivas variaciones y matices. En otras 



281 

LUIS ANTONIO GONZALEZ RUBIO 

palabras, puede distinguirse una otredad mestiza o vecina que, en oposiciOn cul-
tural al indio, comparten habitantes urbanos y rurales, junto con expresiones y 
argumentos definidos y racionalizados sobre lo que somos nosotros y to que son 
ellos. Sin duda, para aseverarlo habria que seguir profundizando en el trabajo de 
campo. 

El segmento mestizo o vecino de la sociedad santiaguense, en el ejercicio coti-
diano de sus miembros en el contacto con el otro, es el que revela y expone una 
serie de senales que renuevan esa diferencia cultural con respecto al indio, por 
supuesto, ubicandose por encima de el en una especie de etapa mas adelantada 
de la evolucion. Es el vecino el que manifiesta notablemente sus expresiones de 
menosprecio, sus actitudes paternalistas, su gusto por el folclor de los indios, su 
miedo hacia sus reacciones, a traves de anecdotas, chistes, refranes, y estableci-
miento de marcas de interaccion donde el patron determina cOmo estas serán 
Ilevadas a cabo; esto es logico y evidente, ya que el campesino se encuentra en su 
casa, en su terreno, en su dominio. 

Por el contrario, el indlgena se muestra sereno, pensativo, busca el contacto 
por el otro solo para fines especificos, lease tortillas, agua, el pago del salario, 
una cerveza en una fiesta, un aventon. El ejercicio de etnicidad consiste en una 
frontera lingiiistica, donde el idioma wixarika domina la vida intima de los jor-
naleros, y una barrera interaccional, imposible de traspasar para acceder al seno 
de la cotidianidad familiar de los migrantes incligenas. 

Tal etnicidad puede calificarse como silenciosa, ya que —a diferencia del veci-
no— el indio, como visitante, no busca insultar, cuestionar, conflictuar ni con-
frontar la otredad del mestizo, al menos no de una manera abierta, explicita, 
cara a cara, en signo de notable desprecio y confrontacion. 

Los indigenas han visto bien a las gentes de la region. Ellos siempre han 
estado en contacto con las personas. Lo que pasa aqui es que los mestizos, 
hay el rechazo del mestizo hacia el indigena, no del indigena hacia el mes-
tizo, socialmente hablando. Pero lo que es el intligena, nos trata bien, nos 
ve bien. Ellos no nos manifiestan ningun racismo que ellos nos puedan 
tener en un momento dada' 

Recapitulando, en esta tesis se ha demostrado que en la dinamica regional de 
las relaciones entre indlgenas huicholes y mestizos, se ha desarrollado una serie 
de pautas de interaccion que bien podriamos caracterizar como una cultura 
interetnica que comprenden patrones de diferenciacion entre los grupos socia-
les. 

Esas figuras de caracterizacion y rela- 
ciOn hacia el otro, en la costa nayarita, 3  Entrevista con un santiaguense, 3 de mayo de 
se nutre de un etnocentrismo de las co- 2003. 
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lectividades en cuestion, que se manifiesta, par ejemplo, a traves de la evitacion 
de la comunicacion oral y la separacion (segregaciOn) residencial entre ambos 
grupos, y una serie de concepciones ideologicas de superioridad que los miem-
bros de un grupo tienen respecto al atm. 

Asimismo, para que la relacion interetnica haya tenido una permanencia en 
el tiempo, can sus respectivas continuidades y transformaciones, es porque se ha 
desarrollado una serie de significados culturales segan el transit() de los subse-
cuentes horizontes historicos que determinan la necesidad de la interaccion con 
los otros. 

Entre estos significados, sin duda, deben contemplarse el imperativo de su-
pervivencia y reproduccion social del grupo —sea familiar, social, etnico—, asi como 
las concepciones que tanto las culturas de origen de los jornaleros migrantes 
como la de los vecinos tabaqueros de la costa nayarita, se formulan ante las 
otredades culturales con las cuales deben convivir, en un contexto regional de 
agricultura de plantacion agroindustrial, donde la competitividad del agro regio-
nal requiere la forzosa incorporacion de permanente personal indigena para la-
bores especificas dentro del proceso productivo del tabaco. 

Esta serie de interdependencias, y sus implicaciones historicas cuyo peso esta 
presente en las relaciones interetnicas contemporaneas, determina el hecho de 
que la costa tabacalera de Nayarit sea un sistema interetnico, que comprende 
formas estructurales de interaccion entre miembros adscritos a colectividades 
diferenciadas. 

Quisiera cerrar con una propuesta de definicion de relaciones interetnicas, la 
cual se ha desprendido del acercamiento al caso de la costa nayarita, y que puede 
resultar pertinente para orientar la recoleccion de datos etnograficos en otras 
latitudes y epocas.4  

Como sintesis del trabajo conceptual que agaves() la investigaciOn que ahora 
se resume, hemos de concluir que las relaciones interetnicas son el encuentro 
recurrente y sostenido a traves del tiempo entre dos o mas grupos sociales que 
correspondan a asumidas otredades culturales —de los cuales al menos uno pue-
de ostentarse o set reconocido especificamente como grupo etnico— en torno un 
escenario donde estan en juego intereses compartidos y/o disputados, ya sean 

economicos, politicos, sociales, religio- 
4  Esta definicion de etnicidad esta intimamente 
emparentada con aquella propuesta del antrop6- 	sos, etc. 
logo argentino Miguel Alberto BartoLome, cuan- 	Los terminos en que se realizan estas 
do afirma que "la forma en que se expresa la 
interaccion de diferentes grupos culturales que relaciones interetnicas dependen de la  
actilan en un mismo context° social y pie se re- totalidad de los sistemas de comunica- 
lacionan competirivamente... (redunda en que) 	ciOn necesarios para distribuir los roles a entre mas relaciones interetnicas intensas y fre- 
cuenres, la etnicidad se vuelva mas visible" (Bar- desempehar en la region interetnica, del 
tolome: 1997, p. 64). 	 conj unto de los temas y situaciones que 



283 

LUIS ANTONIO GONZALEZ RUBIO 

puedan considerarse como conflictivos, del etnocentrismo y las nociones ideolo-
gicas "del otro" que ambas colectividades ostentan. La relacion interetnica no es 
la mera coexistencia de grupos que se conciben como distintas en un territorio 
compartido o dividido por fronteras —territoriales o simbolicas—, sino que impli-
ca relaciones mantenidas por una interdependencia necesaria para su mutua re-
produccion social. 
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