
RIA
DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO

03
ENERO-DICIEMBRE

2011

PUBLICACIÓN ANUAL

INSTITUTO DE

INVESTIGACIONES

HISTÓRICAS

DE LA UNIVERSIDAD

JUÁREZ DEL ESTADO

DE DURANGO

NUEVA ÉPOCA



del Estado de Durango,

publicación anual editada

go, a través del Instituto de

riamente reflejan la pos-

amente prohibida la repro-

ágenes de la publicación sin

Derechode Autor. .:
\

JUÁREZD E L A UNIVERSIDAD DEL ESTADO

RIA
D E D U R A N G O



CONSEJO ASESOR
Dra. Marie-Areti Hers. UNAM

Dra. Clara Bargellini Cioni. UNAM

Dr. Aurelio de Los Reyes. UNAM

Dra. Chantal Cramausel Vallet. Colmich

Dr. Salvador Álvarez. Colmich

Dr. Manuel Miño Grijalva. Colmex

Dr. José Francisco Román Gutiérrez. UAZ

Dr. Mario Cerutti. UANL

Mtra. Tania Celicet Raigosa Gómez, UJED

Mtra. Cynthia Teresa Ouiñones Martínez. UJED

CONSEJO EDITORIAL
Mtro. Ricardo León. UACJ

Dra. Rocío González Maíz

Dr. Arturo Carrillo. UAS

Dr. Gustavo Aguilar. UAS

Dra. Laura Gema Flores García. UAZ

Mtra. Gloria Estela Cano Cooley. UJED

Mtro. Mauricio Yen Fernández. UJED

Dr. José de la Cruz Pacheco Rojas. UJED

Mtra. Maria Guadalupe Rodriguez López. UJED

Dr. Luis Carlos Ouiñones Hernández. UJED

Dr. Miguel Vallebueno Garcinava. UJED

Mtra. Bridget lavala Moynahan. UJED

Dra. Beatriz Valles Salas. UJED

Mtro. Antonio Arreola Valenzuela.

Mtra. Tania Celicet Raigosa Górnez.

Mtra. Cynthia Teresa Ouiñones Martinez.

Coordinación editorial: Manodepapel

Fotografías de portada y entradas: Jazbeck Gámez

DIRECTORIO
Lie. Luis Tomás Castro Hidalgo

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ

DEL ESTADO DE DURANGO

Dr. José de la Cruz Pacheco Rojas
"Ya es
aburri
La reb
en la 1

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE

INVESTIGACIONES HISTÓRICAS UJED

Dr. Luis Carlos Ouiñones Hernández

EDITOR RESPONSABLE

Balan
sobre
Civil I
prime
institi
UniVE
del E~

LUIS CAl

JOSÉ

Orgai
signif
activi
la can
en el
Lucirr,
culto I



• 1
:i""

l

P.D'
UNIVERSIDAD JUÁREZ

DE DURANGO

"Ya estamos
aburridos ... "
La rebelión de 1698-1699
en la Tepehuana

Organización
y participación
comunitaria en la fiesta
de Huajicori, Nayarit

Taimarita, entre la
sierra, el pavimento
y el imaginario

(ruz Pacheco Rojas

l INSTITUTO DE

ONES HISTÓRICAS UJED

Quiñones Hernández
EFRAÍN RANGEL GUZMÁN JORGE LUIS MARÍN GARCÍACHANTAL CRAMAUSSEL

ONSABLE

RiH ~.'J ~,¡_J~_
Balance historio gráfico
sobre El Colegio
Civil del Estado,
primer antecedente
institucional de la
Universidad [uáre
del Estado de Durango

Una reflexión en torno
al estudio de las fuentes
documentales en
materia agraria

La educación artística
en Durango durante
el siglo XIX

CYNTHIA QUIÑONES MARTÍNEZ ADOLFO MARTÍNEZ ROMERO

lmi1 .~
. .:..,

~ Il;lÍt'.U1111.'1:' jj\ ,.

gLUIS CARLOS QUIÑONES HERNÁNDEZ

JOSÉ DE LA CRUZ PACH ECO ROJAS

Importancia del
"método de las
formaciones sociales"
para escribir la historia

Un caso de divorcio
en el Durango del
porfiriato

1m

Organización y
significación de la
actividad musical en
la catedral de Durango
en el contexto del
Lucimiento y aumento del
culto divino (1635-1680)

ANTONIO ARREOLA VALENZUELABEATRIZ ELENA VALLES SALAS

BEATRIZ CORRAL RAIGOSA

170MISCELÁNEA

MASSIMO GATTA



••
PRESENTACION

Después de más de veinte años de aparecer ininterrumpidamente
en la vida pública de la historia y la historiografía locales y de la
región norte de México, la Revista Transición cambió definitiva-
mente su nombre pero no su vocación y su propósito originales.
Con su nueva razón social de Revista de Historia de la Universi-
dad Juárez del Estado de Durango, la antigua Transición continúa
poniendo a la consideración del público lector, los especialistas y
los colegas historiadores, la producción historiográfica realizada
desde los centros de investigación universitarios más importan-
tes del país, y particularmente de las universidades comarcanas
con las que compartimos una historia, un espacio y una cultura
común, sin menoscabo de ser productores y usufructuarios de la
gran cultura que dimana, desde el centro del país, como una for-
ma de fuerza integradora de la identidad nacional.
Si como es sabido, toda historia social adquiere un carácter

propio porque puede proveer las claves para reconstruir con-
ceptualmente los procesos históricos de largo plazo, entonces los
conceptos -en el sentido metodológico del término- nos han de
servir para articular significativamente las diversas experiencias
sociales derivadas del estudio del pasado, y por ello, realizar las
explicaciones socio históricas que han de constituirse en las re-
des discursivas para cruzar las épocas de estudio, en tanto forma
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para establecer los límites entre la experiencia posible y la teoría
concebible, como asegura Reinhard Koselleck en su Futuro pasado.
De esta forma, los conceptos que animan las historias contadas en
los artículos de este número de nuestra publicación, han provisto
a sus autores con las herramientas para comprender el sentido
de su accionar, y para transformar la experiencia intelectual de
nuestros lectores en experiencia sensible, dado que, en unos y
otros hay, aunque por diferentes motivos, una forma particular
de interés histórico que se corresponde con la generación de sin-
cronías semántica s que determinan, de la historia, su naturaleza
y especificidad.
Con esta tercera entrega de la Revista de Historia de la Univer-

sidad Juárez del Estado de Durango correspondiente al año 2011,
damos cumplimiento a uno de los propósitos fundamentales del
Plan de Desarrollo Institucional de nuestra universidad y del Ins-
tituto de Investigaciones Históricas, referido a la difusión de los
resultados de la investigación y a la posibilidad de establecer, por
esa vía, nuevas relaciones interinstitucionales entre los investiga-
dores de la UJED con investigadores de instituciones de educación
superior del país y el extranjero. Durante los veinte años de vida
de nuestra publicación esta premisa se ha cumplido cabalmente,
de tal modo que hemos establecido contactos y relaciones acadé-
micas y de investigación con prestigiadas universidades y centros
de educación superior como: la Universidad Nacional Autónoma
de México, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, las
Universidades Autónomas de Zacatecas, Sinaloa, San Luis Potosí,
Nuevo León, Ciudad Juárez y El Instituto Mora entre otros.
En este número, nuestros lectores podrán leer los artículos de

