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“Medidas ofensivas y defensivas de los vecinos de Sonora en respuesta a las incursiones 
apaches, 1854-1890. El despliegue de una autodefensa limitada” 

 

El espacio que hoy ocupa la entidad federativa mexicana de Sonora de 1833 a 1890 fue 
escenario de violencia intermitente entre nómadas de lengua atapascana –denominados 
apaches– y los vecinos de los asentamientos –cuya población estaba formada por 
mestizos, indios y blancos–, incluidos sus aliados del tronco lingüístico utoazteca, como los 
ópatas y los tohono o’odham –el pueblo del desierto–, llamados “pápagos”, ambos con un 
historial de agravios como para comportarse como enemigos de los apaches.  

El carácter del conflicto de violencia intermitente remite a una guerra fronteriza de 
carácter étnico, desplegada en ciclos de hostilidades mediante espirales de represalias, 
que no distingue entre la población no combatiente y la combatiente, que toma mujeres, 
niñas y niños como cautivos y botín –los apaches eligieron caballos y posteriormente 
ganado vacuno, éste para intercambiarlo con comerciantes asentados en Estados Unidos 
que lo demandaban–; desagregada, es decir, sostenida entre bandas de apaches y 
comunidades de vecindarios, que proceden como colectividades no compactas ni 
homogéneas, que están en guerra con unas y en paz con otras; unidades desagregadas 
que no siguen un mando centralizado y que privilegian las relaciones personales –entre 
1830 y 1870 es común que la banda chiricahua esté en guerra con la población de Sonora 
y comerciando en paz con la del estado de Chihuahua–; y asimétrica en la capacidad de 
fuego: entre 1850 y 1890, los atapascanos tienen acceso a mercados para intercambiar 
mulas, ganado vacuno y caballos sustraídos de Sonora por armas de fuego de repetición, 
con comerciantes de Nuevo México y Arizona, gracias a la tolerancia de oficiales del 
ejército estadounidense, en contraste con las armas primitivas y el parque escaso de los 
vecinos de Sonora.  

Conflicto de violencia intermitente que propició una “recíproca especialización en la 
violencia”, que favoreció el papel de intermediarios culturales –como los excautivos– y la 
existencia de periodos de paz parcial –como la vivida en los campamentos de apaches de 
paz contiguos al fuerte de Fronteras, donde decenas de atapascanos fueron bautizados y 
aprendieron rudimentos de español– en las rancherías levantadas por guerreros 
chiricahuas y sus familias alrededor del expresidio de Janos, en la frontera del noroeste de 
Chihuahua con Sonora, sitios donde por décadas ocurrieron intercambios entre población 
de lengua atapascana y población de habla española.  
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Preámbulo metodológico 

El propósito de este artículo es examinar las respuestas organizadas de carácter bélico de 
los vecinos de los asentamientos ubicados en el estado de Sonora a las incursiones 
apaches, identificadas en fuentes primarias, agrupándolas por su denominación 
contemporánea a los hechos o su índole semejante, hasta configurar una tipología de 
medidas ofensivas y defensivas. Tipología que confirma la reportada por otros autores 
para el noreste del país. Esta indagación registra 12 medidas ofensivas y cuatro defensivas 
en un contexto de autodefensa limitada por no contar con el apoyo del ejército nacional ni 
con un flujo de recursos para equipar las fuerzas locales, como también por advertirse la 
frontera con Estados Unidos como un lindero que se debía respetar; de no hacerlo 
podrían sobrevenir calamidades mayores. La circulación de la tipología propuesta y su 
desglose en medidas específicas estimulará su identificación y empleo en otros espacios 
fronterizos, como también la discusión acerca de su sentido y alcances.  

En cuanto al diseño metodológico y las técnicas de investigación, se seleccionó un periodo 
de 36 años, 1854-1890, con base en la disponibilidad de fuentes primarias, y se elaboró 
una base de datos con 4,092 registros extraídos de los ramos Prefecturas e Indígenas, 
ambos del fondo Ejecutivo del Archivo general del Estado de Sonora.  

Las fuentes de ambos ramos fueron generadas por autoridades locales –desde el celador, 
la autoridad con el espacio y el rango más diminutos, hasta el presidente municipal, 
pasando por los jueces locales– electas cada año, que podían ser reelectas.  

La visión de los vecinos es desplegada aquí y su elaboración sigue este patrón: parte de un 
informe de hechos transmitidos por testigos presenciales a una autoridad local que lo 
comunica al prefecto de distrito y éste al gobernador o secretario de Estado. La respuesta 
usual, mediada por la autoridad local, en los hechos, es rastrear y hostilizar a los apaches 
por ciudadanos armados que forman la guardia Nacional y cuentan con prerrogativas 
como elegir a sus jefes y el derecho a la “saca”: a quedarse, previo trámite, con una 
porción del ganado que habían quitado a los apaches y que conducían como botín a 
Estados Unidos.  

Una parte significativa de los asentamientos incluidos en este inventario de daños 
atribuidos a las incursiones apaches y de los accidentes naturales que se dan como señas, 
hubiera permanecido en el olvido, si no es por los conflictos entre apaches y vecinos, que 
los plasmaron en documentos que esta indagación saca a la luz.  

El grueso de la población, ubicada en los distritos fronterizos de Sonora con Estados 
Unidos y con el estado de Chihuahua, era poco instruida –la grafía de los documentos 
revela que los vecinos escribían como oían–, dependía del propietario del rancho o 
hacienda, que era a la vez la autoridad designada por la constitución local como celador o 
comisario de policía para velar por el orden, y cuya autoridad social se basaba en la galera 
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que poseía como almacén de granos para la recurrente época de escasez, que la sequía o 
el exceso de lluvias provocaban irremediablemente cada cinco o siete años.  

Consideramos como vecinos a la población que habitaba los asentamientos ubicados en el 
estado de Sonora en el periodo 1854-1890, de estatus y magnitud distintos: cabecera de 
distrito, villa, cabecera municipal, pueblo, congregación, hacienda y rancho. La población 
de estos asentamientos en el periodo de estudio está cohesionada por un enemigo común 
externo –los apaches–. Los antiguos presidios coloniales son los asentamientos 
emblemáticos, pero no los únicos, de una especialización en la violencia y una 
militarización de la vida cotidiana. La población es resultado de una mezcla incesante y 
está constituida mayormente por mestizos, y en menor cantidad por indios asimilados, 
criollos y mulatos.  

En el espacio identificado como Sonora se había desarrollado un conjunto de prácticas y 
de intereses [...] que se tradujeron en una cultura de excepción e inmunidad, al 
considerarse sus pobladores exceptuados del pago del tributo, del diezmo eclesiástico y 
otros gravámenes, por ostentarse como defensores del territorio o de la frontera en el 
combate de indios no sometidos –como apaches y seris–, de indios misionales o ex 
misionales rebeldes y de filibusteros [...].  

En ese territorio florece una cultura que tiene “[...] predilección por los hechos 
consumados, por las soluciones de facto y no de jure”; donde el tejido social estaba[...] 
inmerso en un universo relacional a base de arreglos mutuos e informales, donde la 
parentela y la comunidad territorial tienen un protagonismo relevante y actúan como 
fuerzas disciplinadoras locales [...]. El orden local es resultado de una interacción entre 
grupos étnicos fuertes, una población blanca minoritaria y dispersa y una débil presencia 
estatal, donde ningún actor controla de manera dominante el entorno; disgregación del 
poder que corresponde a un proceso de ocupación del espacio a base de asentamientos 
intercalados o fugaces [...].  

En el lapso de estudio, 1854-1890, se constata en Sonora la participación de la guardia 
Nacional formada por vecinos que están en el periodo de servicio como integrantes de ella 
o que se suman como voluntarios. Un proceso parecido se ha documentado para el 
noroeste de Chihuahua, protagonizado por “las milicias armadas de los pueblos” que 
practican la guerra de guerrillas y son resultado de la organización de la comunidad para 
sostener una resistencia prolongada, como parte de una cultura de guerra desarrollada en 
las comunidades campesinas fronterizas del siglo xix, ante las incursiones apaches.  

El conflicto entre los vecinos de Sonora y los apaches –en especial los chiricahuas– incluye 
una dimensión territorial cuya dinámica es importante. Las “gentes” o nnee, como se 
autollamaban los apaches, han sido vistas por la historiografía académica reciente como 
“una constelación de distintas comunidades” que habitaba “un espacio repleto de lugares 
específicos que evocan momentos diferentes de su historia”.  
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La memoria colectiva transgeneracional de las “gentes” o nnee confirma que pertenecen a 
la familia lingüística atapascana, que siguieron una trayectoria norte sur, migrando en el 
curso de muchas generaciones desde latitudes boreales hasta el espacio ocupado y 
disputado –según las fuentes españolas– desde los siglos xvi y xvii, absorbiendo en este 
proceso migratorio a comunidades preexistentes con quienes formaron una amalgama 
que sería denominada por los españoles como apaches. Las “gentes” o nnee, en sus 
fuentes orales históricas, reconocen nexos entre ellos y grupos vecinos como los 
posteriormente conocidos como navajos, hopi y zuni.  

Los hombres de los clanes y bandas atapascanos aportaban piezas de cacería para la 
subsistencia colectiva. A fines del siglo xvii, los hombres nnee dieron un giro a la caza, 
pasando a incursionar entre sus vecinos por alimentos, en especial mamíferos de gran 
tamaño, hasta hace poco desconocidos para ellos, como el caballo, que anticiparon o 
acompañaron el arribo de los españoles a la región.  

Las gentes o nnee, que desconocían la propiedad privada, advirtieron la dispersión de 
caballos, ganado, ovejas y cabras montaraces y la multiplicación de los ubicados en los 
asentamientos de vecinos como piezas de cacería disponibles como alimento, y el caballo 
también como medio de guerra, estatus y transporte. Por su parte, los vecinos tomaron 
como actos hostiles la sustracción de los animales, que consideraban suyos, por los 
apaches. Éstos empezaron a hacer redadas en las proximidades y lejanas incursiones para 
proveerse de alimento, en un principio evitando la confrontación.  

La guerra se desarrolló por los atapascanos como respuesta a la pérdida de un familiar a 
manos de los españoles y su objeto era infligir muertes, tomar mujeres, niñas y niños 
como cautivos, y bienes, como caballos, considerados como despojos o botín. La 
respuesta de los españoles fueron las deportaciones y las expediciones punitivas a los 
aduares o refugios estacionales de los apaches, lo que contribuyó a un ciclo de 
“incursiones y contraincursiones”, a una escalada de represalias que incluyeron la 
mutilación y el desmembramiento de algunos nnee, en un marco de mutua aniquilación.  

Las confrontaciones dieron mayor importancia a las incursiones y a la guerra por los 
apaches y afectaron su modo de vida. Así, la preferencia de los nnee por habitar terreno 
montañoso en sus desplazamientos estacionales fue reforzada por el acceso que ofrecía a 
una diversidad de nichos ecológicos –con manantiales, sombra, pastura y escondites en 
cañones con paredes verticales y barrancos de fuerte pendiente–, para protegerse en esos 
laberintos de sus enemigos blancos y nativos como comanches, ópatas y pápagos, por 
contar con cuevas donde guardar armas, aparejos, sillas de montar y alimentos y 
sobrevivir al agobiante calor del verano y a las temperaturas extremas de la faja 
semidesértica de la región. 

A lo largo del siglo XIX, se celebraron treguas o acuerdos de paz parcial entre jefes de 
bandas y clanes nnee y comunidades de vecinos, basados en arreglos precarios, que 
frecuentemente terminaban en una masacre que tomaba por sorpresa a una de las 
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partes. Los establecimientos de paz para los apaches fueron la fórmula pacífica más 
estable que funcionó desde fines del siglo xviii, basados en la provisión de raciones 
alimenticias, cobijas, alcohol y naipes. Sin embargo, desaparecieron en el primer tercio del 
siglo XIX por la falta de recursos del gobierno nacional mexicano, propiciando que los nnee 
reemprendieran las depredaciones.  

Los chiricahuas y los vecinos de Sonora desarrollaron una mutua hostilidad, fundada en 
masacres atribuidas a traiciones o ataques por sorpresa. Este proceso dio inicio en la 
primavera de 1831 y contrastaba con la relativa paz entre los chiricahuas y los vecinos de 
Chihuahua. El gobierno de Sonora recurrió al empleo de mercenarios, a las recompensas 
por cueros cabelludos y a la “saca”, con la idea de exterminar o contener a los chiricahuas. 
Una interminable espiral de represalias alimentó este proceso, que concluyó en 
septiembre de 1886 con la entrega del jefe chiricahua Gerónimo al ejército 
estadounidense. Como un ejemplo de las consecuencias territoriales de este conflicto, en 
la década de 1830, por cerca de seis años, una porción considerable alrededor del antiguo 
presidio de Fronteras fue habitada por chiricahuas que expulsaron o acabaron con la 
población de vecinos. 

La dimensión territorial del conflicto apaches vecinos también se puede apreciar en los 
ataques que, por décadas, entre 1850 y 1886, hicieron los chiricahuas a los asentamientos 
de vecinos, utilizando como corredores los seis valles longitudinales fluviales más las 
serranías adyacentes –donde levantaron rancherías que disputaban a los vecinos el 
control del territorio– que forman la esquina noreste de Sonora.  

Como la práctica que, entre 1881 y 1886, la banda chiricahua a la que pertenecía 
Gerónimo realizaba al cruzar la frontera en ambos sentidos, refugiándose en santuarios 
ubicados en Sonora pero próximos a la frontera –como en las montañas de Teras, uno de 
los refugios favoritos de Gerónimo y su banda–, o en las estribaciones de la Sierra Madre 
occidental, entre los estados de Sonora y Chihuahua, y luego tornaban a atacar 
asentamientos de vecinos, en dirección sur norte para cruzar su botín a Estados Unidos.  

La refriega de Teopar –conocida en los anales diplomáticos como el incidente Crawford– 
confirmó esta práctica el 11 de enero de 1886. Teopar era un sitio inexpugnable, en el 
distrito de Sahuaripa, a más de 300 km en línea recta de la frontera México Estados 
Unidos –en la misma latitud del puerto de Guaymas–, en una alta serranía llamada por los 
vecinos “El Espinazo del diablo”, entre los ríos Aros y Sátachi, afluentes del Yaqui. 

 

Rasgos generales del conflicto apaches-vecinos 

El 20 de julio de 1871, a las nueve de la mañana, unos vecinos de la congregación de la 
Estancia, municipio de Aconchi, fueron atacados por un número aproximado de diez 
apaches que sorprendió a los lugareños en sus labores. El saldo fue de cinco personas 
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muertas, entre ellos, un joven de 16 años, la madre de éste y otro joven de 12 años de 
edad que les hacía compañía, además de un herido de flecha.  

Algunos más escaparon, no sin defenderse lanzando piedras a los apaches. Algunos 
vecinos salieron de manera improvisada a perseguirlos, pero al alcanzar a los apaches a un 
cuarto de legua del ataque, el vecino Remigio Espinoza recibió un balazo y quedó herido 
de muerte. El resto de los perseguidores se desmoralizó. Al poco tiempo se les unieron 
otros vecinos que llegaron a reforzarlos, sin embargo, el escenario era desalentador, con 
los apaches guarecidos en la sierra y los vecinos mal armados, por lo que optaron por 
retirarse con el cadáver de Espinoza. La noticia llegó al presidente municipal, A. Palacio, 
que se encontraba en ese momento en la congregación afectada, y quien destacó al 
vecino Jesús Domínguez al mando de una partida de la guardia Nacional, conformada por 
20 hombres. 

Como éste, existen en los ramos Prefecturas e Indígenas, centenares de casos sobre las 
acciones emprendidas por la población asentada en Sonora durante el siglo xix, como 
respuesta a los daños que las incursiones apaches le causaban. El conflicto violento, 
directo y recurrente provocó que los habitantes de Sonora emprendieran diversas 
medidas para hacer frente a las incursiones apaches, sobre todo en el periodo sin la 
presencia continua y eficaz de unidades del ejército nacional; ésta se alcanzó hacia 1885-
1886 y coincidió con el despliegue del ejército estadounidense en el territorio de Arizona, 
que se acrecentó entre 1872 y 1886.  

Las medidas aplicadas por los vecinos de los asentamientos de Sonora que identificamos 
en las fuentes primarias las calificamos en ofensivas y defensivas. Las medidas ofensivas 
se caracterizan por enfrentar a los atacantes, como respuesta a su agresión o despojo, 
para que éstos no queden impunes y no hagan mayores daños a los vecinos ni a sus 
bienes; realizan las persecuciones de las partidas apaches en un radio circunscrito o en 
ocasiones de manera coordinada con los vecinos de otros asentamientos, conformando 
una “autodefensa limitada”, que destaca por su corto alcance militar comparada con la 
empleada en el territorio estadounidense, y que explica la preferencia de las bandas de los 
nómadas independientes por atacar porciones del norte de México. Los pobladores de 
éste enfrentaban el expansionismo estadounidense y a los indios nómadas beligerantes, 
que percibían entrelazados. 

Las medidas defensivas buscan primordialmente proteger a la población del asentamiento 
atacado o amagado por los apaches, alertándola de un ataque inminente, con el fin de 
que se guareciera en el pueblo, abandonando de inmediato la faena que la dispersaba en 
los alrededores.  

Las formas de responder a las hostilidades de los chiricahuas –la rama de los atapascanos 
que irradiaba del sur del río gila hasta la Sierra Madre occidental, en colindancia con el 
valle de Sahuaripa–, desde el punto de vista bélico, comprenden un abanico de medidas 
en las que los vecinos tienen una activa participación. La gama va desde el vecino que 
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porta un arma de fuego y se integra a la partida que persigue a la incursión apache, hasta 
el notable acaudalado que aporta recursos y hombres para la guerra. Las autoridades 
civiles locales dirigieron las actividades de la guardia Nacional contra los apaches y las 
acciones para resguardar de los ataques a las familias de los vecinos, mientras que desde 
el Poder Ejecutivo estatal se expedían decretos y circulares que promovían la participación 
de los ciudadanos armados contra los apaches, ofreciendo retribuir por el ganado 
represado y las cabelleras de guerreros apaches muertos. 

En la amplia gama de una guerra fluctuante –que alcanzó por periodos el paroxismo del 
exterminio en las proclamas y en los hechos– y de treguas precarias, se registró una 
interacción que modificó los usos y costumbres de ambas partes. 

Para el caso de la población de Sonora se puede hablar de una “apachización” al adoptar 
armas, tácticas y estrategias adecuadas al terreno local, como atacar por sorpresa gracias 
al conocimiento de los accidentes del terreno y desplegar una guerra de guerrillas –
semejante al modo de combatir “evasivo” de los chiricahuas, de pegar y correr, “mediante 
escaramuzas y disparando ocultos sin ofrecer un blanco fijo–, al lanzar unidades 
multiétnicas –integradas por blancos, mestizos, mulatos e indios auxiliares–, que “todo lo 
obtenían del terreno y sobre la marcha”, con autonomía para elegir la táctica de combate 
y el radio de acción –incluso para elegir a sus jefes inmediatos–, dejando de lado 
disciplinas militares convencionales, trasplantadas de Europa, de los ejércitos regulares, 
como avanzar en formación de combate. 

Habría que considerar si la sustracción de bienes de campo eventualmente se 
institucionalizó como una práctica retributiva, alentada por una laxa práctica de la saca –la 
proporción del botín quitado a los apaches que correspondía a los vecinos que lo habían 
disputado– o disimulada por el abigeato, hasta tornarse un complemento de la economía 
campesina, en el marco de una violencia endémica en el campo. Cristalizando así una 
modalidad más en la que “la violencia y el homicidio interracial como un todo están 
inextricablemente ligados al comercio.” Entre los atapascanos se difundió el uso de las 
armas de fuego, del caballo, las riendas, la silla de montar y los estribos, que les 
permitieron arrojar lanzas o flechas o disparar apuntando con tino al mismo tiempo que 
cabalgaban. 

Luego de la guerra de Texas –de octubre de 1835 a abril de 1836–, la dinámica del 
conflicto está influida por factores exógenos, como el expansionismo territorial 
estadounidense, la demanda de ganado vacuno para el mercado urbano de Estados 
Unidos y la circulación de armas modernas entre los nómadas provistas por comerciantes 
asentados en Estados Unidos a cambio del ganado sustraído de México. Estos dos últimos 
factores se incrementaron al finalizar la guerra civil estadounidense, en 1865.  

En el espacio correspondiente al estado de Sonora actual, la necesidad de autodefensa de 
los asentamientos para hacer frente a un enemigo externo común condujo a la 
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integración de la guardia Nacional por vecinos e indios aliados, como efecto de una 
percepción colectiva de asedio continuo, aunque la violencia fuera intermitente. 

A partir de 1857, el gobernador Ignacio Pesqueira ofreció seguridad a la población del 
estado. Sin embargo, su gobierno no contaba con recursos para ese propósito, por lo que 
presentó la respuesta al conflicto con los apaches como una responsabilidad de todos los 
ciudadanos, los cuales, de ser necesario, debían erogar de sus propios medios: “[...] se ha 
enterado el C. gobernador de las ocurrencias de apaches comunicadas por el C. Presidente 
municipal de Ymuris y ha visto con profundo desagrado que no se les haya perseguido por 
falta de recursos, supuesto que está V. como gefe del distrito en la obligacion de remover 
todos los obstaculos que se presenten, para garantizar las vidas é intereses de esos 
habitantes y ellos en el deber de prestar sus auxilios cuando sean necesarios, obligando a 
esos C.C. si fuere presiso á verificar la persecucion de los barbaros que hostilizan esos 
pueblos”. Con este fin se crearon juntas de auxilio, destinadas a recaudar donativos para 
equipar a la guardia Nacional contra los apaches.  

 

Militarización de la vida cotidiana 

Para los habitantes del norte de Sonora, el espacio de sociabilidad, entendido como el 
ámbito donde se desarrolla la vida cotidiana, era parte de la zona de enfrentamiento con 
bandas chiricahuas. De ahí que los vecinos se vieran afectados por las incursiones de éstos 
en las zonas aledañas a sus hogares, como en los caminos y campos de labor, incluso 
dentro de sus pueblos y casas. En este conflicto no se hacía distinción entre combatientes 
y no combatientes, por lo que cualquier vecino, sin importar su edad, origen étnico o 
género, estaba expuesto a perder sus bienes, ser tomado cautivo o muerto por los 
apaches. Y los vecinos hacían lo mismo con la población apache cuando atacaban sus 
rancherías o en combate.  

En el caso de las incursiones chiricahuas en Sonora, se ha identificado que las partidas 
irrumpían en los vecindarios, por lo regular, durante el día, aprovechando que los vecinos 
estaban dispersos por el pueblo y sus alrededores, ocupados en sus trabajos cotidianos, 
descuidando las labores de vigilancia y defensa, como se registró en el fuerte de Fronteras 
en 1859: “A las diez de la mañana de este fueron asaltados los vecinos que se 
encontraban en las inmediaciones de este fuerte en sus trabajos de sus labores por los 
indios barbaros en número de más de sesenta quienes tuvieron la audacia y osadía de 
internarse hasta las primeras casas de esta corta población, de que resultó el haber cogido 
prisionero al vecino José Nicolas Sillas que estaba en sus regadíos, dos niños mas[,] uno 
del armero de este [del fuerte] y el otro del soldado Rafael Villa del mismo”.  

Ante lo imprevisto y perjudicial de estos ataques, las autoridades locales y los vecinos 
adoptaron medidas ofensivas para contraatacar a las incursiones apaches y localizar sus 
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rancherías, que usaban como bases de ataque, en las sierras colindantes a los 
asentamientos.   

Las muertes y pérdidas materiales ocasionadas por las incursiones chiricahuas a los 
asentamientos, sumadas a la poca ayuda de los gobiernos nacional y estatal para 
contenerlas, estimularon acciones de autodefensa por parte de los vecinos, lo que se 
tradujo en una militarización de la vida cotidiana.  

La violencia y los daños producidos por las incursiones apaches provocaron en los 
habitantes de la frontera la percepción de estar asediados. En 1847 el párroco de 
Cieneguilla, en el distrito de Altar, Francisco Xavier Vázquez, atribuyó a las incursiones 
apaches el entorpecimiento para prestar auxilios espirituales en la frontera y para el 
funcionamiento de la escuela de primeras letras, diciendo que para transitar por las 100 
leguas que cubren su parroquia “Treinta d. Escolta q. le acompañan, no le aseguran el 
escape de la vida, por q. suele presentarse el Enemigo en reunión d. doscientos, á 
quinientos equipados y armados d. Rifles q. damos por cierto ser subministrados por los 
Anglos”. 

Años después, en 1854, el prefecto de Ures señaló en un informe: “Certifico en cuanto 
puedo, debo y el derecho me permite: que es muy público y notorio el hallarme invadido 
por los bárbaros apaches, todos los tránsitos de los pueblos de este desgraciado 
departamento, en cuyos caminos han sido inmoladas innumerables víctimas de la barbarie 
de dicho enemigo, [...]”; del mismo modo, al informar sobre las novedades ocurridas en 
Bacoachi en 1855, se afirma: “Ya nos comen vivos los Apachis, no hay día que no los vean 
o corten guellas los que van a la leña que los que vienen de Fronteras”. 

Las consecuencias de las incursiones de los apaches, en especial las muertes de vecinos, 
producían en la población lo que el prefecto de Moctezuma llamó “horror pánico”. Ante el 
riesgo de ser atacados o muertos por apaches en los caminos y orillas de los 
asentamientos, los vecinos temían realizar sus actividades cotidianas; en ocasiones se 
negaban a salir de los pueblos a las tierras de cultivo situadas en las inmediaciones, lo que 
obstaculizaba la economía de autosuficiencia alimentaria de la que dependían los 
asentamientos pequeños. 

Este temor no era infundado, una parte significativa de las muertes de vecinos atribuidas a 
ataques apaches se registró en las afueras de las poblaciones, por ejemplo, en las labores 
de cultivo y en las tierras de pastoreo, contribuyendo a que ocurrieran 30 despuebles 
totales de ranchos y pueblos asediados por los chiricahuas. Entre 1851 y 1870 la población 
de la entidad federativa mexicana de Sonora registró la caída más pronunciada en el siglo 
xix, de acuerdo con las estadísticas disponibles, atribuyéndose a los apaches una porción 
del declive demográfico, sobre todo de las muertes y los desaparecidos, considerados 
probables cautivos de los nómadas. El declive de la población también estuvo influido por 
las migraciones a la Alta California por la fiebre del oro a partir de 1848 y a Arizona 
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durante el resto del siglo xix, así como por las muertes debidas a la epidemia de cólera en 
1850-1851. 

Los viajeros corrían grandes riesgos, ya que se exponían a ser emboscados al transitar de 
un asentamiento a otro. Así ocurrió con la familia de Francisco Vazques Bustamante en 
abril de 1870, la cual fue atacada por aproximadamente 40 apaches en el camino entre 
Moctezuma y Cumpas, muriendo Vazques, su esposa y una hija de 5 años, quienes habían 
salido por un médico para tratar a la esposa de Vazques. Las fuentes muestran que en 
ocasiones los viajeros hicieron testamento antes de realizar un viaje, como el minero 
alemán Guillermo Schuster, “que teniendo que hacer un viaje al distrito de Sahuaripa á 
atender sus negocios mineros y temiendo que vaya a sucederle una desgracia”, redactó el 
suyo como medida de precaución. 

La inseguridad de los caminos y la falta de circulante propiciaron que el comercio no fuera 
suficiente para que los habitantes obtuvieran por este medio los bienes necesarios para su 
subsistencia. Para proveer las necesidades cotidianas se practicaba una economía de 
autosuficiencia alimentaria en la que las familias funcionaban como una unidad 
económica que consumía lo que producía, y en la que cada uno de sus miembros, 
incluidos los niños, aportaba su trabajo al sostenimiento del grupo; en caso de contar con 
excedentes, éstos se intercambiaban.   

Las familias obtenían la parte básica de su alimentación mediante la labranza de la tierra. 
Esta era la ocupación principal de 75% de los hombres que vivían en asentamientos 
rurales entre 1840 y 1853. Las fuentes primarias de la base de datos muestran que toda la 
familia colaboraba en esta tarea, donde sus miembros corrían igual peligro en caso de un 
ataque de apaches. 

Para complementar los productos obtenidos por medio de la labranza, los hombres 
combinaban las actividades de siembra con las de gambusino, arriero, sirviente en alguna 
hacienda o criador de ganado; por su parte, las mujeres se ocupaban de las labores del 
hogar, el cuidado del ganado y del huerto, la recolección de frutas silvestres y palma, y el 
manejo del rancho, la labor de siembra o el negocio familiar en la ausencia temporal o 
permanente de su pareja o junto a ella. Además, compartían el trabajo con los hombres 
en los campamentos mineros o en las tierras de cultivo, combinando estas actividades con 
la crianza y el cuidado de los hijos. Los niños y jóvenes ayudaban a vigilar el ganado, a 
llevar encargos o a recolectar frutas silvestres, mientras que los adultos trabajaban en las 
haciendas y ranchos o en la “labor”, trozo de tierra en posesión de la familia. 

Parte del excedente de esta economía de autosuficiencia alimentaria se destinaba a la 
guardia Nacional y a los fuertes militares de la frontera, pues la constante escasez de 
recursos públicos obligaba a los vecinos a abastecer de víveres y otros avíos a estas 
fuerzas, por medio de donativos voluntarios, juntas de auxilios y el fondo de guardia 
Nacional al que ingresaban las cuotas que pagaban aquellos que querían quedar 
exceptuados de participar en esta fuerza. Así, en 1858, la junta de auxilios de Rayón 
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remitió a la capital del estado, Ures, 110 fanegas de pinol, además de reses, jabón y 
panocha; un mes después se recogieron donativos para las campañas contra los apaches, 
que consistieron en la sal que se donó en Aconchi, jabón, cigarros y caballos del distrito de 
Arizpe y pinol de Rayón  

En ocasiones, debido a la escasez de fondos, las fuerzas que perseguían a los apaches se 
abastecían de alimentos sobre la marcha, a expensas de los bienes de los particulares. En 
1858, Ramón Romo, capitán de una partida de guardia Nacional de Guadalupe, reportó 
que durante una persecución sus soldados “mataron por necesidad un becerro de año a 
dos, del [rancho] tecolote [,] orejano de fierro, y un burro de dos a tres, del rancho viejo 
[...]”.  

En 1858 el prefecto de Sahuaripa envió una partida de guardia Nacional de Pónida a 
apostarse en el pueblo de Tarachi. Sobre el funcionamiento y sostenimiento de esta fuerza 
informó: En virtud de las continuas incursiones que hacen a este distrito los barvaros 
apaches, tan luego que tomé posición del empleo de Prefecto interino, que el E.S. 
governador tuvo a bien conferirme, traté de asegurar en cuanto era posible la tranquilidad 
de estos habitantes y al efecto, por los informes y otros antecedentes que recibí de las 
personas de más conocimiento, dispuse alistar la marcha de 20 hombres de la g. Nacional 
de Yndijenas de Ponida al Pueblo de Tarachi, al mando del Teniente gral. Emiliano 
Valencia: ban a cumplirse cuatro meses que dicha fuerza se halla de destacamento, y en 
activo serbicio en aquel Pueblo; dando los mejores resultados que podian decearse, pues 
los barbaros se han retirado de aquellos rumbos [...]. Esta fuerza se ha sostenido 
solamente con el pequeño ausilio de un bastimento de pinol, y alguna vez de carne 
facilitado voluntariamente por el vecindario de dicho Pueblo; y unicamente en la 
espedicion de mi vicita a todo el distrito que acabo de practicar, y en la que me 
acompañaron en clase de escolta recibieron a (ilegible) del tiempo de su serbicio un mes 
de sueldo de Sargento á bajo […]. 

De igual modo, el capitán de infantería de la guardia Nacional de Sahuaripa, Concepción 
Alegría, al comunicar en abril de 1873 el resultado de la persecución emprendida sobre 
una partida de apaches, anotó que durante la operación carecían de alimentos y tuvieron 
que ser auxiliados por particulares: “Amanecimos sin ningunos viveres habiendo cenado la 
noche anterior quelites tatemados; luego emprendí la marcha y vine á dormir al rancho de 
Chipájora, en donde los vaqueros facilitaron á la fuerza una cena limitada [...]”. 

Por otro lado, es probable que la saca otorgada por los propietarios a la partida que 
entregara los robos represados a los apaches se volviera un complemento para la 
economía campesina, pues de esta manera los vecinos que exponían su vida y no 
contaban con un hato de ganado podían hacerse de bienes de campo que acrecentaran su 
patrimonio; de otra manera difícilmente podrían obtenerlos. 

Los recursos de los particulares no sólo servían para sostener a la guardia Nacional, sino 
también para auxiliar a las familias de los vecinos muertos en los enfrentamientos con los 
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chiricahuas. En enero de 1860, vecinos del distrito de Moctezuma proporcionaron un 
auxilio voluntario para las viudas y huérfanos de los nacionales de Tepache “que murieron 
en la cuesta de a pie en guerra con los Apaches”, juntando un total de 42.25 pesos. 

En diciembre de 1868 se expidió un reglamento para establecer colonias militares en la 
frontera norte del país, con el fin de “defender las fronteras de la República de las 
incursiones de los indios bárbaros”. Este reglamento estipuló que los colonos interesados 
en marchar a la frontera recibirían los avíos necesarios para que se establecieran junto 
con sus familias. Los avíos consistían en materiales de construcción, un lote de siembra y 
herramientas de labranza, además de un sueldo mensual; a cambio estaban obligados a 
salir en persecución de los nómadas cada vez que se presentara una incursión y a observar 
la disciplina militar. 

En Sonora se crearían siete colonias militares, de las que se tiene constancia del 
funcionamiento de cinco: Bavispe, Bacoachi, San Ignacio, Santa Cruz y Fronteras, las dos 
últimas desde 1849; sin embargo, su población no estaba compuesta por individuos 
enganchados en las oficinas establecidas para ese fin, como señala el reglamento de 1869, 
sino por habitantes de los distritos fronterizos que se trasladaron con sus familias atraídos 
por las tierras de labranza ofrecidas o por miembros de la guardia Nacional a los que se les 
impuso este servicio. Aun así, la fuerza era escasa y sus recursos insuficientes, por lo que 
dependían del apoyo de los asentamientos próximos para realizar su labor, de modo que 
quienes poblaron esas colonias militares eran vecinos que de antemano desempeñaban 
actividades de autodefensa. El reglamento de 1868 retomó el expedido por decreto del 
presidente José Joaquín de Herrera, el 19 de julio de 1848. 

La guerra impuso un orden; desde la época colonial los habitantes de la frontera 
estuvieron familiarizados con las medidas ofensivas y defensivas realizadas por las 
compañías de soldados presídiales e indígenas auxiliares asentadas en la región, que 
originalmente eran las encargadas de defender la frontera de las incursiones de los 
nómadas. 

Al inicio de la época independiente, en 1823, se expidió un reglamento de milicias cívicas 
para formar unidades locales de ciudadanos armados que defendieran el territorio 
nacional de amenazas externas. Su conformación era multiétnica, al abolir las distinciones 
estamentales. Se autorizó el uso de estas milicias como fuerzas auxiliares de las tropas 
regulares y presídiales encargadas de contener las incursiones apaches. Las milicias cívicas 
subsistieron como fuerza regular hasta 1836, sin embargo, la decadencia en paralelo del 
sistema presidiar obligó a los vecinos a la autodefensa. 

La organización de la guardia Nacional se autorizó en el país el 15 de julio de 1848, y dos 
años después funcionaba en todos los municipios de Sonora. de acuerdo con la 
normatividad, el financiamiento provenía de los ayuntamientos y de la cuota que pagaban 
los exceptuados, y sus integrantes eran retribuidos con el sueldo correspondiente al 
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tiempo de su servicio y con el botín quitado al enemigo extranjero, el cual se repartía 
entre las autoridades y los milicianos.  

En los distritos fronterizos de Sonora, la guardia Nacional fue la fuerza que participó con 
mayor protagonismo en las medidas ofensivas contra los apaches. Así, el contexto de los 
asentamientos ubicados en los distritos fronterizos de Sonora provocaba que sus 
habitantes asumieran funciones similares a las descritas en el reglamento para las colonias 
militares. 

Al igual que lo estipulado para los colonos, los vecinos de la frontera de Sonora 
establecidos con sus familias en una área de conflicto con los nómadas independientes 
debían combinar las actividades por la subsistencia con las de defensa, ya que como 
miembros de la guardia Nacional estaban obligados a participar en las medidas ofensivas 
que se emprendieran, realizando una autodefensa sostenida en su mayor parte por la 
autosuficiencia alimentaria y por los excedentes en caso de haberlos. Esto, junto con la 
exposición de los vecinos a un ataque, estimuló una militarización de la vida cotidiana de 
los habitantes de esta zona depredada por los chiricahuas. 

Además de la guardia Nacional, las fuentes indican que propietarios, mayordomos, 
vaqueros, medieros, aparceros, parientes, sirvientes, peones y arrimados hacían causa 
común en la autodefensa y salían a represar robos del ganado en calidad de voluntarios, 
amalgama calificada por estudiosos como “ejércitos particulares de los propietarios”, 
integrados por gentes que vivían en “zonas expuestas a ataques de los nómadas o de 
bandidos [...], una situación de hecho que nacía de la falta de gobierno en un país tan 
vasto”, formando una cuadrilla multiétnica integrada por criollos, mestizos, mulatos e 
indios aliados o asimilados. 

Así ocurrió en Altar, en julio de 1857, cuando al primer aviso de una incursión de apaches 
al rancho de los Pozos, Francisco Escalante, su hijo Braulio y tres de sus vaqueros salieron 
en auxilio de dicha población; del mismo modo, diez vaqueros del rancho de Chipájora 
persiguieron un robo junto a la guardia Nacional de Sahuaripa en junio de 1871.    

La particularidad de los voluntarios era desempeñar labores de defensa sin estar 
enlistados en la guardia Nacional por ser sirvientes, por ejemplo; se sumaban para realizar 
alguna medida ofensiva en contra de una incursión de apaches, o como auxiliares de una 
partida de la guardia Nacional destacada para tal efecto o integrados a ella.  

Esta autodefensa no estaba exenta de dificultades. La escasez de población para realizar la 
defensa de los pueblos se agudizaba por el envío a los fuertes militares de hombres en 
edad de tomar las armas, como lo expuso el prefecto de Moctezuma José Aragón en abril 
de 1872. 

Además, durante periodos de estancia prolongada, integrantes de la guardia Nacional 
enviados a los fuertes militares se escurrían. Si bien no desertaban formalmente, 
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abandonaban los fuertes militares, lo que era considerado un escándalo y un crimen por 
las autoridades civiles. Los fugados regresaban a sus pueblos, argumentando la falta de 
pago de los sueldos a los que tenían derecho, las malas condiciones del equipo bélico y de 
los alimentos, y el desamparo en el que quedaban sus familias en los asentamientos de 
origen. Ante las acciones de las autoridades civiles por castigar esta conducta, los 
escabullidos se justificaban. Una representación de fugitivos del servicio prolongado en los 
fuertes militares, vecinos de Huépac, declaró en 1859 que “de ninguna manera se verá 
con disimulo por nosotros la aprehensión tan recomendada de los desertores en esta 
ciudad”. 

 

Medidas ofensivas 

Las 12 medidas ofensivas utilizadas por los vecinos como respuesta a las incursiones 
apaches están identificadas por el nombre tomado literalmente de las fuentes, igual que 
sus funciones. Su clasificación en ofensivas y defensivas es de los autores. Más adelante 
explicamos este ejercicio de agrupamiento. El cuadro presenta por orden de frecuencia las 
12 medidas ofensivas. Las diferencias y semejanzas de éstas, así como su 
complementariedad, se señalan en los siguientes apartados. 

 

La persecución  

La medida más frecuente y pronta a una incursión de apaches era la persecución, que 
tenía como objeto represar el robo, alejar a los apaches del lugar y conocer el rumbo que 
tomaron. Ésta se ejecutaba en cuanto era posible organizar una partida de vecinos de la 
guardia Nacional o voluntarios, usualmente residentes del asentamiento afectado, la cual 
salía sobre la huella de los apaches y regresaba al punto de partida a las pocas horas. 

Esta fue la medida utilizada por el juez local de Arivechi cuando en agosto de 1858 fue 
avisado por dos vecinos de que, en las inmediaciones del pueblo, los apaches habían dado 
muerte a “da. Carmen Robles y tres más familiares de la misma casa, saliendo un 
muchacho herido quien les avisó”. En respuesta, el juez organizó a cuanta gente pudo 
armar para que saliera a la persecución. Del mismo modo, a fines de enero de 1854, 
Manuel Landavazo, comisario de Horcasitas, organizó una persecución, de la cual reportó 
que: “El domingo p.p. a las tres de la tarde se me dio aviso por un vaquero del Rancho del 
Represo que estaba invadido este rancho por el enemigo apache. De momento alisté una 
partida de quince hombres al mando de d. José Ignacio López quien salió prontamente, 
pero cuando llegó al citado rancho ya encontró la desgracia de que los bárbaros habían 
dado muerte a un hombre y una mujer”.   
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López siguió en persecución del enemigo hasta un poco muy allá del [ilegible] de la Cruz 
de donde regresó al represo, y de este punto me dio parte de todo lo ocurrido”. 

Para tener mayores posibilidades de encontrar a los apaches, la persecución debía hacerse 
con rapidez, por lo que esta medida se organizaba de forma urgente e improvisada en lo 
que a equipo bélico y combatientes se refiere. La alegada permanente escasez de recursos 
del erario público por el gobierno del estado fue un obstáculo para abastecer de forma 
adecuada a los vecinos que salían a realizar la persecución. 
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“Templo Mayor” 

 

El Templo Mayor de Tenochtitlan era el edificio más importante del Posclásico Tardío y era 
asiento del poder político, religioso y económico. En él se realizaban muchas ceremonias 
vinculadas al culto oficial. La construcción estaba dedicada a Tláloc y a Huitzilopochtli, 
dioses de la lluvia y la guerra, respectivamente, símbolos fundamentales entre los 
mexicas. El edificio, conocido como huey teocalli o como "cu de Huichilobos" por algunos 
cronistas españoles, estaba emplazado en el corazón de Tenochtitlan.  

Esta importantísima ciudad –conformada  por cuatro barrios, calzadas, canales, así como 
por muchas plazas y templos– Llegó a estar habitada por aproximadamente 200,000 
personas. La impresión de los conquistadores ante la arquitectura, la belleza del paisaje y 
la grandeza de la ciudad fue tal, que quedó registrada en gran cantidad de testimonios 
históricos.  

El centro político y ceremonial de Tenochtitlan era conocido como el Recinto Sagrado, 
descrito por Sahagún como una imponente plaza conformada por 78 edificios. Se ha 
calculado que tenía 500 m por cada lado, por lo que se cree que se encuentra bajo el 
primer cuadro del Centro Histórico, donde se resguarda la historia de los mexicas y de 
siglos venideros. El Recinto Sagrado de México-Tenochtitlan se encontraba en medio de la 
laguna, con una vegetación de gran abundancia. 

A pesar de tratarse de un edificio excepcional, seguía un patrón constructivo típico del 
Posclásico Tardío: era un templo doble, característica exclusiva de los recintos más 
importantes, un lado dedicado a Tláloc y otro a Huitzilopochtli. El lado de Huitzilopochtli 
reproduce, repetidamente, el mito que consagró a ese dios. Por este motivo, se cree que 
es una representación del cerro Coatépec, lugar en donde el dios de la guerra nace, 
adulto, y armado con una serpiente de fuego da muerte a su hermana Coyolxauhqui, 
quien pretendía matar al dios y a la madre de ambos. Este mito hace referencia a la lucha 
cósmica entre el Sol que vence a la Luna para volver a nacer al día siguiente, así como a la 
participación de los centzonhuitznahua o cuatro cientos surianos que estarían 
representados por las estrellas.  

Esta historia se reactualizaba durante la fiesta de panquetzaliztli, dedicada al dios 
guerrero. El templo correspondiente a Tláloc se ha identificado como la montaña sagrada, 
relacionada con el agua y los mantenimientos. En el edificio se reproducía el orden 
cósmico de una manera muy singular: era un modelo del universo en la Tierra. Los cuatro 
puntos cardinales representan el plano horizontal del cosmos, mientras que el vertical se 
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compone de 13 niveles celestes, el nivel terrestre y 9 niveles más correspondientes al 
inframundo. En la confluencia de ambos planos cósmicos estaba el Templo Mayor, como 
el axis mundi. 

 

PLATAFORMA DE LA ETAPA IV B  

Al iniciar el recorrido se encuentra en primer lugar esta plataforma (1469 d.C.), sobre la 
que desplanta un basamento de forma piramidal de cuatro cuerpos. En la cima de éste 
estaban los dos adoratorios, a los que se llegaba mediante una doble escalinata con 
aproximadamente 115 escalones. Al recorrer el andador turístico se aprecian las 
diferentes etapas constructivas. Con mucha frecuencia se ven cabezas de serpiente de 
diferentes especies, circundando el edificio, las cuales quizá aluden al mítico cerro de las 
serpientes llamado Coatépec.  

La escultura adosada a la arquitectura es muy variada; se encuentra un pequeño altar 
llamado "altar de las ranas", las cuales fungen como elementos decorativos y distintivos 
del mundo acuático y de Tláloc. Hay dos tipos de braseros que decoran al Templo Mayor 
en sus lados norte, este y sur. Al norte se encuentran dos braseros con la efigie de Tláloc, 
mientras que al sur hay dos braseros con las mismas proporciones que los anteriores, pero 
decorados con protuberancias y un gran moño en la parte central, que podrían aludir a 
Huitzilopochtli.  

 

ETAPA II 

Se trata del último cuerpo de la etapa constructiva más antigua del Templo Mayor, 
fechada hacia 1390 d.C. Se ve parte de los muros que conforman los dos adoratorios, así 
como el téchcatl o "piedra de sacrificios", del lado de Huitzilopochtli, y un Chac Mool, del 
lado de Tláloc. Estos elementos arquitectónicos eran distintivos de cada deidad y estaban 
estrechamente relacionados con los rituales practicados durante las festividades del 
calendario mexica. En el interior de las capillas aún se pueden ver restos de la pintura 
mural original que decoraba los muros, así como las jambas de acceso del lado norte, 
dedicado a Tláloc. Se ha calculado que en su última etapa constructiva el Templo Mayor 
tenía 80 m por lado, alrededor de 42 m de altura y un peso cercano a las 130 000 
toneladas. De esta etapa se conservan muy pocos vestigios, ya que fue arrasada casi en su 
totalidad al momento de la conquista.  
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CASA DE LAS ÁGUILAS  

También llamado Edificio E, recibe el nombre de Casa de las Águilas porque las alfardas 
que flanquean la escalinata del acceso este tienen las representaciones de dos cabezas de 
águila y porque, en el interior del inmueble, se recuperaron un par de esculturas de 
personajes vestidos con trajes de águila, los llamados guerreros águila, en exhibición en la 
Sala 4 del museo. La Casa de las Águilas es uno de los edificios más impresionantes de 
todo el sitio, ya que sus muros interiores poseen pinturas y largas banquetas bellamente 
decoradas. Se llegaba aquí desde la plaza, mediante unas escalinatas que conducían a un 
pórtico con dos entradas. En las banquetas se ve una procesión de personajes ricamente 
ataviados que confluyen en un zacatapayolli o "bola de heno", en la que se clavaban los 
punzones ensangrentados durante el ritual de autosacrificio, al parecer una de las 
ceremonias más practicadas en el lugar.  

También se recuperaron dos figuras esqueléticas y dos imágenes de una de las deidades 
más importantes del panteón mexica: Mictlantecuhtli. En el recorrido del edificio se ven 
algunas construcciones coloniales sobrepuestas en los muros prehispánicos, como es el 
caso de un pozo, un horno e intrusiones con pisos de laja. Incluso se conservan algunas 
basas de columnas que formaron parte, seguramente, de lo que fuera el primer convento 
de San Francisco. 

 

EDIFICIOS A, B y C  

Siguiendo por el andador se observan a lo lejos tres adoratorios o edificios menores 
conocidos como A, B Y C. El Adoratorio B es un tzompantli, "altar de cráneos", con cráneos 
humanos, labrados, estucados y pintados que forman hileras con más de 240 elementos. 
Este edificio, situado al norte del recinto, representa la región de los muertos según la 
cosmovisión mexica. Hacia el oriente, a unos cuantos metros de distancia, se encuentra el 
Adoratorio e o Templo Rojo Norte que, junto con el Templo Rojo Sur, nos remite a una 
arquitectura de manufactura mexica pero de clara influencia teotihuacana. 

Su base es cuadrangular y tiene un pequeño atrio al frente –delimitado  por un pretil en 
cada lado– y un altar de forma cilíndrica al centro. Los acabados en los lados poniente, 
norte y sur son del clásico estilo teotihuacano de talud-tablero. Los muros internos y 
externos presentan variados colores, predominando el rojo, con diseños de formas 
diversas como caracoles marinos y moños, entre otros. 

EDIFICIOS K, L, M y N  

En la parte posterior del Templo Mayor sobresalen algunas plataformas de las diferentes 
etapas constructivas, que delimitaban el Recinto Sagrado al oriente y sobre las cuales se 
erigieron otros edificios y altares menores como el K, L, M Y N. En los muros interiores 
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también se conservan restos de aplanados con pintura mural. La plataforma que 
delimitaba al recinto por sus cuatro lados estaba conformada, de manera alternada, por 
escalinatas y muros verticales.  

Cerca de estos altares se ven unas estacas de madera, vestigios del sistema de pilotaje de 
cimentación utilizado en las construcciones coloniales.  

Antes de ingresar al museo se puede admirar el panorama que nos ofrece la vista de 
oriente a poniente de la zona arqueológica, enmarcada por la combinación de 
edificaciones coloniales y modernas que atestiguan el paso del tiempo. 
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“El proyecto lingüístico y filológico de fray Matutino Gilberto en Michoacán” 

 

Ni Antonio de Nebrija, ni los grandes gramáticos y lexicógrafos del Renacimiento, ni los 
humildes religiosos que se embarcaban a evangelizar el orbe nuevo podían imaginar el 
universo lingüístico que les esperaba en esta orilla del Atlántico. La riqueza y diversidad de 
lenguas dejaba pequeño el relato bíblico de la Torre de Babel. Menos aún podían imaginar 
que la mayoría de estas lenguas serían pronto codificadas y que perdurarían, podremos 
decir recordando la famosa frase de Antonio de Nebrija, como “lenguas compañeras del 
imperio”. Para nuestra mirada, dueña de una visión de siglos, la codificación gramatical y 
léxica emprendida en el XVI alcanza un significado excepcional. Con ella se inició el estudio 
de las principales lenguas mesoamericanas y la salvaguarda de sus textos, ya que muchos 
se transvasaron al alfabeto.  

Esto marcó el despertar de un capítulo único en la historia de la lingüística y la filología, 
comparable al que por los mismos años se realizaba en la Europa del Renacimiento. 
Precisamente una parte importante de este gran capítulo fue escrita en Michoacán por las 
manos de dos franciscanos, fray Maturino Gilberti y fray Francisco Bravo de Laguna. 
Gracias a ellos Michoacán se convirtió, desde mediados del XVI, en un foco vanguardista 
de la lingüística y la filología del Nuevo Mundo. 

Este breve trabajo trata del despertar de ese foco, un despertar ligado a las tareas 
realizadas por un puñado de hombres que vinieron a construir la utopía de la fe y forjaron 
también la utopía de las lenguas. 

 

Utopía de la fe, utopía de las lenguas 

Como es bien sabido en 1523 se asentaron los primeros misioneros en la región central de 
México, decididos a ganar estas tierras para el evangelio. En ese mismo año fray Pedro de 
Gante funda la primera escuela en Tezcoco y un año después en México. En 1524 llegaron 
los famosos “doce”, dispuestos a echar los cimientos de una nueva cristiandad 
inmaculada. Venían ellos encendidos con una idea casi mística, la de hacer posible la 
utopía imaginada por el cisterciense Joaquín de Fiore, asimilada por el propio san 
Francisco y más tarde por fray Juan de Guadalupe, el guía espiritual de los doce. La esencia 
de la utopía era construir una Iglesia purísima con los nuevos conversos, edificar el reino 
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en el que la pobreza y la caridad darían al evangelio su verdadera dimensión y a los 
hombres un sentido transcendente. 

Ahora bien, la utopía de la fe se cimentaba en la evangelización, y ésta, a su vez, se 
sustentaba en la palabra. La palabra era el único camino para que el mensaje cristiano 
pudiera ser comunicado a los otros; la palabra y sólo la palabra penetraría en los 
corazones y en las conciencias. Fray Alonso de Molina lo expresa con sencillez en el 
“Prólogo” de su Vocabulario de 1555 cuando dice que “la piedad cristiana” se topa con la 
falta de la lengua para la conversión de los naturales, para gobernarlos, regirlos y hacerles 
“justicia”. Advierte además que la dependencia de los nahuatlatos no resuelve el 
problema de la buena comunicación en asuntos tan importantes como son los del espíritu, 
porque dice él: “muchas vezes, aunque el agua sea limpia y clara, los arcaduzes por donde 
passa, la haze turbia”. Tal vez con esta metáfora Molina quiso advertir a sus lectores que 
era indispensable aprender lenguas. 

Las consideraciones de fray Alonso son plenamente compartidas por fray Maturino 
Gilberti en su “Prólogo” al Arte de la lengua de Michoacán, 1558. Ambos autores 
muestran gran preocupación por el estado de desgracia que sobrevino a raíz de la 
confusión de hombres y lenguas según el relato de la Torre de Babel. En cierta manera 
dejan ver que, sólo aprendiendo lenguas, el hombre podrá recuperar su don natural de 
entendimiento de la palabra universal; sólo así podrá romperse el castigo que sobrevino a 
la humanidad como consecuencia de la soberbia que anidó en el corazón de los que 
quisieron construir la torre bíblica. 

El estudio de las lenguas adquiría, desde esta perspectiva, un significado trascendente 
para el futuro del hombre ya que ayudaría a borrar el infame pecado de la soberbia, 
restableciendo la piedad cristiana y la comunicación de los hombres por medio de la 
palabra salvadora, el evangelio de Cristo. 

Estas reflexiones de Molina y Gilberti acerca de un estado paradisíaco del hombre, dueño 
de la palabra universal, encajaban muy bien en la tesis hebraísta, tan en boga en el 
Renacimiento. En tal contexto de creencias, el estudio de las lenguas del Nuevo Mundo 
era de vital importancia ya que facilitaría la conversión de los pueblos americanos que, 
para muchos, no eran sino las tribus perdidas de Israel. 

Pero, además de la mística religiosa y del imperativo de aprender lenguas, presente ya en 
los primeros tiempos del cristianismo, los que llegaron venían inmersos en el humanismo 
renacentista que soplaba con fuerza en España desde el reinado de los reyes católicos. Los 
estudios de latinidad tenían una presencia viva en los programas universitarios y en los 
conventos de religiosos. Al mismo tiempo que las prensas de Salamanca y Alcalá editaban 
las primeras traducciones de los clásicos, las doctrinas de Erasmo de Rotterdam se 
difundían a través de los frecuentes tirajes de los talleres del complutense Miguel de 
Eguía. Entre los muchos lectores del humanista holandés en la España de principios del 
siglo XVI hubo uno de especial calidad, me refiero al primer arzobispo de México, fray Juan 
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de Zumárraga “lector empedernido de Erasmo”, como lo llama Marcel Bataillon. En 1528 
Zumárraga llegó a la Nueva España con un grupo de hermanos menores y con las 
doctrinas y los libros del famoso humanista de Rotterdam. 

Estas creencias e ideas que florecieron en el Renacimiento temprano fueron compartidas 
por muchos de los misioneros a quienes el destino les impuso el deber de codificar las 
nuevas lenguas. Fue así como las dos tareas, la lingüística y la religiosa, quedaron hechas 
una, llena de sentido trascendente y utópico. La utopía de la fe y la utopía de las lenguas, 
juntas para siempre, hicieron posible que para fines de siglo los principales idiomas 
mesoamericanos contaran con artes y vocabularios comparables a los que en esos mismos 
años se elaboraban en Europa. Michoacán, hay que repetirlo, fue uno de los primeros 
centros de codificación de lenguas dentro de este contexto histórico-geográfico del que 
venimos hablando. 

 

Michoacán: foco vanguardista de la lingüística y la filología del Nuevo Mundo 

¿Por qué la presencia tan temprana en Michoacán en este impulso por codificar lenguas y 
elaborar textos? ¿Cómo fue posible que allí se gestara una obra tan profunda sobre la 
lengua purépecha? La pregunta puede ser respondida si examinamos las circunstancias 
históricas del reino de Michoacán en el siglo XVI. Por una parte, tenemos un reino fuerte 
que nunca fue conquistado por los mexicas, con una personalidad política y cultural bien 
definida. Dueños de una lengua única, de la cual no se han encontrado parientes en el 
Nuevo Mundo, los purépechas supieron cuidarla, fortalecerla. Así como los nahuas en el 
calmecac cultivaban el tecpillahtolli, el lenguaje noble y refinado, los purépechas en sus 
escuelas también se preocupaban por el cultivo de la lengua, por su belleza y uniformidad. 
Prueba de ello es la unidad de la lengua en todo el territorio michoacano, no sólo durante 
el siglo XVI, sino también en nuestros días. 

Otra circunstancia histórica digna de ser tenida en cuenta fue la temprana presencia en 
Michoacán de misioneros lingüistas. Cuenta fray Jerónimo de Mendieta en su Historia 
eclesiástica indiana que el propio rey de Michoacán, Caltzontzin, al saber de la llegada de 
los doce vino a la capital y pidió a fray Martín de Valencia que le diese uno de los recién 
llegados. Tocó a fray Martín de la Coruña, con otros tres o cuatro religiosos, abrir senda en 
aquel reino. El éxito de la orden seráfica fue tal, que en fecha muy temprana, 1535, hubo 
custodia y al poco tiempo cuajó la segunda provincia franciscana, la de San Pedro y San 
Pablo. En su relato, Mendieta deja ver que después de la provincia del Santo Evangelio, la 
de Michoacán fue la más importante. Lo dice con bellas palabras: “después de esta 
provincia del Santo Evangelio […] siempre tuvo aquella de Michoacán más copia de 
varones santos que alguna otra de las Indias”. Sin duda, la santidad y la vida ejemplar son 
razones válidas para explicar el éxito misional. Pero hay otra de importancia capital y es la 
capacidad lingüística de casi todos los que llegaron en los primeros años: fray Jerónimo de 
Alcalá, fray Miguel de Bononia, fray Pedro de las Garrobillas, fray Antonio de Beteta y fray 
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Juan de San Miguel, “muy buenas lenguas” como los define Mendieta. A estos nombres 
podrían añadirse otros más, como modernamente nos ha mostrado Benedict Warren en 
su libro The Conquest of Michoacan. 

Santos varones y excelentes lenguas, los primeros franciscanos abrieron camino, no sólo 
en la evangelización sino en el conocimiento de la lengua purépecha. Esta tarea no fue 
fácil ya que implicaba un cambio violento en lo más profundo del ser humano: la 
espiritualidad. En la Relación de Michoacán han quedado plasmados los choques, a veces 
traumáticos, que se sucedieron a raíz de la Conquista. 

A pesar de las dificultades, poco a poco se fue creando un ambiente propicio para el 
intercambio de lenguas y comprensión de culturas. Esto empezó a lograrse en las escuelas 
de los conventos, lo mismo que sucedió en la región central de México entre los pueblos 
nahuas. Tal fue el contexto que prevalecía en Michoacán cuando Maturino llegó; contexto 
que, sin duda, facilitó su gran obra de lingüista y filólogo. 

 

Vida y tareas de Gilberti 

Pocos son los detalles que acerca de la vida de Gilberti nos han trasmitido los cronistas de 
la orden. Mendieta, tras recordar que venía de la provincia de Aquitania, afirma que “en la 
lengua tarasca, ninguno le hizo ventaja y en ella compuso una obra de mucha doctrina”. 
Torquemada corrobora lo dicho por Mendieta y añade que también compuso Arte y 
Vocabulario. Aunque le dedica un capítulo compartido con fray Antonio de Beteta, no 
añade mucho. Más bien borda sobre su celo y caridad para enseñar el Evangelio y sobre su 
enorme capacidad para dejar escritos en tarasco, “de los cuales otros muchos se han 
aprovechado”. Añade que padeció de gota, lo que no le impidió caminar para predicar; 
que murió en su querido convento de Tzintzunzan y que fue muy llorado por todos. 
Termina su relato con una frase de Jeremías tomada de Mendieta y que según fray 
Jerónimo, Gilberti traía de continuo en su boca: “Los pequeñuelos pidieron pan y no había 
quien se lo partiese”. Otros cronistas como fray Agustín de Vetancurt y fray Alonso de la 
Rea poco añaden a los datos de Mendieta y Torquemada. 

Más cerca de nosotros, Joaquín García Icazbalceta y Nicolás León, se esforzaron por 
allegar nuevos datos con objeto de ahondar en la vida de Gilberti. Sin embargo, pocas 
referencias nuevas encontraron. Ya en nuestros días Benedict Warren, con apoyo en 
nuevos documentos, ha logrado perfilar mejor la vida del franciscano francés, sobre todo 
de aquellos años difíciles, los de la persecución a que fue sometido a raíz de la publicación 
de El Diálogo de doctrina christiana en 1559. Dato interesante es que este investigador 
recientemente ha encontrado un documento en el que se testifica que Gilberti nació en 
Poitiers. 
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Estos breves comentarios sobre los biógrafos de Gilberti nos llevan a una conclusión: que 
sus primeros años en Michoacán, siguen siendo poco conocidos; me refiero al periodo 
entre 1542, año de su llegada a tierras tarascas, y 1556, en que aparece en un documento 
hallado por Warren como muy buen hablante de purépecha. Curiosamente este 
documento es premonitorio de su futuro; en él fray Maturino se ve envuelto en 
problemas por las desavenencias entre la nobleza de Tzintzunzan y las autoridades civiles 
y eclesiásticas que Vasco de Quiroga había establecido en la ciudad de Pátzcuaro. Tales 
desavenencias, en parte motivadas porque el obispo exigía a los de Tzintzunzan y a los de 
otros pueblos ayudar en la construcción de una catedral en Pátzcuaro, fueron el punto de 
partida de una pugna profunda entre don Vasco y dos de las órdenes religiosas que 
laboraban en Michoacán, la franciscana y la agustina. 

Poco después de este episodio, la capacidad de fray Maturino para hablar tarasco, se haría 
sentir no sólo en Michoacán sino en la ciudad de México. En el transcurso de un año –del 
8 de octubre de 1558 al 7 de septiembre de 1559– publicó cuatro obras en purépecha que 
había redactado en años anteriores: dos de índole lingüística, el Arte y el Vocabulario; y 
otras dos de contenido filológico-religioso, el Thesoro spiritual y el Diálogo. Una obra más 
cierra este momento único en la vida de fray Maturino, la Grammatica Latina, 1559, 
pensada como libro de texto para los estudiantes de Santa Cruz de Tlatelolco. 

Éste fue un momento cumbre, o mejor, el momento cumbre en la vida de Maturino. En 
verdad, la publicación de cuatro obras importantes en tarasco en el lapso de un año 
puede ser considerada como un logro único en la historia de la lingüística, no ya la del 
Nuevo Mundo sino la de nuestro mundo. Difícilmente encontramos otro momento 
comparable a éste en la codificación de las lenguas. Respecto de la Nueva España, único 
país americano que contaba con imprenta, veremos que para 1558 muy pocas obras se 
habían publicado en lenguas indígenas. De ellas seis eran doctrinas cristianas –cinco en 
náhuatl y una en huasteco–, además del Vocabulario de fray Alonso de Molina de 1555. 
Entre paréntesis hay que adelantar que en 1547 fray Andrés de Olmos había terminado su 
Arte de la lengua mexicana y que corría manuscrita por los conventos franciscanos. 

Si volvemos el rostro al Viejo Mundo tampoco hallamos un momento como éste en el que 
salieran a la luz juntas cuatro publicaciones lingüístico-filológicas sobre un mismo idioma. 
Es verdad que para 1558 ya estaban codificadas las principales lenguas europeas: la 
castellana en 1492 por obra, como es bien sabido, de Antonio de Nebrija; la italiana en 
1529, cuando Giorgio Trissino publicó La grammatica; la portuguesa en 1536, con la 
publicación de la Grammatica da lingoagem portuguesa de Ferñao de Oliveira; y la 
francesa en 1550 cuando Louis Meigret publicó su Tretté de la Grammaire française. El 
alemán y el inglés tardaron en ser codificados; el primero lo fue en 1573 por Albert 
Oelinger y el inglés en 1586 por William Bullokar. Pero ninguno de estos grandes 
gramáticos del Renacimiento había logrado imprimir, en un tiempo tan corto, cuatro 
tratados como los de Gilberti. Una verdadera hazaña lingüística, gracias a la cual 
Michoacán se convirtió en un foco de avanzada en el despertar de la lingüística y filología 
del Nuevo Mundo. 
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Ante esta realidad cabe mirar hacia atrás en la vida de fray Maturino y pensar en aquellos 
años oscuros desde su llegada a Michoacán en 1542, acompañado por fray Jacobo 
Daciano, hasta 1556, año en que “ya era notoria su habilidad para hablar tarasco” como 
nos dice el documento encontrado por Benedict Warren. Durante aquellos catorce años 
Gilberti se adentró en su tarea misional viajando incansablemente de un pueblo a otro y 
aprendiendo de todos. Largas serían sus pláticas con los tarascos, con los niños de las 
escuelas franciscanas y con los adultos a los que evangelizó. No es imaginario suponer que 
dedicó todo su esfuerzo y talento a captar la esencia de la lengua y de la cultura de los 
purépechas con la mística del que se siente llamado por un destino guiado por la fe. Sólo 
así es explicable que en tan pocos años, aun teniendo el don de lenguas como él mismo 
afirma en su Thesoro spiritual de pobres, pudiera elaborar las cuatro obras fundamentales 
ya citadas. 

 

El Arte de la lengua de Michuacan, primera gramática impresa de una lengua del Nuevo 
Mundo 

En 1558, año de la publicación del Arte de la lengua de Michuacan, Gilberti tenía 
cincuenta años. Era ésta su primera obra impresa. De pequeño formato, en 8° contaba con 
173 folios, recto y verso. Estuvo a cargo de Juan Pablos Bressano quien escogió para el 
texto tipos romanos. 

Hombre del Renacimiento, conocedor de la obra de Nebrija y probablemente de la de su 
paisano Louis Meigret, Gilberti era consciente de la importancia que conllevaba codificar 
una nueva lengua, y más tratándose de un misionero como él. Por ello no es extraño que 
en el “Prólogo” se haga eco de algunos conceptos que fray Alonso de Molina expresa en 
su Vocabulario, conceptos ya comentados al hablar de la utopía de la fe y la utopía de las 
lenguas. Al hacerlos suyos Gilberti no está copiando sino simplemente refrendando un 
sentir común de la orden seráfica. 

El Arte, dedicado al obispo Vasco de Quiroga, llevaba las aprobaciones de su cofrade 
Jacobo de Dacia y de los agustinos Alonso de la Vera Cruz, provincial y Miguel de Alvarado, 
prior de Tiripetío. Tenía también las de dos clérigos, Diego Pérez Gordillo y Francisco de la 
Cerda, todos excelentes conocedores del purépecha. Además del Arte, daban ellos su 
aprobación para el Vocabulario y el Thesoro. A estas firmas se sumaban las licencias del 
arzobispo Alonso de Montúfar, del virrey Luis de Velasco y del provincial de los 
franciscanos fray Francisco de Toral, entusiasta de las investigaciones de fray Bernardino 
de Sahagún. En las aprobaciones, unos y otros ponderan la utilidad de que se impriman las 
obras de Gilberti “para el bien de los naturales y el servicio de Nuestro Señor”. 

Y así era en verdad, porque el Arte suponía, en primer lugar, una culminación de esfuerzos 
comunitarios, de maestros y alumnos. En el título se dice: “Arte de la lengua de 
Michuacan compilada por…”. En el “Prólogo” el autor lo especifica mejor: “he acordado de 
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hazer y ordenar lo mejor que me ha sido possible esta artezica: en la qual va reformado y 
emmendado en los vocablos y ortographia lo que hasta agora ha sido mal puesto en las 
escripturas de mis antecessores”. Esto mismo ocurrió en el proceso de codificación de la 
lengua náhuatl. Sabemos que a fray Andrés de Olmos le precedieron varios franciscanos 
en su tarea, entre los cuales están fray Francisco Ximénez y fray Alonso Rengel. 

Antes de analizar el Arte de Gilberti conviene hacer un inciso y recordar brevemente la 
figura de Antonio de Nebrija, cuyas obras se tomaron como modelo para las gramáticas 
renacentistas tanto de las lenguas europeas como de las americanas. En realidad, Nebrija 
recoge y organiza los conceptos y categorías gramaticales grecolatinas y les da nueva 
forma en su obra Introductiones latinae, Salamanca, 1481. Esta gramática circuló por toda 
Europa y de ella se hicieron numerosos envíos a América. Hay que decir también que fue 
la base de la famosa Gramática castellana, Salamanca, 1492, cuya importancia estriba en 
que con ella empiezan a ser estudiadas las lenguas vulgares y a ser consideradas como 
lenguas académicas. 

Las Introductiones fueron tan populares que se mencionan con el título de Arte de 
Antonio, Arte de comento o simplemente la Grammatica como en Gilberti. Bueno es 
precisar que este tratado gramatical no fue un modelo inflexible, un corsé asfixiante. 
Olmos, Molina, Antonio del Rincón y los gramáticos novohispanos toman de Nebrija lo 
que les conviene y rompen con él cuando es necesario, dada la naturaleza de las lenguas 
nuevas, radicalmente diferentes de la latina.16 

Así sucede en el caso de Gilberti. Fray Maturino divide su gramática en tres partes, a 
diferencia de Nebrija que lo hace en cinco. En esto coincide con la estructura del Arte de la 
lengua mexicana de su cofrade, fray Andrés de Olmos, que como ya se ha dicho, desde 
1547 corría manuscrito por los conventos franciscanos. No es extraño que Gilberti 
conociera esta gramática, pues el debió hacer frecuentes viajes a México y probablemente 
acudía al convento y Colegio de Tlatelolco como lo demuestra el hecho de que publicara 
una gramática latina para los estudiantes de Santa Cruz. 

Ambos autores, Olmos y Gilberti, reducen a tres los cinco libros de las Introductiones 
latinae de Nebrija. Vale la pena recordar que en esta obra los tres primeros se refieren al 
estudio de las ocho partes de la oración; el cuarto, trata de la sintaxis y el quinto de la 
cantidad de las sílabas, el acento y la ortografía. Olmos y Gilberti, uniendo morfología y 
sintaxis reducen a tres los cuatro primeros libros de Antonio y suprimen el quinto, aunque 
incluyen algunas consideraciones sobre pronunciación en el libro tercero. Esta estructura 
tripartita se reveló muy funcional pues en ella es visible que el modelo nebrisense fue 
acomodado a la naturaleza de las lenguas mesoamericanas, en este caso el náhuatl y el 
purépecha. Dado que ambas lenguas son “incorporantes” o “intercalantes”, según el tipo 
lingüístico descrito y estudiado en el siglo XIX por Guillermo de Humboldt, la adaptación 
de Olmos, acogida por Gilberti, hoy día se nos muestra como un gran acierto. Morfología y 
sintaxis forman un todo inseparable, una estructura única y así son estudiadas en las Artes 
de dichos autores. 
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Volviendo a la de Gilberti encontramos que en su Arte se logra el acercamiento necesario 
que la lengua requiere. Esto lo vemos desde el principio, cuando el autor antepone a la 
primera parte una serie de avisos importantes de índole fonética, pues advierte “que sería 
muy gran peligro dezir que esta lengua se puede escribir y pronunciar como se quiera”. En 
los avisos resalta las dificultades fonéticas del tarasco con más detalles que Olmos y 
Molina lo hacen respecto del náhuatl. Concede gran atención a la pronunciación de los 
vocablos purépechas, muy diferente de la de nuestro romance. Inclusive llega a definir 
sílabas “pectorales”, “guturales”, “difuntas”, etcétera, y resalta que, como en latín, hay 
muchas palabras aequívocas, que cambian su significado según el acento. En resumen, 
estas páginas de avisos serían dignas de un estudio con la metodología y las perspectivas 
de la moderna fonología. En ellas se encuentran datos valiosos no sólo para el purépecha 
sino también para el estudio de las sibilantes castellanas c, ç y z, y su evolución de 
fricativas a africadas. 