investigadores que han consolidado su quehacer historiográfico a
través de una luenga trayectoria de historiadores de gran calado
profesional y como formadores de nuevos historiadores. Tal es
el caso de la Dra. Chantal Cramaussel, quien ha venido colabo-
rando, y enriqueciendo nuestra publicación, prácticamente des-
de sus inicios en la década de los años ochenta del siglo pasado.
Encontramos los trabajos de otros colaboradores recientes como
Efraín Rangel, investigador de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, de Jorge Luis Marín García alumno del Doctorado en
Ciencias Humanas con especialidad en Estudios de las Tradicio-
nes en El Colegio de Michoacán.
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Del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad
Juárez del Estado de Durango presentamos las colaboraciones
de los siguientes investigadores: Guadalupe Rodríguez López,
Luis Carlos Quiñones Hernández, Antonio Arreola Valenzuela
y Cynthia Teresa Quiñones Martínez, recientemente incorpora-
da como investigadora del instituto. En esta edición incluimos
los artículos de algunos de los alumnos de la III generación de la
Maestría en Ciencias y Humanidades de la UJED con especiali-
dad en historia, que tienen relación con sus particulares proyec-
tos de tesis. Ellos son Adolfo Martínez Romero, Massimo Gatta
y Beatriz Corral Raigosa, quien signa su artículo en colaboración
con su directora de tesis la investigadora Beatriz Valles, en corres-
pondencia con uno de los objetivos generales de la maestría que
tiene qué ver con la formación de nuevos investigadores capaces
de reflexionar sobre su propia práctica de historiadores y con el
objetivo de la Revista de Historia sobre la generación de nuevos
conocimientos sobre la historia regional. Queda pues, nuestra pu-
blicación a la consideración de la lectura y la crítica de nuestros
lectores.

Dr. Luis Carlos Quiñones Hernández
Editor Resaponsable
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En la sierra Tepehuana se ha estudiado bien el alzamiento general
de 1616-16192 pero mucho menos conocidos son los disturbios que
amenazaron la pax hispanica setenta años después en esa misma
región. En 1698, no se derramó la sangre pero los habitantes de los
siete pueblos tepehuanos" de la jurisdicción de Huazamota (Santa
María de la Natividad de Huazamota, San Antonio, San Lucas,
San Miguel, San Buenaventura, San Juan Peyotán y San Bernabé)'
se retiraron a los montes abandonando sus misiones.
Los rebeldes fueron reducidos de nuevo al año siguiente, re-

gresaron entonces a sus respectivos pueblos de misión con todos
los adornos y santos de bulto que habían llevado consigo. En la
iglesia de Huazamota sólo habían dejado el cáliz pero todo lo
demás, incluyendo las casullas y demás objetos necesarios para
oficiar la misa, había desaparecido con ellos cuando huyeron al
monte.' Dijeron haber sido asustados por la presencia de solda-
dos, y afirmaron haber dejado su pueblo por los agravios que les
causaba el padre misionero quien se aprovechaban de ellos utili-
zándolos como arrieros, y por el mal tratamiento que les daba su
alcalde mayor, Antonio de CosoEl despoblamiento de Huazamo-
ta en 1698 preocupó sin duda a las autoridades de la provincia
porque en la sierra Tepehuana, los españoles no habían logrado
establecer una paz duradera. Era a Huazamota que había sido
trasladada por un tiempo la cabecera de la alcaldía mayor, al re-
belarse los tepehuanos de San Francisco del Mezquital en 1693.
En esa misma fecha, la sede del convento franciscano había sido
establecida en San Bemardino de Milipillas Chico en lugar de San
Francisco del Mezquital."
El despoblamiento de Huazamota y de sus pueblos de visita

alarmó también a los naturales de los cinco pueblos tepehuanos
que pertenecían en esa época a la jurisdicción de San Francisco
del Mezquital (Santa María de Ocotán, San Francisco de Ocotán,
San Juan de Yonora, Santiago Teneraca y San Francisco del Mez-
quital) y estaban considerados como más rebeldes en razón del
alzamiento ocurrido cinco años antes. Dado que los habitantes
del Mezquital pertenecían a la misma "nación tepehuana", temie-
ron una reacción violenta por parte de los españoles y manifesta-

1 Investigadora de El Colegio de

Michoacán.
2 Cristophe Giudicelli, "Alianzas

y asentamientos de guerra durante

la guerra de los tepehuanes de 1616-
1619", Chantal Cramaussel,

"La rebelión tepehuana de 1616.
Análisis de un discurso" en La

Sierra Tepehuana. Asentamientos
y movimientos de pabladón, lamora,
El Coleqio de Michoacán, 2006 pp.

Y pp. 163-181 Y 181-189.

3 Utilizamos el gentilicio moderno

de "tepehuanos" para respetar el uso

actual pero el gentilicio que aparece

en los documentos de entonces
es "tepehuanes", ahora sólo se

nombra así a los indígenas de habla

tepehuana que habitan el estado

de Chihuahua. La información que

presentamos a continuación proviene

del Archivo Histórico Municipal de

Parral (AHMP, en adelante): Fondo
colonial, Milicia y guerra, Sediciones,

en. 012.122, 1699, Autos hechos

por el sargento mayor Juan Bautista

de Escorza, capitán del Presidio

del Pasaje, sobre la pacificación

de los indios de los pueblos de la

jurisdicción de San Francisco del
Mezquital. Agradezco a Roberto

Baca, director del Archivo Histórico

Municipal de Parral, por su apoyo en

la consulta de la documentación, así

como a Rita Soto por su hospitalidad

en Valle de Allende.

4 San Juan Peyotán es considerado
en la actualidad al igual que San

Antonio y San Lucas como pueblo

huichol. San Buenaventura y San

Bernabé son hoy mexicaneros.

5 Ésta es una práctica de largo

aliento en la sierra Tepehuana, se

verifica en 1760 en Lajas (Chantal

Cramaussel, "La región de San
Francisco de Lajas, Durango. Los

tepehuanos audam de la vertiente

occidental de la Sierra Madre",
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Transidón 35. 2007. p. 16). Y también
durante la guerra cristera del siglo XX.

6 Chantal Cramaussel. "El fracaso
de la evangelización en la Sierra

Tepehuana y Pueblo Nuevo: Historia
General del Estada de Duranga. tomo
II. Miguel Vallebueno ed .• México.

UJEO. pp. 154-199. Peter Gerhard.

(The North Frontier o/ New Spoin,
University of Oklahoma Press. 1993.

p. 213) afirma Que las jurisdicciones

de Huazamota y San Francisco del
MezQuital pertenecieron a la misma

alcaldía mayor entre 1693 y 1725 pero

en 1698 no tenían el mismo alcalde

mayor.

7 Se menciona a un Nicolás

Rodríguez. Quien es padrino de

bautizo en su hacienda de Nombre

de Dios entre 1634 y 1703. de cinco

indios criados. dos indios laboríos y

una mulata; se encuentra entre los

propietarios medianos de Nombre

de Dios. a juzgar por su cantidad

de sirvientes: Luis Carlos Quiñones
Hernández. Composicián demográfica
de Nombre de Dios. Durango. Siglo
XVII. México. Universidad Juárez del
Estado de Ourango. LXIX Legislatura.

Voluntario Cultural. Presidencia

Municipal de Nombre de Dios.