La primera parte de la gramática, no muy amplia, cinco capítulos, es como una 
introducción general centrada en el estudio del nombre y del verbo. Respecto del nombre, 
Gilberti se fija en la declinación, tanto del sustantivo como del adjetivo. En lo referente al 
verbo es más explícito. Presenta tres modelos de conjugación con mucho detalle. Los tres 
son muy representativos: un verbo regular, hurendahpehaca (hurendahpeni), “enseñar”, 
desdoblado en sus formas activa, impersonal y pasiva; uno irregular, eca, vel, ehaca, (eni), 
“ser”, con abundancia de formas compuestas y perifrásticas; y, por último, otro verbo 
irregular, arani, que se usa como auxiliar. 

La segunda parte, la más amplia (55 capítulos), está dedicada al estudio de las ocho partes 
de la oración, “como en la Grammatica”. Todas ellas son descritas con arreglo al orden y la 
forma de las Introductiones, aunque Gilberti hace ver constantemente las particularidades 
del purépecha. Preocupa a fray Maturino describir detalladamente las clases de nombres, 
sus géneros, números, terminaciones y, en general, las diferentes flexiones. Se detiene en 
las declinaciones y en esto es visible su apego a la gramática latina en mayor grado que 
Olmos, aunque es palpable también su esfuerzo por lograr una correspondencia entre los 
casos del nombre en ambas lenguas, latín y purépecha. Consciente del valor de la 
partícula himbo, analiza muy bien su papel y le asigna la propiedad de formar un caso que 
él denomina “efectivo”. Cristina Monzón, quien se ha ocupado de profundizar en el 
estudio de este Arte, destaca la originalidad del franciscano al tocar el tema de la 
declinación. 

Analiza ella el tratamiento que de los casos hace Gilberti, y afirma que, aunque fray 
Maturino “encajona la estructura purhépecha al patrón de la declinación latina, sin 
embargo la afirmación de la existencia de una declinación con sólo tres casos (nominativo, 
acusativo y vocativo, que se corresponden con los latinos), sugiere una conciencia clara de 
que las declinaciones en ambas lenguas no son comparables. 

La descripción de los pronombres es muy precisa, sobre todo la de los pronombres afijos. 
Explica que para la congruidad de la lengua es importante saber cuáles son los 



34 
 

pronombres agentes y los pacientes y cómo se combinan unos con otros y con los verbos. 
Es éste un capítulo largo, donde Gilberti expone y fundamenta principios de índole 
sintáctica. Lo mismo se podría decir del titulado “De la manera de ayuntar muchos verbos 
en una oración”. Al definir los cambios que sufren los verbos al entrar en composición, 
Gilberti aborda temas tocantes a la sintaxis de la lengua. 

En realidad, todas las categorías gramaticales son también objeto de una descripción 
minuciosa en esta segunda parte de la gramática. Dada la brevedad de este trabajo, me 
fijaré sólo en los verbos. Varios son los capítulos dedicados a especificar la naturaleza y 
diversidad de esta parte de la oración. Distingue verbos activos, impersonales, pasivos, 
posesivos, reiterativos, frecuentativos, equívocos (con varios significados) y de raíz 
doblada, para expresar reiteración continua. De cada uno explica su función, da a conocer 
las partículas que los forman y ofrece numerosos ejemplos. En resumen, esta segunda 
parte dedicada a la morfología y en menor grado a la sintaxis, constituye el núcleo, la 
parte medular de la gramática. En ella se logra un alto nivel de análisis de la lengua muy 
bien aderezado con numerosos ejemplos. 

La tercera y última parte del Arte está constituida por 20 capítulos en los que el autor 
profundiza en la naturaleza del purépecha. En algunos de ellos, ahonda en temas antes 
tratados como la ortografía, la composición de verbos y valor de las partículas. En otros 
aborda nuevos temas como la phrasis, el ornato y el modus dicendi. Es aquí, en el modus 
dicendi, donde fray Maturino ofrece un elenco de frases en las que se plasma la propiedad 
de la lengua. Algunas son muy comunes; otras poco frecuentes, varias se refieren a 
aspectos concretos de la cultura tarasca, como las dedicadas a dar cuenta de las partes del 
día y la noche. En resumen, esta tercera parte de la gramática es un complemento muy 
necesario para los que, conociendo ya la lengua, quieren adentrarse en ella y en la cultura 
de sus hablantes. 

Si tuviéramos que hacer una valoración rápida del Arte de Gilberti diríamos que es una 
mezcla feliz de tradición e innovación, de dependencia y originalidad. Tradición y 
dependencia en cuanto que su autor tomó las categorías grecolatinas y el diseño formal 
de las Introductiones de Nebrija y del Arte de Olmos; originalidad e innovación en cuanto 
que organizó juntas la morfología y la sintaxis, confirió valor especial a la fonética y, a lo 
largo de su análisis gramatical descriptivo, logró captar los rasgos propios del artificio 
gramatical del purépecha. Como Olmos, supo hacer compatible la modernidad lingüística 
nebrisense con la naturaleza de una lengua nueva y radicalmente diferente a las conocidas 
por él. Prueba del acierto gramatical del franciscano es que su Arte sigue siendo 
consultada y tomada muy en cuenta por los lingüistas de nuestros días. Como ejemplo 
citaré a Mauricio Swadesh, quien en su obra Los elementos del tarasco antiguo (1969) 
valora muy positivamente algunas de las aportaciones de Gilberti. 
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Conclusiones 

¿Qué significa para nosotros la obra de Gilberti? ¿Cómo vemos hoy su esfuerzo lingüístico-
evangelizador? Con la perspectiva de los siglos podemos responder que su esfuerzo, su 
obra, hizo posible un legado de gran valor para la lingüística y la filología. Tocó a él la tarea 
de que el purépecha tuviera pronto “casa donde morar” como decía Nebrija. Su Arte y su 
Vocabulario fueron un abrigo, un refugio para la lengua michoacana. Porque si bien la 
escritura pictoglífica y la tradición oral sistemática eran elementos fijadores y vitalizadores 
de la lengua, las obras impresas, además de cumplir estas funciones, favorecían el 
purismo y la uniformidad. Y, recordando de nuevo el famoso “Prólogo” de la Gramática 
castellana de Nebrija, “la uniformidad es garantía de larga vida”. 

En suma, además de sus trabajos de índole lingüística, fray Maturino nos ha dejado varios 
libros de contenido filológico-religioso para poder conocer el purépecha de hace cuatro 
siglos y el pensamiento de sus hablantes. Él hizo de Michoacán un foco vanguardista en la 
Nueva España, en el Nuevo Mundo y en ambos mundos. Una amarga disputa ensombreció 
sus años de madurez, sus mejores años, aquellos en que su conocimiento del purépecha 
había alcanzado su clímax. ¿Pudo haber producido muchas y más diversas obras? ¿Pudo 
haber consolidado el foco lingüístico michoacano con discípulos y seguidores y haber 
logrado una escuela como la de Santa Cruz de Tlatelolco? Es arriesgado responder a los 
futuribles, aunque cabe pensar que sí. A juzgar por las obras que nos ha dejado podemos 
considerar que aquel despertar brillante de redacción de libros en purépecha fue truncado 
por la actitud de don Vasco de Quiroga. Para nosotros su grandeza está en que abrió un 
camino para investigar y en que defendió sus libros, su prestigio como lingüista y filólogo y 
su ortodoxia cristiana con humildad seráfica y humanismo ejemplar. 

 

PAREDES MARTÍNEZ, Carlos Salvador, “Los tarascos bajo la encomienda de Juan Infante 
durante el siglo XVI”, en Indiana, 8 (1983), pp. 7-16. 

 

“Los tarascos bajo la encomienda de Juan Infante durante el siglo XVI” 

 

Dentro de la historiografía actual, ha tenido gran importancia el estudio de la sociedad 
colonial mexicana a partir de casos específicos o regionales. El presente ensayo sigue esta 
tendencia, tratando de contribuir, en la medida de lo posible, al conocimiento de uno de 
los aspectos socioeconómicos más importantes del México colonial. 

La región del actual estado de Michoacán, donde se ubica el estudio que presentamos, ha 
sido muy poco estudiada. Nosotros creemos que no se debe a la poca importancia en la 



36 
 

vida social y política de la época o a la falta de fuentes de información; esto no es así. 
Antes al contrario, pensamos que la región ocupó un lugar preponderante en varios 
aspectos de la colonia, sobre todo durante los años de la expansión y establecimiento de 
los españoles, es decir hasta mediados del siglo XVI. Por otra parte es un hecho que 
hemos podido constatar en la práctica, sí existen fuentes de información y de primera 
importancia, no solamente en archivos regionales y de la Ciudad de México, sino también 
en bibliotecas y archivos europeos y norteamericanos. En estos repositorios están 
numerosos documentos, muchos de ellos inéditos y desconocidos, esperando la consulta 
de investigadores acuciosos. 

Una vez consumada la conquista del reino tarasco por parte de los españoles hacia el año 
de 1522, el interés de éstos por la región creció en forma acelerada. Varios fueron los 
motivos que determinaron este interés, entre los más importantes podemos citar los 
siguientes. Uno de ellos se debe al interés que despertó la región por la existencia de 
minas de oro, precisamente en la región más septentrional de Michoacán. Desde muy 
tempranas fechas se tuvo noticia de estas minas y hacia fines de la década de los 20´, ya 
se explotaban en forma sistemática. Igualmente había por esas fechas numerosas 
personas interesadas y que participaban ya en la explotación de esas minas. Otra razón 
que motivó el interés de los conquistadores por estas tierras fue a partir de las noticias 
recibidas, de la existencia de riquezas entre la nobleza tarasca.  

Bien fuera por terceras personas o bien por las pruebas evidentes que proporcionaban los 
mensajeros tarascas, quienes se entrevistaban con Cortés y lo homenajeaban con valiosos 
regalos en joyería, piedras preciosas y objetos suntuarios; el hecho es que desde muy 
tempranas fechas, varios españoles dirigieron sus pasos hacia Michoacán en busca de esas 
riquezas. Siguiendo esta tendencia y bajo investidura real, sucedieron varios casos que lo 
prueban: el presidente de la primera audiencia, Nuño de Guzmán, en 1529; el primer 
corregidor de Michoacán, Pedro de A rellano, en 1531; el segundo corregidor de 
Michoacán, Juan Álvarez, en 1532. Todos ellos amparados bajo el nombre de la autoridad 
real no se detuvieron a la tortura y muerte de los indios tarascas, aun los de más alto 
rango, a cambio de conseguir el tesoro real tarasco y otras riquezas. 

Un interés más, el cual será posteriormente uno de los que más fuertemente decidieron la 
reafirmación del poder español, fue precisamente la población indígena, por su alto índice 
poblacional. Con este antecedente, los españoles conquistadores tratarían de obtener 
encomiendas y con ella recibir los beneficios mínimos: tributo y trabajo. En la entrevista 
realizada en Coyoacán (Cd. México) el año de 1522, entre el conquistador Hernán Cortés y 
el rey tarasco, se demuestra precisamente lo antes dicho, palabras que por cierto se 
cumplieron al pie de la letra. 

“… y llamole el marquez [al Calzontzin, señor tarasco] y díjole: ‘vete a tu tierra, 
ya te tengo por hermano. Haz llevar a tu gente estas áncoras; no hagas mal a 
los españoles que están allá en tu señorío, porque no te maten. Da les de 
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comer y no pidas a los pueblos tributos, que los tengo de encomendar a los 
españoles’. Y díjole el Cazonci que así lo haría.” (Anónimo Siglo XVI: 261). 

 

El reino tarasco se extendía básicamente por lo que hoy es el estado de Michoacán. Según 
estudios demográficos, esta región contaba poco más o menos con 1.258.154 personas 
(Borah and Cook 1963). La capital del reino era la ciudad de Tzintzuntzán, en donde se 
localizaba un alto porcentaje de la población, sin embargo no sólo establecidos en esa 
ciudad sino también en las poblaciones que se encuentran hoy en la ribera del lago de 
Pátzcuaro. Era entonces una capital integrada por varias poblaciones, comunicadas entre 
sí por el mismo lago. 

Dentro de este contexto histórico y tomando esa área para nuestro estudio, aparece una 
encomienda de singular importancia para la historia de Michoacán: la encomienda de 
Juan Infante y sus descendientes. Relatemos brevemente como fue su aparición y el curso 
que siguió durante el siglo XVI. 

Sabemos poco de los antecedentes y primeros años de Juan Infante en América; en el año 
de 1522 ya se encontraba en la capital de la Nueva España, a la edad aproximada de 16 
años. Hacia el año de 1527 contaba con un capital respetable, como lo muestra la 
compañía realizada entre éste para explotar ciertas minas en Michoacán. 

Pensamos que para este tiempo o poco después Juan Infante tomó partido en contra del 
conquistador Hernán Cortés, formando un grupo de españoles no favorecidos por él. 
Buscaban la manera de oponerse al conquistador y hacerse de bienes de otras formas. Es 
el caso típico del español no conquistador, quien también busca fortuna, pero por alguna 
razón no formó parte de las huestes de los primeros conquistadores. Esta tendencia de 
Infante lo acercó seguramente a Nuño de Guzmán, quien encabezó con gusto al grupo de 
los descontentos y opositores de Cortes. A partir de ahí, Juan Infante obtendría uno de los 
mejores beneficios de su vida; una gran encomienda, en la cual muchos de esos pueblos 
encomendados habían pertenecido al conquistador Hernán Cortes y que por cierto eran 
parte de los pueblos ribereños del lago de Pátzcuaro, de los cuales hemos hablado antes. 

La forma legal de apropiación de esta encomienda, ya ha sido estudiada anteriormente. 
Sin embargo, todavía quedan algunas dudas por aclarar, tarea que habrá de realizarse en 
el futuro. Por lo pronto solo diremos que según nuestra hipótesis, la cédula de 
encomienda del 20 de octubre de 1528, en que se le confieren a Juan Infante 26 pueblos y 
sus sujetos, surgió de la mano de ciertas autoridades reales de la Ciudad de México, con 
dudosa reputación y quienes además sufrían un período de caos casi absoluto. La cédula 
estaba firmada por el gobernador Estrada, sin embargo, Infante nunca pudo presentar el 
documento original, sino sólo un traslado o copia, firmada por Martín de Berrio, Alonso de 
Salzedo y Rodrigo de Baeza, con quienes tenía ciertos nexos familiares y /o amistosos. 
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Fuera de una manera u otra, el hecho es que a partir de la fecha de la cédula, Infante 
empezó a recibir los beneficios que le confería la encomienda.  

Un año después es confirmada dicha cédula por Nuño de Guzmán, y aunque posteriores 
ordenanzas reales ordenaban suprimir las encomiendas otorgadas por el presidente Nuño 
y los oidores, la encomienda de Juan Infante no fue afectada, con excepción de los 
llamados Barrios de la Laguna. Esto fue debido más que nada a la insistente labor 
realizada por don Vasco de Quiroga, quien dedico sus mayores esfuerzos en recuperar 
esos pueblos como realengos y en particular en favor de la nueva capital de Michoacán, 
de la cual Quiroga era su más importante benefactor. El 3 de marzo de 1553 se vieron 
coronados los esfuerzos de Quiroga, con lo cual, y por cédula real, se despojaba a Juan 
Infante de los Barrios de la Laguna.  

A partir del año siguiente la encomienda de Infante se redujo a dos jurisdicciones: 
Comanja y los pueblos de la sierra, las cuales se conservaron hasta principios del siglo 
siguiente. Después de sucedida su muerte, aproximadamente en el año de 1574, lo sucede 
su hijo mayor, y después de la desaparición de éste, pasa la encomienda a nombre de 
Francisca Infante Samaniego, hija mayor de Juan Infante Samaniego (el Joven). Esta última 
propietaria de la encomienda solicitó en 1597 la ampliación de la misma hasta la cuarta 
generación, pero aunque no tenemos noticia de la respuesta real, creemos personalmente 
que no lo consiguió. 

Con excepción de breves interrupciones, los Barrios de la Laguna tributaron a Juan Infante 
durante 25 años aproximadamente. Durante ese tiempo gozó de los beneficios de un total 
de 25 pueblos diferentes en sólo esta jurisdicción. En la jurisdicción de Comanja se 
encontraban 12 pueblos, y en la de los pueblos de la sierra sumaban 13 pueblos. Varios de 
estos pueblos están bien localizados, sin embargo, todavía hay muchos más, aún sin 
localizar, y no sólo eso, sino que además existen otros 12 pueblos que no sólo no están 
localizados, sino que ni siquiera han sido identificados en ninguna de las tres 
jurisdicciones, pero que definitivamente sí pertenecieron en encomienda a Juan Infante, 
por contar con evidencia documental. Esta labor de investigación habrá de continuar en el 
futuro. 

Un total de sesenta y dos pueblos entre cabeceras y sujetos, con un número aproximado 
de 8.000 indios tributarios en 1553, componían la encomienda de Juan Infante en su 
mejor momento. Bajo el sistema de la encomienda, esta población se vio obligada a 
participar en el proceso de producción de la nueva estructura socioeconómica establecida, 
y de hecho fue la pieza principal. Se extrajo el producto excedente en forma de tributo y, 
además, se utilizó su fuerza de trabajo. 

El desarrollo de la encomienda de la familia Infante durante el siglo XVI tuvo, al menos, 
dos grandes limitantes relacionadas entre sí y que juntas disminuyeron las originales 
facultades. La primera de ellas en el puro campo legislativo y la segunda en el económico, 
esto último por los cambios en las nuevas formas de producción. 
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Con respecto a la primera limitante, es evidente que Infante infringió en múltiples 
ocasiones la ley, sin embargo, se ha podido observar que dentro del contexto legislativo 
general, la encomienda de Infante marchó apegada a la política real española y nunca se 
produjo un rompimiento total y dramático entre los intereses particulares y las 
autoridades, en este caso el de Juan Infante. Quizás sólo con excepción de los amargos 
enfrentamientos entre éste y don Vasco de Quiroga, sucedidos en la década de 1530, los 
cuales tomaron un cariz de conflicto regional y casi personal, pero que por fortuna no 
llegó a la violencia. Ahora bien, si nosotros sabemos que la política real con respecto a los 
encomenderos fue cada día más restrictiva y !imitadora, en consecuencia sabremos que 
ésta fue una de las causas por las que la encomienda de Infante fue decayendo y sin 
posibilidad de ejercer los derechos que inicialmente tenía. 

La otra gran limitante, ligada con la anterior, se refiere a los cambios originados por las 
nuevas formas de producción. La encomienda había utilizado inicialmente la mano de 
obra indígena mediante el servicio personal, pero a partir del año de 1549, una real cédula 
lo prohibió. La encomienda en estudio se vio gravemente afectada, precisamente porque 
ésta era la forma de trabajo más usada por él; en particular por la necesidad que tenía de 
trasladar grandes cantidades de maíz almacenadas en las cabeceras de sus jurisdicciones y 
que normalmente lo hacía llevar, por medio de sus indios en servicio personal. Por la 
misma razón se le estaba pudriendo el maíz y solicitó varias veces al virrey Luis de Velasco 
que le diera licencia para seguir utilizando a sus indios en la misma forma; pero fueron 
inútiles todas las peticiones, en adelante no volvió a aparecer más el servicio personal 
como forma de trabajo indígena, en ninguna de las tasaciones oficiales encontradas hasta 
hoy. 

 La nueva forma de trabajo a la que tuvieron que recurrir los encomenderos como Infante, 
fue a través del repartimiento; servicio obligatorio de los indígenas pero retribuido y, 
además, controlado y distribuido por las autoridades reales. Ante la nueva situación, Juan 
Infante también tuvo que cambiar algunas formas de tributación; ya sea solicitando 
simplemente el tributo en dinero o bien exigiendo el tributo que fuera fácilmente 
comercializable. De esa manera obtendría numerario y contaría con recursos para 
retribuir el trabajo del indígena, todo esto independientemente de que en verdad lo 
hiciera. Existen buenos ejemplos que nos muestran esta política.  

En 1547, Comanja estaba obligado a proporcionar cierta cantidad de sus pobladores indios 
en forma de servicio personal, pero para el año de 1554, en la tasación de ese año se 
solicitó conmutar el servicio personal por dinero, precisamente la cantidad de 540 pesos 
de oro común cada año. Otro caso, revelador de esta situación, es con respecto al uso del 
repartimiento. En el mismo año de 1554 solicitaba indios de repartimiento en los mismos 
pueblos a él encomendados. En el año de 1570 se volvía a solicitar el repartimiento de 
esos mismos pueblos. 
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En cuanto a la comercialización del tributo, es posible que Infante lo haya realizado, por la 
gran cantidad de tributos en especie que recibía. Entre los tributos en especie más 
solicitados en las tasaciones, se encuentran el maíz y las mantas, pero había una gran 
variedad de productos alimenticios y utensilios también solicitados. Citemos sólo algunos 
ejemplos: 200 cargas de frijol cada 15 días en 1535 (Comanja y Naranja); 40 tamales y 
fruta cada día en 1543 (Comanja y Naranja); 2 gallinas, 20 huevos, 20 tomates·, 20 
aguacates, 20 camotes etc., diariamente en 1548 (los Barrios de la Laguna). 

Las nuevas formas de producción obligaron también al encomendero a preocuparse más 
en cuestiones de la tierra que en otra cosa. La tenencia, apropiación, concentración y 
explotación de la tierra ocuparon un lugar preponderante a partir de la segunda mitad del 
siglo XVI y aún antes. Las formas más dinámicas de la producción así lo exigían y Juan 
Infante no se quedó rezagado; utilizó todos sus recursos legales e ilegales para lograrlo. La 
adquisición de grandes terrenos y la formación de sus propiedades, las consiguió en la 
misma región de Michoacán y algunas de ellas precisamente en las jurisdicciones de 
encomienda, por cierto las más valiosas.  

El mayorazgo; la apropiación de la tierra de muy diversas maneras; la utilización de sus 
indios encomendados en el trabajo de sus estancias, sementeras y otras unidades de 
producción; la utilización, de una parte de tributo recibido, en la reinversión de estas 
últimas, son sólo algunos ejemplos de la política económica seguida por Juan Infante y sus 
sucesores durante el siglo XVI. 

Las comunidades indígenas tarascas establecidas en los pueblos encomendados a Juan 
Infante, tuvieron la obligación de ajustarse a la nueva estructura socioeconómica 
establecida o perecer. Para el común de la gente, el cambio sufrido a raíz de la conquista 
española no significaba únicamente la sustitución de un señor por otro, el cambio había 
creado barreras infranqueables en el orden social, económico y político que lo colocaban 
en una situación suma mente desventajosa. Sin duda, uno de los factores que más 
afectaron la vida social de la población encomendada a Juan Infante, fueron los cambios 
originados por la redistribución geopolítica y los movimientos de población ocurridos 
durante el siglo XVI. 

Gracias a algunos informes descriptivos de la región, efectuados recién conquistado 
Michoacán, hemos podido darnos cuenta que las antiguas jurisdicción es prehispánicas del 
reino tarasco fueron cambiadas a discreción de los propios encomenderos, respondiendo 
solamente a su oportunismo y ambición. La jurisdicción de Huaniqueo, por ejemplo, 
contaba con 44 pueblos o lugares sujetos, entre los que se encontraba Cipiajo, con un 
total de 10 casas. Después de haber pertenecido esta jurisdicción en encomienda de 
Fernando Alonso y Marcos Ruiz, pasó a formar parte de las posesiones de Cortés, sin 
embargo, en la cédula de encomienda de Juan Infante, se encontraba precisamente el 
pueblo de Cipiajo entre sus pueblos encomendados, después este pueblo funciona ría 
como sujeto a Comanja.  
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Otro ejemplo de redistribución sucedió en la jurisdicción de Uruapan, en la que entre sus 
20 sujetos, se encontraba Carácuaro. Originalmente toda la jurisdicción de Uruapan fue 
encomendada a Francisco de Villegas, pero como en el caso anterior, apareció este pueblo 
sujeto (Carácuaro) como encomendado a Juan Infante, en 1528. En ambos casos se 
entablaron sendos juicios de los cuales salió triunfante Juan Infante, sin embargo, los 
perjudicados no lo fueron tanto los españoles como los propios indígenas de esos pueblos, 
a quienes se les obligó a cambiar de jurisdicción y con ello a sufrir una serie de cambios 
laborales, políticos y sociales que los afectaron de alguna manera. 

Si observamos el funcionamiento económico de las encomiendas que venimos analizando, 
podremos apreciar una adaptación ajustada al proceso de producción establecido; 
tratando de facilitar al máximo el control del cobro de tributos y sobre todo la 
comunicación terrestre y acuática de las regiones correspondientes. En los Barrios de la 
Laguna, por ejemplo, existían tres cabeceras: San Jerónimo Purenchécuaro funcionaba 
como cabecera de los pueblos de esa jurisdicción, pero los localizados sólo en la parte 
norte. Hacia el sur del Lago de Pátzcuaro, Jarácuaro aparecería como cabecera. Y por 
último Erongarícuaro fungía como cabecera de los pueblos situados al oeste del lago y 
parte de los serranos. Por su parte la jurisdicción de los pueblos de la si erra contaba 
también con dos cabeceras: Sevina y Pamacuarán. Por último Comanja era también 
cabecera con Coeno en la misma jurisdicción. 

Lo anterior es tan sólo un ejemplo de los cambios operados entre la sociedad indígena 
tarasca, pero existen otros más que la afectaron igual o aun mayormente. Entre otros se 
encuentran por ejemplo: la política de las congregaciones (en Pátzcuaro se realizó una de 
gran importancia en 1538); el perjuicio que recibieron a causa de las epidemias traídas por 
los es pañoles; el uso cada vez más frecuente del repartimiento; y la obligación de 
contribuir como guerreros en la conquista de la Nueva Galicia, concretamente duran te la 
guerra del Mixtón en el año de 1542. De todo ello se tiene ejemplos que prueban el 
perjuicio a los indios de estas encomiendas. 

Finalmente es oportuno señalar que si bien la legislación española obligaba a los 
encomenderos como Infante, la tarea “civilizadora” de las culturas indígenas a ellos 
encomendados, en el caso estudiado podemos observar que ello se llevó a cabo de una 
manera muy parcial; por una parte es cierto que Infante se preocupó en los asuntos de 
adoctrinamiento, participando en la construcción y mantenimiento de numerosos templos 
y monasterios en toda la región del Michoacán, sin embargo, también es cierto que, so 
pretexto de la tarea evangelizadora, cometió abusos en el cobro de estas instrucciones a 
los indios, ocasionando con esto una desvitalización de los principios más el e mentales de 
la tarea evangelizadora. Por esto y otros motivos más, la mentalidad indígena no llegó a 
comprender ni hacer suya total mente la cultura y la religión de los españoles, llegando 
solamente a conformar un sincretismo del cual aún hoy podemos percatarnos. 
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MORO, Raffaele, “Los santuarios novohispanos y las imágenes “peregrinas” entre historia e 
imaginario” en Historia Mexicana, 66:2 (264) (abr.-jun. 2017), pp. 1759-1818. 

 

“Los santuarios novohispanos y las imágenes “peregrinas” entre historia e imaginario” 

 

La historia de los santuarios novohispanos ha sido marcada por la acción de los 
demandantes y la utilización de “peregrinas”, es decir, copias de las imágenes originales 
que los primeros normalmente llevaban en sus giras. En el caso del Señor de Chalma, por 
ejemplo, dos limosneros tuvieron un papel fundamental en la consolidación de la fama de 
esta imagen. El primero es el ermitaño mestizo Bartolomé de Jesús María, un antiguo 
arriero que se instaló en la década de 1620 en una cueva cerca de Malinalco, donde se 
encontraba un Cristo aparecido, según la tradición, unos 80 años antes. Pronto Bartolomé 
de Jesús María se hizo conocer por las curaciones que efectuaba a los fieles que visitaban 
la imagen de Cristo. Esta fama como taumaturgo lo llevó a visitar varias localidades del 
México central para curar enfermos, viajes que aprovechó para colectar limosnas. En esta 
tarea lo acompañaba otro mestizo, el joven lego Juan de San José, quien se dedicó aún 
más a la actividad de limosnero, contribuyendo así a la expansión de la fama de su 
maestro y de la imagen a la cual éste había consagrado su vida. Gracias a este conjunto de 
cosas, a la muerte de Bartolomé de Jesús María, en 1658, la fama del Cristo de Chalma 
había convertido a este santuario en uno “de los centros de peregrinación más visitados 
de la Nueva España”.  

Otro ejemplo significativo es el del santuario de la Virgen de Zapopan. El primer milagro 
de esta imagen, mencionado en la crónica de Francisco de Florencia, se produjo durante 
una questua de limosnas: “El primer miraclo. Avianla llevado el Mayordomo y oficiales del 
Santuario, como se hace a pedir limosna, con licencia del ordinario; y hallándose en el 
pueblo de xochitlan estaba un ciego a nativitate, el cual oyendo la fama que tenía esta 
Santa imagen de milagrosa, se hizo llevar a la iglesia donde actualmente estaba […]”. 

Aun si, como la cita lo revela implícitamente, este milagro no es el primero de los 
atribuidos a la Virgen de Zapopan, es digno de notar que Florencia le otorgue mucha 
relevancia a un prodigio acaecido durante una demanda de limosnas. En la crónica de este 
autor se encuentran otras seis referencias a prodigios asociados con la imagen peregrina, 
un número bastante alto en comparación con los milagros, igualmente descritos en el 
texto, ocurridos en el santuario o luego de haber invocado a la Virgen de Zapopan en un 
momento de peligro dicho esto, no todos estos milagros “itinerantes” fueron realizados 
por la peregrina de esta Virgen; en dos casos la imagen original parece ser responsable del 
prodigio. 



45 
 

En efecto, como revelan las historias de otros santuarios, algunas imágenes originales 
fueron utilizadas en las questuas, sobre todo en la etapa fundacional de un nuevo culto. 
Según Pedro Ma. Márquez, por ejemplo, las primeras demandas de la Virgen de San Juan 
habían sido realizadas con el original, razón que lo lleva a suponer que se trató de giras 
muy locales. En otros casos, sin embargo, las imágenes originales viajaron más allá de las 
comunidades cercanas a la Virgen de la Salud de Pátzcuaro fue utilizada en una questua 
de amplio radio con el fin financiar la construcción de la iglesia en la cual iba a ser 
colocada (se trata entonces de un momento fundacional de otro tipo). Esta gira duró dos 
años y permitió recolectar 4 000 pesos, dinero con el cual se dio inicio a la construcción de 
la iglesia. Una vez concluida la etapa fundacional, sólo las copias peregrinas (o unas 
imágenes “tocadas al original”) salieron de viaje con los limosneros. Siempre en el caso de 
la Virgen de la Salud, la peregrina no es una copia sino una imagen totalmente autónoma; 
luego de haber sido “tocada” con la original y de haberle puesto “también el título de la 
Salud”, esta imagen fue utilizada como peregrina (como es notorio, los objetos que han 
tocado el cuerpo de un santo o la imagen original reciben una parte de sus poderes), las 
imágenes originales, al contrario, se limitaron a salir de sus iglesias en las procesiones 
previstas por el ciclo litúrgico o para instalarse por un tiempo en las iglesias de alguna 
ciudad cercana (Guadalajara, Ciudad de México, etc.). Así, hasta el día de hoy, entre los 
meses de junio y octubre, la Virgen de Zapopan visita las iglesias de los diferentes barrios 
de Guadalajara. 

Sea que se trate de los orígenes de la fama de una imagen, de la edificación de una iglesia 
o, como veremos, de la expansión de una devoción ya consolidada en el ámbito local, la 
questua de limosnas y las peregrinas (“bultos”, en su mayoría) están estrechamente 
relacionadas con la historia de los santuarios novohispanos (aunque, en modos e 
intensidades diferentes). A pesar de esto, los investigadores que han escrito sobre esta 
institución, y que en algunos casos han señalado el papel jugado por las peregrinas en la 
difusión de la fama de las imágenes originales, no han abordado el tema de los factores 
responsables del éxito de las peregrinas. Uno de ellos ha llegado hasta a equivocarse a 
propósito de la naturaleza de estas imágenes y de la relación que los fieles tenían con 
ellas; en su trabajo sobre la Virgen de los Remedios, Linda A. Curcio-Nagy escribe: “it is 
possible that worshippers did not know that the Peregrina was a duplicate image of the 
original”. Dejando de lado a algunos estafadores que llegaron a presentar a sus peregrinas 
como si fueran las originales, veremos que el éxito de las peregrinas no tenía nada que ver 
con su “autenticidad”. 

Después de haber ofrecido algunos datos históricos sobre las demandas de limosnas de 
los santuarios, principalmente los marianos, voy a reflexionar sobre los elementos que 
han permitido a las peregrinas llegar a ser “propagandistas” de la fama de las imágenes de 
los santuarios y objetos milagrosos ellas mismas. Más en general, la questua y las 
peregrinas ofrecen una llave de lectura alternativa para abordar el estudio del “complejo 
mundo de los santuarios novohispanos”. Frente a la ausencia de un libro de síntesis sobre 
este tema —mientras sí abundan los trabajos sobre el culto guadalupano y las 
peregrinaciones del siglo XX, respectivamente por historiadores y antropólogos—, estudiar 
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el binomio demandantes y peregrinas permite dar una respuesta de tipo general (aunque 
obviamente parcial) para entender cómo los santuarios y sus imágenes han llegado a ser 
importantes en la práctica religiosa novohispana. Además de esto, este trabajo busca 
analizar una forma de movilidad que ha contribuido a crear y a reforzar, a través del 
tiempo y del espacio, significativos lazos de tipo religioso (y no sólo) entre las diferentes 
comunidades y regiones de origen de los peregrinos, así como entre éstas y los santuarios 
de peregrinación. La hipótesis que lo inspira es que la gran visibilidad de las peregrinas en 
los siglos XVII y XVIII haya ayudado, por un lado, a popularizar la devoción hacia las 
imágenes de los santuarios y, por otro, a arraigar en el imaginario colectivo la asociación 
entre lo sobrenatural y la movilidad, entre lo local y lo “foráneo”. La fuerza de esta 
asociación hasta hoy en día y el interés que ha suscitado en varios investigadores 
sobresale en las definiciones de México como un país “peregrino par excellence” y donde 
“la peregrinación vive”, definiciones retomadas por varios autores. 

 

La Peregrina Par Excellence: La Virgen de San Juan 

El santuario que ha recurrido de manera más exitosa a los demandantes ha sido el de la 
Virgen de San Juan (de los lagos) y las peregrinas de esta imagen fueron las más famosas 
de los siglos XVII y XVIII. En palabras de Alberto Santoscoy, uno de los historiadores de 
este culto, los demandantes han sido “los más fervorosos propagandistas de los relatos de 
las maravillas atribuidas a la imagen original”. 

La primera referencia a una peregrina se produce a principios de la década de 1630, sólo 
unos pocos años después del comienzo de este culto. Florencia llama a esta imagen “la del 
contorno” por el hecho que se limitaba a viajar en el territorio cercano a San Juan de los 
lagos; “lleva como las veces y virtud de la de San Juan” y por su intermediación la imagen 
originaria “obra sus maravillas”. Como vemos, también la peregrina de la Virgen de San 
Juan hacía “maravillas”. Se puede entonces decir que los limosneros promocionaron no 
sólo los milagros de las imágenes originales, como afirma Santoscoy, sino también los 
protagonizados por las peregrinas que acompañaban las cuantiosas limosnas recolectadas 
por la imagen “del contorno”, y el hecho de que muchas comunidades (así como 
particulares) deseaban recibir su visita, tuvieron como efecto que los responsables de este 
santuario decidieran hacer una segunda peregrina “y las dos imágenes recorrían a la vez, 
aunque separadas, las distintas provincias de la nueva España” gracias a los viajes de estas 
imágenes, la fama de la Virgen de San Juan se difundió mucho más allá de su región de 
origen. Así, según Florencia, uno de los dos primeros demandantes, Blas de la Virgen, 
recorrió durante más de 30 años todo el norte de México. Este autor escribe que la 
demanda de la Virgen de San Juan tenía más éxito que las demandas de otras imágenes 
marianas: “[… ] le llaman: Roba Corazones, de calidad, que la demanda de Nuestra Señora 
de Guadalupe, la de los Remedios, la de Cosamaluapan, no se atreven a concurrir con esta 
Sagrada imagen en los lugares donde pide limosna, porque dicen los demandantes que la 
Virgen Santísima de San Juan arrastra todo, y roba los corazones”. 
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A la luz de esta afirmación se entiende mejor que Florencia escriba, unas páginas más 
adelante, que la devoción hacia la Virgen de San Juan era más difundida que la devoción 
por la Virgen de los Remedios, una de las dos imágenes más veneradas en la capital del 
virreinato en ese entonces: “Tengo notado en estas alhajas que tiene nuestra Señora, que 
han venido de variedad de partes, de los dos Reinos de la Nueva España, y Galicia; y las 
que tiene Nuestra Señora de los Remedios, según he visto en su libro, son todas las más 
de la Ciudad de México, con que si hemos de inferir la mayor devoción de las alhajas, 
diremos que a Nuestra Señora de los Remedios le tienen más devoción en México, y a 
nuestra Señora de San Juan en México, Puebla, Michoacán, San Luis, Zacatecas, 
Guanajuato […]”.  

Aun si no lo afirma explícitamente, se intuye que para Florencia la gran difusión de la 
devoción a esta Virgen se fundaba en buena parte en los viajes de sus peregrinas y en el 
trabajo, a lo largo de varias décadas, de los limosneros, de paso señalo que Florencia 
ofrece un testimonio indirecto de la gran popularidad de la Virgen de los Remedios en la 
Ciudad de México y su comarca en la segunda mitad del siglo XVII al comparar a la Virgen 
de San Juan con la de los Remedios, y no con la de Guadalupe.  

Ahora, sin negar la posibilidad de que algunos demandantes, como el arriba citado Blas de 
la Virgen, hayan sido muy eficaces en su trabajo, es evidente que el fuerte interés para la 
questua de los responsables de este santuario tiene que ser puesto en relación con 
factores de tipo estructural. A diferencia de la mayor parte de las localidades donde se 
encontraban los santuarios que florecieron en el siglo XVII (Tepeyac, Zapopan, Ocotlán, 
por citar algunas), San Juan de los lagos estaba alejada de los grandes centros urbanos o 
los responsables de este santuario debieron estar particularmente interesados en una 
práctica que permitía ampliar el número de potenciales fieles. También su localización en 
el cruce de una de las carreteras que conducía a los reales de minas del norte sin duda ha 
incitado a recurrir de manera intensiva a los viajes de las peregrinas.  

El posterior éxito de la feria que se celebraba en esta localidad confirma la importancia de 
este factor espacial así como, obviamente, la fama del culto a la Virgen María que está en 
esta localidad, devoción que se halla en el origen de la propia feria (gracias a las romerías 
que impulsó). Una vez expandida la devoción por la Virgen de San Juan y arraigadas las 
peregrinaciones a este santuario, es posible que los viajes de las peregrinas hayan seguido 
organizándose no sólo por razones económicas sino también por tratarse de una práctica 
característica de esta imagen. 

En general, la fama de milagrosas de las mismas peregrinas seguramente contribuyó a 
arraigar esta práctica en la vida cotidiana (y en el imaginario) de los habitantes de la 
Nueva España. Estas imágenes se convirtieron en unos mediadores más entre los 
sobrenaturales católicos y las diferentes comunidades de la sociedad novohispana, unos 
mediadores que tenían la particularidad de visitar ellos mismos a las personas que 
necesitaban una intervención prodigiosa. Este aspecto seguramente fue uno de los 
responsables de su éxito. Como ejemplo de la “larga duración” de la asociación entre 
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peregrinas y poder milagroso, cito el caso de Nuestra Señora de los dolores, venerada en 
el pueblo de Acatzingo. En la década de 1920, el autor de la historia de esta imagen 
empieza la lista de los milagros describiendo dos prodigios ocurridos durante una questua 
y relatados en 1815, muchos años después de haberse producido, por el mismo 
demandante, ya muy anciano. Casi dos siglos y medio después de la redacción de la 
crónica de la Virgen de Zapopan, los milagros hechos por una peregrina seguían teniendo 
un lugar privilegiado en la historia de otra imagen venerada desde la época novohispana. 

 

Las demandas de las vírgenes de los Remedios y de Guadalupe 

Veamos ahora los dos santuarios capitalinos más importantes: el santuario de la Virgen de 
los Remedios y el de la Virgen de Guadalupe. En primer lugar señalo que, gracias a su 
ubicación muy cercana a la Ciudad de México, es muy probable que las limosnas 
“foráneas” no fueran tan importantes para financiar el culto a estas imágenes. Una parte 
de los habitantes de la capital (y de la comarca) acostumbraba donar en las visitas que 
hacía a estos santuarios los domingos y en ocasión de la fiesta principal. Debido a la 
importancia de estas limosnas, las questuas parecen enfocadas en primer lugar a 
fortalecer la relación con los pueblos de la comarca y los barrios de la capital. Así, en el 
caso de la Virgen de los Remedios, unos documentos del siglo XVIII hacen referencia a 70 
pueblos que eran visitados regularmente por los limosneros de esta imagen, pueblos 
cuyos habitantes (la mayoría indígenas) eran invitados a participar en la fiesta que se 
celebraba en el santuario. Según Florencia, la peregrina de la Virgen de los Remedios era 
acompañada por el demandante nombrado por el mayordomo y por “algunos indios de 
los vecinos del santuario”, la presencia contemporánea del demandante “oficial” y de los 
devotos indígenas puede verse como representativa de la doble naturaleza de la devoción 
hacia esta Virgen. Me refiero al hecho de que este santuario, centro de un culto de 
carácter fuertemente indígena, estaba muy ligado al cabildo de la Ciudad de México. 

Por lo que se refiere al santuario de la Guadalupe, los trabajos de W. B. Taylor y g. Watson 
Marrón permiten documentar de manera precisa el recurso de la demanda de limosnas en 
el siglo XVII. Desde la década de 1620 se encuentran referencias a varios limosneros que 
recolectaban para la ermita del Tepeyac: legos, ermitaños y hasta un sacerdote. Así, entre 
1624 y 1631, cinco limosneros recolectaron 4, 325 pesos, cantidad que, comparada con el 
total de las entradas en este mismo periodo: 5,816 pesos, revela la amplitud de la 
aportación de las limosnas. Además de los demandantes “oficiales” de la ermita, las 
questuas podían ser también obra de “extemporáneos”. En 1633, por ejemplo, “el 
tesorero del santuario, Juan Ruiz González, solicita al Arzobispado una licencia para 
permitir al dr. Antonio de Esquibel Castañeda ‘que estaba a punto de viajar a Querétaro y 
en otros lugares’ de colectar la limosna para la Virgen de Guadalupe”. En los años 
anteriores, las donaciones de los fieles que visitaban la ermita del Tepeyac habían bajado 
mucho debido al traslado, en septiembre de 1629, de la Virgen de Guadalupe a la Ciudad 
de México para hacer frente a la “gran inundación” empezada ese mismo mes. Es 
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entonces posible que esta solicitud haya sido, por lo menos en parte, motivada por tal 
contingencia. La falta de referencia a las limosnas colectadas por Esquibel Castañeda en 
los registros del santuario relativos a este periodo sugiere que al final esta demanda no se 
organizó. 

La siguiente referencia data de 1647; en este año el santuario disponía de sólo dos 
demandantes y la contribución de las limosnas al total de las entradas había bajado 
considerablemente (1,531 pesos en tres años sobre un total de 10,830 pesos de entradas). 
Tal vez en reacción a esta baja, dos años después el mayordomo del santuario 
implementó las questuas a lo largo de todo el Arzobispado de México. En los cuatro años 
siguientes, cinco demandantes recolectaron un promedio de 1,200 pesos al año, cifra que 
corresponde para este periodo a una tercera parte de las entradas del santuario o la 
decisión del mayordomo del santuario pudo haber sido, por decirlo así, una respuesta (¿o 
parte del mismo?) al “proyecto” de propaganda de la fama de la Virgen de Guadalupe que 
llevó a la publicación, el año anterior y ese mismo año, de dos obras fundamentales del 
culto guadalupano; el libro de Miguel Sánchez, Imagen de la Virgen, Madre de Dios de 
Guadalupe, y el relato en náhuatl de la aparición de la Guadalupe de Luis Lasso de la Vega.  

Esta hipótesis se entiende mejor si se toma en cuenta que, como lo señala Taylor, el fuerte 
aumento del capital del santuario que se había producido antes de 1648, es decir, antes 
de la publicación de estas obras, se debía principalmente a las donaciones de alhajas y 
propiedades inmobiliarias hechas por los capitalinos. Ahora, este enriquecimiento del 
santuario no significaba que el mayordomo dispusiera del dinero en efectivo para 
financiar los fuertes gastos que se hicieron en estos años para embellecer el templo. En 
efecto, entre 1648 y 1653 los ingresos generados por el capital inmobiliario sólo fueron en 
promedio de 1,275 pesos anuales, es decir, poco más de la mitad del gasto anual que se 
hizo en este periodo en ornamentos y vestuario. De hecho, según un gráfico 
proporcionado por Taylor, en estos mismos años el gasto promedio anual para 
“ornamentos” y vestuario de la Virgen fue de 2,404 pesos. Se trata del mayor gasto en 
absoluto (y en todos los rubros) para todo el siglo XVII. 

Frente a esto, es verosímil que se haya decidido aprovechar de la mayor fama que las 
obras de Sánchez y Lasso de la Vega estaban dando a la Virgen de Guadalupe para 
recolectar mayor número de limosnas y financiar de esta manera los gastos necesarios 
para que la ermita del Tepeyac estuviera a la altura del prestigio de esta imagen. 

En 1652, el nuevo mayordomo, Miguel de Bárcena, se quejó de que los demandantes de la 
ermita “a todas partes que iban hallaban que los indios de la doctrina de Guadalupe ya 
habían pedido la limosna con una imagen que llevaban”. A pesar de esto, las sumas 
colectadas por los demandantes “oficiales” o directamente en el santuario fueron 
cuantiosas, al punto que, en palabras de S. Gruzinski, “desde 1653, la utilización a las 
abundantes limosnas que confluyen hacia el santuario inquieta el arzobispo” Es entonces 
posible que en este momento la queja de Bárcena fuera el reflejo no sólo de un conflicto 
económico (y eventualmente jurisdiccional) sino también de la molestia provocada por el 
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hecho de que los indígenas de la doctrina de Guadalupe dirigían su veneración más bien 
hacia su imagen de la Virgen de Guadalupe (y no hacia la original de la ermita). Un 
documento de 1664 revela que en pocos años este proceso, por decirlo así, centrífugo, 
siguió aumentando (lo que prueba indirectamente que Bárcena tenía razón en 
molestarse…).  

En este texto el mismo mayordomo se queja con el arzobispo de que varias cofradías de la 
capital colectaban (gracias a licencias otorgadas por los provisores de españoles e indios) 
para sus imágenes guadalupanas, hecho que provocaba la disminución de las limosnas 
para la ermita del Tepeyac, la devoción hacia la Guadalupe estaba así tomando formas y 
direcciones que no coincidían con la visión tradicional y, sobre todo, eclesiástica, del culto 
hacia las imágenes de los santuarios. A pesar de la proximidad con el centro del culto 
guadalupano, muchos fieles privilegiaban las imágenes de Guadalupe pertenecientes a sus 
cofradías (reservando tal vez la veneración a la Virgen del Tepeyac a su peregrinación 
anual en ocasión de la fiesta principal de esta imagen). En su crónica, también Florencia 
insiste sobre el gran número de copias de la Guadalupe que se encontraban a lo largo de 
todo el territorio novohispano. En este caso, evidentemente, este hecho es visto de 
manera positiva, como prueba de la gran devoción hacia esta imagen. No es extraño que 
Florencia describa detalladamente el milagro hecho por una de estas copias. 

Lo que precede, sin embargo, tiene que ser contrastado con el hecho de que entre 1663 y 
1675 las limosnas colectadas en la capital fueron bastante cuantiosas (un promedio de 
306 pesos anuales por un total de 3,836 pesos), sobre todo si se comparan con las 
colectadas en el resto del arzobispado (un promedio de 50 pesos anuales por un total de 
602 pesos). Este estado de cosas se modificó totalmente en los años posteriores (1676-
1683) cuando las limosnas “foráneas” aumentaron notablemente (llegando a un promedio 
de 444 pesos, es decir, casi nueve veces más) frente a una ligera baja de las capitalinas (de 
306 pesos a 257). Este cambio radical hace sospechar que, frente a posibles nuevos gastos 
en el ornamento de la imagen y a la competencia local de las demandas para las “otras” 
Guadalupe, los regidores de la ermita del Tepeyac hayan decidido, ya en 1649, 
implementar las limosnas en todo el Arzobispado. 

Después de unos años de fuerte recurso a la demanda itinerante, y de incremento de las 
limosnas recolectadas fuera de la capital, la última década del siglo testimonia una 
inversión de la tendencia. Entre 1693 y 1698 las limosnas alcanzaron un promedio de 250 
pesos anuales (poco menos de la doceava parte de las entradas del santuario). La 
hipótesis que planteo para explicar este fuerte cambio es que en estos años la aportación 
de los demandantes haya sido vista como menos importante debido al aumento en los 
ingresos derivados de las rentas y, sobre todo, de las limosnas de los fieles, capitalinos y 
de la comarca, que visitaban el santuario. Las escasas limosnas “foráneas” de la década de 
1690 serían entonces efecto, por lo menos en parte, de una necesidad menor de buscar 
ampliar el radio de los posibles donantes. Más en general, se sabe que el proyecto de 
fortalecimiento del culto a la Virgen de Guadalupe de mitad del siglo XVII tuvo como 
objetivo principal el contexto capitalino y las principales ciudades de la Nueva España; lo 
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demás del virreinato, en particular las zonas rurales, no estuvo en los pensamientos de la 
élite criolla de la Ciudad de México. Esto, como es notorio, cambiará en el curso del siglo 
siguiente. 

Veamos ahora algunos datos de finales del siglo XVIII relativos a la cofradía formada por 
los vecinos indígenas de la Villa de Guadalupe. Para esta cofradía, las limosnas constituían 
una parte importante de los fondos que le permitían celebrar la “fiesta general de indios” 
en honor a la Virgen (de hecho, la demanda se llamaba “colectación de limosna para la 
fiesta de Ntra. Sta. Madre y Sra. Santa María de Guadalupe”). Según un testimonio del 
cura doctrinero, los mayordomos organizaban dos giras gracias a dos licencias, en general 
válidas por dos años: “de inmemorial tiempo a esta parte han colectado los indios de este 
Santuario en el discurso del año por medio de dos demandas la limosna con que 
concurren los de los pueblos de la comarca para la fiesta principal de naturales que se 
celebra en el mes de Noviembre”  

En 1794, un canónigo de la colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe declara que los 
limosneros indígenas colectaban cada año 180 pesos, “los que gastan en la fiesta que 
hacen por el mes de Noviembre”. Siempre, según este eclesiástico, la cofradía, que había 
sido muy rica en el pasado, se encontraba desde hacía unos años decaída, al punto que ya 
no era capaz de financiar la celebración de la fiesta principal. 

El cargo de “mayordomo de la colectación de la limosna” se destinaba a un antiguo 
gobernador de la localidad. En 1796, por ejemplo, el mayordomo Juan de la o declara 
haber sido gobernador dos veces. Como ya he anticipado, las giras de los demandantes no 
sólo tenían la finalidad de colectar limosnas sino en buena medida de reforzar los vínculos 
con las otras comunidades; así, se invitaba a los pueblos y los barrios a la fiesta en honor 
de la Virgen por medio de cartas de invitación (cartas citatorias). Bien entendido, el hecho 
de invitar a los habitantes de otros pueblos a participar en la fiesta de noviembre iba a 
tener consecuencias en las limosnas recibidas en el santuario durante estos días. Faltaría 
investigar quién se quedaba con las limosnas recolectadas durante la fiesta “indígena” de 
noviembre: ¿la cofradía indígena o la colegiata del santuario? Ahora, es significativo que 
las autoridades virreinales no adoptaran una posición represiva hacia las demandas de la 
cofradía indígena del Tepeyac. Así, a diferencia de lo que hacían desde 1790, no 
impusieron un límite espacial a los viajes de sus limosneros y tampoco se opusieron a la 
utilización de las limosnas para financiar gastos de tipo festivo. 

Recordemos que la utilización tradicional de las limosnas —el financiamiento de la fiesta— 
contrastaba fuertemente con la política del reformismo borbónico. Esto pone aún más en 
relieve el trato preferencial de finales del siglo XVIII hacia la cofradía indígena del Tepeyac. 
En 1801, por ejemplo, habiendo descubierto que el dinero de las demandas se utilizaba 
para financiar también otras fiestas que se celebraban en el santuario (y no sólo la fiesta 
principal para la Virgen), los oficiales locales habían propuesto sancionar a los 
responsables de la cofradía. Sin embargo, el fiscal de lo civil en dos ocasiones aconsejó no 
intervenir en este asunto para no “inquietar” la devoción de los indios hacia la Guadalupe. 
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El estudio de las demandas de los santuarios tendría entonces que tomar en cuenta 
también aquellas organizadas por las cofradías anexas a ellos, y esto a pesar de que estas 
no fueron responsables de su gestión (a excepción, probablemente, de los pequeños y 
rurales). Por supuesto, las demandas de estas cofradías no aparecen en las crónicas 
escritas entre la mitad del siglo XVII y los comienzos del XIX y raramente en los archivos de 
los santuarios —y sólo pueden ser estudiadas en los escasos casos en los que sus 
documentos se hayan conservado. 

 

La difusión de las peregrinas: primeros elementos 

Como se ha visto hasta ahora, las demandas han sido un factor importante para la difusión 
de la fama de las imágenes de los santuarios novohispanos —como también de algunos 
santuarios españoles que igualmente enviaron limosneros a los distintos virreinatos 
americanos. Tal es el caso de fray diego de Ocaña, demandante del santuario de la Virgen 
de Guadalupe en Extremadura, que al llegar a Potosí (actual Bolivia), en 1599, empieza a 
colectar limosnas utilizando una pintura de esta Virgen que él mismo reproduce. 

Por supuesto la demanda itinerante no fue exclusiva de los santuarios. Pensemos sólo en 
los limosneros de las órdenes mendicantes que viajaban con regularidad aun a regiones 
bastantes lejanas de sus conventos de origen y también en la obra de individuos 
provenientes, por ejemplo, de la península ibérica, como el franciscano Pedro Antonio 
Buzeta que hacia mediados del siglo XVIII “recorrió Nueva España con una imagen de San 
Antonio de talla para obtener fondos para la construcción de un convento de su orden en 
Sanlúcar de Barrameda”. Ahora, debido al papel privilegiado de la Monarquía Española en 
la edad moderna, los demandantes provenían también de otras regiones católicas de 
Europa, lo que significa que se recolectó también para financiar cultos fuera del mundo 
“hispánico”. Un ejemplo son las colectas efectuadas para los lugares de Tierra Santa o, en 
el siglo XVIII, para la misión en Tíbet. Los muchos viajes de los limosneros de los santuarios 
y de las órdenes mendicantes facilitaron con el tiempo la adopción de la demanda por 
otros grupos e instituciones. 

Justamente esta difusión prueba, por decirlo así, a posteriori, que las peregrinas sí 
tuvieron éxito en el siglo XVII como “propagandistas” de la fama de los santuarios 
novohispanos y como financiadoras de su culto. A partir de la primera mitad del siglo XVIII, 
las peregrinas fueron de más en más utilizadas por los santuarios locales —a menudo 
pequeñas iglesias o ermitas erigidas en los márgenes de la población principal— y por las 
cofradías y hermandades (urbanas o rurales), en primer lugar, aquellas ligadas a la 
población indígena. Si en algunos casos “las innumerables demandas que [había] en el 
Reino” pudieron generar cierta desconfianza hacia los limosneros, sobre todo en las áreas 
muy visitadas por demandantes indígenas, por otro lado, siempre la gran difusión de las 
peregrinas pudo estimular una suerte de familiaridad hacia estas imágenes “foráneas”. En 
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este punto mi lectura difiere de la de William B. Taylor, quien se inclina hacia una 
interpretación más “reduccionista” de la demanda de limosna.  

Luego de haber analizado los viajes que los limosneros del Señor de Mapethé 
(Ixmiquilpan) hacían en el Bajío en la década de 1740, es decir, en una región algo alejada 
de Mapethé, Taylor comenta: “Unless the traveling collector were gifted salesmen, able to 
persuade strangers to the story of the Cristo Renovado that they should support a new 
source of divine protection, we should assume that otomi contacts through the area has 
already established a reservoir of interest”. Este comentario se entiende mejor si se toma 
en cuenta que los documentos de finales del siglo XVIII sólo mencionan visitas a este 
santuario por parte de personas que vivían en sus alrededores. Aun si no lo dice 
explícitamente, la ausencia de visitantes procedentes del Bajío es tomada por Taylor como 
la prueba de que los habitantes de esta región que donaban a la peregrina del Cristo 
Renovado, o eran personas que habían conocido el santuario por haber vivido cerca de él 
en el pasado (y que ya no lo visitaban por haber emigrado lejos) o eran otomíes, 
familiarizados con este culto. Ahora, como veremos más detenidamente, las peregrinas 
eran imágenes sagradas y prodigiosas en sí, lo que significa que los fieles podían darles 
limosnas sin por ello ser o volverse devotos de la imagen original del santuario lejano. 
Además de esto, señalo que, retomando lo que escribe Taylor pero en un sentido 
contrario, los demandantes eran efectivamente “gifted salesmen”; vendían las “reliquias” 
de las imágenes para las cuales pedían limosna (sobre este punto, véase el parágrafo 
siguiente), eran expertos “cuentamilagros” y conocedores de estrategias “escénicas”, 
todos elementos que seguramente influyeron a los potenciales donantes. Como veremos, 
los demandantes llegaron a ser verdaderos profesionales de la questua y, por ende, 
conocedores de cierto número de “trucos” de esta práctica. 

La historia de la demanda permite entonces afirmar que esta práctica favoreció el 
establecimiento de relaciones entre regiones y comunidades alejadas entre sí (así como 
étnicamente heterogéneas), relaciones visibles, por ejemplo, en la adscripción a cofradías 
ubicadas en comunidades y santuarios lejanos y con las cuales se estaba en contacto, 
principalmente gracias a las visitas de sus peregrinas. Estas relaciones, por supuesto, no 
eran necesariamente muy fuertes (ni fundadas sobre las questuas de limosnas), pero sí 
suficientes para que una imagen sagrada que visitaba regularmente unas comunidades 
lejanas llegara a insertarse en la vida religiosa de algunos de sus habitantes, en parte 
gracias a las “estampitas y milagritos” que los limosneros repartían. Así, aun si es evidente 
que la fama del santuario del Señor de Mapethé no puede compararse con la “fama” del 
santuario de la Virgen de San Juan —elemento gracias al cual los demandantes de esta 
segunda imagen lograban colectar con cierta facilidad aun en regiones algo alejadas—, 
estimo que también las demandas de santuarios más locales (e indígenas) tuvieron la 
capacidad de crear parte de los contactos que iban a permitirles ser viables. 

Antes de pasar a analizar los diferentes componentes de la demanda itinerante, veamos 
un ejemplo de estrategia “escénica” ligada a la utilización de las peregrinas. En 1795, 
Martín del Rosario, fiscal del santuario de Nuestra Señora de Tulantongo (cerca de 
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Texcoco), solicitó, “a nombre de todo el común”, cuatro licencias para pedir la limosna con 
dos peregrinas de María Santísima y dos de Cristo Santísimo). Este santuario organizaba 
questuas desde hacía más de 70 años, como lo prueba el contraste que, en 1722, había 
opuesto a la cofradía de Nuestra Señora de Tulantongo con los frailes del convento 
franciscano de Texcoco sobre quién tenía el derecho exclusivo de recolectar para esta 
imagen. En esa ocasión el tesorero de la cofradía (el capitán don Juan Francisco Piçaro, 
vecino de Texcoco) había solicitado al obispado el secuestro de la licencia y las limosnas 
recolectadas por los franciscanos. El provisor diocesano había dado la razón a la cofradía y 
el limosnero del convento había tenido que entregar el dinero hasta entonces recibido. 
Más de 70 años después, al contrario, el “fiscal de lo civil” rechazó la solicitud del fiscal 
con la siguiente motivación:  

“[…] la presente solicitud de Martín del Rosario comprueba el abuso y desordenes 
introducidos con el motibo de la questua de limosnas. Ni se save que Martín del 
Rosario sea tal fiscal ni que haya tal empleo ni santuario. Este será una capilla de 
las muchas que hay en los pueblos de indios sin las correspondientes licencias que 
se fomentan a costa de derramas en que está bien acreditado que los curas para 
aumentar los emolumentos de sus parroquias se valen de repartir caxones con las 
imágenes de los santos de qualesquiera iglesia, capilla o altar […]”. 

Como es evidente, el fiscal de lo civil se equivocó en dudar sobre la existencia de este 
santuario, error que probablemente se debió a la actitud crítica hacia la religiosidad 
popular propia del reformismo borbónico (y tal vez al hecho de que la solicitud había sido 
presentada por un fiscal indígena y no por un caballero español, como en 1722). Ahora, la 
utilización de dos peregrinas diferentes por parte de los limosneros de este pequeño pero 
exitoso santuario permitía presentar estas imágenes de una manera más teatral, por 
ejemplo, en el momento de su llegada a las localidades donde iban a hacer etapa. En esta 
ocasión, la Virgen de Tulantongo y su hijo debían protagonizar pequeños diálogos y 
escenas inspiradas, por ejemplo, en episodios de la Sagrada Pasión y luego visitar juntos 
las imágenes presentes en las casas y capillas (oratorios) de los devotos locales de esta 
Virgen. Es posible que esta teatralización haya sido sobre todo practicada por los 
demandantes de los santuarios que podían, de esta manera, explotar mejor la fama de las 
peregrinas que “acompañaban”. 

Los demandantes: devotos y “profesionales” 

Los demandantes de los santuarios que llegaron a practicar esta actividad como un oficio 
de “tiempo completo”, como el ya citado Blas de la Virgen, vivían de las limosnas que 
recibían a lo largo de sus amplias giras (vendiendo o consumiendo directamente parte de 
los productos del campo que constituían el grueso de las limosnas). Con el tiempo, y quizá 
para limitar eventuales abusos, llegaron a recibir un verdadero sueldo; en 1800, por 
ejemplo, la cofradía indígena de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac daba un peso cada 
semana a sus dos demandantes. Antes de llegar a esto pudo haber formas, por decirlo así, 
intermedias de pago como versar cada mes un monto preestablecido (y quedarse con lo 
que sobraba). En 1694 un demandante del santuario de Nuestra Señora de los Remedios 
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“quedó a dar cada mes diez pesos” o cobrar un tanto por cada peso de limosna; en 1750 
tres demandantes del mismo santuario recibían el “premio” de un real y medio por cada 
peso.  

Además de la veneración por la imagen original, que incitaba a ofrecer limosna a su 
peregrina, los demandantes se aprovechaban en su trabajo de la “quincallería” religiosa 
que traían. Veamos de qué se trata mediante un ejemplo concreto. En 1787, el 
responsable de la archicofradía de la inmaculada Concepción de Juquila (Oaxaca) pidió el 
privilegio “de que sólo por cuenta de las Rentas de la Santísima Señora se puedan 
imprimir y vender libros de la Historia del Santuario, abrir y vender láminas de la Soberana 
imagen, novenas, estampas, salves, escapularios, y todo género de reliquias con que se 
gratifica a los devotos”. 

Las limosnas permitían entonces a los fieles hacerse de objetos que habían estado en 
contacto (o muy cerca) con la imagen original. Como lo dice el responsable del santuario 
de Juquila, se trataba de reliquias de la imagen, la reproducción a escala cada vez más 
reducida: original -peregrina- estampitas (y milagritos y rosarios) permitía no sólo entrar 
más fácilmente en relación con las imágenes sagradas, sino también multiplicar sus 
poderes. Todos estos objetos eran en efecto al mismo tiempo sustitutos de la imagen 
milagrosa y vectores de su poder. 

Los demandantes profesionales sin duda han dado mucho espacio en su actividad a la 
venta ambulante de la quincallería religiosa. A pesar de esto, por el tipo distinto de 
relaciones que llegaban a establecer con los habitantes de los pueblos y estancias que 
visitaban no pueden asimilarse a los pequeños comerciantes ambulantes que recorrían las 
zonas rurales de la Nueva España. Como ejemplo, aunque “excepcional”, de este tipo de 
relaciones veamos el caso de un demandante que lideró un episodio de la lucha 
independentista. A finales de 1811, Camilo Suárez, demandante de la Virgen de Ocotlán y 
de San Miguel del Milagro (los dos santuarios más famosos de Tlaxcala), se puso a la 
cabeza, junto con un cura local, de un grupo de insurgentes provenientes de más de 20 
pueblos, todo esto en una región algo alejada de Tlaxcala: los alrededores de Zacapoaxtla 
(Pue.). 

De paso subrayo que este hombre era un verdadero profesional de la questua, como lo 
prueba el hecho de que trabajaba para dos santuarios distintos. Esto le permitía no sólo 
esperar recolectar más limosnas sino también, como dije antes, utilizar las dos imágenes 
de manera más “teatral”. 

Para terminar sobre este punto, señalo que hubo también demandantes que fueron 
simples devotos de las imágenes que se veneraban en los santuarios. Así, alrededor de 
1720, después de haber tenido una visión en la cual el Cristo de Chalma le había impedido 
pactar con el diablo, un mulato de Querétaro había hecho pintar este hecho y empezado a 
recolectar limosna gracias a esta pintura. 
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A pesar de los pocos datos que poseemos sobre cómo los demandantes de los santuarios 
ejercían su “oficio”, es muy probable que utilizaran un repertorio de cuentos y rituales 
capaces de estimular la devoción hacia las imágenes que “acompañaban”. En 1646, por 
ejemplo, unos demandantes de la Virgen de San Juan decían a los indios de la comarca de 
Cuernavaca que “la pabesa de las velas que ardían delante de la santa imagen asía 
milagros y se curaban todas enfermedades”. Además de recitar oraciones (novenas) en 
honor a las imágenes que transportaban, narraban las historias de los milagros que las 
imágenes, originales, así como peregrinas, habían cumplido. Así, según Florencia, los 
limosneros de la Virgen de los Remedios contaban “muchas maravillas que experimentan 
de la poderosa intercesión de la Virgen por la veneración de su Peregrina, que dejo por no 
alargar esta relación, y porque son tan sabidas como lo son las de la imagen original, cuya 
copia es”.  

 

Los viajes de las peregrinas y su recepción a nivel comunitario 

Acabo de escribir que los demandantes “acompañaban” a las peregrinas. La utilización de 
este verbo se debe al hecho de que a nivel simbólico (y lingüístico), eran las imágenes que 
viajaban en las diferentes localidades y que entraban en las casas de los fieles. Es por esta 
razón que en muchos testimonios los demandantes y las otras personas que participaban 
en las giras sólo aparecen como acompañantes. Ahora, este concepto se hace presente 
también en las peregrinaciones contemporáneas; hoy en día, por ejemplo, las personas 
que van de romería al santuario del Cristo Negro de Otatitlán dicen que los verdaderos 
peregrinos son las estatuas y los estandartes que ellos transportan. O, para decirlo con las 
palabras de los peregrinos de Zimapán, que en 1793 iban al santuario del Señor de 
Mapethé: ellos eran parte de la “procesión de los crucifijos” que visitaban al crucifijo que 
se encontraba en este lugar sagrado.  

Lo que se vislumbra detrás de este énfasis en la movilidad de las imágenes es la creencia 
en su condición de “personas” vivientes. Unas personas que, además de ser capaces de 
llorar, sangrar, sudar y hasta “renovarse” por su cuenta, podían también salir de viaje. O 
desaparecer, para señalar de esta manera a los fieles que no estaban satisfechas con el 
culto que se les rendía o del lugar donde se encontraban, y volver a aparecer donde sí 
querían ser veneradas. Coherentemente con esta creencia, la movilidad estaba presente 
en muchos rituales centrados en las imágenes: las procesiones, las peregrinaciones 
durante las cuales los habitantes de una comunidad llevaban sus imágenes a los 
santuarios y las visitas periódicas a las imágenes de las comunidades vecinas en ocasión de 
sus fiestas. Casi parece que los fieles tenían que mover las imágenes sagradas para 
confirmar su creencia de que estaban vivas. Por ejemplo, durante el transporte a la Ciudad 
de México del Cristo milagroso de Totolapan, los indígenas reaccionaron como si se 
tratara del Cristo mismo. El movimiento y el carácter viviente de las imágenes finalmente 
no eran más que una sola y misma cosa. 



57 
 

Dicho esto, el éxito de los viajes de las peregrinas no puede explicarse sólo como ligado a 
la creencia en la necesidad de moverse de las imágenes sagradas. Falta ahondar en las 
razones que llevaban a los individuos y comunidades a venerar imágenes “foráneas” (que, 
por ende, no tenían una relación fuerte con los territorios donde transitaban). 

A este propósito es significativo el hecho que, a pesar de su papel central en la práctica 
religiosa, las imágenes sagradas (y sobre todo las “milagrosas”) no parecen haber estado 
presentes de manera regular en el territorio del virreinato mexicano. Así, unos informes 
elaborados a mitad del siglo XVIII, las Relaciones geográficas de 1743, revelan que en 
varias regiones no se encontraban imágenes milagrosas y que numerosas iglesias rurales 
tenían pocas imágenes sagradas. Frente a esta situación, ¿cómo sorprenderse del 
recibimiento favorable reservado a las peregrinas? la hipótesis que planteo es que la 
necesidad de protección y la centralidad de las imágenes en la vida religiosa novohispana, 
por un lado, y su mala distribución (y rareza), por otro, crearon un espacio propicio (un 
horizonte de recepción) para las imágenes “foráneas”, lo que seguramente favoreció los 
viajes de las peregrinas. Propongo así definir la demanda de limosnas como el fruto del 
encuentro entre la creencia en el carácter viviente de las imágenes sagradas y la 
necesidad de las comunidades de gozar de un excedente de protección sobrenatural. El 
hecho de ponerse en contacto con unas “personas” sagradas provenientes del exterior —
las peregrinas son originarias de otro espacio (territorio) y su presencia no es más que una 
etapa en su viaje (peregrinación)— permitía, por decirlo así, duplicar la protección 
ofrecida por las imágenes locales. Al igual que el territorio comunitario no estaba aislado 
sino, al contrario, estaba inserto en un espacio más amplio del cual en parte dependía, los 
“santos” locales no eran los únicos sobrenaturales a disposición de las comunidades para 
hacer frente a los peligros que podían amenazarles. 

 

Unas imágenes milagrosas por sí mismas 

Como he dicho desde el comienzo, la práctica de la questua presuponía la producción de 
copias de las imágenes originales, copias que luego los demandantes utilizaban para sus 
giras. Ahora, ¿sobre qué se fundaba esta posibilidad de reproducción y cuál era la relación 
de las peregrinas con las imágenes de los santuarios? Un episodio narrado por Francisco 
de Florencia en su crónica de la Virgen de San Juan permite empezar a contestar estas 
preguntas. A finales de 1640, al llegar a una hacienda de Huichapan, la peregrina de esta 
imagen había salvado la vida a un peón indígena mordido por una serpiente. 
Impresionado por este hecho, el dueño de la hacienda, Antonio Almaraz, había pedido al 
demandante que le dejara la peregrina argumentando que iba a construir una capilla para 
su culto, pero éste le había contestado que para eso necesitaba la autorización del obispo 
de Guadalajara. Cuatro años más tarde, el limosnero regresó a la hacienda con la imagen 
“diciéndole que era la que le había prometido”. Sin embargo, el hacendado había 
descubierto que no se trataba de la misma. El demandante entonces había confesado que 
el obispo Juan de Palafox y Mendoza había llevado a España la peregrina que había 
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cumplido el milagro. Al escuchar esto, “dicho d. Antonio colérico […] dijo que lo habían 
engañado, y que no pasaba por el trato; con que el hermano Adrián se fue sin hacerlo, y la 
Capilla ya hecha se aplicó para otro culto”.  

Si el demandante de la Virgen de San Juan hubiese regresado con la imagen que había 
cumplido el milagro es posible que la capilla construida por el hacendado se hubiera 
vuelto centro de un culto local. Más en general, este caso incita a interrogarse sobre la 
relación entre las imágenes originales y las peregrinas. Como vemos, la imagen peregrina 
podía llegar a tener cierta individualidad, como es evidente en el hecho de que el 
hacendado no aceptó recibir otra copia de la imagen original. Más que simples copias 
capaces de cumplir un milagro una tantum, las peregrinas eran capaces de hacer milagros 
en más de una ocasión. Como imágenes milagrosas por sí mismas eran protagonistas de 
relato parecidos a los que se contaban de las imágenes originales. Evidentemente, por 
tratarse de imágenes itinerantes, el relato elegido es el de la imagen que durante un viaje 
se vuelve prodigiosamente pesada (o de la mula que la cargaba que se niega a retomar su 
viaje). Tal es el caso de la Virgen de Cosamalopan, venerada en el pueblo de Tizayuca 
(Hidalgo), originariamente una peregrina de esta imagen que durante una de sus giras se 
volvió prodigiosamente pesada en esta localidad. Ahora, ¿cuántas otras veces los viajes de 
las peregrinas habrán dado lugar a la creación de santuarios locales donde eran veneradas 
de la misma manera que la imagen original? 