Secretaría de Educación. 2002. p. 174.

ron su lealtad al rey. Sin embargo, querían también que los fran-
ciscanos Fr. Ventura de la Torre y Fr. Ioseph de Quijas, así como
el alcalde mayor Nicolás Rodríguez Rey, cesaran de agraviarlos.
De hecho, las quejas de los tepehuanos de la jurisdicción del Mez-
quital eran las mismas que las de sus congéneres de Huazamota.
Pero contrario a éstos últimos prefirieron en lugar de huir de las
misiones, usar todos los medios legales a su alcance para que las
autoridades virreinales se apiadaran de ellos. Sostenían no obs-
tante que de no resolverse la situación, no tenían más opción que
despoblar al igual que sus vecinos los pueblos de misión en los
que habían sido congregados, para evitar más exacciones por
parte de las autoridades eclesiásticas y civiles.
Los doctrineros se aprovechaban de ellos como arrieros y les

exigían que les trajeran géneros y frutas (que los tepehuanos iban
a buscar probablemente en las barrancas) sin proporcionales las
mulas de carga que se necesitaba para ello. Los frailes además
les cobraban crecidos aranceles para administrar les los sacramen-
tos, lo cual contravenía las leyes en vigor ya que la Corona daba
sínodos anuales a los misioneros para que se encargaran de la
administración espiritual de los naturales.
Como se asienta en el documento que transcribimos a con-

tinuación, los indios decían estar "aburridos" no sólo de las ve-
jaciones que sufrían por parte de los franciscanos, pero también
por causa de icolás Rodríguez Rey, alcalde mayor del Mezqui-
tal, quien los obligaba a laborar en su hacienda de ombre de
Dios" sin pagar les nada, cuando no los mandaba al mortero de
un minero vecino. Además se quejaban de que los insultaban los
españoles llamándoles con malas palabras entre las cuales esta-
ban la de "alzados" que permitía a los capitanes ahorcarlos como
apóstatas y rebeldes, o conmutarles esa pena por varios años de
reducción al servicio personal, es decir a la esclavitud. Por esta
razón, cualquier aparición de tropas en la sierra causaba pavor.
Es interesante observar el camino legal por el que pasaron

los tepehuanos de la jurisdicción de San Francisco del Mezquital
para ser escuchados por las autoridades en turno. Para quejarse
de su alcalde mayor, trataron primero de recurrir al jefe inmedia-
to de este último, el teniente de gobernador que residía en Du-
rango, puesto que el gobernador de la ueva Vizcaya habitaba
entonces en San José del Parral, el real entonces más boyante de

la provincia. Al nc
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la provincia. Al no recibir atención sino amenazas, fueron a ver
a! alcalde mayor de Chalchihuites para pedirle su consejo y este
último los llevó a su vez con Antonio de Godoy, alcalde mayor de
Nombre de Dios y teniente de capitán general de las fronteras de
Tlaxcala y San Andrés del Teúl. Pero Godoy les manifestó su im-
potencia ya que los agraviados no pertenecían a su jurisdicción.
En el documento que transcribimos a continuación, atribuyen los
quejosos a ese personaje la idea de acudir directamente al Tribu-
na! de Indios de la ciudad de México y pedir audiencia al virrey
de la Nueva España.
Los tepehuanos del Mezquital elaboraron un informe en las

casas reales de Santa María Ocotán que suscribieron los cinco go-
bernadores de la jurisdicción. Escogieron quizá Santa María para
reunirse porque ese pueblo se ubicaba lejos de las personas que
los maltrataban, ya que tanto los misioneros como el alcalde ma-
yor habitaban San Francisco del Mezquita!. La pequeña asamblea
de gobernadores, principales y viejos, comisionó a seis indios
principales quienes se encargaron de llevar su informe a la capital
virreinal. No era poca cosa: México distaba 200 leguas de la sierra.
El documento en cuestión fue redactado por el escribano te-

pehuano de Huazamota. En ese escrito que transcribimos a con-
tinuación se respetan todos los formalismos legales en vigor pero
como se podrá apreciar, la redacción que deja a veces que de-
sear revela al parecer el bilingüismo deficiente de su autor," Sin
embargo, los argumentos acerca de la "pobreza e incapacidad de
los indios" que son "razonables" por ser católicos cristianos, su
condición de vasallos fronterizos que empuñan las armas para
defender el reino de los enemigos, y el afirmar que al padecer
el mal gobierno de sus misionero y alcalde mayor, se mantienen
leales sólo por la ayuda divina de Dios y la virgen, manifiestan
un conocimiento cabal de la retórica jurídica en uso en la época.
La representación tepehuana de 1698 surgió en un contexto

particularmente complicado para el mundo indígena en el sep-
tentrión novohispano. Se trata de un periodo bastante crítico en el
terreno demográfico, ya que la población del norte novohispano
fue afectada por repetidas epidemias particularmente mortíferas
durante el último tercio del siglo XVII. Se dice por ejemplo que
la epidemia de sarampión de 1693, la cual provenía de la Nueva
España, diezmó a la tercera parte de los habitantes del septen-
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9 Chantal Cramaussel, Poblar la
frontera. La provincia de Santa Bárbara
durante los siglos XVI y XVII, lamora,
El Colegio de Michoacán, 2006,

capítulo IlI.
10 Jean Meyer, El Gran Nayar,

México, CEMCA- Universidad de

Guadalajara, 1989.
11 Chantal Cramaussel, 2007,

p. 15.

trión.? El descenso poblacional hizo que creciera la presión sobre
los pueblos de indios venidos a menos, para obtener trabajadores
para las haciendas agrícolas y mineras. Además del maltrato de
los misioneros, es el sistema de repartimiento el que está en juego
en el documento de 1698.
En 1686, se habían descubierto en el norte de la Nueva Vizca-

ya las minas de Cusihuiriachi y en 1687 surgió en el noroeste de
la misma provincia el real de Álamos que pertenecía entonces a
la provincia de Sinaloa. Los tepehuanos de la jurisdicción de San
Francisco del Mezquital no se quejaron de que los llevaran tan
lejos pero sí fueron sacados de sus pueblos dos o tres meses para
trabajar en minas y morteros vecinos (donde se molía el mineral
con el azogue, provocando el lento pero seguro envenenamien-
to de los trabajadores). Para escapar del trabajo forzado muchos
tepehuanos se habían refugiado en las barrancas y en el Nayarit
donde la presión misional era menor y la presencia española muy
débil antes de la reconquista de 1722.10

No hemos encontrado fuentes de la misma época acerca de
los tepehuanos de la vertiente oeste del Mezquital quienes per-
tenecían a la jurisdicción de la alcaldía mayor de Durango y te-
nían que laborar en las haciendas cercanas a Durango o en los
minerales situados más al norte, en particular en la región de Los
Remedios. Para que funcionaran todos esos centros mineros se
requería también una cantidad considerable de mano de obra. Al
parecer no se extendió de inmediato el movimiento de 1698-1699
a Lajas ni a San Bernardo de Mílpillas, a menos que la documen-
tación al respecto no se haya conservado. Pero los habitantes de
San Bernardino se rebelaron pocos años después, en 1703, fecha
en la que fue trasladada la cabecera del convento seráfico a San
Francisco de Lajas."
Los tepehuanos del Mezquital denunciaron con precisión en