 

Una pluralidad de imágenes “auténticas” 

La existencia de las peregrinas se fundaba entonces en la creencia en la capacidad (poder) 
de las imágenes sagradas de reproducirse. Gracias a la equivalencia potencial entre forma 
y contenido, imagen y sobrenatural, concepción implícita en buena parte del culto 
“popular” de las imágenes, el original puede verse como si fuera una matriz capaz, si es 
necesario, de reproducirse de forma idéntica. Gracias a esta suerte de poder ligado a la 
forma originaria, aun la fabricación de una copia idéntica (verdadero retrato) de un 
original famoso producía una “viva copia de la copia viva”. 

Los escultores y pintores eran los principales intermediarios de un proceso de 
multiplicación/reproducción que permitía a los sobrenaturales entrar en relación con los 
diferentes espacios del mundo, encarnándose en un sin número de imágenes sagradas. 
Sin embargo, en muchos cuentos sobre los orígenes de las imágenes aparece el tema de la 
intervención sobrenatural en el proceso de su fabricación. Ésta se producía cuando el 
artista tenía que hacer los ojos, muy probablemente por tratarse de la parte visible del 
cuerpo más asociada a la vida. Según la concepción implícita en esta historia, los pintores 
y escultores no son entonces los únicos artífices de la imagen original. Ahora, mi 
propuesta es que en el caso de las peregrinas esta reproducción tenía un efecto aún más 
radical; gracias a sus “historias de vida”, es decir, a sus viajes y a los acontecimientos que 
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vivían (y a los gestos de veneración que recibían), estas imágenes se individualizaban y se 
transformaban en “dobles/clones”. 

Aun si no se refieren a peregrinas, los dos casos que siguen testimonian la ambigüedad (y 
complejidad) del estatus de las imágenes sagradas en la práctica religiosa novohispana y 
mexicana. Estos ejemplos conciernen al Cristo de Chalma y a la Virgen de los Remedios. 
Por lo menos hasta comienzos de la década de 1930, muchos de los peregrinos indígenas 
que iban a Chalma pensaban que la imagen instalada en la iglesia era una reproducción de 
la imagen del “verdadero Señor de Chalma” que se encontraba en la cripta subterránea. 
Esta creencia estaba seguramente relacionada con un incendio que, entre 1809 y 1815, 
destruyó el retablo mayor y el original de la estatua. Ahora, a pesar de este accidente —
que en su época los frailes del santuario intentaron que no se diera a conocer—, los fieles 
no tuvieron problemas en venerar la (nueva) estatua posteriormente colocada en la 
iglesia. Sin embargo, luego de haber cumplido los rituales previstos por la tradición y 
haber comprado las “reliquias”, y antes de dejar el santuario, una parte de los fieles 
bajaba a la cripta para saludar al “verdadero” Señor de Chalma. 

Veamos ahora el caso de la Virgen de los Remedios. En 1797, debido a unas voces que 
afirmaban que la estatua del Niño Jesús que estaba en los brazos de la Virgen no era la 
original, las autoridades del santuario decidieron investigar sobre este asunto. Gracias a 
ello se descubrió que varias personas pensaban que en el pasado la estatua del Niño Jesús 
había sido donada a una familia que había financiado la restauración de la Virgen. Según 
lo que declara un testigo, en ese entonces los fieles le tenían un trato tan familiar a la 
Virgen que en más de una ocasión la habían hospedado en sus casas: “en aquellos 
tiempos se solía conceder por visita la Santísima Virgen a varios sujetos particulares”. 
Luego de haber consultado el archivo, se llegó a la conclusión de que no era cierto que en 
el pasado las dos estatuas acostumbraban quedarse en casa de particulares. Además de 
esto, el escultor encargado de examinar la estatua del Niño Jesús, José Francisco Valdez, 
desmintió que se tratara de una copia. Según Valdez, era además inverosímil que una 
imagen tan preciosa hubiera podido ser donada al restaurador como retribución de su 
trabajo: “Tan indevotos, tan indolentes, tan ruines y ordinarios eran los Señores Regidores 
que, por ahorrar los gastos, havian de defraudar al público, franqueandole al oficial la 
verdadera imagen del Niño, sostituiendo otro a él?”. 

El hecho de que esta historia, probablemente inventada por la familia que afirmaba 
poseer el “verdadero” Niño Jesús, haya sido creída por varias personas revela 
implícitamente que las imágenes podían ser modificadas sin que esto alterara su poder (y 
la devoción de los fieles). Este ejemplo nos pone frente a dos tipos diferentes de relación 
con las imágenes sagradas. Según la concepción, por decirlo así, “popular” y tradicional, la 
relación con las imágenes no estaba fundada en el establecimiento de una distancia. Al 
contrario, éstas podían tocarse, manipularse, vestirse y hasta modificarse, como en el caso 
apenas visto, de una estatua milagrosa. Radicalmente opuesta a esta concepción es la 
visión institucional de los regidores del santuario y del escultor. Según esta visión la 
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imagen sagrada tenía que alejarse de los fieles y gestionarse de manera casi exclusiva por 
los eclesiásticos. 

Estos dos casos sugieren que una vez que la devoción hacia una imagen se había 
difundido, el objeto material —estatua o pintura— podía sufrir modificaciones 
importantes sin que esto tuviera efectos negativos sobre la devoción hacia él. Así, en 
Chalma, lo más importante no es la autenticidad de la estatua, sino su función 
catalizadora de los rituales ejecutados por los peregrinos que, año tras año, visitan este 
lugar. 

Más en general, es como si lo que contara fuera la fuerza (y duración) de la relación entre 
los fieles y las imágenes sagradas (que poseían o estaban en la iglesia local o que visitaban 
regularmente). Cualquiera que fuera su origen, todas estas imágenes son “verdaderas” 
por ser aquellas hacia las cuales se dirige el culto, individual, familiar y colectivo. 

Eventualmente, para “explicar” por qué una imagen idéntica más famosa es venerada en 
otro lugar, los fieles de la imagen local elaboran una historia según la cual la imagen más 
famosa les había sido robada en el pasado. Lo que revela esta historia es que lo más 
importante es haber sido los primeros propietarios del “original”, es la relación del 
sobrenatural con sus “descubridores” primigenios. 

 

Las imágenes de los santuarios entre sedentarización y movilidad 

Otra manera de ver la relación entre la imagen del santuario y sus “dobles/clones” móviles 
(peregrinos) es conceptualizarla como dos manifestaciones del mismo sobrenatural. El 
original personifica (es) la materialización de un sobrenatural determinado y lo fija en un 
lugar, generalmente donde “apareció” por primera vez (recuerdo de que no se trata de la 
aparición física sino de la primera manifestación —epifanía— de su poder prodigioso). Así, 
muchas historias de “apariciones” son protagonizadas por imágenes que en el transcurso 
de un viaje (hacia la localidad donde iban a ser veneradas o de donde estaban regresando 
luego de haber sido restauradas) de repente se habían vuelto “pesadas” (generalmente en 
un lugar donde sus “acompañantes” habían hecho etapa), lo que había imposibilitado 
seguir transportándolas. Más en general, el proceso de “sedentarización” de las imágenes 
de los santuarios se hacía en dos tiempos: el tiempo de la “aparición” y el tiempo de la 
edificación de la iglesia donde sería venerada. Entre estos dos momentos, como ya se ha 
dicho, la imagen original podía viajar para recolectar las limosnas que iban a permitir la 
construcción de la iglesia. Una vez acabado el edificio, la imagen se instalaba para siempre 
(dejando eventualmente la tarea de seguir recolectando a la peregrina). Ahora, en el caso 
de la Virgen de los Milagros de Jumiltepec (Morelos), esta questua fundacional casi acabó 
con la pérdida del original y su remplazo con una copia. Según la historia que se contaba 
en Jumiltepec, cuando esta Virgen llegó a Veracruz un mercader le tomó tanto cariño y 
devoción que logró convencer al demandante de cambiarla por una copia para así 
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llevársela a España. A pesar de haber encerrado a la imagen en un cofre, ésta logró 
desaparecer (y reaparecer prodigiosamente en la iglesia que se estaba construyendo en su 
pueblo). 

Esta historia, semejante a la historia de la peregrina de la Virgen de San Juan cambiada 
(sin éxito) por otra imagen, revela la fuerza que tiene en el imaginario social la relación de 
las imágenes milagrosas con el lugar en el cual han “aparecido”, relación que llega hasta 
sacralizar el lugar del santuario; se entiende entonces por qué las giras de las originales se 
limitaban al tiempo fundacional y en lo siguiente sólo sus “dobles” se alejaban del 
santuario, lo único que las imágenes de los santuarios sí aceptan en algunos casos es ser 
trasladadas por un tiempo a otra(s) iglesia(s), generalmente cada año en el mismo 
momento del ciclo festivo o en ocasiones particulares, como es el caso de las venidas de la 
Virgen de los Remedios en la Ciudad de México para invocar la lluvia. 

El tema de los santuarios como lugares sagrados en sí ha sido privilegiado por la mayoría 
de los investigadores que han trabajado sobre el fenómeno religioso; en particular se ha 
insistido en la fuerza “luminosa” de ciertos elementos naturales característicos de los 
lugares donde se ubican la mayoría de los santuarios. Debido a esto, casi no se ha 
estudiado la naturaleza dinámica, móvil, de las imágenes milagrosas, carácter que, al 
contrario, sobresale en algunos cuentos aparicionistas y en la práctica de las demandas 
hechas con las peregrinas. En efecto, el origen “extranjero” de muchas imágenes 
milagrosas significa que su presencia en el santuario es producto de un viaje primigenio; la 
movilidad es entonces parte de su historia primordial. Las peregrinas pueden ser vistas 
como una de las manifestaciones de la naturaleza dinámica de las imágenes sagradas; sus 
viajes replican la movilidad primigenia del sobrenatural presente en la imagen original. La 
reproducción de la original en peregrina ofrece entonces, por decirlo así, una solución a la 
oposición entre la movilidad primigenia del sobrenatural y su posterior inmovilidad (una 
vez aparecido). A pesar de la elección fundadora de un lugar donde ser venerados, una 
parte de estos sobrenaturales necesita, por lo menos por temporadas, retomar sus viajes 
primigenios, ver el mundo (y ser conocidos por éste). 

Además de esto, los viajes de las peregrinas pueden ser vistos como especulares de la 
movilidad humana que tiene en el santuario su foco de atracción, son una suerte de 
respuesta al movimiento de los romeros. Y son también especulares de los viajes de las 
pequeñas estatuas (y estampas) antaño adquiridas en los santuarios (o a los mismos 
demandantes en el caso de las estampas), imágenes que periódicamente visitan la imagen 
que “vive” en el santuario. Como he dicho más arriba, en algunos casos las estatuas (y los 
estandartes) son vistos como los verdaderos protagonistas de la romería, los peregrinos 
sólo se limitan a transportarlas (“acompañarlas”). Sin embargo, es importante subrayar 
que los viajes de las peregrinas de la época novohispana generalmente han rebasado, en 
longitud y duración, los viajes de los romeros. Gracias a esto, los sobrenaturales de los 
santuarios han podido viajar más allá de la región de origen de la mayoría de sus devotos. 
Retomando en parte lo escrito sobre el santuario de la Virgen de San Juan, pero con otro 
enfoque, se puede decir que el binomio demandante/peregrinas ha permitido poner en 
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contacto algunos cultos locales con el mundo que se encuentra más allá del espacio 
restringido en el cual los habitantes de la Nueva España transcurrían la mayor parte de sus 
vidas (y en el cual, por consecuencia, desarrollaban la mayor parte de su vida religiosa). las 
demandas itinerantes han sido así parte de un conjunto de prácticas sociales 
“movilizadoras”, prácticas que en el mundo novohispano comprendían, para citar tres 
ejemplos particularmente significativos, las migraciones (y circulaciones) campo ciudad, el 
ejercicio de la arriería y el comercio ambulante. Los viajes de las peregrinas, estampitas y 
otras “reliquias” de las imágenes de santuarios y cofradías lejanas eran parte de una 
intensa circulación, regional e interregional de productos, objetos y personas en gran 
parte de la Nueva España. 

En resumidas cuentas, las peregrinas son los dobles (clones) que permiten a los 
sobrenaturales alejarse de su lugar de aparición (el santuario) y ponerse en camino de 
esta manera, este lugar se relaciona no sólo con el espacio externo, sino también con el 
tiempo —en primer lugar el ciclo agrícola y los cambios de estación tan importantes para 
el mundo rural; los viajes tienden a efectuarse en ciertos momentos del año. Podemos 
imaginar que, una vez acabada la fiesta para la imagen del santuario, sus dobles (cuyas 
limosnas, no lo olvidemos, ayudan a celebrar la fiesta principal), luego de haber 
descansado un tiempo, vuelven a irse de viaje, en busca de viejos y nuevos devotos (y 
dejando la imagen matriz casi sola en su iglesia). 

La dualidad imagen del santuario/imagen peregrina permite superar la oposición entre 
dos formas de manifestación del sobrenatural que parecen tener una difusión casi 
universal: los sacra que remiten a un lugar u objeto natural (a menudo peñas, rocas, 
cuevas, árboles, fuentes…) y los sacra móviles, asociados con objetos fácilmente 
transportables, en general de origen humano. En la tradición occidental este dualismo se 
encuentra bien expresado en la oposición que, según F. Frontisi-Ducroux, los griegos 
antiguos hacían entre “formas de representación o, mejor dicho, de encarnación de la 
presencia divina: palo, pilar, árboles sagrados […] quienes, estables, arraigados en el suelo, 
fijaban y localizaban la potencia divina” y pequeños objetos (a menudo estatuas de forma 
arcaica) conocidos bajo el nombre de xoanon. En palabras de esta estudiosa de la Grecia 
antigua, “[…] con el xoanon el signo que manifiesta la divinidad ya no es ligado a un lugar 
preciso del suelo sino que puede ser desplazado y, de hecho, es desplazado […] la 
movilidad que lo caracteriza […] se revela […] en la mayor parte de los rituales y de las 
leyendas que tienen que ver con este tipo de imagen divina, forma parte de su misma 
concepción […] las fiestas conllevan una serie de prácticas que ponen el acento en su 
movilidad”. 

 

En la introducción a Contesting the Sacred, J. Eade y M. J. Sallnow señalan que los 
investigadores que trabajan sobre las peregrinaciones han pasado de un enfoque que 
ponía el acento en la noción de “lugar sagrado” (holy place) —M. Eliade es el autor citado 
como el representante más famoso del paradigma interpretativo de la “place-centred 
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sacredness”— a un acercamiento que valoriza la articulación entre la “persona sagrada” y 
el lugar (el santuario) donde ésta se encuentra —lo que puede ser definido como una 
“personcentred sacredness”.  

La interpretación de las peregrinas que se propone aquí puede entonces ser vista como 
una suerte de acercamiento de estas dos concepciones. Una vez que la imagen/persona 
sagrada ha transformado un lugar en un espacio donde los fieles van para venerarlo y 
celebrar rituales, este espacio adquiere también un carácter sagrado (transformándose en 
santuario). Si es cierto que la elección del lugar donde detenerse es un momento 
fundamental en la historia de la aparición (epifanía) del sobrenatural que en lo siguiente 
será ahí venerado, es también cierto que su fijación en este lugar no tiene que ser visto 
como algo absoluto, totalmente estático. Los viajes de las peregrinas (así como la 
movilidad de las imágenes adquiridas por los fieles) sugieren que, según la concepción 
“popular”, el sobrenatural originario encarnado en un objeto antropomorfo no puede, por 
su misma naturaleza, “fundirse” totalmente en un lugar. Los viajes de las peregrinas son 
una de las respuestas dadas a esta necesidad de los sobrenaturales venerados en los 
santuarios de seguir en contacto con el mundo externo (¿y con su energía cósmica 
primigenia?). 

A manera de conclusión 

Hacia la mitad del siglo XI, algunas comunidades monásticas del norte de Francia 
empezaron a utilizar las reliquias de los santos que poseían para salir periódicamente de 
viaje a pedir limosnas con ellas y ampliar de esta manera el número de los potenciales 
donantes: “Es muy probable que esta práctica permitió realizar grandes beneficios; lo 
prueba su difusión y el hecho de que haya sido utilizada durante varios siglos en Francia y 
en los otros países de Europa occidental”. El éxito de esta práctica estimuló su utilización 
de más en más comercial; demandantes profesionales, eclesiásticos, y también laicos, 
empezaron a remplazar a los monjes, dándose así una “sobrexplotación” de lo que se 
había vuelto su medio de subsistencia. Los viajes de las reliquias nacieron en la Edad 
Media a partir de un razonamiento fundamentalmente práctico y no estuvieron ligadas a 
un imaginario según el cual los mismos sobrenaturales viajan, como es el caso de las 
peregrinas. Para que se produjera este cambio de percepción hacía falta que se difundiera 
más el culto y la presencia de las imágenes antropomorfas en la práctica religiosa cristiana 
de finales de la Edad Media. 

En el México de los siglos XVII y XVIII, el fuerte impulso dado al culto de las imágenes por 
la iglesia postridentina española por un lado y, por el otro, la gran visibilidad de los 
limosneros, en particular los de las órdenes mendicantes, contribuyó fuertemente a la 
difusión de la demanda itinerante y, por ende, a la elaboración de un imaginario colectivo 
sobre las muchas peregrinas que viajaban por la Nueva España, lo que siguió después, en 
el siglo XVIII (y que he analizado en otro ensayo), prueba no sólo la eficacia de esta 
práctica, sino también el arraigo profundo en la cultura novohispana de la concepción 
según la cual las imágenes sagradas, en cuanto objetos vivos, necesitaban viajar. 
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El éxito de las peregrinas de los santuarios se basó en varios factores: su asociación con 
unas imágenes sagradas muy famosas, asociación que podía llegar a convertirlas a su vez 
en “milagrosas”, el interés de la gente por las estampas, los rosarios y los milagritos que 
los demandantes distribuían y la repetición en el tiempo de sus visitas, repetición que 
creaba una suerte de familiaridad con imágenes que muchas veces eran “foráneas”. 
Gracias a este conjunto de factores, los habitantes de los pueblos y de las pequeñas aldeas 
pudieron entrar en contacto con imágenes y objetos que de otra manera les habrían sido 
menos accesibles. Las “reliquias” distribuidas por los demandantes se acumularon así en 
los altares domésticos y en las capillas pueblerinas, y las historias que éstos contaban 
enriquecieron las tradiciones orales locales. Debido a la importancia del culto de las 
imágenes en la Nueva España, este conjunto de cosas tuvo muy probablemente como 
efecto que los rituales centrados en las peregrinas llegaran a ser un elemento significativo 
de la práctica religiosa cotidiana.  

Desafortunadamente, estudiar este nivel casi cotidiano y local de interacción con las 
imágenes sagradas y sus “reliquias” rebasa las posibilidades ofrecidas por los documentos 
del periodo novohispano, lo que impide analizar más de cerca los efectos de las visitas de 
las peregrinas. En lo que se refiere a la devoción hacia las imágenes de los santuarios, 
estimo que la demanda de limosnas haya sido un factor muy importante en el creciente 
interés por la institución “translocal/transcomunitaria” que han sido los santuarios. 
Inspirándome en parte en lo que dicen los romeros que van al santuario de Chalma y al de 
Otatitlán sobre el hecho de que los verdaderos peregrinos son las estatuas y los 
estandartes que transportan, mi hipótesis final es que las peregrinas de los santuarios 
fueron una suerte de alter ego de los peregrinos y que, más en general, sus viajes tuvieron 
una fuerte influencia en las romerías a los santuarios novohispanos. Pensemos por 
ejemplo en la práctica, muy difundida en la población indígena, de ir de romería, 
cíclicamente, a varios santuarios, casi unos tras otros, algunos de los cuales bien fuera del 
territorio comunitario, local o regional. Estos elementos tienen un “antecedente” muy 
similar en el gran radio de los viajes de las peregrinas y en las visitas efectuadas por los 
demandantes a las mismas localidades según un calendario casi regular Sin pretender 
negar el hecho de que muchos elementos de la vida religiosa novohispana tuvieron un 
fuerte anclaje comunitario, los elementos apenas mencionados muestran que la lectura 
en términos casi exclusivamente “locales” privilegiada por muchos investigadores no es 
suficiente para entender el complejo mundo de la práctica religiosa  

Las peregrinas de los santuarios fueron uno de los factores que contribuyeron al 
desenclavement de las comunidades indígenas (y no sólo) y a dar un matiz “abierto” a la 
religiosidad popular e indígena. El estudio de la demanda de limosna revela que esta 
apertura no ha sido sólo fruto de procesos socioeconómicos recientes sino, al contrario, es 
parte de unas prácticas de movilidades y circulaciones de larga duración en la historia 
mexicana. 
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JIMÉNEZ VIZCARRA, Miguel Claudio, El origen y desarrollo de la agroindustria del vino mezcal 
tequila, Jalisco, Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, 
2008. 

 

“El origen y desarrollo de la agroindustria del vino mezcal tequila” 

 

Es tiempo de terminar con la leyenda que hace a Pedro Sánchez de Tagle y al Marqués de 
Altamira, que son personas distintas, los iniciadores, a partir de 1600, de la siembra de la 
variedad de maguey denominada “mezcal” en el valle de Tequila, y los inventores del 
aguardiente denominado originalmente “vino mezcal” y ahora Tequila.  

Todo ello es falso porque el primer Sánchez de Tagle que arribó a América lo fue Don Luis 
Sánchez de Tagle y lo hizo por 1695; Don Pedro Sánchez de Tagle, quien no fue Marqués 
de Altamira, compró la hacienda de “Cuisillos” en el Valle de Ameca hasta el año de 1702 ; 
el primer Marqués de Altamira Don Luis Sánchez de Tagle, suegro eso si de Don Pedro, 
recibió tal título hasta 1704; y por último cuando Don Juan Rodríguez de Albuerne, 
Marqués consorte de Altamira, recibió en dote la hacienda de “Cuisillos” en 1730, en el 
inventario realizado no se listaron ni mezcales ni taberna, y en cambio si trapiche y caña. 
No podían, cualquiera de estos personajes, haber estado en el valle de Tequila en 1600, 
sembrado ahí mezcales, y mucho menos haber inventado el “vino mezcal” en una 
destilería instalada entonces en la hacienda de “Cuisillos, tal y como se ha llegado 
atrevidamente a afirmar.  

Resulta entonces que la romántica leyenda que hace padre del Tequila a un “Marqués” en 
1600, de quien hay hasta pretendidos retratos, no tiene sustento.  

La relación más antigua en la que se nos hace saber de la importancia de los magueyes 
para los naturales que habitaban en lo que llegó a denominarse la Nueva Galicia, y de 
cómo eran las “pencas” del maguey denominado “mezcal” las que cocían en “barbacoa”, 
lo es la “Relación de la jornada que hizo Don Francisco de Sandoval Acazitli, Cacique y 
Señor natural que fue del pueblo de Tlalmanalco, provincia de Chalco, con el señor Visorey 
Don Antonio de Mendoza, cuando fue a la conquista y pacificación de los indios 
chichimecas de Xuchipila” el año de 1541, que publicó Don Joaquín García Icazbalceta en 
sus “Documentos para la Historia de México” . Relación que es anterior a cualquiera de las 
menciones que sobre magueyes y mezcales se hicieron por Don Francisco Hernández 
(1574), Nardo Antonio Recchi (1628), Fray Bernardino de Sahagún (1547), y el padre José 
de Acosta (1588), pudiendo suponerse que todos estos autores o conocieron esa 
“Relación” o estuvieron en contacto con aquellos de los caciques y tropas indígenas que 
acompañaron a Don Antonio de Mendoza a la guerra del Mixtón el año de 1541, y que, al 
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regresar a sus lugares de origen, les contaron de los magueyes y mezcales de las tierras de 
Nueva Galicia.  

En esa “Relación”, el cacique de Tlalmanalco menciona las destrucciones de los magueyes 
de los vencidos (desgraciadamente desconocemos el texto nahua para saber si en el 
mismo la palabra utilizada es “mezcalt” y no maguey), y también narra cómo, estando en 
las tierras de Tequila, los de “San Juan” (no podría tratarse sino de San Juan Bautista de 
Amatitan) le proporcionaron maíz y frijol para sustentarse, y que en esas tierras hubo 
fiesta en la que vencedores y vencidos bailaron y comieron un novillo, coincidiendo con lo 
que Fray Antonio Tello dice en su crónica de que fueron unas patas de vaca que comieron 
en Amatitan después de volver del reconocimiento hecho hacia “Apanic”. Abundando la 
“Relación” de Acazitli en cuanto a que ahí comieron “pencas” de mezcal cocidas en 
barbacoa y que en el mismo lugar se le entregaron a Mendoza cinco flechas envueltas en 
un pellejo de venado, y le dijeron:”...”Aquí traemos al engañador”, y que entonces 
Mendoza las comenzó a desenvolver y las hizo pedazos, y les dijo: “¿Qué es esto que os 
engaña? ¿Haos de favorecer, si flechasedes alguno con ellas, y tenéis por cierto que habéis 
de flechar?”.  

Y aunque López Portillo y Weber dice en su obra ”La Rebelión de Nueva Galicia” que fue el 
de Tequila el que le entrego al virrey el fetiche peyotero de los nahuales, creo yo que la 
entrega del fetiche en esas tierras, tiene que entenderse en el sentido de que quienes se 
rendían eran los verdaderos autores intelectuales de la rebelión, la que tendría entonces 
un origen en el “mezcal” y no en el “peyote”, tal y como lo dice Tello, en su crónica del 
alzamiento del Mixton: “que fue cosa de espanto por un abuso que tomaron de un 
bayle...en el qual bayle ponían un calabazo y baylaban al rededor, y el calabazo entre 
ellos, y viniendo un viento recio se llevo el calabazo por los ayres y unas viejas hechizeras 
les dixeron que se alzassen, porque asi como el viento había levantado aquel calabazo, 
con el mismo ímpetu echarían de la tierra a los españoles, y que no dudassen de ello, 
porque sería cierto, y que entrassen en batalla con los españoles, que estando en ella, 
vendría un viento y los llevaría de la tierra con gran polvareda, y que no había de quedar 
español a vida, y estos (lo) celebraban con grandes bayles y borracheras”. Yo no dudo que 
el calabazo tendría “vino mezcal” y no peyote, porque en calabazo no se come se bebe, y 
el peyote se come no se bebe y en cambio el mezcal se bebe.  

Después de la “Relación” de Acazitli, es Domingo Lázaro de Arregui en su “Descripción de 
la Nueva Galicia”, fechada el 24 de Diciembre de 1621, quien se refiere al “Mezcal” como 
una de las plantas de la región de Nueva Galicia:  

“Y para la pobreza y flojedad de los habitantes de estas tierras marítimas 
proveyó Nuestro Señor de muchas cosas silvestres acomodadas al sustento 
humano, como son los plátanos, mexcales, ciruelas, xocuystes, y otras 
frutillas de que se sustentan la mayor parte del año los naturales;.....”.  
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Y es también Domingo Lázaro de Arregui quien en esa misma obra hace mención de la 
bebida que los naturales de Nueva Galicia fabricaban con ese mezcal, cociéndolo, 
fermentándolo y destilándolo:  

“Los mexcales son muy semejantes al maguey, y su raíz y asientos de las pencas se comen 
asadas, y de ellas mismas, exprimiéndolas así asadas, sacan un mosto de que sacan vino 
por alquitara más claro que el agua y más fuerte que el aguardiente y de aquel gusto.”.  

Para sostener la afirmación de Domingo Lázaro de Arregui en cuanto a que la bebida 
fabricada por los naturales era más clara que el agua, es necesario que hubieran destilado 
el fermento, que de por si no es bebible, y también realizado una doble destilación, ya que 
con una sola destilación la bebida queda turbia. Pudiendo haber hecho esa doble 
destilación, desde antes de la conquista, en ollas de barro, sin que fuera necesario el 
alambique de metal para hacerlo. Arregui, cuando describe la forma en que los naturales 
elaboraban la bebida, se refiere a un método, el de destilación, y no a un equipo, el 
alambique. Además de que no tendría que fabricarse en grandes volúmenes ya que se 
hacía en ocasión de fiestas y ceremonias. Matías de la Mota Padilla, en el siglo XVIII, 
afirma que eran los naturales quienes usaban del vino mezcal en sus “retiros”.  

La “Relación” del cacique de Tlalmanalco, el análisis de las afirmaciones de Lázaro de 
Arregui, lo que contienen los acervos documentales, y las más antiguas evidencias físicas 
hasta ahora encontradas, nos demuestran el conocimiento que tenían los indígenas sobre 
la planta de maguey denominada “mezcal” y la forma en que desarrollaron su cultivo para 
destinarlo a fabricar el aguardiente que se bautizó con el nombre de “vino mezcal”, 
creando, con los materiales de su entorno, un proceso tecnológico para obtener la bebida.  

La forma en que los indígenas domesticaron el maguey mezcal solamente pudo hacerse a 
través de centurias y generaciones. Porque tiene que considerarse que no se tiene el 
mismo resultado dejando que la planta “quiote”, lo que ocurre después del tercer año, 
para que madure floreciendo y entonces muera, que cortando el “quiote” una vez que 
aparece para dejar que la planta “sazone”, término que contrario al de maduro significa 
estar apto para un fin, lo que ocurre del quinto año en adelante, y así poder destinarla a 
fabricar “vino mezcal”. De manera que si un sujeto, durante su vida, cuando mucho puede 
sembrar, observar y cosechar, de cuatro a cinco ciclos de mezcales hasta que están 
“sazones”, tiene entonces que haber sido un grupo sedentario, dedicado a las actividades 
agrícolas, el que permaneciendo en el mismo lugar observó y cultivó el mezcal 
desarrollando una técnica de su cultivo para poder destinarlo a la fabricación del 
aguardiente que se llamó “vino mezcal” y ahora Tequila.  

Fueron los indios quienes desarrollaron ese sistema de cultivo consistente en impedir la 
maduración de la planta cortando su tallo central llamado “quiote”, tan pronto aparecía; 
para que entonces el centro del tallo y la base de las hojas incrementaran su riqueza de 
azucares. Ya que si no lo cortaban, el crecimiento del tallo hasta la floración acabaría con 
la riqueza de azucares haciendo inservible la planta para fabricar la bebida.  
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Una vez cortado el tallo central o “quiote” y evitado la maduración de la planta, había que 
esperarse a que entrara en “sazón” de su quinto año de edad en adelante, sin que fuera 
necesario que la planta llegara a su florecimiento para así obtener semilla para perpetuar 
la especie, ya que el mezcal generaba hijuelos, que separándolos de la madre podían 
volverse a sembrar obteniendo de esa manera una nueva planta.  

Desarrollada la técnica agrícola para el fin propuesto, los indios inventaron un proceso 
técnico que se inicia con la “gima” de la planta de “mezcal” “sazón”, que consiste en 
quitar los brazos de las hojas para que quedara el centro del tallo o corazón y la base de 
las hojas, lo que partido en trozos se cocía y luego molía para obtener un jugo que se 
ponía a fermentar. Terminada la fermentación se le destilaba dos veces teniéndose así un 
aguardiente “más claro que el agua” al que, según sabemos, fueron los españoles quienes 
para 1637 habían ya denominado “vino mezcal”.  

Todas estas etapas, técnicas y procesos, tanto agrícolas como industriales, fueron 
desarrollados e inventados por los indígenas, estudiando, adecuando y transformado 
elementos y materiales de la naturaleza, para obtener un producto de un refinamiento, 
sofisticación y pureza, tal o mejor que los mejores aguardientes y licores europeos.  

Y si no se tienen antecedentes del vino mezcal antes de 1621 es porque al ser una bebida 
de indios los conquistadores no le pusieron mayor atención sino para prohibirla. Sabemos 
de las destrucciones masivas de magueyes a que se refiere la “Relación” de Don Francisco 
Sandoval Acazitli; y de cómo, tanto para las autoridades civiles como para los religiosos, 
con excepción del pulque blanco, todas las bebidas fabricadas por los naturales eran 
prohibidas y “contrahechas”, causantes de la constante muerte y embriaguez de los 
“miserables” indios, a quienes se les prohibía su fabricación y consumo, bajo el supuesto 
de defender su salud y su espíritu; aunque protegiendo, eso sí, a los aguardientes de 
Castilla y a sus fabricantes en España, al comercio del pulque, y a los impuestos de la 
corona.  

El “vino mezcal” fue otra de las bebidas prohibidas a la que se le toleró, solamente en la 
Nueva Galicia, bajo la excusa de que permitiéndoseles no se extinguirían los indios. Por 
eso a partir de 1637 las autoridades comienzan a reconocer el “vino mezcal”. Ese año el 
entonces Presidente de la Audiencia de Guadalajara Don Juan de Canseco y Quiñones 
determinó que en Guadalajara se pusiera por primera vez un “Estanco” de vino mezcal 
para que así pudiera ser legalmente comercializado y consumido, y a la vez se obtuviera 
un beneficio económico, aunque solamente para la ciudad a cuyos “Propios” se destinó el 
producto del remate del “Estanco”.  

Enterada Doña Mariana de Austria, Reina Gobernadora de España, de la bebida fabricada 
por los indígenas denominada como “vino mezcal”, y bajo la excusa de que no se tenía 
otro remedio para su supervivencia sino permitírselas, y puesto que estaba libre de 
Alcabala por ser producto de los naturales, autorizó, por Real Cedula de 1673, que el “vino 
mezcal” se comercializara por diez años en Guadalajara mediante un “Estanco” que se 
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remataría al mejor postor y cuyo producto se destinaría a la obra de introducción del agua 
para la ciudad. En el mismo “Estanco” se comercializaría el vino de coco, lo que hace 
evidente que en España no tenían la menor noción en cuanto a que se trataba de dos 
bebidas totalmente diferentes, y que el “vino mezcal” no era sino un aguardiente, de 
haberlo sabido tal vez lo hubieran prohibido.  

La autorización hecha por Doña Mariana de Austria a partir de 1673, continuó 
prorrogándose por los monarcas sucesores, lo que hizo que, con el paso del tiempo, su 
comercialización se extendiera.  

A partir de 1750, la comercialización del “vino mezcal” se hacía ya no solo en Guadalajara 
sino en toda la jurisdicción de la Nueva Galicia por medio de “Asientos”.  

Para entonces la comunidad indígena de San Juan Bautista de Tuspan, jurisdicción de 
Zapotlán, en el Obispado de Michoacán había comenzado también a sembrar mezcal y a 
fabricar “vino mezcal” para surtir el “Estanco” de Guadalajara. Sin embargo tuvieron que 
enfrentarse a la prohibición con excomunión y anatema lanzada por el Obispo de esa 
Diócesis contra el “vino mezcal” como bebida prohibida, originándose un procedimiento 
entre esos indígenas y su obispo, que llego hasta el Rey.  

Oídas las autoridades y emitida opinión por el Supremo Consejo de las Indias, el rey Carlos 
III determinó, el año de 1767, que se prohibiera la bebida. Pero en instrucción reservada 
dejó al criterio del Virrey Marqués de Croix que decidiera lo que considerara adecuado en 
bien de la paz pública; estaba reciente, en el reino, el revuelo provocado por la expulsión 
de los Jesuitas.  

El Marques de Croix, apoyado en la instrucción real y un informe que sobre el tema rindió 
el visitador Don José de Gálvez, previa la opinión del jurista Don Eusebio Bentura Beleña, 
determinó el 14 de Mayo de 1768, que continuara permitido el “vino mezcal” en Nueva 
Galicia tal y como se venía haciendo, pero prohibido en la Nueva España, dentro de cuya 
jurisdicción quedaban los de Tuspan quienes de esa manera dejaron de sembrar mezcal y 
de fabricar la bebida.  