1698 los abusos que cometían los que se aprovechaban de su tra-
bajo. El sistema de repartimiento permitía sacar a los indios de
sus pueblos pero no se respetaba el tiempo estipulado que teóri-
camente no debía sobrepasar los dos meses, sin embargo, se les
obligaba a laborabar hasta tres meses en las haciendas de los es-
pañoles. Se excedían también las autoridades en la cantidad de
indios destinados al trabajo forzado; según la ley, tenían que que-
darse en cada pueblo, cuando menos las dos terceras partes de los
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habitantes para que cumplieran con sus actividades agrícolas. Se
hace referencia en la información enviada al virrey que por estar
demasiado tiempo ausentes, los habitantes de la sierra del Mez-
quital no lograban sembrar a tiempo, y dejaban así en aprietos a
sus mujeres e hijos. Otras de las quejas, era que no se les pagaba su
salario como lo mandaban las cédulas reales." Resulta curiosa la
alusión en el documento de 1698, a la anterior cédula hasta ahora
desconocida del virrey conde de Paredes, quien hubiera querido
librar a los indios del repartimiento forzado.
La tensión entre indios y conquistadores a fines del siglo XVII

no era privativa de la sierra Tepehuana, sino que era general en la
Nueva Vizcaya. En 1697 se habían rebelado los indios de Batopi-
las y al año siguiente se alzaron los de la región de Chínipas," en
la Pimería y en la Opatería también, los habitantes de las misio-
nes huyeron a los montes." Los sumas, jocomes y apaches en el
norte de la provincia se levantaron en armas y atacaron pueblos
y minerales de la provincia de Sonora." De hecho cuando tomó
posesión el gobernador Juan Bautista de Larrea en 1698, encontró
la Nueva Vizcaya "invadida por todas partes de naciones salvajes
y rebeldes" y se dedicó primero a apaciguar a los tarahumaras"
que habían huido de sus pueblos y después partió en guerra con-
tra de los indios del desierto Y En Sinaloa y Sonora, se hablaba de
conato de rebelión general en la sierra una vez recogida la cose-
cha de 1699.18 También los seris manifestaron su inconformidad
por la vía de las armas en ese último año."
Esos alzamientos, salvo los más violentos que estallaron en el
uevo México y en las llanuras centrales de la ueva Vizcaya,

fueron semejantes a los de la sierra Tepehuana. No condujeron
siempre a luchas armadas pero sí a muchos despoblamientos, en
particular de pueblos de misión. Generalmente aislados aunque
se extendieron a toda una región, esas rebeliones no han llamado
la atención de los historiadores y no contamos con una reseña
global de esos acontecimientos que coincidieron en el tiempo. Mi
hipótesis es que deben relacionarse esos movimientos de incon-
formidad con las graves epidemias de la última parte del siglo
que sobrevinieron después de un periodo de marcado ascenso de
población, cuando menos en los grandes asentamiento s de tipo
colonial que tuvieron mayores problemas para hacerse de mano
de obra a fines del siglo XVII.

12 Sobre la legislación en vigor y

su evolución ver: Chantal Cramaussel,

2006, pp. 220-221. En el siglo XVlII,

se limitaron los traslados en el

espacio (10 leguas era la distancia

máxima autorizada), se redujo el

tiempo de trabajo a un mes y medio

pero se podía extraer de los pueblos

la tercera parte de los hombres en
lugar de la sexta autorizada durante

el siglo anterior.
13 AHMP, e 11. 12. 120 Y

121,1698. Testimonio de los autos de

guerra hechos por orden del general

Andrés de Rezabal, gobernador
sobre la sublevación de los indios

enemigos en la sierra de Chínipas y
Testimonio del auto para la defensa

de los pueblos de Loreto, Guadalupe

y Chínipas por el capitán Pedro de

Cossío. Parte de los indios de las

barrancas que pertenecen ahora al

estado de Chihuahua se repartían

en las haciendas mineras de Álamos

y de Ostimuri.
14 El 17 de junio Rezabal, el

alcalde mayor de Sinaloa, partió con

sus soldados de Álamos para reprimir

a los culpables. La campaña duró

hasta el 22 de junio del año siguiente:

Luis Navarro Garcia, Sonora y Sinoloa
en el siglo XVII, México, Siglo XX) -

Oicofur, Sinaloa, 1993, pp. 268-271.

15 Ver, por ejemplo, Luis González

Rodriguez, "José Agustin de Campos

y la conquista del Moqui", El

noroeste novohispano en la época
colonial, México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Antropológicas -

Porrúa, 1993, p. 413. AHMP, Fondo

colonial, Milicia y guerra, Sediciones,
c. 11. 012.123, 1699, Testimonio

de los autos hechos sobre la paz de
los indios de nación janos, jacomes,

sumas y mandos por el general Juan

Fernándes de la Fuente, actual capitán

del real presidio de San Felipe y

Santiago de Janos.

16 AHMP, Fondo colonial, Milicia
y guerra, Sediciones, c. 11. 011.118

Y c. 11.011.119,1698: Testimonio

de los autos hechos en las fronteras
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de Yécoras y Tepupeto por eL generaL
Andrés de RezabaL, gobernador de La

provincia de SinaLoa en La subLevación

de Los indios tarahumares y pimas y

Testimonio de Los autos hechos sobre

La averiguación deL alzamiento de La

nación tarahumar por eL generaL Juan

Fernández de Retana.

17 Oakah Jones, Nueva Vizcaya.
Heartland 01 the Spanish Frontier,
Albuquerque, University of New
Mexico Press, p. 115 Y José Ignacio

GaLLegos, Historia de Durango, 1563-
1910, México,Banamex, 1982, p. 278.

18 Oocumentos citados en La

nota 15.
19 María Elena GaLaviz de

CapdevieLLe, Rebeliones indígenos en
el norte del reino de la Nueva España,
XVI-XVII, México, EditoriaL Campesina,

1993, pp. 139-140.

EL INFORME PRESENTADO AL VIRREY EN 1699 favor y el capitánFra
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Alonso, procurador y defensor nombrado a los indios y naturales de
la sierra. Informe qué hacen los indios naturales de nación tepehuana
de los pueblos y fronteras de San Francisco del Mezquital, Santa María
Ocotlán [sic], San Francisco de Ocotdn, Santiago Tenaraca y San Juan
de Yonora, los cuales cinco pueblos están en la sierra del Mezquital de
la jurisdicción de la Nueva Vizcaya. Que vistonos tan abatidos y per-
seguidos con tan malos tratamientos como nos hacen nuestros padres
doctrineros y nuestro alcalde mayor y capitán nos obliga a despachar a la
ciudad de México, buscando el remedio a nuestra paz y quietud y sosiego
en nuestros pueblos donde vivimos como leales vasallos de nuestro Rey
y señor y somos sus soldados acudiendo a las guerras contra los rebel-
des enemigos. Y como reconocen nuestra lealtad, nos quieren tener tan
sujetos y abatirnos tanto que no podemos tolerarlo ni aguaniarlo, pues
aunque somos indios pobres e incapaces no nos falta el conocimiento y
la razón de católicos cristianos para conocer que no se obra con nosotros
como manda Dios y nuestro rey. Y viéndonos tan abatidos más que es-
clavos, hemos solicitado el buscar el remedio con el señor gobernador de
la Nueva Vizcaya nuestro superior como cabeza, que es delante de quien
hemos parecido a darle nuestras quejas justas y representarle nuestros
sentimientos pesares y desconsuelos, y no hemos hallado amparo oído
ni abrigo alguno. Hemos acudido al teniente de gobernador que asiste
en la ciudad de Durango menos abrigo, antes si el señor gobernador y
su teniente nos ha amenazado y atemorizado de forma que a no ayu-
darnos Dios y la virgen santísima en conservar en nosotros la lealtad,
hubiéramos hecho mil absurdos que para no hacerlos y faltar a la lealtad
buscamos el consuelo remedio y amparo por todos los caminos posibles
y viendo que en nuestros superiores y cabezas que lo podían poner no
lo hallamos, hemos también ocurrido a valernos de algunos españoles
de otros pueblos para que por su ... [ilegible] y ruegos pudiésemos con-
seguir el consuelo como lo hicimos. Y fuimos más sesenta leguas al real
de Chalchihuites a valernos de los capitanes don Gregario de Mendiola
que es de la frontera de los zacaiecos, y de Francisco Moreno Calahorra
que lo es de la frontera de San Andrés del Teúl, nación de zacatecos. A
estos vimos y les informamos todo nuestro pesar y sentimientos y les
propusimos el riesgo que había de que hostigados podíamos dejar nues-
tros pueblos y tierras, haciendo un retiro de ellas muy en daño de todos
y nuestro. Estos capitanes hicieron todo cuanto les fue posible a nuestro
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favor y el capitán Francisco Moreno nos llevó ante el señor general don
Antonio Godoy de Ibarra, alcalde mayor de la villa de Nombre de Dios
y teniente de capitán general de dichas fronteras de Tlaxcala y San An-
drés del Teúl, donde puesto ante su merced como superior delante de
nosotros y mucha gente le dio cuenta y razón de nuestra venida y la in-
tención que nos había ocasionado, allí hallamos mucho consuelo aunque
no remedio por no pender de mano del dicho señor general por no ser su
jurisdicción ni competerle, pero nos consoló en que le hallaríamos en la
ciudad de México pareciendo a los pies del señor excelentísimo virrey y
capitán general de toda la Nueva España. Alentados con este consuelo
y fallídos de hallar remedio habiendo hecho todas las diligencias posibles
en buscarlos por estas partes, hemos determinado el despachar a seis
naturales de nuestros pueblos a esa ciudad y para hacerla hicimos junta
cabildo en nuestras casas reales de este pueblo y frontera de Santa Ma-
ría de Ocoidn, donde nos juntamos todos los gobernadores de los cinco
pueblos que lo son don Juan, del pueblo de San Francisco del Mezquital,
don Cabriel, el de Santa María de Ocoidn, don Domingo, del pueblo
de Santiago Tenaraca, don Pablo de San Juan de Yonora, con todos los
viejos y principales de dichos pueblos y determinamos que fuesen a dicha
ciudad de México los siguientes: don Juan Francisco, don Felix, don
Andrés Conde, Domingo de Santiago, don Martín, don Agustín, todos
principales de los pueblos a los cuales entregamos este nuestro infor-
me para que lo pongan en manos de nuestro procurador nombrado en
nuestra defensa en dicha ciudad, para que visto por su merced obrando
con católico celo presente memorial que le pedimos y suplicamos lo haga
en forma de derecho, para que mediante él y el amparo y fomento suyo
tenga efecto la solicitud y remedio que enviamos a buscar doliéndose
de nosotros pobres indios indefensos e incapaces, y que en prosecusión
[sic] de reparo y remedio a tantas vejaciones como vuestra merced verá,
van nuestros compañeros más de doscientas leguas que hay desde estas
tierras a esa ciudad con qué trabajos y calamidades irán esos pobres, que
atendiendo vuestra merced a ello y doliéndose de nosotros le pedimos nos
ampare para conseguir el consuelo paz y quietud=

Informe. Lo primero que nos hace vivir desconsolados es el que los
padres doctrineros y guardianes que asisten en el convento de San Eran-
cisco del Mezquital donde es la cabecera de los otros cuatro pueblos di-
chos, no contentos con darles cono les damos todo el servicio necesario
sin faltar en cosa alguna, nos hacen a fuerza que seamos sus arrieros y
nos envían a las sierras a sacar frutas y géneros poniendo nosotros nues-
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tras mulas sin pagamos nuestro trabajo y sin damos de comer, y en no
trayendo a gusto suyo a lo que nos envía nos maltratan de palabras y de
obras muy malllamándonos de perros, alzados, ladrones. Con nuestros
alcaldes mayores y capitanes no tenemos de esto defensa alguna ni donde
ocurrir. Y ahora actualmente con mayor fuerza los religiosos que están
de presente nos apuran más que lo son el padre fray Ventura de la Torre
que es doctrinero y guardián y el padre fray Joseph de Quijas, su compa-
ñero. Estos nos han apretado tan gravemente en el maltratamiento que
no podemos sufrirlo, pues para la misa del día de San Francisco que se
pagaba y pagábamos siempre cuatro pesos lleva ahora doce pesos, por un
casamiento cuatro pesos, para hacer las informaciones dos pollas, para
la misa de los difuntos el día de finados pagahamos dos pesos ahora nos
lleva cinco pesos, ahora también ha impuesto que por cada bautismo le
demos cuatro reales, cosa que nunca se ha hecho. Con que de todo nos
lleva mucho dinero y todo lo pagamos y repuñandoselo nosotros nos
ponen de perros y otras muy malas palabras que nos dicen, y que lo
hemos de pagar a fuerza. y para hacerlo vendemos lo que tenemos de
nuestra pobreza y lo malbaratamos para pagarles lo que quieren porque
nos obligan. Esto es dándoles el servicio de todo y porque ahora con todo
acatamiento se lo dijimos a dichos padres que éramos unos pobres y no
teníamos con qué pagar tanto como nos piden, nos quisieron aporear y se
enojaron mucho y nos dijeron: "anda perros a México, quejaos al virrey,
y qué venga él a casarlos bautizarlos y deciros misa de valde, que noso-
tros no queremos que el rey no nos da nada por que os administremos y
nos lo habéis de pagar como quisiéramos nosotros". Y porque le replicó
el gobernador don Juan, lo corrió el padre del pueblo y se salió con su
mujer y sus hijos, y no sabemos donde se fue ni donde está. Todos estos
motivos nos dan los padres que nos tienen con mucho disgusto y casi ya
aburridos por esas vejaciones y otras muchísimas más que no referimos
porque son innumerables=