Ratificándose con esto que el “vino mezcal” estuvo siempre permitido en Nueva Galicia y, 
en cambio, prohibido en la Nueva España. Los errores generados en cuanto a la supuesta 
prohibición y clandestinaje del “vino mezcal”, se deben a la ignorancia de que se estaba 
ante dos jurisdicciones de gobierno independientes una de la otra, pudiendo estar 
permitido en una lo que quedaba prohibido en la otra, tal y como lo fue el caso del “vino 
mezcal” permitido siempre en Nueva Galicia y prohibido en Nueva España.  

De 1768 en adelante se permitió a cualquier persona fabricar “vino mezcal” igual que lo 
venían haciendo desde siempre los naturales, aunque solo en la jurisdicción de la Nueva 
Galicia. Esa generalización quedo sujeta a un impuesto de producción al que se denominó 
“Derecho de “Cribas”; para lo que se creó un “Ramo de Real Hacienda” con ese nombre: 
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“Ramo de Cribas”. “Derecho de Cribas” que se cobraba por el “Asentista” a razón de 
cuatro reales por cada recipiente puesto a fermentar. La comercialización del “vino 
mezcal” quedo también sujeta a la Alcabala de la que siguieron libres los indios.  

Y aunque en 1780 Don Teodoro de Croix, Comandante General de las Provincias Internas 
impuso ahí un estanco de vino mezcal, la bebida siguió prohibida en la Nueva España.  

En 1811 por Bando del Virrey Don Francisco Xavier Venegas se suprimieron los “Asientos”, 
y se concedió la libertad para fabricar “vino mezcal” en todo el virreinato, levantándose 
así la prohibición que pesaba sobre la Nueva España.  

Lo hasta ahora afirmado hace posible concluir que el “vino mezcal” era una bebida de los 
indígenas, que estos habían domesticado la planta de mezcal para un fin determinado y 
que sabían destilar el jugo del mezcal desde antes de la conquista, habiendo solamente, 
después de esta, cambiando las ollas de barro en que lo destilaban, por un alambique de 
metal al que se denominaba “Fondo”. Habiendo logrado de las autoridades que, aun 
tratándose de una bebida de las llamadas prohibidas y contrahechas, se les permitiera 
fabricarla y comercializarla libremente bajo la denominación de “vino mezcal”, que los 
mismos funcionarios de la Audiencia le otorgaron; quedando exenta para los indios de 
todo impuesto y Alcabala, tal y como todos los demás productos de la tierra, 
autorizándose que la comercializaran los criollos y españoles por medio de “Estancos” y 
“Asientos” primero en Guadalajara y después solo en la jurisdicción de la Nueva Galicia 
haciéndose con ello evidente lo tan regional del origen de la bebida. 
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GUTIÉRREZ LORENZO, María del Pilar, Fuentes para el estudio del vino mezcal en la población 
de Tequila (Jalisco), siglos XVIII y XIX. Segundo Congreso Nacional de Historia Económica, 
(México, del 27 al 29 de octubre, 2003). 

 

“Fuentes para el estudio del vino mezcal en la población de Tequila (Jalisco),  
siglos XVIII y XIX” 

 

En los últimos años el interés por la bebida del tequila ha desatado numerosos libros 
sobre el tema. En general, son publicaciones con numerosas y sugerentes fotografías del 
proceso de fabricación y de los campos agaveros de Jalisco, cuyos textos son encargados a 
reconocidas plumas del país. Sin embargo, aunque se afanan por subrayar el carácter 
emblemático de esta bebida, signo de identidad nacional y símbolo internacional de la 
mexicanidad, son trabajos que no presentan aportación alguna al conocimiento de esta 
agroindustria y su historia. Es una lástima, pues canalizan grandes recursos que podrían 
invertirse en apoyar estudios que dieran respuesta a los muchos interrogantes y vacíos 
historiográficos en torno al surgimiento de esta bebida mestiza, a su significado 
económico, social y cultural en Jalisco y en México, o a la repercusión que el cultivo del 
agave y la elaboración del vino mezcal ha tenido en el marco de la región primigenia 
tequilera, constituida por las poblaciones de Tequila, Hostotipaquillo, Amatitan y Ameca. 

Hay que señalar que sobre los inicios de esta bebida y su agroindustria, es muy escasa la 
información que ha podido contrastarse con fuentes de primera mano, es decir con 
fuentes documentales archivísticas. Es común en la mayoría de los textos que se han 
escrito sobre la historia del vino mezcal del marco del tequila, considerar fidedignos los 
hechos aportados por la historiografía clásica jalisciense que, entre otras afirmaciones, 
otorga la paternidad de la bebida a don Pedro Sánchez de Tagle, Marqués de Altamira, al 
señalar que fue él quien introdujo el cultivo del agave alrededor del volcán de Tequila y 
dio comienzo a la destilación del producto. Leyenda que se suma al mito de la diosa 
Mayáhuel símbolo prehispánico de la fecundidad de la tierra, convertida en maguey para 
que los primeros habitantes de esas tierras obtuvieran lo necesario para su supervivencia. 
Por otro lado, en trabajos más recientes encontramos no pocas hipótesis y conjeturas, 
ante la falta de fuentes de información que reflejen los variados aspectos sociales y 
económicos de la historia esta bebida. Carencia documental que los autores atribuyen a la 
prohibición impuesta por las autoridades españolas para evitar la competencia de los 
vinos y aguardientes españoles. 

Sin embargo, y pese a la resaltada escasez de fuentes básicas para el estudio de la historia 
del vino mezcal de Tequila, algunos autores en trabajos sobre temas paralelos han 
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empezado a construir un conocimiento de gran utilidad para el estudio de esta 
agroindustria basándose en fuentes documentales archivísticas. Es el caso de la 
investigación realizada por Eric Van Young sobre las interrelaciones económicas entre la 
ciudad de Guadalajara y su entorno rural entre 1675 y 1820, en la que da cuenta de cómo 
en el campo y gracias a su actuación como intermediarios en el comercio urbano, algunos 
individuos involucrados en el crédito rural llegaron a amasar importantes fortunas 
revirtiéndolas en la agricultura. Uno de estos personajes fue José Prudencio Cuervo, 
establecido en la región de Tequila, cuyas actividades se relacionan estrechamente con el 
despegue de la industria destiladora en las últimas décadas del siglo XVIII. La 
sorprendente exposición realizada por Van Young, deja al descubierto la rica información 
contenida en los protocolos notariales, permitiéndole reconstruir las estrategias 
comerciales de este patriarca de la familia Cuervo, desde las modestas operaciones 
mercantiles de sus inicios en Tequila, a principios de 1770, hasta el momento de su 
muerte acaecida en Guadalajara en 1811, cuando su fortuna había alcanzado un valor 
cercano a los 200,000 pesos. 

Gracias al trabajo de Van Young, podemos vislumbrar la significativa participación de José 
Prudencio en la industria destiladora, al narrarnos cómo fue adquiriendo las propiedades 
agrícolas más importantes del área. Para 1785, de su propiedad era la hacienda de 
Guadalupe, cercana a Tequila, con una significativa producción de azúcar y, en 1786, la de 
San Martín con una extensión cercana a las 15,000 hectáreas. Además, este autor nos 
contó cómo José Prudencio Cuervo contribuyó a la expansión de esta agroindustria 
vendiendo a crédito a otros hacendados las plantas de mezcal y cómo en 25 años, entre 
1787 y 1812, logró posicionarse como el más importante empresario de la zona en la 
industria destiladora, consiguiendo aumentar en cerca de un 800 % la cantidad de 
mezcales en sus propiedades. 

También reconstruye Van Young, con base en la misma fuente documental, la faceta 
personal de este empresario a quien atribuye un espíritu altruista, raro para un hombre de 
negocios de su tiempo, por defender no sólo sus intereses sino los de la comunidad de 
Tequila, proponiendo actuaciones para regular el uso indiscriminado de la madera y la 
sobreexplotación de la zona y evitar con ello el hundimiento de una industria en 
expansión. 

De más reciente aparición es el libro de Sergio Valerio Ulloa que también presta atención 
a los negocios de esta familia terrateniente ligada a la industria del vino mezcal en Tequila. 
Partiendo de la información proporcionada por Van Young, este autor va más allá en el 
tiempo y nos narra los avatares de la familia Cuervo hasta principios del siglo XX. 
Utilizando igualmente como fuente los protocolos notariales, este autor nos relata las 
alianzas matrimoniales establecidas a lo largo del siglo XIX con las familias Orendain y 
Sauza, también con tradición en la industria destiladora; los engranajes en el poder 
político, los negocios y estrategias comerciales de distintos miembros de esta familia hasta 
llegar a José Cuervo, dueño entre otras propiedades, de la hacienda de San Miguel, de la 
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fábrica de vino mezcal llamada La Espareña, y de diversos plantíos de mezcal en la región 
de Tequila cuyo valor en 1910 ascendía a 460,000 pesos. 

Una de las aportaciones a destacar del trabajo de Valerio Ulloa, si bien reducida a un 
inciso dentro de su estudio, es su acercamiento a la producción del vino mezcal o tequila, 
dando cuenta de la importancia del cultivo del maguey y señalando su alcance para el 
sector agrícola jalisciense al ocupar a finales del siglo XIX, un segundo o tercer lugar tras la 
considerable producción de maíz. Aspecto de la economía de Jalisco apenas vislumbrado 
por otros autores que han dedicado su atención al estudio de la agricultura y economía de 
esta región. 

Pese a todo, dos son las referencias bibliográficas obligadas para empezar a hablar del 
tequila. Estas son: El Tequila. Boceto histórico de una industria de José María Muriá, 
primer estudio específico realizado con fuentes de información y que pese a los 14 años 
transcurridos desde su publicación, a sus lagunas y concisión sigue siendo el libro de 
referencia sobre la historia de esta bebida. Otras acciones y aportaciones de este autor 
para divulgar el carácter de esta agroindustria y difundir la importancia que a través de la 
historia ha tenido para la conformación de la cultura mexicana, han sido las numerosas 
conferencias que ha dado dentro y fuera del país y los muchos textos publicados bajo un 
mismo título: Una bebida llamada tequila. El otro estudio a tener en cuenta para hablar 
del tequila es el de Rogelio Luna Zamora, titulado “La historia del tequila, de sus regiones y 
sus hombres” que constituye un análisis económico e histórico específico sobre esta 
bebida en el que da cuenta de la especificidad de esta agroindustria, su naturaleza, 
producción, comercialización, consumo y actores a lo largo de un amplio periodo de 
tiempo que abarca desde la utilización del maguey en tiempos prehispánicos, hasta 
mediados de 1980. Ambicioso estudio que se centra en el marco de la región de Tequila, 
zona de cultivo de la materia prima: la variedad de agave conocido como Tequilana Weber 
azul. 

 

LEÓN MEZA, René, “Reflexiones en torno al origen tardío de la producción del tequila en el 
pueblo de Tequila”, en Fronteras de la Historia, 22:1 (ene.-jun. 2017), pp. 38-68.  

 

Reflexiones en torno al origen tardío de la producción del tequila  
en el pueblo de Tequila 

 

En el año 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) declaró patrimonio de la humanidad el paisaje 
agavero de la región de Tequila, Arenal, Amatitán y Magdalena, debido a su larga tradición 
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en el cultivo del agave azul para la fabricación de la bebida que hoy se conoce como 
tequila. En la declaratoria, sustentada en las investigaciones de varios historiadores, se 
afirma que es una planta que se explota desde el siglo  XVI para ese fin en aquellas 
poblaciones (Unesco). Lo anterior es una verdad a medias, pues aunque es cierto que 
existe una añeja costumbre en el uso de esa planta, esta tuvo sus inicios durante el primer 
tercio del siglo XVIII, ya que en los 150 años previos el paisaje dominante era de 
plantaciones de caña, con la que se obtenía piloncillo, panocha y azúcar. Aunque también 
se sembraba maíz, frijol, trigo, chile y una amplia variedad de frutas y legumbres.  

El propósito del presente artículo es comprobar la hipótesis de que el cultivo del agave 
azul, conocido como Tequilana Weber, para la producción del vino mezcal (tequila) fue 
adoptado tardíamente en los pueblos arriba mencionados. Para lograrlo, se hace un 
análisis de la explotación de la tierra en el espacio que comprendía el corregimiento de 
Tequila durante la época colonial. Con ello se conocerá la evolución y especialización 
productiva que se dio en aquella región. Por esa razón, este artículo inicia con un apartado 
general sobre las formas de apropiación de la tierra en el reino de la Nueva Galicia, para 
continuar después con las particularidades y las diferencias que se dieron en el territorio 
que aquí se estudia. Posteriormente, se explica la forma de explotar la tierra por parte de 
los indios de esas poblaciones y el destino que les daban a sus productos. Se analizará la 
introducción paulatina del cultivo de la caña por los españoles, la adopción que de ella 
hicieron los indígenas, así como las relaciones de producción que se establecieron en 
torno a este cultivo durante todo el siglo XVII y buena parte del XVIII. El último apartado 
se enfoca en la aparición del cultivo del agave azul y explica cómo este sustituyó 
gradualmente al de la caña, hasta convertirse en el predominante ya en los primeros años 
del siglo XIX. 

Este artículo se encuentra respaldado en documentación totalmente inédita resguardada 
en los distintos archivos del estado de Jalisco. En especial, algunos inventarios de las 
principales haciendas, realizados a lo largo de la época colonial, que contienen datos 
precisos sobre la extensión y calidad de la tierra, los cultivos que se practicaban, las 
cantidades y el tipo de animales, la descripción detallada de cada cuarto o almacén, el 
número de trabajadores, las actividades que estos realizaban, la herramienta tanto de 
labranza como de carpintería, el capital fijo invertido en ellas y, finalmente, el avalúo 
realizado por expertos hombres de campo.  

Toda esta información se complementa con libros de cuentas de las haciendas, juicios de 
composiciones y mercedes de tierras para la instalación de trapiches, testamentos, 
contratos de compraventa de propiedades, solicitudes de préstamos para invertir en los 
molinos, trapiches e ingenios, datos sobre las cofradías que existieron en aquella 
jurisdicción, así como libros del ramo fiscal de la Real Audiencia de Guadalajara donde se 
asentaban los impuestos que pagaban los habitantes de Tequila por todos los productos 
que comercializaban.  
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Existe además una amplia bibliografía que compila documentación colonial, como 
descripciones geográficas, listas de tributos que pagaban los pueblos, informes sobre el 
estado que guardaban las provincias de las colonias españolas, estadísticas, etc. En toda 
esta abundante información resalta un detalle que ha sido ignorado por la historiografía 
de la bebida llamada tequila: la ausencia de datos sobre el cultivo del agave azul, la 
producción del vino mezcal y su comercialización en la región hoy denominada paisaje 
agavero, al menos hasta antes de 1727.  

La idea generalizada pero insostenible de que desde el siglo  XVI se cultivaba el agave para 
producir el vino mezcal (nombre que hasta los primeros años del siglo XX se le dio al 
tequila) en el territorio que abarcan los actuales municipios de Tequila, Arenal, Magdalena 
y Amatitán se debe a dos inconsistencias de la historiografía local. La primera, derivada de 
que todas las investigaciones realizadas hasta ahora sobre la historia del tequila 
promulgan que aquellos espacios geográficos son la cuna de esa bebida, pero ninguna 
aporta prueba documental que soporte sus asertos y demuestre la presencia y 
explotación de esta planta en los siglos  XVI,  XVII y primeros años del siglo  XVIII. Dos 
autores destacan como los más prolíferos en cuanto a este tema: Claudio Jiménez Vizcarra 
y José María Muriá. 

El primero se ha enfocado en tratar de demostrar que el origen de esta bebida se 
encuentra en la población de Amatitán, pero todas sus pruebas documentales son del 
siglo  XVIII. Muriá, por su parte, afirma en su última versión de la Breve historia de Jalisco, 
publicada en el 2011, que en Tequila y Amatitán los agaves azules “son convertidos desde 
hace más de 400 años en el conocidísimo aguardiente que es considerado la bebida 
nacional” (17). Esta idea la ha sostenido en anteriores publicaciones, como una de 1988 en 
la cual, respaldándose en una descripción de la Nueva Galicia realizada en 1621, afirma 
que el tequila ya se producía en el espacio que hoy es el estado de Jalisco desde esa fecha 
(Muriá, Breve 19). Pero no es así, pues aquella descripción se refiere al uso del agave y la 
fabricación del vino mezcal específicamente en el pueblo de Huaynamota, en la sierra del 
Nayar, hoy estado de Nayarit, y no al territorio que señala Muriá (Arregui 131). 
Desafortunadamente, otro autor que escribió un libro sobre la historia del tequila retoma 
esa inconsistencia y afirma que “esta es la región tradicional, la de mayor antigüedad, ya 
que su origen se remonta hasta el siglo  XVII” (Luna 16). Y para dar mayor contundencia a 
su aseveración agrega que, “no obstante, en 1621 ya se habla en el corregimiento de 
Tequila de abundante cosecha de Mezcal, y en el abasto a Guadalajara del llamado vino de 
mezcal cuyo uso se iba generalizando [...]” (Luna 33). El problema es que sustenta lo 
anterior en lo que afirmó Muriá en su primera versión de la Breve historia de Jalisco, 
publicada en 1988 (104). Al respecto se puede afirmar que no hay una sola descripción del 
corregimiento de Tequila de los siglos  XVI y  XVII que registre la producción del vino 
mezcal en aquel territorio.  

El trabajo de María del Pilar Gutiérrez Lorenzo, a pesar de que pone en duda algunas de 
las posturas de estos historiadores, no objeta la idea de que en esos pueblos se dio el 
origen del tequila. Al contrario, la asume como válida (Gutiérrez 43-69). Existió un cronista 
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llamado Ricardo Lancaster-Jones que afirmó, en una de sus publicaciones sobre las 
haciendas de Jalisco, que la introducción del cultivo del agave y la producción del vino 
mezcal en el corregimiento de Tequila se dieron durante los primeros años del siglo  XVIII, 
a través de Pedro Sánchez de Tagle, marqués de Altamira (Lancaster-Jones 38). Los 
historiadores arriba citados han descalificado tal versión con el argumento de la falta de 
pruebas documentales de este escritor. Los resultados preliminares de esta investigación 
disienten de lo que sostiene la historiografía local y nacional con respecto a que los 
pueblos de Tequila, Amatitán y Arenal fueron la cuna del vino mezcal y donde se inició su 
comercialización. En todo caso, coinciden con Ricardo Lancaster-Jones en que la 
introducción de este cultivo se dio en el siglo  XVIII, aunque no precisamente por Pedro 
Sánchez de Tagle, como se demostrará.  

La segunda inconsistencia se debe a que las investigaciones sobre la historia de Jalisco se 
enfocan en su gran mayoría en la segunda mitad del siglo  XVIII y en el siglo XIX, sin que se 
vislumbre, desafortunadamente, un cambio en la tendencia historiográfica. Son escasos 
los historiadores que analizan los siglos  XVI y  XVII. Prácticamente se podría hablar solo de 
cinco; tres de ellos estudian en su conjunto todo el reino de la Nueva Galicia para el siglo  
XVI, en tanto que dos se centran en un área específica para el siglo  XVII. En los primeros 
se ubican las obras de Woodrow Borah, quien examina el cobro de tributos por parte de la 
Audiencia de Guadalajara entre 1557-1598 y su posterior remate en almonedas públicas. 
El mayor aporte de dichas investigaciones para este artículo es que permiten conocer 
cómo los indígenas del corregimiento de Tequila adoptaron el cultivo del trigo para el 
pago de sus tributos (Borah, “Los tributos” 24-47; Borah, Tendencias 303). Destacan 
también, por su intento de estudiar todo el reino de la Nueva Galicia, las investigaciones 
de John Parry y Rafael Diego Fernández, sobre la creación y funcionamiento de la primera 
Audiencia de Guadalajara (1548-1572), subordinada a la de México (Parry 330; Fernández 
372).  

Los trabajos que se dedican a estudiar alguna región en el siglo  XVII son los de Peter 
Bakewell, Águeda Jiménez Pelayo y Thomas Calvo. Los dos primeros se centran en 
espacios que hoy corresponden al estado de Zacatecas, mientras que el tercero analiza 
con una variada metodología la consolidación de Guadalajara como el segundo polo de 
atracción económica después de Zacatecas y su influencia directa en un vasto territorio. 
Ninguno de los trabajos antes señalados incluye un análisis sobre la tenencia y explotación 
de la tierra en el territorio del actual estado de Jalisco. No hay, por lo tanto, una sola 
investigación publicada que trate sobre la organización productiva de los indios de esas 
poblaciones, ni sobre los cambios generados con la dominación española al introducir 
nuevos cultivos, herramientas y técnicas. Existe un desconocimiento sobre el proceso de 
apropiación de la tierra, el nacimiento y desarrollo de varias actividades agrícolas y 
ganaderas, así como la evolución y especialización productiva en las distintas regiones que 
conformaban el reino de la Nueva Galicia (Chevalier 207-279). El caso de la jurisdicción del 
pueblo de Tequila es un ejemplo de ello. 
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La explotación de la tierra en el corregimiento de Tequila en los siglos  XVI y  XVII, hacia 
la industria cañera Antecedentes en la Nueva Galicia. La propiedad indígena 

Entre enero y mayo de 1525, tres subalternos de Francisco Cortés de San Buenaventura 
hicieron una visita a los pueblos que recién habían conquistado, con el fin de contar a sus 
habitantes, conocer lo que sembraban, lo que producían y sus formas de comercio. Se 
dieron cuenta, por los informes de los gobernadores indígenas, de que prácticamente 
todos los pueblos se dedicaban a una economía de subsistencia, en la que la producción 
estaba enfocada en satisfacer las necesidades básicas de alimentos y vestido (Soto 341-
353). Muchos contaban con un tianguis al que acudía la población para intercambiar sus 
productos a manera de trueque. La variedad de artículos estaba determinada por la 
riqueza de la tierra y el tipo de clima. En algunos era común encontrar maíz, frijol, chile, 
ropa de algodón, miel, guajolotes, frutas y zapatos. En otros, abundaba todo tipo de 
pescados, mariscos, sal y cacao.  

Las numerosas descripciones geográficas de la Nueva Galicia que se realizaron en el siglo  
XVI permiten hacer un esbozo sobre la organización política de alguna provincia 
compuesta por varios pueblos o señoríos, que a su vez se dividían en barrios. Por ellas se 
sabe que había un gobernador al frente, y los familiares de este, conocidos como señores 
o capitanes, estaban al mando de los pueblos y barrios. Los habitantes tenían la obligación 
de tributar a su señor los productos que obtenían de la caza, la pesca y la agricultura. 
Además, debían prestarle algunos servicios para la construcción de sus casas y cultivarle la 
tierra. Desafortunadamente, ninguna de estas fuentes precisa la manera cómo funcionaba 
el reparto de tierras en el interior de cada pueblo (Lockhart 206-220).  

Conforme se consolidó la dominación española, factores coyunturales impactaron 
directamente en la tenencia, la explotación y la organización de a tierra indígena. La 
imposición del sistema de encomiendas obligó a muchos pueblos de indios a adoptar 
nuevos cultivos que sirvieran de alimento a los españoles. Los aborígenes se vieron 
obligados a entregar una parte importante de su producción a través del pago de tributo y 
a trabajar para sus encomenderos. Este método, a diferencia de lo que ocurrió en la 
Nueva España, mantuvo una fuerte presencia en la Nueva Galicia a lo largo de todo el siglo  
XVII (Gerhard 60).  

¿Cómo fue entonces la tenencia de la tierra en los pueblos indios de la Nueva Galicia 
durante el siglo  XVII? La reorganización impuesta por las autoridades españolas significó 
una asignación de territorio por concepto de razón de pueblo, que consistía en media 
legua hacia cada uno de los puntos cardinales, tomando como punto de partida la iglesia, 
y tenía un carácter comunal, de modo que no podía ser vendido. Estas no fueron las 
únicas tierras que disfrutaron los pueblos indios. También, de manera colectiva, 
obtuvieron una gran cantidad de tierra mediante las mercedes que solicitaban o las 
compras que hacían.  
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La participación de los indígenas en el proceso de obtención de tierra fue muy desigual. 
Los numerosos pueblos localizados en un radio de 40 kilómetros alrededor de 
Guadalajara, salvo uno o dos, no solicitaron tierras. En cambio, regiones como las de 
Tlaltenango, Teocaltiche y Juchipila, ubicadas al norte del río Grande, destacan por ser las 
que más mercedes recibieron. De un total de 92 solicitudes presentadas por pueblos de 
indios, estas 3 recibieron la mitad. La jurisdicción de Juchipila recibió 30 títulos que suman 
22 sitios de ganado mayor, 7 de menor, 83 caballerías y 21 cordeles. Tres de sus pueblos, 
Jalpa, Apozol y Mecatabasco, acapararon la mayor parte con 12 sitios de ganado mayor, 2 
de menor y 7 caballerías. Las demás mercedes se dispersaron por Jala, Acaponeta, 
Magdalena, Acuitapilco, Tepic, Santa María de los Lagos, Mesquituta, Tequepexpan y La 
Purificación. En total, la tierra repartida fue de 68 sitios de ganado mayor, 11 de menor, 
164 caballerías, además de una cantidad que no puede ser determinada porque en varias 
mercedes solo se menciona que es un pedazo de tierra, una barranca, un jirón de tierra.  

Los indígenas, siempre de manera comunal, se insertaron en la compraventa y el 
arrendamiento de tierras. Se llegó a dar el caso de que dos comunidades indígenas se 
asociaran para comprar algún pedazo de tierra. Con ocasión de una subasta pública por un 
sitio de ganado mayor y dos caballerías de tierra, los de Guexotitlán, a través de su 
cofradía, se juntaron con los del Barrio de Abajo de Teocaltiche para comprarlas. Ganaron 
la puja al ofrecer 600 pesos por ellas. Los primeros pagaron 450 pesos y los otros, el resto. 
Medio sitio le tocó a cada uno; las caballerías fueron para los de Guexotitlán, pero una vez 
que se levantaran las cosechas, quedarían para pasto común de ambos pueblos.  

Los indios implementaron una estrategia económica que consistió en destinar un alto 
porcentaje de las tierras mercedadas para el usufructo de sus cofradías y hospitales 
mediante la crianza y venta de ganado. Esta etiqueta a las tierras les permitía una mayor 
independencia en el manejo de las ganancias, a diferencia de las que obtenían a través de 
los bienes de comunidad, que siempre estaban bajo la vigilancia y escrutinio de las 
autoridades civiles. En teoría, las cofradías eran una especie de hermandad o sociedad 
cristiana que se unía para realizar obras piadosas, como fundación de hospitales y fines 
religiosos. Por lo tanto, quedaban bajo la jurisdicción eclesiástica y eran controladas por 
los párrocos de cada pueblo. En la práctica, los indios las utilizaron como empresas 
ganaderas para obtener ingresos con los cuales hacer frente a las necesidades que se les 
presentaran. De 92 mercedes de tierra otorgadas a distintos pueblos de indios, al menos 
28 fueron solicitadas para el usufructo de las cofradías. 

Si se trataba de vender, lo hacían con aquellas que no pertenecían a las que recibieron por 
razón de pueblo. La necesidad de completar el pago de tributos orilló a algunos pueblos a 
vender parte de ellas. Los de Juchipila y Tlaltenango se deshicieron respectivamente de 
una y ocho caballerías de tierra laborable para conseguir dinero y pagar ese gravamen (Á. 
Jiménez 167). Las composiciones realizadas por varios latifundistas demuestran cómo la 
venta de tierras por parte de autoridades indígenas fue una constante. Jerónimo Sánchez 
de Porras, dueño de haciendas en la jurisdicción de Tacotán, había comprado varios sitios 
a los pueblos de Yahualica y Cuacualca. La hacienda de San Nicolás, que se encontraba en 
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la jurisdicción de Tequila, cercana al pueblo de Teuchitlán, estaba compuesta en 1697 por 
veintiséis caballerías de tierra, de las cuales cuatro habían sido vendidas desde 1570 por el 
gobernador, el alcalde y los principales de ese pueblo.  

El afán por obtener mayores beneficios de tierras provocó una serie de conflictos entre 
propietarios o individuos que pretendían serlo. No fueron muy numerosos; 
probablemente la abundancia de tierra influyó en ello. La mayoría se dio como una 
contradicción al momento en que alguien solicitaba una merced de tierra o de agua. Los 
pleitos por invasión de tierras, ya fuera por parte de los españoles, o ya fuera por parte de 
los indígenas, generalmente se resolvieron de forma rápida, mediante la sentencia de un 
juez o el acuerdo entre las partes involucradas. 

 

De la caña al agave. Siglos  XVIII-XIX  

Para consolidar uno de los planteamientos centrales de este artículo, se debe resaltar el 
hecho de que en la región que hoy se identifica como madre de la bebida llamada tequila 
no hay pruebas documentales que demuestren la presencia del cultivo del agave azul al 
menos hasta las primeras dos décadas del siglo  XVIII, mientras que en otros espacios 
geográficos sí se puede constatar desde la segunda década del siglo  XVII. Uno de ellos es 
la provincia de Ávalos, al sur de la Nueva Galicia, entre los actuales estados de Colima y 
Jalisco, que perteneció al reino de la Nueva España hasta antes de la entrada en vigor de 
las reformas borbónicas. Gracias a un documento encontrado en el Archivo Histórico del 
Arzobispado de Guadalajara, fechado en 1616, se sabe que poco antes de ese año se había 
introducido un vino que se hacía de unas plantas que llamaban mezcal, el cual era muy 
provechoso, saludable y de valor, y por lo tanto se debía pagar el diezmo por el cultivo de 
los agaves. Este dato se viene a significar como el más antiguo que hasta el momento se 
conoce sobre la producción y comercialización del vino mezcal (hoy tequila). 

Otra región en donde se cultivaba el agave para producir el vino mezcal fue la sierra del 
Nayar, en lo que hoy es el estado de Nayarit, específicamente en los pueblos de Guajimic y 
Guaynamota. Domingo Lázaro de Arregui, quien recorrió aquellos lugares, escribió en 
1621 que los indígenas hacían buen vino mezcal y describió la planta y la forma en que 
obtenían esa bebida embriagante, por lo que no deja lugar a dudas de que se trata de la 
planta que hoy científicamente se conoce como Agave Tequilana Weber y de que la 
bebida llamada vino mezcal es lo que hoy conocemos como tequila. Al respecto nos dejó 
el siguiente testimonio: “Los mexcales son muy semejantes al maguey y su raíz y asientos 
de las pencas se comen asadas, y de ellas mismas, exprimiéndolas así asadas, sacan un 
mosto de que sacan vino por alquitara más claro que el agua y más fuerte que el 
aguardiente” (Arregui 106, 130-131).  

Una tercera región de la cual se tienen pruebas documentales de la presencia del vino 
mezcal mucho antes que en la jurisdicción de Tequila es en lo que hoy es el sur del estado 
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de Zacatecas. En los libros del Ramo Fiscal de la Real Audiencia de Guadalajara se asienta, 
al menos desde 1718, cómo los habitantes de las poblaciones de Apozol y Momax 
pagaban el impuesto correspondiente por la producción y comercialización de esa bebida. 
En cambio, en los registros de los impuestos que pagaban los de Tequila, La Magdalena, 
Amatitán y Arenal aparecen muchos rubros de comercio, menos por el de ese 
embriagante.  

¿Cuándo, entonces, los habitantes de estas últimas poblaciones comenzaron a cultivar el 
agave para producir el vino mezcal? No se sabe, pero es seguro que al ver lo lucrativo de 
ese negocio decidieron insertarse en él en algún momento del siglo  XVIII. Al menos en la 
primera mitad de esa centuria, el cultivo de la caña continuaba siendo avasallante, 
seguida en menor medida del maíz, el trigo, el frijol, las huertas de árboles frutales y los 
plantíos de verduras y legumbres. Varios inventarios de las principales haciendas ubicadas 
en aquella jurisdicción lo demuestran cuando detallan la calidad de sus tierras y el destino 
que les daban a estas. En el caso específico de la hacienda de San Martín, que ya entonces 
era considerada la de mayor importancia en cuanto a producción, cuatro documentos 
elaborados entre 1707 y 1729 destacan la enorme cantidad de surcos de caña que tenían 
sembrados (más de 9.000), lo bien aperados que tenían sus tres trapiches, sus cuartos de 
purgar, toda la herramienta que tenía, sus plantaciones de maíz y frijol, así como los 
animales que se criaban. Cabe mencionar que en todos ellos se refieren a esta propiedad 
como una hacienda de hacer panocha y azúcar o una hacienda de cañas.  

En aquella jurisdicción de Tequila existieron también importantes haciendas ganaderas y 
agrícolas, como las de San Nicolás, San Isidro y Motolinia. Estas fueron descritas con 
detalle en 1711 por varios hombres expertos de campo que las conocían desde mucho 
tiempo atrás, quienes coincidieron en resaltar que eran tierras fértiles de pan llevar donde 
se levantaban abundantes cosechas de trigo, del cual se obtenía una harina de muy buena 
calidad que era la más demandada por los consumidores de Guadalajara. Se sembraba en 
ellas también maíz y frijol y se criaban muchos animales de todas las especies. Lo fértil de 
las tierras de estas tres haciendas se debía a que estaban rodeadas por tres ríos 
caudalosos que proporcionaban el agua necesaria para los regadíos, y de los cuales se 
sacaba también abundante cantidad de truchas y bagres que servían para el consumo 
interno de los habitantes de esas propiedades y para su venta.  

Una descripción del corregimiento de Tequila realizada en 1742 confirma cuáles eran los 
cultivos más destacados de las tierras de aquella región: “[…] el fruto principal que 
produce el territorio y toda la barranca de San Cristóbal es dulce, por la caña que 
siembran, de la que hacen azúcar, panela, panocha, que llaman chancaca y mieles; hay 
también en abundancia plátanos, limas, limones, naranjas, zapote, y otras muchas frutas 
de trigo y maíz. (M. De la Mota 47)” 

En 1770, el canónigo Mateo de Arteaga recorrió el curato de Tequila y mencionó de 
manera somera que este tenía de visita al pueblo de Amatitán y varios ranchos con 
“trapichillos de harcidulce” (Ribes 75-76). De manera que hasta ese año ninguna de las 



83 
 

descripciones geográficas o inventarios de bienes de las principales propiedades de la 
jurisdicción de Tequila menciona la presencia de la planta del agave y mucho menos la 
producción de vino mezcal.  

El primer indicio de la adopción de un nuevo producto en la región de Tequila se 
encuentra en un remate que se hizo sobre la hacienda de San Martín en 1756. En el avalúo 
que se realizó de todos los bienes de esa propiedad aparece por primera vez mencionado 
un alambique, lo que hace pensar en un proceso de destilación para la producción de 
alguna bebida alcohólica. Se podría suponer entonces que, al ser una hacienda o una zona 
esencialmente cañera, fuera lógica la producción de aguardiente de caña, pero no fue así, 
pues ni antes ni después se produjo esa bebida embriagante en aquella región. Surge 
entonces la idea de que ese instrumento viene a significar que se había introducido ya el 
cultivo del agave para la fabricación del vino mezcal, aunque no será sino hasta 1777 que 
aparezca el testimonio de plantíos de mezcales. En el testamento de Juan Rafael Montaño 
quedó asentado que este personaje, dueño de la hacienda de San Nicolás, tenía sembrada 
una magra pero significativa, por su valor histórico, cantidad de mezcales (2.810), entre 
los que se encontraban quinientos ya sazones. Si se toma en cuenta que la planta de 
agave azul tarda seis años en madurar, al menos desde 1771 en esa propiedad se inició la 
siembra de esta planta.  

El último tercio del siglo  XVIII representa un periodo paulatino de cambio, caracterizado 
por la concentración de tierras en pocas manos y la consolidación del cultivo del agave 
como el segundo producto agrícola de mayor importancia comercial para la región de 
Tequila, solo superado por la caña de azúcar. Para confirmar lo anterior habrá que analizar 
en detalle las actividades de José Prudencio Cuervo, quien revolucionó tanto la propiedad 
de la tierra como la actividad agrícola del pueblo de Tequila. Este personaje es el iniciador 
del cultivo intensivo del agave para la fabricación y comercialización del vino mezcal, el 
que sentó las bases para el éxito que alcanzó la industria tequilera en el siglo XIX, pero 
sobre todo el creador del paisaje agavero, pues dispersó prácticamente por todo el 
territorio de Tequila el cultivo de esa planta (Van Young 169-172). 