Asimismo nos hallamos tan hostigados de los alcaldes mayores nues-
tros capitanes por lo mal que nos tratan. Nos sacan de nuestros pueblos
y casas forzadamente y nos llevan a trabajar a sus minas y a sus morte-
ros y labores y se quedan con nuestro trabajo y si nos pagan es mal por
mal cabo [sic] y a muchos ni mal ni bien obligdndoles a huirse y volverse
a sus pueblos así por lo riguroso del trabajo así como el mal tratamiento
que les hace de palabra y obra tratándonos de perros, alzados, ladrones,
caballos bozales y otros vocablos muy indecentes que nos obligan a huir-
nos. y sobre esto nos quieren matar y ahorcar y nos castigan y en parti-
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cular el capitán que tenemos que lo es Nicolás Rodriguez Rey que tiene
su labor en la villa de Nombre de Dios, de éste nos quejamos mucho por-
que nos hace muy mal tratamiento. Pues no se ve contento con llevarnos
a su labor a trabajar y reventar en el trabajo, sino que forzadamente y
con violencia nos saca y nos envía al mortero de don Alonso de Leyva
al puesto donde tiene sus minas a que trabajemos en ellas y en sus mor-
teros. Y al cabo de dos o tres meses que estamos en el trabajo nos echa,
que nos vamos diciendo el dicho capitán: "no hay paga, perros, dales la
paga con un garrote que para eso soy su capitán para que me sirvan y es
como compro con dinero el oficio". Quiere que nosotros pobres indios lo
paguemos. Cuando nos lleva a su labor nos arrea con un chirrión como
sifuéramos machos de tiro. Que nos vemos tan aburridos y acosados que
estamos muy a pique de irnos a las sierras y a los montes, huyendo de
tantas vejaciones que nos hacen que ya nos las podemos tolerar ni sufrir.
y estamos muy aburridos así de nuestro capitán como de los padres a
quienes hemos aguantado un año y otro año y muchos años, y vemos
que hoy está pero que nunca pues las molestias y malos tratos que el
dicho capitán y dicho religioso nos hacen pasa de todo extremo. Y vemos
que a dichos dos ambos padres y capitán unos por una parte y otros por
otra parte nos pretenden aburrir como ya lo estamos. Pues reventando
en el trabajo, si pedimos la ración al dicho capitán para comer, nos dice
que comamos caballos y otras cosas de mal tratamiento que nos hace.
y asimismo nos dice que para irnos ahorcando y consumiendo a todos,
solicitó el señor capitán como si nosotros fuéramos alzados o enemigos
que no lo somos ni lo hemos sido, sino soldados y leales vasallos del
nuestro rey y señor y como tales buscamos su amparo y remedio, antes
que a nosotros nos suceda lo que por las mismas causas y motivos les ha
sucedido a los de Guazamota y su jurisdicción, que son siete pueblos que
todos están retirados en las sierras y montes aburridos así de su capitán
don Antonio de Cos, como de los padres doctrinero y guardián que hoy
tienen que les han hecho tantas molestias que a nosotros. Y ellos menos
sufridos o menos imprudentes han dejado sus pueblos y se han retirado,
y está a pique de un alzamiento muy grande de lo cual suplicamos a
vuestra merced que en el memorial que nos hiciere lo insinúe, que por eso
damos cuenta para que llegue a noticia del excelentísimo señor virrey.
y decimos también que los dichos siete pueblos que están retirados es de
nuestra propia nación iepehuana, y por no llegar nosotros a semejante
caso aburridos como ellos por vernos que afuerza nos sacan de nuestros
pueblos por dos o tres meses, dejando nuestras mujeres y nuestros hijos
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pereciendo porque nos llevan a sus haciendas. No nos dejan sembrar, ni
hacer lo que nos conviene en nuestro pueblo, de que es ocasión de que
padecemos todo el año entero gravísimas necesidades que éstas y los mis-
mos malos tratamientos les ha obligado a los siete pueblos de Guazamota
retirarse. Pues no han hallado remedio porque dicen lo han solicitado
como nosotros acá entre nuestros superiores y no lo han hallado, y lo
creemos por lo que hemos visto y experimentado nosotros. Pues teniendo
como tenemos un mandamiento del señor conde de Paredes, virrey que
fue de la Nueva España que su excelencia fue servido darnos a pedimen-
to de nuestros antepasados para que no nos sacasen de nuestros pueblos
contra la voluntad nuestra, el cual presentamos ahora para que se guar-
dase y cumpliese sus mandatos. Y lo que resultó de haberlo presentado
fue el decirnos así nuestro gobernador como a su teniente general y el
capitán, que aquello no valía que ya era muerto el virrey que lo había
despachado. El cual hacemos y lo presentamos a vuestra merced para
que de él y de esto que informamos haga mención en el memorial para
el excelentísimo virrey, para que los portadores amparados y favorecidos
de vuestra merced se presenten ante su excelencia postrados a sus pies
con el memorial.

Informe que vuestra merced se ha servido darles y hacerles infor-
mando en él todas estas causas y justos motivos que tenemos para soli-
citar el remedio y reparo que pretendemos alcanzar de su grandeza como
nuestro virrey y capitán general que es nuestro. Y que somos fronterizos
y soldados suyos, domésticos de paz, para que vistas las dichas causas
provea consuelo y remedio al que padecemos con tantas vejaciones. Yel
último que solicitamos para nuestra quietud y conservación, consuelo y
paz, es que su excelencia siendo servido de oírnos y ampararnos como
pobres indios incapaces e indefensos reconocida nuestra justicia y razón,
doliéndose de lo que pasamos y padecemos que nos obliga.

[Alonso] natural y escribano del pueblo de Nuestra Señora de Nati-
vitas de Guazamota, lo escribí llamado de los arriba dichos. Por verdad
lo firmo. México, 28 de enero de mil seiscientos y noventa y nueve, al
señor fiscal. Luego con el mandamiento adjunto para que sobre todo su
contenido me diga su parecer y pida lo que convenga como protector
de indios.

Concuerda con el original y devolví a los dichos naturales y está
fielmente sacado y contestado a que se hallaron presentes el capitán don
Juan de Medrano, Joseph de Santa María y Lucas de Medina para que
conste lofirmé con los testigos de mi asistencia. En este pueblo de Santa

Juan Bautista
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María de Ocotán, jurisdicción de San Francisco del Mezquital, en veinte
de marzo de mil seiscientos noventa y nueve años.

20 AHMP, Fondo colonial, Justicia,

Abuso de autoridad, 001.003.045,

1724, Testimonio sobre los autos
seguidos con motivo de la prisión

que ejecutó el cabildo de Ourango

en Don Juan Flores de San Pedro.

En ausencia del gobernador de la

Nueva Vizcaya, ese personaje tenía

que presentarse ante el cabildo de la

villa. Buscaba harina, maíz y caballos

y además queria curarse. Ostentaba

el rimbombante título de "capitán

general. gobernador y capitán

protector del Nuevo Reino de Toledo,

provincia de San Joseph del Nayarit

y sus fronteras". Se quedó en la cárcel

hasta que presentó sus títulos varias

semanas después. Sobre la campaña

del Nayar ver, Jean Meyer, El Gran

Nayar.

21 Se mencionan además en el

mismo documento que los pueblos de

Canatlán (¿Coyutlán?), Chimaltitán

(cerca de Bolaños), San Blas, Oluta

(¿?), San Oiego, Saycota (al este
de Acaponeta, entre San Blas y

San Oiego), y Nostic (al sur de

Huejuquilla) podían alzarse también.

Los españoles habían tomado a más

de 200 indios presos y pretendían

conquistar a "800 gentiles nayares
arochelados". Entre los presos estaba

un tarahumar de San Francisco de
Borja. La conquista del Nayarit

terminó en marzo y contribuyeron a

ella 24 soldados de los presidios de

la Nueva Vizcaya así como 278 indios

amigos. 481 indios fueron llevados

presos en collera: AHMP, Fondo
colonial, Milicia y Guerra, C11.18.195,

1724, Diligencias sobre el auxilio de

los soldados de los presidios de la

Nueva Vizcaya, al levantamiento de
indios en la provincia de San José de

Nayarit, por el coronel de infantería

Juan Flores de San Pedro, gobernador

conquistador, teniente de capitán

general de este nuevo reino de Toledo,

provincia de San José de Nayarít.

22 AHMP, Fondo colonial, Milicia

y guerra, Sediciones, C11.018.193,

1724, Autos seguidos por los

Juan Bautista Escorza. Domingo Guerrero. Salvador de Jesús.

EPÍLOGO Y CONCLUSIÓN

Se desconoce si la comisión de los seis principales enviados
por los tepehuanos de la jurisdicción de San Francisco del Mez-
quital a la ciudad de México fue recibida y si el virrey dio alguna
garantía para proteger a los indios de las autoridades eclesiásticas
y civiles que los estaban agraviando. Pero, cual fuere la respuesta
dada a su inconformidad, la sujeción de los tepehuanos de la sie-
rra del Mezquital fue corta. Cuando a fines de enero de 1724, por
no presentarse a las autoridades locales en turno, el gobernador
de Nayarit don Juan Flores de San Pedro fue apresado en Durango
donde iba a buscar bastimentos," San Francisco de Ocotán estaba
despoblado, la iglesia había quedado sin imagen y en las mismas
condiciones estaba Santa María de Ocotán. En Teneraca también
estaban todos los indios fugitivos y se estimaba que San Francis-
co del Mezquital, Yonora, Lajas y Milpillas estaban igualmente en
peligro de alzarse." Se menciona entonces una posible alianza en-
tre los nayaritas de San Andrés (Cuamiata) y los tepehuanes de
"seis pueblos de la sierra" (no sabemos cuál era entonces el sexto),
porque se decía que un nayar en San Francisco del Mezquitallos
había convocado para que se levantaran junto con ellos.
Los españoles llevaron a cabo interrogatorios en los pueblos

inmediatos a Durango para cerciorarse de la fidelidad de los te-
pehuanos a la Corona." Los habitantes de Santa María del Tunal
habían tenido trato con los "nayares" porque éstos llegaban a ve-
ces a venderles cañas, gamusas y sal pero negaron haberse aliado
con los revoltosos. Lo mismo aseguraron los vecinos de Santiago
Bayacora así como Pablo Hernández, el gobernador de San Juan
de Analco. Los indios de San Francisco de Ocotán que el goberna-
dor Juan Flores había tomado presos en la sierra fueron liberados
meses después por las autoridades de la Nueva Vizcaya, al recibir
el dictamen del licenciado Nicolás de Valderrama, abogado de
la Real Audiencia de Cuadalajara, quien emitió el fallo." Pero la
guerra a fuego y sangre que llevaba el gobernador del Nayarit pi-

es y hacerles infor-
tenemos para soli-
e su grandeza como
uesomosfronterizos
as las dichas causas
ntas vejaciones, Y el
vación, consuelo y

y ampararnos como
trajusticia y razón,
bliga.
stra Señora de Naii-
dichos. Por verdad
noventa y nueve, al
raque sobre todo su
nga como protector

os naturales y está
entes el capitán don
deMedina para que
estepueblo de Santa



22 REVISTA DE HISTORIA DE LA UJED

levantamientos en el Nayarit. contra

lucas de la Cruz, Frandsco Chico del

pueblo del Tunal y Damián Herrera,

por convocar al levantamiento en esta
provincial de la Nueva Vizcaya.

23 AHMP, Fondo colonial, Milicia

y guerra, Sediciones, C11.018.195,

1724, Diligencias sobre el auxilio de

los soldados de los presidios de la

Nueva Vizcaya, al levantamiento de

indios en la provincia de San José de
Nayarit, por el coronel de infanteria

Juan Flores de San Pedro, gobernador

conquistador, teniente de capitán

general de este nuevo reino de Toledo,
provincia de San José de Nayarit.

24 El obispo Tristán cuenta a

fines del siglo XVIII a unos 2000

tepehuanos bajo campana pero
sospecha que vivían cuando menos
6000 indios en la sierra: El fracaso ...
25 ¡bid.

sando la jurisdicción vecina causaba la huida de los naturales de
los pueblos y tuvo para los españoles de la Nueva Vizcaya con-
secuencias negativas para la evangelización y reducción a pueblo
de los habitantes de la sierra Tepehuana.
Los documentos descubiertos sobre la rebelión tepehuana de

1698-1699 llevan a reflexionar en primer lugar sobre el verdadero
significado de las rebeliones, ya que un simple despoblamiento
era interpretado como un auténtico alzamiento por parte de las
autoridades civiles y eclesiásticas, puesto que los indios desobe-
decían al rey al dejar las congregaciones donde habían sido asen-
tados para su mejor vida en policía y evangelización.
Es necesario también profundizar en el tema del sistema de

representación en la época colonial. La documentación disponi-
ble muestra que los indios bajo campana, incluso en el siglo XVIII
tardío, no eran más que una minoría." Que se juntaran los gober-
nadores de los cinco pueblos de misión de la Sierra Tepehuana en
1698 con "los viejos y principales", no quiere decir que todos los
habitantes de la región estuvieran enterados de sus gestiones, ni
mucho menos que se tratara de una gran reunión de personas. De
hecho, de haber sido así, las autoridades españolas, al detectar
movimientos de población hacia Santa María Ocotán donde estu-
vieron los seis gobernadores, se hubieran alarmado sobremanera.
Hay que recordar que los gobernadores de los pueblos si bien
en la actualidad son nombrados en asamblea, en la época colo-
nial los confirmaban en el cargo el misionero quien vigilaba su
elección, así como después el alcalde mayor o el gobernador de
la Nueva Vizcaya. Y existen quejas de los indios en el siglo XVIII
quienes sostienen que la presunta elección del gobernador era en
realidad una simple designación del ministro en turno."
Las reflexiones anteriores nos llevan todavía más lejos. Si los

gobernadores no representaban a la mayor parte de la población
pero conocían muy bien el régimen político español y eran los
aliados de la Corona, es muy difícil considerarlos como negocia-
dores o intermediarios entre la sociedad indígena y la colonial,
como suelen hacerla los especialistas. Los gobernadores eran par-
te integrante de la sociedad colonial y tenían también privilegios
que les confería su cargo, ya que estaban exentos de tributo, es
decir del trabajo forzado que se exigía a los demás, a título de
repartimiento. Pero era en los gobernadores que recaía la obliga-
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ción de mandar a los indios de sus respectivos pueblos a laborar
en las haciendas de los españoles y si se rehusaban a enviar los, los
castigaban las autoridades coloniales."

No cabe duda que como en el caso de la rebelión de 1698 los
gobernadores protestaron por los agravios que padecían los in-
dios, pero eran también ellos los que brindaba la fuerza militar
que necesitaban los españoles para combatir a los rebeldes, como
se expresa en el documento anterior," Los gobernadores eran
como ellos mismos lo afirmaban los "leales vasallos" del rey sin
el cual se derrumbaba todo el sistema colonial. No resulta así tan
extraño en ese contexto que sólo se quejaran los tepehuanos en
1698 de haber sido enviado a las haciendas de su alcalde mayor
y a la de un minero vecino. Es probable que en ese momento los
gobernadores de la sierra tuvieran pleito casado con estos dos
últimos y no con los demás hacendados. En realidad los tepehua-
nos tributaban en trabajo para muchos más españoles y para ello
tenían que dejar sus pueblos a veces por largo tiempo, como lo
sugieren los registros parroquiales de indios que se conservan de
San Juan de Analeo durante el siglo XVII. 28

26 Como lo explico en el caso de
la provinda de Santa Bárbara, Chantal

Crarnaussel, 2006, pp. 205-243. Los
gobernadores ejercían a veces la
justicia de manera más implacable

que los propios españoles. Se sabe por

ejemplo de un indio del partido de San

Frandsco de BOIja sentenciado

a muerte por el gobernador tarahumar

que fue dejado en libertad a ruegos del

misionero, como lo relata Neumann:

Peter Masten Dunne, Las antiguas
misiones de la Tarahumara. Documentos
básicos, Chihuahua, Gobierno del Estado

de Chihuahua, 2001, pp. 260-261.