Se puede comenzar la historia de José Prudencio Cuervo señalando que no provenía de 
una familia pudiente y que toda la riqueza que logró amasar la hizo gracias al 
conocimiento profundo que tenía tanto de la calidad de las tierras del pueblo de Tequila 
como del funcionamiento de la estructura económica, lo cual le permitió entender la 
importancia comercial de determinados productos y sobre todo la forma de insertarse en 
los negocios. En 1765 se desempeñaba como mayordomo de la Cofradía de Las Ánimas del 
Purgatorio, cargo que le permitió manejar los ingresos de esa corporación y 
probablemente comenzar a realizar sus primeras transacciones comerciales. Un hecho 
fundamental es que a él le correspondió compilar en esos años toda la información que el 
Juzgado Privativo de Tierras requirió a todos los propietarios de la jurisdicción de Tequila 
sobre las haciendas y ranchos que poseían, así como la extensión y calidad de las tierras.  
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Esa valiosa información le permitió enfocar atinadamente sus objetivos para obtener 
determinadas propiedades y seleccionar los cultivos más óptimos. Así, en el transcurso de 
los siguientes años fue adquiriendo las principales haciendas y una considerable cantidad 
de tierra dispersa a lo largo del pueblo de Tequila. La primera que compró fue la de 
Guadalupe, después los ranchos El Limón, San Antonio —conocido como Lo de Guevara— 
y el Guamúchil, varios potreros y pedazos de tierra, pero sobre todo la hacienda de San 
Martín. La única propiedad que obtuvo sin comprarla fue la hacienda Lo de Arriba, que la 
recibió por herencia de su hermano Agustín Cuervo.  

Con todas estas propiedades logró desarrollar un complejo agro-ganadero donde destaca 
como principal cultivo la caña de azúcar, seguido del maíz, así como la crianza de 
animales, en particular mulas. Gracias a dos testamentos que hizo, uno en 1787 y otro en 
1801, se conoce la evolución productiva que se dio en sus propiedades. En el primero 
destaca su afán por presentarlas como haciendas de caña, y describe los trapiches que 
tiene en cada una de ellas, sus herramientas de labranza, sus animales y la producción que 
obtiene anualmente. Un dato relevante para este artículo, pero que en el documento 
parece no serlo, es cuando menciona de manera velada que tiene aproximadamente 
50.000 cabezas de mezcal sembradas. Una cantidad significativa, pues el único rastro 
anterior encontrado sobre el cultivo de este género en otra propiedad mencionaba 
apenas 2.000 plantas.  

Se ignora en qué momento Prudencio Cuervo comenzó a interesarse en el cultivo del 
agave, pero si en 1787 poseía 50.000 plantas, y al parecer ello no representaba una parte 
importante dentro de su actividad comercial, catorce años después, en un nuevo 
testamento que redactó, este número se había multiplicado exponencialmente hasta 
alcanzar la cifra de 336.407 cabezas de mezcal sembradas a lo largo de todas sus 
propiedades, y ahora sí era parte fundamental de su actividad comercial, junto con el 
cultivo de la caña y el maíz y la crianza de ganado. Se puede observar entonces cómo en 
esta última década del siglo  XVIII se consolida la existencia de un paisaje agavero. El 
visitador José Menéndez Valdés pudo constatarlo en 1793, y lo dejó asentado por escrito 
en la última descripción geográfica de Tequila que se realizó durante la época colonial, y 
que es además la única que menciona este cultivo. 

La descripción de fines del siglo  XVIII y el testamento de Prudencio Cuervo de principios 
del siglo XIX demuestran el despegue y la consolidación del cultivo del agave para la 
fabricación del vino mezcal y la transformación que se fue dando en la estructura 
productiva de aquella región, hasta convertirse en el predominante al avanzar esa 
centuria, gracias a los hermanos y sobrinos de Cuervo, quienes heredaron sus bienes al 
morir este en 1811. Se decidió terminar este artículo justo en esta etapa, pues el objetivo 
se centraba en analizar la evolución de la explotación de la tierra en la jurisdicción de 
Tequila durante la época colonial, para intentar demostrar cómo el cultivo del agave se 
introdujo tardíamente en aquella región. Además de que la historia de cómo este 
producto llegó a convertirse en la piedra angular de su economía en los siglos XIX y XX ha 
sido ya ampliamente estudiada… 
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Conclusiones 

El análisis de la evolución y especialización productiva de la tierra en el corregimiento de 
Tequila, a través de una amplia y numerosa documentación colonial, permite llegar a la 
conclusión de que en esa región no se inició el cultivo del agave para la producción del 
vino mezcal (tequila) y su comercialización. Se ha demostrado cómo, desde la segunda 
década del siglo  XVII, en la provincia de Ávalos ya se producía y vendía esta bebida, así 
como en otras partes del reino de la Nueva Galicia, mientras que la referencia documental 
más antigua para la jurisdicción de Tequila es de 1727. Este último dato supone el 
incipiente inicio de la adopción del cultivo de agaves para la producción de vino mezcal y 
su comercialización en el territorio aquí estudiado. Esta adopción se debió al gran éxito 
comercial que tenía esta bebida desde muchos años antes en otros lugares, lo que 
despertó el interés de algunos habitantes de Tequila que hasta entonces se habían 
dedicado mayormente al cultivo de la caña dulce. Es probable también que esto se haya 
debido a que el proceso productivo del vino mezcal resultara mucho más barato y 
requiriera menos trabajo que el de generar panocha o azúcar. Se concluye también que la 
enorme importancia comercial que el tequila ha alcanzado en la actualidad ha opacado la 
relevancia que tuvieron otros productos en aquella jurisdicción, como es el caso del 
cultivo de la caña dulce, del maíz, del trigo, la ganadería, las huertas de frutos, la pesca, 
etc., y que todos en su conjunto sirvieron de base para el desarrollo de su estructura 
económica, al menos durante los primeros doscientos años de la dominación española. Es 
importante resaltar que hace falta profundizar en el estudio de esos dos siglos para 
comprender mejor la historia de aquella región que tanta fama ha dado a México. 
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“Engranaje culinario. La cocina mexicana en el siglo XIX” 

 

“La cocina mexicana no se convirtió en motivo de orgullo inmediatamente después de la 

Independencia. Tuvo que transcurrir el siglo XIX para que los platillos de origen indígena 

fueran aceptados por la elite y se forjara así una gastronomía nacional”,  

“Tuvo que pasar por un periodo de más de 100 años para que se consolidara la cocina 

mexicana; las mujeres que alcanzaron estudios comenzaron a consignar en libros los usos 

y costumbres culinarias, cuyos compendios se convirtieron en instrumentos de difusión de 

preparaciones caseras y tradicionales que se desbordaron en una gastronomía aceptada", 

argumenta. 

En aquella época, las elites no consumían productos relacionados con las clases populares. 

“Eran alimentos vinculados con los indígenas y, por tanto, ligados a tradiciones 

cuestionables y a un pasado que no correspondía con la modernidad. Lo que se 

consideraba mexicano en el terreno de la cocina mexicana no contaba con la anuencia 

general". 

 

El historiador comenta que el México Independiente nació sin una cocina característica, la 

relación entre la comida autóctona y la criolla se reflejó en la variedad de productos que 

ofrecía el país y las distintas formas de preparar los alimentos entre los grupos que 

conformaban la sociedad: criollos, mestizos, indígenas, negros y castas. 
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Los criollos comían de acuerdo con una tradición apegada a Occidente, donde eran 

comunes las carnes, caldos, sopas, estofados, en contraposición a una de tipo autóctono 

donde había tamales, frijoles, tlacoyos, moles y pulque, consumidos en mercados o fondas 

de baja categoría. “Los criollos fueron renuentes a reconocer los platillos autóctonos 

como expresiones de cultura nacional, ya que estaban conectados con hábitos indígenas, 

por eso la cocina europea fue la norma a seguir”. 

Juárez refiere que la cocina mexicana estuvo marcada por estas divisiones raciales y 

clasistas que no se diluyeron por el hecho de ser México un país independiente. Más allá 

de pensarse que el periodo de Independencia supondría una autonomía cultural, el autor 

deduce que las aficiones de la sociedad de aquella época, sobre todo de las elites, tenían 

una preferencia por las modas europeas, en especial, la francesa. 

En este sentido, el concepto de cocina mexicana no se concretizó sino hasta el último 

tercio del siglo XIX. “Tres elementos ayudaron a identificar este proceso: los manuales de 

cocina, los diarios de viaje de extranjeros y la práctica de la escritura entre las mujeres”. 

 

Bak-Geller Corona, Sarah, “Narrativas deleitosas de la nación. Los primeros libros de 
cocina en México (1830-1890)”, en Desacatos, 43 (dic. 2013) 
 

“Narrativas deleitosas de la nación. Los primeros libros de cocina en México  
(1830-1890)” 

 
 

La cocina mexicana se concibe en general como el producto de cinco siglos de historia. 

Desde esta perspectiva, el encuentro entre aztecas y españoles es identificado como el 

momento fundacional de una cocina que se ha desarrollado de manera lineal e 

ininterrumpida. En los últimos años, la idea de una cocina mexicana única, ancestral y 

auténtica ha sido cuestionada en los debates historiográficos sobre cocina en México, lo 

que plantea la necesidad de estudiar la dimensión fabricada e "imaginada" de la cocina 

nacional (Pilcher, 2000, 2001; Cardon y García-Garza, 2012). Estos trabajos formulan 

nuevas interrogantes sobre los orígenes y el significado social de la cocina mexicana e 



90 
 

incursionan en el estudio de fuentes poco atendidas por la historiografía nacional, en 

particular, los libros de cocina. No obstante, en esta renovada perspectiva histórica de los 

estudios sobre cocina en México los conceptos de nación, nacionalismo y modernidad 

carecen de una reflexión crítica y con frecuencia son empleados como nociones 

preestablecidas y teleológicas (Juárez, 2012). Sin una problematización previa del 

fenómeno mismo del nacionalismo, la nación se impone en estos trabajos como un 

concepto categórico y definido a priori, que impide considerar el discurso culinario como 

un elemento constitutivo en la construcción del sentido nacional. 

 

En este artículo proponemos estudiar los discursos sobre la cocina como una de las 

primeras manifestaciones de la idea de nación, puesto que representan una dimensión 

fundamental en la construcción del Estado-nación y del imaginario nacional en México. 

Para desarrollar nuestro argumento, analizaremos los contenidos de los primeros libros de 

cocina y nos enfocaremos en tres aspectos que hacen de estos impresos unos de los 

documentos forjadores del sentido nacional:5 la creación de un repertorio de ingredientes 

y platillos "nacionales", la articulación de un nuevo lenguaje culinario referido a la idea de 

la nueva nación y la introducción de un pasado histórico que proporciona a la nación una 

dimensión de autenticidad y tradición. 

 

La invención de un género editorial: el recetario nacional 

 

Los orígenes del recetario impreso en Occidente datan de 1470 con la publicación en 

Roma del De Honesta Voluptate, escrito por Bartolomeo Platina (Willian, 2012). Desde 

entonces aparecieron recetarios en casi todas las lenguas vernáculas de Europa. Entre 

1485 y 1695 se imprimieron recetarios en alemán, francés, holandés, catalán, español, 

checo, polaco, danés, sueco, portugués y húngaro (Laurioux, 1997; Simon, 1977). Los 

autores de estos primeros recetarios fueron en su mayoría cocineros al servicio de las 

elites aristocráticas y eclesiásticas, quienes vieron en la imprenta una oportunidad para 
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difundir su celebridad entre la nobleza europea y la burguesía en ascenso. Durante la 

Ilustración, las políticas editoriales de difusión de los saberes científicos y técnicos 

impulsaron la publicación de recetarios en ediciones económicas dirigidas al público en 

general (Girard, 1977; Toussaint-Samat, 2001). A inicios del siglo XIX, el mercado europeo 

contaba con dos modelos de recetarios: uno destinado a cocineros profesionales en los 

que se exhibía una cocina de lujo y abundancia, y otro que introducía la noción de cocina 

"burguesa", es decir, de confección doméstica y basada en el ahorro y la simplicidad. 

 

Si bien es más reciente, la historia de los recetarios impresos en Hispanoamérica posee 

particularidades que merecen atención. Los autores y editores de estos primeros libros de 

cocina combinaron elementos de los dos modelos europeos de recetarios y los adaptaron 

a una clase social en construcción, por un lado, deseosa de aparentar una mesa de lujo y 

abundancia y, por otro, interesada en evitar los desperdicios y aprovechar las sobras. Sin 

embargo, la característica principal de los recetarios hispanoamericanos es que desde un 

inicio contienen una impronta patriótica. Entre 1831, fecha de la publicación del Cocinero 

mexicano, y finales del siglo XIX, la mayoría de las nuevas repúblicas hispanoamericanas 

contaron con sus propios recetarios, concebidos a partir de la idea de una cocina única, 

original, anclada en antiguas tradiciones y diferente a cualquier otra en el continente y en 

el resto del mundo. Dos casos evocadores del inminente sentido patriótico de los 

primeros recetarios hispanoamericanos son Cuba y Puerto Rico: sus libros de cocina 

fueron publicados en 1858 y 1859, respectivamente, cuando ninguno de los dos territorios 

se había constituido aún como nación independiente. 

 

El antecedente más antiguo del recetario nacional hispanoamericano es el American 

Cookery, escrito por Amelia Simmons en Hartford, Connecticut, y publicado en 1796. En su 

pequeño y breve recetario, Simmons establecía una distinción entre el gusto de sus 

compatriotas estadounidenses y el de los ingleses. Simmons había adaptado las recetas 

inglesas a los ingredientes del Nuevo Mundo, de modo que los platillos pudieran ser 
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confeccionados por la mayoría de las cocineras del país. Por ejemplo, el American Cookery 

sugiere sustituir la avena por el maíz y propone recetas a base de pavo —un ave originaria 

de América del Norte—, de la calabaza nativa del país —squash— y de otros ingredientes 

locales. Asimismo, Simmons inventó para sus novedosas recetas sugerentes y patrióticos 

títulos que mostraban el clima político luego de la guerra de la independencia en Estados 

Unidos, como "Election Cake", "Independence Cake" y "Federal Pan Cake" 

 

En México, la publicación de los primeros recetarios data de 1831 e inaugura un nuevo 

género editorial en América Latina. El cocinero mexicano, el Novísimo arte de cocina [...] 

para sazonar al estilo de nuestro país y el Nuevo y sencillo arte de cocina, repostería y 

refrescos dispuesto por una mexicana fueron impresos en las mejores prensas de la 

capital y distribuidos en las principales ciudades del país. Del mismo modo que el 

American Cookery, los primeros recetarios mexicanos estuvieron insertos en un contexto 

de reciente descolonización y de búsqueda de referentes nacionales. No obstante, los 

recetarios mexicanos, a diferencia del libro de Simmons, fueron concebidos por 

ambiciosos editores cuyos horizontes comerciales permitieron que los ejemplares 

tuvieran una considerable circulación. No debe desdeñarse tampoco que los forjadores de 

este nuevo género editorial fueran editores que no sólo buscaban difundir nuevas 

fórmulas de cocina, sino que también estaban comprometidos con una causa nacional 

atravesada por un problema crucial: la construcción del sentido mismo de "mexicanidad". 

Mariano Galván, editor del Cocinero mexicano, fue uno de los fundadores del Instituto de 

Geografía y Estadística y el responsable, entre muchos otros proyectos patrióticos, de la 

edición e impresión de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y de una 

colección de constituciones para cada estado de la República Mexicana (Solares, 2003). 

Por su parte, Alejandro Valdés, editor de Novísimo arte de cocina, hizo imprimir las Actas 

del Congreso Constitucional de 1824. 
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En Europa, los recetarios nacionales aparecen tardíamente, recién en la segunda mitad del 

siglo XIX, y carecen de la originalidad y los alcances que caracterizan a los primeros libros 

de cocina hispanoamericanos. En Italia, no será sino hasta 1891, medio siglo después de 

que el editor mexicano Mariano Galván imprimiera su Cocinero mexicano, que Pellegrino 

Artusi publicara su Scienza in Cucina, el primer recetario italiano que reúne las cocinas de 

todas las regiones del país. A pesar de tratarse de un modelo reputado en el arte de la 

gastronomía, lo mismo sucede con el caso francés. Los célebres recetarios de Antoine 

Carême, publicados en 1810 y en 1828 respectivamente, son ajenos a cualquier 

reivindicación nacionalista. Por el contrario, al igual que los ideales de la Revolución 

Francesa, promueven la cocina del país como un arte "universal". Habrá que esperar hasta 

principios del siglo XX para que los recetarios franceses asocien los valores universalistas 

de la cocina francesa a la imagen de una nación moderna. Así, los libros de cocina 

mexicana, en comparación con los principales recetarios nacionales en Occidente, 

constituyen la vanguardia en este género editorial. 

 

La temprana implementación de un canon culinario nacional en México (1831) es más 

significativa si se considera que las nociones de "México" y "mexicano" eran empleadas de 

manera poco habitual en los discursos políticos de aquellos años —la primera Constitución 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos, documento fundador de la idea de Estado-

nación moderno, había sido decretada en 1824, apenas siete años antes de la publicación 

de los primeros recetarios mexicanos—. Si tomamos en cuenta las expresiones más 

celebradas de la cultura nacional, como la fundación de la Academia de Letrán y su 

programa de "mexicanización" de las letras (1836), el himno patrio (1854), la organización 

de un Museo Nacional (década de 1870) y el primer compendio de historia nacional (1884-

1889), por citar algunos ejemplos, sobresale el hecho de que todas ellas fueron 

posteriores a la impresión de El cocinero mexicano. 
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La publicación de los recetarios mexicanos representó una verdadera coyuntura en el 

proceso de construcción nacional. A través de una selección de recetas conocidas sobre 

todo por la población del centro del país, los editores de los libros de cocina forjaron una 

imagen particular de la nación mexicana que ha resultado ser una de las más consistentes 

y duraderas expresiones de nacionalidad hasta la actualidad. Como hemos indicado, tres 

aspectos predominantes en los primeros recetarios mexicanos proporcionan pistas para 

comprender cómo se llevó a cabo el exitoso proceso de mexicanización desde la cocina. 

En primer lugar, la tipificación de ingredientes y platillos locales y la creación de un 

repertorio culinario nacional; en segundo lugar, la legitimación del español vernáculo y la 

implementación de un vocabulario culinario nacional; por último, la emergencia de una 

nueva temporalidad histórica a través de la apropiación y reinvención de cocinas 

precoloniales. 

 

Ingredientes de la mexicanidad 

 

La característica principal de la narrativa culinaria mexicana es la importancia que los 

autores de los recetarios otorgan a los ingredientes locales y a los platillos del país. Esta 

valorización de los productos nativos, lejos de ser una novedad, había sido introducida por 

la retórica americanista de los criollos de la Nueva España desde fines del siglo XVI y 

alcanzó su mayor visibilidad durante el siglo XVIII. La discusión novohispana sobre las 

cualidades del maíz, el chile, el frijol, el pulque, los atoles y otros alimentos comunes en la 

dieta del virreinato formaba parte de un debate científico en el que eruditos criollos y 

europeos confrontaron sus teorías acerca de los atributos geográficos, naturales y morales 

del Continente Americano y sus habitantes. Naturalistas prestigiados como Georges-Louis 

Leclerc Buffon, Cornelius de Paw y Guillaume-Thomas François Raynal sostenían que la 

mala calidad del clima, el aire y el suelo de América corrompían todas las manifestaciones 

de la naturaleza en el continente y producían hombres degenerados y viciados en estas 

regiones del mundo (Hume, 1742; Leclerc, 1749-1788; De Pauw, 1768; Raynal, 1770). En 
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este registro, los eruditos describían los alimentos del Nuevo Mundo como escasos y 

malsanos, idea que llegaron a vincular con los sacrificios humanos realizados por los 

mexicas, que explicaban como impulsos caníbales de un pueblo que no tenía nada mejor 

que comer (Voltaire, 1994: cap. XIV; Camporesi, 1981: 43). 

 

La distinción entre los españoles que nacían en Europa y aquellos que nacían en América 

no era por tanto étnica, cultural ni social, sino esencialmente geográfica. El privilegio del 

suelo se imponía al de la sangre, de modo que los criollos, por el hecho de haber nacido 

en las Indias, eran confinados en la jerarquía del poder colonial a una posición de 

inferioridad respecto de sus antecesores nacidos en el Viejo Mundo. Por su parte, no es 

sorprendente que los criollos, conocedores de esta discusión, se hayan apropiado de los 

presupuestos naturalistas europeos que justificaban la "excepcionalidad" americana y que 

los hayan modificado a su favor.  Así, desarrollaron un contradiscurso geográfico y 

naturalista que exaltaba la diversidad, el vigor y la opulencia de la naturaleza americana, 

en el que la reivindicación de la comida americana frente a los ilustrados europeos fue 

crucial.  

 

Los autores de los primeros recetarios mexicanos recuperaron el debate colonial y 

antiamericano, con lo que transformaron la querella dieciochesca en una oportunidad 

para elaborar un discurso sobre las riquezas culinarias de la nación mexicana. Si bien los 

términos que emplean los autores de los recetarios para exaltar los productos del país son 

similares a los utilizados por los ilustrados novohispanos de la segunda mitad del siglo 

XVIII, el discurso americanista adquiere una nueva dimensión política cuando aparece 

impreso en las páginas de los primeros libros de cocina nacional. El Nuevo cocinero 

mexicano ofrece varios ejemplos de cómo las réplicas americanas dirigidas a los eruditos 

europeos procuraron un valioso material a la causa nacional mexicana, como podemos 

observar en el rubro correspondiente a la pimienta de Tabasco: “Parece que hay un 

empeño en desfigurar y confundir el origen de los frutos de este país, que se reputan 
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como propios de otros suelos más dignos, pues [dicen ellos que] el nuestro que hace 

degenerar a la naturaleza, no es capaz de producir sino abrojos entre los vegetales y seres 

despreciables y monstruosos en los otros reinos” (Nuevo cocinero mexicano, 1888: 645). 

 

América ha dejado de ser el objeto de consideración patriótica y en su lugar se ha 

impuesto el sabor de lo específicamente mexicano. En esta proyección nacional, la 

comparación entre los ingredientes americanos y los europeos tiene como único fin 

ennoblecer la cocina del país. El uso de palabras en lengua náhuatl establece, por otra 

parte, el origen mexicano de estos productos y su superioridad frente a los de otras partes 

del mundo. Por ejemplo, según afirma el autor del Nuevo cocinero mexicano, los 

oceloxochitl (Tigridia pavonia) cultivados por los indios mexicanos reemplazan las castañas 

de origen europeo (Nuevo cocinero mexicano, 1888: 105); el auauhtle, término que 

proviene de la palabra "auauhtli", designa a su vez los huevos de un insecto nativo de las 

lagunas de México que al ser molidos adquieren un sabor muy parecido al del caviar 

(Nuevo cocinero mexicano, 1888: 47), y qué decir de la apipitzca, ave parecida al "pluvier 

cendré" de los franceses, en comparación de la cual "la nuestra —señala el mismo autor— 

es de mayor tamaño" (Nuevo cocinero mexicano, 1888: 35). La lista de elogios a los 

alimentos mexicanos es extensa y la encabezan el maíz y los platillos confeccionados con 

este cereal. Del atole se menciona, por ejemplo, que es "un sanísimo y buen alimento de 

las gentes pobres de nuestro país" y entre sus virtudes se nombra su cualidad "de 

mantener las fuerzas sin irritar los intestinos y sin causar fatiga al estómago" (Nuevo 

cocinero mexicano, 1888: 44). 

 

El frijol y el pulque son objeto de este mismo interés por legitimar la naturaleza americana 

y, en particular, la mexicana. Para ambos casos, la teoría evolucionista antiamericana es 

reelaborada y usada a favor de los productos nativos de América. El autor del Nuevo 

cocinero mexicano, después de explicar el rechazo de los europeos hacia los frijoles por la 

mala calidad que adquirieron en los suelos de aquel continente —"esta legumbre [es] 
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poco usada en Europa a causa de que allá es de mal sabor" (Nuevo cocinero mexicano, 

1888: 44)—, exhibe sus cualidades "sabrosas y nutritivas", apreciadas "entre nosotros" 

(Nuevo cocinero mexicano, 1888: 332), tanto por "los pobres" como por "las casas más 

decentes". El reconocimiento unánime —"entre nosotros"— que se le otorga a esta 

legumbre deja en claro la expansión de las fronteras sociales y políticas de la nueva idea 

de comunidad nacional. También con el objetivo de demarcar los límites de la entidad 

nacional, aunque esta vez con fines excluyentes, el Cocinero mexicano hace del pulque el 

punto de partida para establecer una línea de distinción entre un "nosotros" y aquellos 

que representan una amenaza para la aparente unidad nacional, en este caso los 

españoles (Anónimo, [1831] 2010: I, 149). El pulque es la bebida que acompaña los 

"almuerzos nacionales" (Anónimo, [1831] 2010: I, 149) y la que se ha ganado el respeto de 

los "otros" por sus virtudes curativas y digestivas: “por el largo tiempo que han vivido 

entre nosotros, [los españoles] ya no le hacen tanto fiero y muchos lo comen con gusto, 

bebiendo con apetito el pulque, después que han observado que es lo único que les 

restablece su salud cuando en su edad avanzada son molestados con diarreas que, sin 

este recurso, los llevaría ciertamente al sepulcro” (Anónimo, [1831] 2010: I, 149). 

 

Como muestra el caso del pulque, el editor del Cocinero mexicano introduce los nuevos 

criterios de legitimidad de la cocina mexicana a partir de lo que pareciera a primera vista 

una contradicción: por una parte, la disociación del elemento español de la definición de 

mexicano y, por otra, la necesidad de validación de los productos nativos por los paladares 

españoles y europeos. En una edición renovada del Cocinero mexicano, el pulque aparece 

de nuevo como un producto paradigmático de la cocina nacional, esta vez para demostrar 

la coherencia y el sentido racional de los hábitos alimenticios locales. El elevado consumo 

del pulque se explica por la naturaleza misma de la cocina mexicana, que reclama grandes 

dosis de esta bebida para contrarrestar las altas cantidades de grasa y chile que la 

caracterizan. Es además el único licor que sienta perfectamente sobre los guisados de 

chile, principalmente si están cargados de grasa y cebolla cruda, como es costumbre, y 

parece que la naturaleza siempre próvida lo proporcionó a los mexicanos, que usan el 
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chile en tantas y tan sabrosas preparaciones, sobre las cuales serían dañosísimos el vino 

de uva y el aguardiente, y aun el agua sobre la que se eleva la grasa mezclada con el chile 

y causa acedias, indigestiones e incomodidades que se evitan con el pulque (Nuevo 

cocinero mexicano, 1888: 690-691). 

 

La cocina mexicana es concebida como un sistema coherente en el que el chile, la grasa y 

el pulque dejan de ser emanaciones de la irracionalidad de los habitantes del país y 

resultan elecciones lógicas y cuidadosas que satisfacen las necesidades fisiológicas 

específicas de los mexicanos. Por otra parte, la oportunidad para desmitificar el gusto 

europeo, reputado por "delicado", tampoco es desaprovechada por el editor del Cocinero 

mexicano, sobre todo cuando está en juego el prestigio del chile oriundo del país. 

 

Entre recetas de chalupas de chile colorado, tortillas enchiladas y envueltos en pipián, el 

irónico editor señala: “El paladar de los europeos que pasa por delicado no puede 

soportar el chile, que es reputado entre los más exaltados de ellos como un veneno, pero 

comen con bastante apetito mil guisos cargados de ajo, mostaza, y, sobre todo, pimienta 

picantísima que disponen [sus] paladares para sufrir, no ya el chile de nuestro país, sino 

cuchillos [afilados]” (Anónimo, [1831] 2010: I, 149). 

 

El chile y el característico picor de la cocina mexicana deben ser preservados de cualquier 

postura adversaria, en particular de las lecturas mal informadas de los tratados científicos: 

“Los médicos modernos, habiendo ojeado malamente algunas obras francesas, han 

declarado la guerra a los estimulantes, principalmente al chile, que según su método 

nuevamente establecido, debía desaparecer de entre las plantas vivientes. Dios nos libre 

de sus manos. Amén” (Anónimo, [1831] 2010: I, 149). 
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La "modernidad" de los médicos ignorantes es contrarrestada por la fe católica de los 

mexicanos, quienes no dudan en evocar a las fuerzas divinas con el fin de salvaguardar el 

sabor de la nación. En este afán por resguardar la originalidad de la sazón mexicana, el 

Cocinero mexicano rechaza todas las prácticas alimenticias que no son compatibles con 

los dogmas del cristianismo, particularmente las "judaizantes" Esta manifestación de 

"mexicanidad" está expresada con claridad en el capítulo sobre la carne de puerco, en el 

que el autor alude a los daños que causa esta carne mal cocida, pero sin recurrir a muchos 

detalles para evitar ser confundido con un judío: “Porque no se diga que judaizamos, no 

entraremos al examen de los motivos por qué aún en el día y dispersos por todo el mundo 

rehúsan los judíos comerlo [el puerco], a pesar de no habitar en los climas que ocupaban, 

y donde ciertamente les era dañoso, aunque entre ellos tal vez encontraríamos razones 

con qué probar que es perjudicial a nuestra salud” (Anónimo, [1831] 2010: II, 338). 

 

Catolicismo y comida, conjugados a lo largo del repertorio fundacional de la cocina 

mexicana, revelan uno de los vínculos más sólidos entre los miembros de la comunidad 

nacional. 

 

El arte de la cocina se escribe en "mexicano" 

 

Los primeros autores de libros de cocina elaboran uno de los iniciales y más frontales 

esfuerzos por legitimar la ortografía y las locuciones "mexicanas", tentativa que lleva 

incluso al editor del Cocinero mexicano a confrontar a la Academia Española de la Lengua: 

“Aunque no ignoramos la ortografía adoptada últimamente por la Academia española, no 

hemos creído conveniente conformarnos con ella en los nombres de origen mexicano, 

como xitomate, nixcomel, etc. [...] Así también adoptamos en nuestra obrita otros 

nombres de la misma clase [...] aunque no se encuentran, ni deben encontrarse en el 

diccionario castellano de la misma Academia” (Anónimo, [1831] 2010: I, 13). 
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“Relación entre actividad físico-deportiva y Actividad plástica” 

 

La actividad físico-deportiva y la actividad plástico visual no se encuentran en polos 

opuestos, tampoco consideramos que se enfrentan entre sí, sino por el contrario creemos 

que son actividades que se complementan mutuamente y en ocasiones ambas se pueden 

contener de forma natural.  

Se le supone al arte como una disciplina espiritual, olvidando el componente físico, al igual 

que ocurre con la actividad física en la que se desdeña el componente sensible y estético. 

Las dos actividades son expresiones humanas que en muchos casos conjugan y mantienen 

un espacio de intersección, surgiendo la complementariedad de la actividad artística y la 

actividad físico-deportiva (W. Welsch, 2002). Ambas actividades, físico-deportiva y 

plástica, ponen en acción y desarrollan las inteligencias enunciadas por H. Gardner en 

1994.  

 

Inteligencia corporal-cinética y el movimiento en las actividades físico-deportivas y 

plásticas 

La coordinación de actos motores con un fin determinado, es lo que se entiende como 

movimiento al tratarse de una acción muscular generada por impulsos nerviosos. El 

movimiento es parte de un aprendizaje en el que existe información cinestésica, auditiva y 

visual. Los movimientos pueden ser voluntarios o involuntarios. El control y calidad del 

movimiento depende de los sistemas nervioso y neuromuscular. En la evolución del niño 

la capacidad motriz refleja la organización funcional de los estímulos internos asociada a 

otros procesos como la atención, la afectividad, la coordinación, la orientación y la 

comprensión (Robert Rigal, 1988). 

G. Calmy (1976), explica la belleza de la gran posibilidad que es el movimiento para las 

personas, pero que por desgracia debido a problemas congénitos, enfermedades y 

accidentes no está repartida por igual en todos los cuerpos ni en todas las edades. 

Encontramos problemas motrices en diferentes niveles de dificultad, a todos nos 

impresiona ver como una persona recobra su capacidad de escribir a mano después de 

una larga rehabilitación y quedamos enmudecidos al observar obras plásticas de artistas 

que apenas pueden mover los dedos de sus pies o las de aquellos que sujetan los pinceles 

con la boca y logran plasmar imágenes con soltura. 
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Cecchini Estrada y González González. de Mesa (2003) explican que Aristóteles reconocía 

el movimiento transitivo como una de las cuatro causas que esclarecen como un algo en 

potencia se transforma en un acto: “Por ejemplo un artista que esculpe una estatua 

necesita una materia prima, la piedra, como condición necesaria para la realización de su 

obra (causa material); a su vez es preciso que el autor represente la forma que va a 

esculpir, o proyecto del escultor (causa formal); que lo ejecute (causa motor), mientras 

que, por último, la causa final se manifiesta en el objetivo o la intención que preside la 

realización de la obra”.  

Pero además de ser una de las causas que producen la existencia de una obra, el 

movimiento, es un elemento visual propio de las producciones plásticas y las imágenes, 

formando parte del alfabeto de la imagen. A propósito de esto, si recordamos el alfabeto 

visual, está constituido junto con el movimiento por el punto, la línea, el contorno, la 

dirección, el tono, el color, la textura, la escala y la perspectiva o representación 

tridimensional (A. Dondis, 1999). 

El movimiento además de ser un elemento visual se trata de un fenómeno que capta 

nuestra atención desde los primeros momentos de la vida; tanto los niños como los 

adultos se sienten fascinados por objetos e imágenes en movimiento y más aún, cuando 

se trata de formas con color a las que se les incorpora sonido, como es el caso del cine y la 

televisión. 

Este elemento visual se vincula con el tiempo y el espacio; por una parte requiere del 

tiempo que permite realizar el movimiento, provocando un desplazamiento y por otro 

lado se percibe gracias a realizarse en un entorno espacial. Por ello, el movimiento 

permite percibir la tridimensionalidad. Lazotti (1994), explica cómo está vinculado con la 

representación espacial: “en la experiencia visual cotidiana el movimiento es un indicador 

que nos permite percibir la profundidad del espacio: la posición de algunas formas, 

variaciones de color o de luz sugieren a menudo la idea de algo que se acerca o se aleja, 

que tiene un recorrido en la tercera dimensión”. 

Además del movimiento como experiencia humana visual, el ser humano genera 

movimiento, que es la base de toda actividad física y está presente también en la actividad 

artística. Consideramos que la presencia e importancia del movimiento en la actividad 

física y deportiva es muy clara, no siendo necesario exponerlo por su evidencia; mientras 

en el ámbito artístico este tema está más diluido, por lo que consideramos apropiado 

abordar la cuestión del movimiento en la expresión plástica.  
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El movimiento en la expresión plástica: el gesto gráfico y el movimiento representado 

por los artistas 

El movimiento es un elemento importante en las representaciones visuales, que se 

reconoce de dos maneras, por una parte como impulsor del acto gráfico y por otra como 

motivo principal de la obra visual. En el primer caso, el movimiento da origen al trazo o la 

pincelada y ésta acción emite toda suerte de contenido y expresividad en el soporte 

gráfico. En segundo lugar, si analizamos diversos productos artísticos y movimientos de la 

historia del arte occidental, podemos observar que el movimiento se convierte en 

principal objetivo visual, como en el caso del movimiento Futurista, el Cinetismo y 

determinadas obras de las denominadas tendencias de Arte de Acción. 

El gesto gráfico. Las marcas dejadas al caminar por la arena, los dibujos hechos con los 

dedos en el aire, los rastros dejados al transitar por la naturaleza, los signos hechos en un 

cristal empañado, todos ellos son resultado de los movimientos del ser humano sobre una 

superficie. Por lo que la actividad gráfica y con ello el gesto gráfico es un gesto de tipo 

motor que realiza un producto, el dibujo (Calmy, 1976). 

Los primeros gestos gráficos intencionados se encuentren en la infancia, los niños 

experimentan al realizarlos satisfacción o “placer motor” (Kellog, 1989). En los niños los 

movimientos se realizan al principio sin control y posteriormente son controlados; 

movimientos que también realizan los niños ciegos, lo que evidencia y pone de relieve que 

la ausencia del disfrute visual no elimina la satisfacción y necesidad motriz.  

El resultado obtenido tras realizar la actividad gráfica es el grafismo o registro de 

movimientos de diversa tensión muscular. Antes de los dos años de edad los niños ya han 

conformado una serie de modelos o patrones de dibujos definidos, a los que llamamos 

patrones de disposición (Kellog, 1989). Estos patrones se repetirán evolucionando y 

transformándose en otro tipo de grafismos; pero primero se llega a ellos con la 

experimentación mental, motórica y visual. Para Calmy (1976), con el paso del tiempo el 

niño deja de preocuparse por su trazado, pasando a interesarse por el resultado del gesto, 

por lo que la educación del gesto gráfico debería ser una educación psicomotora que 

valorara sobre todo los problemas de control kinestésico y visual. De esta manera primero 

se propondría vivenciar los movimientos en el espacio y después realizar las trayectorias 

en el papel.  

Con este enfoque, lo educativo es dar paso al gesto gráfico en el proceso y no tanto al 

resultado gráfico en sí, primando de esta manera las intenciones del niño sobre los 

resultados estéticos finales. “Por el movimiento, provocado en el espacio, por una 

situación a la cual él reacciona, se procura al niño una vivencia global que concierne a 

todo su cuerpo. Interioriza progresivamente esa vivencia, disminuyendo la parte corporal 

requerida para la expresión de la misma, de esta manera va aprendiendo cada vez mejor, 

y a la par, el espacio en que se desenvuelve y a dominar cada vez mejor la trayectoria de 
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su mano” (Calmy, 1976: 4). La repetición de un movimiento sobre la superficie genera el 

ritmo visual, pudiendo ser éste continuo o alterno lo que genera una representación de 

esquema horizontal, curvo, diagonal, mixto, creciente, decreciente, etc. 

La actividad gráfica originada por el aparato psicomotor queda enlazada con el resultado, 

las cualidades de los trazados y las formas del dibujo, así como la intensidad y el ritmo 

están determinados por la potencia y el control viso-motriz de la persona que las realiza. 

La profesora María López (2006) lo explica así: “El movimiento tiene lugar, además, en el 

tiempo y se expande en el espacio. A menudo ocurre con el movimiento lo mismo que con 

el vagabundeo (...) la organización del trazado, su direccionalidad, su amplitud y otras 

características son elementos en los que podemos encontrar la indicación de las 

relaciones establecidas por el sujeto entre tiempo y espacio”. 

Según Lazotti (1994) la calidad expresiva de un movimiento vendrá determinada por la 

dirección y la velocidad. En el gesto gráfico se aúnan otros elementos como la casuística 

material y el tamiz de la persona o las cualidades del artista que lo realiza, llámese 

personalidad, formación e intención. Esto se hace evidente en la obra gráfica y pictórica 

de los artistas. Nada tiene que ver la línea limpia y controlada de Ingres de un extremo 

clasicista con el arrebato plástico de Pollock,  aún más acentuado con la técnica del 

dripping o goteo. Otro ejemplo de gestualidad lo encontramos en los dibujos y pinturas 

del artista chino Cai Guo-quiang, que acentúa aún más dicha gestualidad utilizando 

pólvora para crear sus obras. En resumen, podemos afirmar que la actividad física, la 

expresión corporal y la expresión plástica tienen en el movimiento un nexo común. 

 

El movimiento como tema principal en la obra de arte.  

El movimiento es en ocasiones el tema principal de la obra y también ha sido el eje central 

de algunos movimientos artísticos del siglo XX. Lazotti (1994) ha distinguido dos maneras 

de trabajar el movimiento en la obra plástica, trabajando con el movimiento real y el 

virtual. Se considera real cuando existe respuesta en algún movimiento físico y virtual 

cuando es un movimiento perceptivo que no existe en la realidad. Álvarez Rodríguez 

(2003) clasifica los posibles tipos de movimiento en la obra plástica distinguiendo 

movimiento físico real, expresión de movimiento, movimiento que se encuentre implícito 

en las formas fijas de una imagen y movimiento físico producido con el desplazamiento 

del sujeto. Álvarez Rodríguez entiende el movimiento físico real como aquel que puede 

tener un elemento parcial de un objeto o todo el objeto, siendo el caso de los conocidos 

móviles de Alexander Calder.  

La expresión de movimiento sería la producida por la secuenciación de imágenes 

proyectadas, caso del cine. El movimiento que se encuentra implícito en las formas fijas de 

una imagen puede tener claro ejemplo en la pintura como se da en las obras de los 

pintores del siglo XX Victor Vasarely o Robert y Sonia Delaunay por citar tres de los 
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muchísimos artistas que se interesan por este aspecto; pero mirando más al pasado 

también podríamos remitirnos a la Victoria Nike de la época arcaica griega y a los dibujos 

renacentistas de Leonardo da Vinci.  

Por último estaría el movimiento físico producido con el desplazamiento del sujeto, 

necesario para percibir completamente formas escultóricas o arquitectónicas. La 

narración secuenciada es una ilusión de la representación del espacio y el tiempo en un 

formato bidimensional o tridimensional. Las narraciones secuenciadas aparecen también 

en las primitivas miniaturas Asiáticas y en el arte de la cultura Europea Medieval, dando 

origen a los aleluyas, “primeros cómics o historietas”, mucho antes de la aparición de las 

vanguardias artísticas en los inicios del siglo XX, las cámaras fotográficas y el vídeo, artistas 

de diferentes épocas intentaron representar el movimiento.  

El siglo XIX trae consigo el nacimiento de la fotografía y el cine, dos nuevos lenguajes para 

los artistas plásticos, el movimiento y el dinamismo. Del mismo modo el Impresionismo, 

también muestra interés por plasmar el paso del tiempo y el movimiento en sus obras. 

Marcel Duchamp en su “Desnudo bajando por una escalera nº2”, fragmentó y secuenció la 

imagen, lo hizo inspirado en el dinamismo del cuerpo y en las secuencias fotográficas de 

Eadweard Muybridge sobre el movimiento de humanos y animales. 

El interés de las vanguardias por el movimiento, en parte debido al gran desarrollo de los 

transportes, tren, automóvil, etc. como se refleja en el Futurismo, movimiento fundado en 

1909 en Italia, por Filippo Tommaso Marinetti, que pretende ensalzar la velocidad y el 

movimiento de los tiempos modernos, su lema más conocido era “Es más bello el rugido 

del motor de un coche que la Victoria de Samotracia”. Balla y Boccioni, fueron otros de sus 

más conocidos representantes. Las obras pictóricas de este grupo de artistas mostraban 

imágenes divididas en planos y superpuestas.  

En la fotografía del siglo XX también se ha mostrado interés por los automóviles y el 

deporte de competición, donde se combinan la fascinación del hombre por la 

competición, los bólidos y la velocidad. 

Hallamos una cultura del movimiento, así denominada por Domínguez Perela (Domínguez 

Perela en Hernández, 1991) a la que Portillo (2010), aludiendo a Paul Virilio, llama 

aceleración artificial de la velocidad de los seres vivos producida por la tecnología. Arte 

Cinético o Cinetismo. La cultura del movimiento también se reafirma con la aparición en 

las artes plásticas del Arte Cinético o Cinetismo, del griego Kinesis. Este arte conlleva 

movimiento real, de algunas partes o de todo el objeto artístico, por medios naturales o 

mecánicos (Álvarez Rodríguez, Marín Viadel, 2005). En el siglo XX, se acuña el término de 

arte óptico-cinético para designarlo. Por su parte Umberto Eco define el arte cinético 

como: “forma de arte plástico en la cual el movimiento de las formas, de los colores, de 

los planos, es el medio para obtener un conjunto cambiante” (Eco en Julián, 1986: 13). 
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El término cinético no fue utilizado junto al término arte en la literatura o filosofías 

antiguas, como resalta Julián (1986), no siendo hasta el año 1955 cuando definitivamente 

se vincula a las artes plásticas. El Movimiento Cinético estaba interesado por los 

mecanismos de la percepción visual, así como por las leyes de la percepción y las ilusiones 

ópticas, se muestra en obras que inciden en la representación del movimiento ya sea 

virtual y real. 

El Cinestismo, se enmarca dentro de la abstracción, encontrando su base en la abstracción 

geométrica. Le caracteriza la utilización de estructuras repetidas dentro de un orden 

establecido, el uso del color sobrio en el caso de Europa, y más variado y colorista en 

Estados Unidos. En su temática encontraremos lo que Julián denomina un eco de nuestra 

vida urbana, es decir, luces, color, sonidos, estructuras cambiantes (Julián, 1986). y son 

sociológicamente el primer puente entre el arte y la ciencia. 

En las composiciones visuales del arte cinético el movimiento estaba implícito en su 

construcción y color, mientras que las estructuras simétricas tenían movimiento físico 

gracias a fuentes de energía natural y artificial. En muchos casos el espectador tiene un 

papel activo e interacciona con la obra más allá de la contemplación. En España se puede 

hablar de un Cinetismo Español a través de dos generaciones, todos ellos tienen en común 

el interés por la aplicación de sistemas tecnológicos y nuevas metodologías de trabajo, 

como subraya Julián (1986) y son sociológicamente el primer puente entre el arte y la 

ciencia. 

 

El arte de acción.  

Otra de las manifestaciones en las artes plásticas claramente interesada por el 
movimiento, es el arte de acción, compuesto de variadas expresiones: Happening; Fluxus; 
Performance; Decollage; Environment; Mixed media; Instalaciones (Calaf, 2000: 208). El 
interés por plasmar el movimiento en la obra plástica sigue interesando a los artistas más 
jóvenes. Greciect (2011), en una entrevista a la artista plástica Elena Rato narra cómo se 
lleva a la práctica la relación entre movimiento y arte. La artista explica como la danza ha 
sido una pasión y una vocación frustrada, pero de alguna forma ese interés por el 
movimiento está presente. Inicialmente aparece en su obra al pintar y copiar motivos de 
danza y bailarinas de Degas y Rembrandt y posteriormente convirtiéndose en un interés 
por la performance. En palabras de la artista: “cubre el espacio que dejaba vacío la 
pintura. Es una necesidad imperiosa, una manera de retener la danza (….) una interioriza 
lo que ha aprendido en otros ámbitos y lo acaba aplicando de manera inconsciente a 
todas las cosas. La performance utiliza como herramienta el cuerpo y juega con el espacio 
el tiempo, el movimiento. En eso es igual que la danza”. (La Nueva España, 28/07/2011). 

En las imágenes digitales, del arte actual, se incluye la Videodanza que muestra registros 

del movimiento pasados por el tamiz de los artistas plásticos. Concluyendo, parece 
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evidente que el interés por el movimiento o cinetismo está presente en los artistas a lo 

largo de los siglos y el hombre ha tenido interés por plasmarlo de una forma virtual o real. 

 

La corporeidad en las actividades físicas y plásticas 

“Es la paradoja del sentimiento de sí mismo, que se polariza en la doble referencia al 

cuerpo y al mundo. También la conciencia de la propia corporeidad, nos da la conciencia 

de sí, o viceversa” (Begoña Sabio, 1996). 

Desde el nacimiento de cualquier ser vivo, quedan integrados la vida, el cuerpo y con ello 

la corporeidad. El cuerpo se genera porque hay vida, si ésta se detiene se rompen los 

procesos vitales hasta llegar a la erradicación y total desaparición del cuerpo físico. La 

corporeidad permite al ser humano captar el mundo por medio de los sentidos, las 

actividades del hombre quedan determinadas por un cuerpo, un espacio y un tiempo. 

También en el caso de personas con discapacidad física, el cuerpo y los canales de los 

sentidos son los elementos mínimos e indispensables para desarrollar todas las 

actividades vitales, entre ellas la físicas y artísticas. 

Tanto la actividad artística como la física precisan de corporeidad, González Aja nos lo 

explica con estas palabras: “Se capta el mundo y las propias actividades en el mundo por 

las vías corporales. Esto es válido tanto para contemplar una obra de arte como para una 

manifestación deportiva a la que se asista o se participe” (González Aja, 1992: 16). Parece 

obvia la consciencia de la corporeidad en cualquier persona que practique actividad físico-

deportiva, aún más en un atleta, queda así claramente justificada la consciencia de 

corporeidad para calcular los movimientos en el espacio y tiempo. 

Pero en el caso de las actividades plásticas, se olvida un poco este aspecto, ya que la 

consciencia inevitable de la corporeidad también forma parte del proceso creativo y del 

acto artístico, donde además se manejan conceptos como fuerza, cansancio, espacio, 

distancia, peso, técnica, material y estrategia, entre otros. Éste es así mismo el lenguaje 

del artista. 

Lo corpóreo de ambas disciplinas, actividad plástica y actividad físico-deportiva, se hace 

claro en su enseñanza. Tanto para el aprendizaje de la Educación Artística como de la 

Educación Física, se requieren aspectos teóricos, pero es indispensable la realización de 

actividades prácticas si se quiere comprender plenamente la asignatura (Hernández 

Belver, 2000). 

Más allá de la corporeidad nos encontramos las posturas que toman algunos artistas a 

partir de la década de 1960, en que el cuerpo, por medio de intervenciones en él y 

acciones artísticas, es utilizado como un objeto de liberación y catarsis (Montero, 2000). 

Pero consideramos que previo a este camino artístico, hay una experiencia natural y 

orgánica de la corporeidad en las actividades plásticas.  
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El vínculo social en las actividades físico-deportivas y plásticas 

Continuando con los aspectos que vinculan la actividad físico-deportiva y plástica y 

observamos la fortaleza del vínculo social en ambas actividades. La Educación Física en sus 

orígenes estaba relacionada con los valores más apreciados por las civilizaciones 

primitivas: la supervivencia y la seguridad, lo cual fomentaba la eficacia física y el 

desarrollo de los lazos del grupo. En la actualidad se ha constatado que la actividad física 

aporta beneficios físicos y psicológicos que pueden clasificarse en beneficios preventivos, 

beneficios rehabilitadores y beneficios de bienestar (Devis, 2001). 

Los beneficios preventivos son aquellos que mejorarán los sistemas corporales 

cardiorrespiratorio y músculo-esquelético, por lo tanto la actividad física y deportiva se 

puede utilizar para la prevención de situaciones físicas, aunque no se receta igual que para 

evitar situaciones psicológicas y sociales negativas. Si que se emplea para la rehabilitación 

de situaciones psicológicas deficitarias, mejorando el estrés, la ansiedad y la depresión. Y 

se recomienda para la mejoría del bienestar personal y de las relaciones con el medio, 

favoreciendo buenas relaciones, sensación de vitalidad, sentido de pertenencia al grupo o 

sociedad, seguridad y mejora de la autoimagen.  

Del mismo modo la actividad artística es una oportunidad integradora, algo que se 

evidencia claramente en actividades como el teatro y la dramatización, donde un grupo 

trabaja unido para la consecución de un fin de índole dramático (Cañas, 1994: 159). 

Pensamos que este concepto de grupo creador se ve potenciado en el caso del teatro, 

donde en muchas ocasiones confluye el proceso creativo de diferentes disciplinas de las 

artes dramática, literaria, musical y plástica.  

La tarea en grupo es una dinámica de trabajo que se establece habitualmente en la 

música, la danza, el deporte y las artes plásticas. La combinación de trabajo individual y 

grupal aportará siempre frutos más ricos. Sin duda, si seguimos los criterios de Harris en 

las artes plásticas y visuales, la coordinación física es necesaria como hemos citado al 

hablar de la corporeidad, pero no es una de las funciones sociales más propias. Aunque 

creemos que hay excepciones como en el caso de la pintura de murales la restauración de 

obras artísticas o la producción de obra videográfica, entre otras. 

Pero podemos afirmar que las artes plásticas generan un tipo de coordinación visual o de 

cultura visual común que puede propiciar unas actitudes, valores y respuestas similares 

entre las personas, como en el caso de la publicidad visual. Para López Fernández Cao el 

arte despierta el vínculo social porque entre las funciones del arte está la de comprender 

a los otros y entrar en comunión con ellos (López Fernández Cao, 2009). 

Lo cierto es, que las representaciones artísticas nos ofrecen la posibilidad de compartir 

significados y hacer crecer a las personas. Eisner (2004), defiende el valor de las artes 
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como potenciadoras de la comunicación y del crecimiento personal, convirtiéndose en 

una fuente de riqueza y plenitud. Las representaciones artísticas ya sean mediante la 

música, las artes plásticas, la expresión corporal o las expresiones poéticas y literarias son 

una forma de comunicación. No se trata de monólogos sino de actos de representación 

que suponen una oportunidad de crecimiento tanto para las personas que están 

realizando la acción de crear, como para aquellas que recibirán el producto de esta acción.  

Durante la práctica actividades físico-deportivas los sujetos se comunican entre ellos y con 

los dirigentes, percibiendo estímulos, codificándolos y aplicando la lógica interna para 

producir respuestas, además de existir una interrelación con los espectadores.  

El arte no deja de ser un lenguaje en el que hay un emisor, un receptor y un mensaje. El 

emisor es quien elabora la obra de arte y el receptor quien la recibe o la observa, por 

tanto es un acto de comunicación social. Con las representaciones artísticas se comparten 

ideas y sentimientos, que son recibidas por otras personas con otros ojos, con otras 

percepciones, con otras sensibilidades, que a su vez descubren matices que quizás el 

propio autor no reflejó conscientemente en su obra. Las artes por lo tanto conectan a las 

personas, ayudándolas en su crecimiento, un crecimiento en lo cognoscitivo, en lo cultural 

y en lo humano, algo que desarrollarán a lo largo de toda la vida. (Arnal Navarro en 

Domínguez Toscano, 2003). 

Aunque parezca que el artista en ocasiones pueda llegar a olvidar su cuerpo, la 

combinación de dimensión física y dimensión mental, tanto para el desarrollo de las 

actividades físico-deportivas como de las plásticas, es evidente.  

 

Conclusiones  

Por tradición cultural se ha considerado que determinadas actividades del ser humano 

eran opuestas. Creemos que éste es el caso de la actividad físico-deportiva y la actividad 

plástica. La relación más evidente entre ellas a lo largo de la historia ha sido la producción 

artística de obras que reflejan un interés por los temas de inspiración deportiva. El análisis 

de ambas actividades nos ha permitido encontrar más similitudes relacionadas con 

aspectos internos y procesos de lo que en un primer momento cabía pensar Consideramos 

que en el contexto educativo, cuando se apuesta por el trabajo interdisciplinar es 

necesario conocer los puntos comunes y los no coincidentes de las áreas de conocimiento 

que se van a tratar. Profundizar en determinadas cuestiones, tanto desde el ámbito 

teórico como desde el empírico, puede favorecer la realización de programas y actividades 

conjuntas así como el enriquecimiento de las áreas de Educación Física y Educación 

Artística. 
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SABIO BAQUERO, Begoña, “El espejo”, en Arte, Individuo y Sociedad, 8, (1996), pp. 123-131. 

 

“El espejo” 

 

En una situación compatible con el hecho de que las ciencias positivas que tratan de los 

fenómenos expresivos (la psicología, la semiótica, la lingüística, la sociología y la historia 

del arte, entre otras) pero con un matiz diferenciador en el enfoque, es propósito de este 

trabajo aportar una visión más, acerca de la naturaleza y sentido de la expresividad.  

Podríamos naturalmente remontamos a la prehistoria o a las primeras manifestaciones 

del mundo antiguo para escrutar de qué manera nace, se impone, se amplifica el sentido 

de la expresividad humana, pero desbordaría el contenido de este trabajo. Generalmente 

se le ha comprendido como la manifestación a través de los signos sensibles de lo que 

alguien piensa o siente, identificando con tales signos a los movimientos mímicos y a los 

gestos, de manera que dentro de los límites de esta definición, la fisonomía reflejaría, 

exteriorizándolas ciertas experiencias internas. Cuando el hombre se expresa o comunica 

con el otro no sólo evidencia un sentido, sino que al hacerlo, deja entrever algunas 

peculiaridades de su condición existencial, de tal modo que podríamos concebir a las 

expresiones como signos sensibles de pensamientos y emociones.  

Podemos decir que la, comúnmente aceptada, enunciación de «fenómenos expresivos» 

encubre un enigma y el que el sentido que penetra un objeto puede exteriorizarse 

surgiendo de materiales que son aparentemente contrarios al mismo. Valga de ejemplo el 

profundo sentido de religiosa piedad cristiana elevándose del bello mármol de la «Pietá» 

de Miguel Ángel Buonarotti, en el Vaticano. En ella Miguel Ángel ha convertido lo 

aparente en signo de lo inaparente, inundándolo de esa maravillosa claridad con que 

trasparece la materia cuando la impregna una intención significativa.  

Esa condición básica de la existencia de expresiones por la que un movimiento corporal 

aparece animado de significado no sólo se cumple en el ámbito de las artes plásticas y la 

exteriorización de las emociones, sino que se verifica en todo acontecer expresivo.  

Es decir, cuando un artista tiende a objetivar el sentido de su obra el medio de que 

dispone es procurar una adecuación máxima entre materia y significado, de suerte que la 

armonía lograda haga posible ver iluminarse a través del significado la materialidad de 

donde surge y así, cuanto más ilimitada es la unidad expresiva creada, tanto más parece 

transcendería el sentido.  

Así, esa especie de sombra material proyectada por los impulsos interiores se percibe 

también claramente en los rasgos y gestos del dibujo, los cuales, nos guiarán con mayor 

precisión que las inferencias psicológicas de una escritura guían al grafólogo que la 
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analiza. Y pues, cabe aprehender el espíritu que anima el simbolismo dinámico de una 

danza en sus gestos y movimientos, en la realidad de la forma corporal que los sustenta y 

merced a ella. 

Pero teniendo el artista que manejar elementos materiales y además, concretamente el 

dibujante y el pintor, evocar con ellos la sensación de tridimensionalidad, debe esforzarse 

para ello articulando formas que se revelen adecuadas en el seno de antagonismos, 

porque la categoría de lo expresivo implica transcendencia y tensión interior.  

Esa transcendencia, ese «ser» a «través de» que es por entero independiente de la 

naturaleza propia de las realidades que se interpenetran y poseen sólo afinidad formal. El 

darse «a través de» es el origen propio de todo significado. Pero esto supone que los 

aspectos sensibles de las expresiones y sus correlatos significativos sean equivalentes 

término a término.  

Ahora bien, la visión unitaria de los fenómenos expresivos no elimina la posibilidad de 

diferenciar en ellos direcciones particulares de índole mímica, lingüística o plástica; 

tampoco excluye la existencia de múltiples fuentes expresivas, sin que ello deba suponer 

que sonido, palabra, cuerpo, naturaleza, de un lado y fonema, sentido, mímica, historia, 

de otro, se correspondan. En resumen, ese misterioso «ser a través de» constituye la 

forma en que se manifiestan las significaciones; pero, al mismo tiempo, en ese fenómeno 

se transparentan realidades, haciéndose visibles las unas por las otras y difiriendo en cada 

caso según sea la índole del impulso expresivo. Así, todo lo que conocemos del ser de una 

obra, como significado, se manifiesta en un «ver a través de».  

Se podría oponer que lo dicho anteriormente supone una visión unitaria, casi mística, que 

postula lo Uno expresivo como el fundamento real de la unidad de todo lo que comunica 

un sentido, como desconociendo la diferencia que existe entre expresar y significar.  

La distinción entre expresiones y significaciones, que afectan a los modos de comunicar, 

hace necesario tener presente que los fenómenos expresivos no sufren restricciones por 

ello, como tampoco por contraponer las significaciones consideradas como unidades 

ideales del lenguaje a las expresiones concebidas como atributos del arte 

respectivamente.  

Cierto es que las «idealidades» significativas, se oponen como un mundo cerrado al 

mundo abierto de las expresiones artísticas, creadoramente indeterminadas e 

indelimitadas. Y por tanto, que en el hecho de su misma indeterminación reside acaso la 

profunda diferencia entre arte y lenguaje. Así y todo no se desvanece la índole común que 

subyace a ambas formas de comunicar un sentido.  

La expresividad del lenguaje posee los caracteres esenciales de las expresiones, y no 

carece de fundamento afirmar que, en la visión artística, las cosas son vistas como una 

realidad afín a la del lenguaje. Es inherente a la visión estética del mundo, ver los objetos y 
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los sucesos, siguiendo el movimiento interior de la relación signo-significado. Lo real 

aparece al artista como una partícula que puede vivificar descifrando su amplia gama de 

posibilidades.  

Los objetos adquieren carácter expresivo y representativo hasta en la pura actitud 

contemplativa; es decir, la percepción de las cosas, en alguna medida, remite a otras; sólo 

en la actitud científica se intenta superar la imagen simbólica del mundo, aunque, 

paradójicamente, el investigador no puede evitar describir por medio de símbolos la 

realidad que aspira a conocer lógicamente, con independencia de su sentido metafísico.  

Aun tratándose de la simple visión de un color éste es percibido como alguna cosa, lo cual 

desborda el puro percibir primario. De otra parte, la infinidad de contenidos que encierran 

los objetos limita la percepción de ellos a un conocimiento simbólico. Ilimitadas son, por 

otra parte, las formas de iluminarse recíprocamente el significante y lo significado, por lo 

que con Heidegger podemos resumir: «Y de tal suerte que, al revelar ocultando, inherente 

a toda imagen “signica” sobrepasa las determinaciones y diferencias que contraponen el 

expresar y el significar, en cuanto se erigen como absolutos».  

Podríamos decir que crear artísticamente supone entre otras cosas, haber adquirido una 

especie de mayor agudeza para ver ya en las líneas, masas de color, paisaje o cuerpo 

humano, formas, signos de algo que transciende lo inmediatamente perceptible. Su labor 

consiste en una tarea de interpretación, aun cuando, como en Antonio López García, la 

realidad sea recogida en la pura existencia de sí misma. Así, contemplación de lo real, 

desprovisto de otras resonancias que lo transcienda, sólo «el ser de la cosa», también 

supone una visión artística del mundo, los objetos adquieren carácter expresivo y 

representativo aun en la pura actitud contemplativa.  

Múltiples son los modos de interiorización de lo simbólico, ilimitadas también las 

posibilidades de tensión entre la presencia de los objetos y aquello que constituye su 

significado. Se trata, en fin, de cómo la imagen del mundo es urdida con los mil modos en 

que las cosas vistas remiten a significaciones que las transcienden, ya que es inseparable 

de la experiencia de lo real percibir significaciones que lo desbordan, al igual que las 

mismas imágenes pictóricas se abren a sentidos que sobrepasan las superficies de color 

que las objetivan.  

Gastón Bachelard en su obra La poética del espacio en la que describe actitudes y 

sentimientos que cabe designar como fenómenos de interiorización del entorno vital, 

muestra cómo la experiencia de la configuración exterior y el estilo de vida tienden a 

identificarse y más allá de cualquier simbiología geométrica, las intuiciones del sendero, el 

granero, el nido, el rincón, o el sentido de lo inmenso, sobrepasan percepciones objetivas. 

Por otra parte, los análisis de Sartre relativos a una fenomenología de la imaginación, su 

concepción de la obra de arte como juego dialéctico entre el objeto estético y su virtud 

«desrealizadora», contiene como supuesto esa concepción del «ver a través de».  
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Lo importante es comprender cómo se integran y unifican en la conciencia de la realidad 

los distintos modos de remitir las cosas a significaciones. La mirada a un objeto cualquiera 

no se detiene en él, sino que atraviesa su interioridad, como en busca de un significado, a 

pesar del carácter aparentemente neutro del percibir.  

El misterio de la «exterioridad» humana remite a una voz interior donde la forma sólo 

representa el eco, análogo a la exterioridad de las obras plásticas. Así, ya se trate de la 

escultura antigua, de Miguel Ángel, Rodin, Maillol o Antonio López, la forma creada 

anuncia siempre un dentro peculiar, correlativo de un modo particular de referencia al 

mundo.  

Se puede comprender que si se propone como ineludible la interdependencia entre lo 

psíquico y lo corpóreo, se afirma también que descansa en su necesaria articulación del 

reflejo recíproco de lo interno y lo externo y, posiblemente, la idea común según la cual en 

las expresiones sólo se exterioriza lo común y general, antes que las vivencias en su 

singularidad.  

Las intenciones psicológicas de los autorretratos exteriorizan modos de experiencia 

interior, que únicamente se revelan a la mirada encamada en la obra. Cuando se 

comparan retratos de Botticcelli con obras, por ejemplo, de Modigliani, no sólo 

verificamos diferencias de estilo que se exteriorizan en la concepción del espacio, la línea, 

el color, la materia, la composición; tampoco nos limitamos a comprobar la ubicación 

histórica del uno en el Renacimiento y el otro en nuestro propio siglo.  

Además cabe observar un modo peculiar de referencia del personaje a si mismo, al otro y 

al mundo; vemos, en suma, que se manifiestan distintos sentimientos de la existencia 

correlativos a sus diferentes actitudes introspectivas. En otras palabras, el proceso de 

interiorización que culmina en la exteriorización plástica —pues el artista se descubre al 

encarnarse en el lienzo, o el barro...—, debe suponer un saber de sí, es decir, ser luz 

interior de lo oculto.  

Quien se observa trata de conquistar lo esencial de la propia imagen, despojándola de lo 

accesorio. Esto es en esencia lo que nos enseñan los autorretratos, que como búsqueda 

de la unidad entre el yo y la exterioridad, señalan una tendencia al desprendimiento de lo 

material, de la materia, y un expresarse merced a ella. ¿No ocurre a veces que nos 

sorprendemos de nosotros mismos al contemplar la imagen en un espejo, como si la 

visión exterior de la persona fuera distinta de la interior y sujeta como aquella a ilusiones? 

En esa auto-contemplación de uno mismo en el espejo, durante un segundo nos invade un 

cieno sentimiento de extrañeza, frente a la imagen reflejada, como una intuición o 

presagio del desajuste entre el saber íntimo y el propio rostro que desconocemos.  

(No puedo dejar de remitirme a la película de Fasbinder «Givier le passages», el director 

para introducimos en el guión utiliza al parecer estas mismas reflexiones al hacer que 

acompañemos a la madre de la protagonista hasta el lavabo, enfrentándola al espejo y 
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recreándose con lentitud en la auto contemplación del personaje en el mismo). La 

percepción del propio rostro y del propio cuerpo, como objeto produce un cierto 

desdoblamiento, en tanto que la contemplación de los demás objetualmente constituye 

un fenómeno normal de la conciencia, del existir.  

En el autorretrato, la mirada contempla en el contemplarse, en esa ambigüedad reside su 

hondura. (En el autorretrato de Durero, que existe en el Museo del Prado, el rostro del 

artista aparece profundamente ensimismado, detenido en un instante íntimo del que 

parten como dos haces de la propia mirada, la mirada que se sumerge en la interioridad y 

la que se pierde mirando al mundo, ambas, unidas, se equilibran y confieren al rostro ese 

sello de inmutabilidad.) Esta ambigüedad, además se ve enriquecida por una tercera: el 

conocerse como si se fuese otro, la revelación de sí mismo como un extraño.  

Esta actitud supone pues una determinada visión del mundo y de la existencia personal. 

Podríamos aventurar que en la pintura de occidente la evolución del estilo en los 

autorretratos permite intuir una historia de la conciencia que el hombre ha tenido de sí 

mismo, pues no es una experiencia del yo aislada, sino cósmica. Dice Benedetto Croce en 

su estética: «Lo que se intuye en una obra de arte no es espacio ni tiempo, sino carácter o 

fisonomía». Recordemos que, en Durero, la melancolía constituye el trasfondo psicológico 

de su autorretrato, desde la cual se laboran unos rasgos que exteriorizan el sentimiento 

obsesivo de heterogeneidad entre sí mismo y la naturaleza, el cual fundamenta una 

experiencia que abisma, ante la infinitud de lo interior y lo exterior, del yo y el universo. 

Parece que, en Durero, el sentido de contemplarse a sí mismo, evoluciona paralelamente 

con el tipo de concepto que tiene del mundo.  

En su apunte de dibujo, autorretrato, desnudo, de cuerpo entero, Durero, interroga a lo 

real y haciéndolo, se interroga también a sí mismo; es decir, se descubre al tiempo que 

exalta su individualidad, animado de un impulso más que renacentista, más que 

humanista. Se mira, en el mirarse y en el mostrarse. En Durero hay un ir más allá de sí 

mismo que le muestra ante sus ojos con una objetividad que sólo pueden alcanzar 

contadas expresiones artísticas. 

Es decir, para el artista, cuando el diálogo consigo mismo adopta la forma de un 

descubrirse «a través» de su propia imagen objetivada artísticamente, se muestran 

fenómenos expresivos de los vínculos posibles entre el hombre y el mundo y las 

apariencias del cuerpo como expresión del yo. Por este camino se nos abre un amplio 

campo de problemas propio del conocimiento de si, donde sucede que el autoanálisis está 

significativamente asociado a determinadas concepciones de la realidad.  

Volvamos a pensar en Durero, en su grabado Melancolía. El enigma expresivo de este 

grabado no se descubre merced al puro análisis de los elementos simbólicos y alegóricos 

que atraviesan la leyenda formal del cuadro, por mucho que contribuyen a esclarecerlo. 

La expresividad de esta obra encierra la medida de su misterio. Su profundo dramatismo 
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limita con su significado metafísico, pues el carácter tan especial del abatimiento de la 

figura se perfila a través de los mismos signos expresivos de lo inevitable para el hombre. 

Es decir, el enigma se resuelve al entrever la manifestación de lo individual paralela a la de 

lo universal, ocurre como si no pudiera darse un contenido plástico significativo que se 

evidencie con independencia de todos los factores que determinen el hecho de existir. 

En un punto ideal de referencia coincide la mirada hacia dentro y hacia fuera. Por todo eso 

los elementos simbólicos que rodean la figura —reloj de arena, poliedro, campana, 

balanza, compás— pueden comprenderse desde la expresión de la mirada, antes que al 

contrario. Es posible que sólo podamos responder que esa sensación de lo extraño nos 

deja como al borde de su significado, pero sin embargo el sentido último de la expresión 

se nos aleja. Es como si esas expresiones intensas coincidieran con la absoluta presencia 

del «otro».  

La expresividad sólo puede concebirse como exteriorización. Lo inexpresivo, aun visto en 

lo orgánico, deja la impresión de lo muerto, de lo inerte. Exteriorizar lo interno, en cuanto 

ello es un acto de transcendencia fundamenta el sentimiento de sí, como conciencia y 

como cuerpo asociado a una imagen del mundo. De manera que el concepto del mundo, 

como generalidad, remite a una forma determinada y fundamental de la existencia 

humana.  

El cuerpo es percibido como cuerpo en el acto de proyectarse hacia fuera. Porque la 

experiencia de sí, reviste, generalmente, la forma de una triple referencia: al yo, al cuerpo 

y al mundo, y en ella el cuerpo puede ser vivido, además, como un objeto en medio de la 

naturaleza siendo la unidad personal en tanto que vivo mi ser como habitando un cuerpo. 

Es la paradoja del sentimiento de si, que se polariza en la doble referencia al cuerpo y al 

mundo. También la conciencia de la propia corporeidad, nos da la conciencia de sí, o 

viceversa. 

Desde la óptica de Wittgenstein, de la que esta primera parte del trabajo no es sino una 

aplicación, la riqueza de lo vivido desborda los límites del lenguaje. Pues los enunciados 

únicamente representan pálidos reflejos de la complejidad del acontecer íntimo. Siendo 

así los múltiples juegos lingüísticos exteriorizan matices de la riqueza indescriptible de las 

situaciones, en función de las cuales debe comprenderse lo que engañosamente se 

muestra como una apariencia semántica invariable.  

Particularmente en cuanto destaca la insuperable inconmensurabilidad que existe, por un 

lado entre la experiencia íntima y la intención y la expresión por otro, estableciendo un 

dualismo entre lo vivido y lo que puede expresarse. Y descubriendo que enunciar es traer 

a la superficie ambigüedades, porque bajo las semejanzas formales pueden darse 

situaciones expresivas diversas. Según ello, el lenguaje plástico sería una apariencia que 

oculta bajo la multiplicidad de significaciones de las imágenes, la inmensa multiplicidad de 

las realidades íntimas.  
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No obstante, quien experimente la expresividad con hondura, puede verse requerido por 

tendencias escépticas y místicas paradójicamente implicadas. Influido por ellas destacará 

el empobrecimiento de las intuiciones al expresarse y, por lo mismo, tenderá a exagerar 

vínculos y relaciones con lo real capaces de eliminar distancias insalvables por el lenguaje 

plástico. Esta actitud refleja una voluntad de participación en el todo que huye 

escépticamente de la precariedad de cualquier referencia simbólica. Siguiendo el curso de 

la otra tendencia complementaria, aunque se perciba la profundidad del lenguaje como 

fenómeno y medio expresivo, se enfrenta desde ella a su ambigüedad de inevitable 

mediador que mutila lo que proporciona.  

Y en este punto ¿No podrían tocarse Platón, Wittgenstein y los filósofos místicos? Puesto 

que las doctrinas que sustentan coinciden en denotar la imperfección del lenguaje, ¿no 

puede ello desembocar en una cierta presunción de lo Absoluto, donde el comunicar es 

una categoría vacía? 
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