27 Acerca de los indios auxiliares

en el caso de Sonora ver por ejemplo,

José Luis Mirafuentes, "Las tropas

de indios auxiliares: conquista,
contrainsurgencia y rebelión en

Sonora", Estudios de Historia
Novohispana 13, 1993, pp. 93-114

Y José Refugio de la Torre Curiel,

"Misiones, guerra y enfermedades en

el contexto de la caída demográfica

de las misiones sonorenses durante

la segunda mitad del siglo XVII",
Demografía y poblamiento del
territorio. Lo Nueva España y México
(siglos XVI-XIX), Chantal Cramaussel,

ed., Zamora, El Colegio de Michoacán,
2009, pp. 69-81.

28 Luis Carlos Quiñones,

"Composición demográfica de los

asentamientos tepehuanos de la
región sur de la Nueva Vizcaya. Una

aproximación a partir de las uniones

matrimoniales", La Sierra Iepehuano.
Asentamientos y movimientos de
pobladón, lamora, El Colegio de

Michoacán, pp. 189-205. Normalmente

los indios se casaban en sus misiones

donde los sacramentos debían serles
otorgados de manera gratuita, sin

embargo durante el siglo XVII hay en
San Juan de Analco 29 matrimonios

de indios de los pueblos de la sierra

que corresponden a la jurisdicción

de Durango (Lajas, Milpillas,

Taxicarinqa): los registros parroquiales

de San Francisco del Mezquital no se

han conservado.
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INTRODUCCIÓN

La Fiesta de Huajicori es la celebración dedicada a la Virgen de la
Candelaria o Virgen de Huajicori nombre con el que la identifican
los habitantes del pueblo de Huajicori, Nayarit y los visitantes
externos. Dentro de las fiestas que marcan el calendario festivo de
los huajicorenses, la del 2 de febrero es la más importante. Dicha
celebración induce a las personas a que se organicen con antici-
pación para vivirla a plenitud. El sistema de organización involu-
era a las familias de los nueve barrios que conforman el pueblo,
autoridades de la iglesia, autoridades municipales, autoridades
ejidales y comerciantes. Pero no sólo son los nativos los que se
preparan para la llegada de la fiesta, también los peregrinos de
la región (norte de Nayarit, sur de Sinaloa y sur de Durango), las
empresas distribuidoras de coca cola y cerveza, pequeños comer-
ciantes, líneas de autobuses, entre otros.
Si observamos de cerca el impacto y significado que tiene la

festividad en lo local, nos damos cuenta que es un elemento que
regula el aspecto sociocultural del lugar, y la vida individual y
colectiva se ajustan al ritmo que la propia fiesta impone. Los hua-
jicorenses para poder celebrarla se enrolan en actividades de tipo
laboral dentro y fuera del pueblo durante el año. Además esta-
blecen un calendario de fiestas cívicas y religiosas. Así también
se apegan al ciclo agrícola el cual determina las actividades que
deben desarrollar en las dos temporadas, aguas y secas.
En este artículo se explica la manera en que se organizan los

habitantes del pueblo mencionado para la celebración de la fiesta
de la Candelaria, el rol que juegan los miembros de las familias,
las autoridades municipales, ejidales, religiosas y comerciantes.

1. CALENDARIO FESTIVO Y AGRÍCOLA DE HUAJICORI

Al hablar de calendario festivo o ciclo festivo se sobreentiende
que abarca todas las fiestas que se realizan en el pueblo durante
el año, éstas pueden ser de tipo religioso o cívicas. El sistema de
fiestas cumple aquí varias funciones: "es un espacio que suscita

1 Investigador del Instituto de

Arquitectura, Diseño y Arte de la

Universidad Autónoma de Ciudad

Juárez.
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FESTIVIDADESDE.

Fiesta de la Candelaria

Fiesta de san José

Semana Santa

Dia de las madres

Día de los muertos

Dia del ejido

Día de la Revolución Mex

Día de la Virgen de Gua!l

Navidad

Año Nuevo

Festividades de temporal
aguas

Graduaciones escolares

Día de la Independencia
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2 Rubio Miguel Ángel, La morada
de las santos. Fiestas de las pueblos
indígenas. Expresiones del culto
religioso en el sur de Veracruz y
Iobosco, México, Instituto Nacional

Indigenista, 1995, p. 200.

MAPA 1. Localización del municipio de Huajicori, Nayarit. FUENTE: RANGEL,

(TESIS DE DOCTORADO) 2008, P. 11.

la interacción social entre gente nativas y de distintas localidades,
tanto indígenas como mestizas; es una dimensión que nutre una
identidad microrregional y regional a partir de la adherencia co-
lectiva de símbolos religiosos comunes; es un mecanismo de con-
solidación del culto a los santos, y representa una instancia que
promueve la diversión, la cual se verifica en ámbitos que compar-
te con el comercíov.s

Las fiestas en el lugar están repartidas en las dos temporadas
del ciclo anual, como se aprecia más adelante en el calendario
festivo se celebran varias fiestas durante el año, este pueblo no se
escapa del común de poblaciones de México, en las que siempre
hay un motivo que celebrar, éstas celebraciones son un medio que
permiten salir de la monotonía de la vida ordinaria que a veces
suele ser pesada y cansada. Octavio Paz en su Laberinto de la 50-
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Calendano de fiesta de Huajicon

fESTIVIDADES DE TEMPORADA DE SECAS FECHA DE CELEBRACIÓN

fiesta de la Candelaria 2 de febrero

fiesta de san José 19 de marzo

Semana Santa Marzo-abril

Día de las madres 10 de mayo

Día de los muertos 2 de noviembre

Día del ejido 20 de noviembre

Dia de la Revolución Mexicana 20 de noviembre

Día de la Virgen de Guadalupe 12 de diciembre

Navidad 24 de diciembre

Año Nuevo 1 de enero

festividades de temporada de
fecha de celebración

aquas

Graduaciones escolares Julio

Dia de la Independencia 15 de septiembre

ledad alude que "todos los días en algún lugar en nuestro país, o
varios simultáneamente se despliega todo el aparato multicolor
de la fiesta popular, que en México se ha conservado viva y es-
pontánea, con diversos y emocionantes matices, derivados de la
fusión de dos grandes tradiciones, de las altas culturas mesoame-
ricanas y la de España".'
Los pobladores siempre diferencian muy bien las fiestas gran-

des de las pequeñas, a la que se le debe dedicar más tiempo y
esfuerzo para hacerla lucir distinta. Las fiestas grandes definen
la particularidad del barrio, pueblo, ciudad, región y porque no a
un país, actúan como catalizadores de reafirmación y definición
de identidades. En Huajicori, la celebración de la Candelaria des-
taca entre todas las fiestas del calendario festivo, por esa razón
le imprimen particular sentimiento, la realzan en lo local y en lo
regional. Es una fiesta que se acopla bien a los tiempos en que
hay cosecha de temporal y comienza haber frutos en temporada
de secas. La fiesta marca la renovación del año, es el momento
también en que se planea la vida para los meses futuros. Gilber-
to Giménez, distingue "los días que tienen nombre, de los días
anónimos, los tiempos normales de los tiempos ceremoniales".'
Es decir, las fechas son importantes puntos de referencia para rea-
firmar el nosotros de los otros, para diferenciar los días de fiestas
de días ordinarios, para hacer trascender prácticas y rituales pro-

3 Paz, Octavio, El laberinto de la
soledad, México, 3ra. edición, 1972,

p.42.

4 Giménez, Gilberto, Cultura
popular y religión en el Anahuac,
Centro de Estudios Ecuménicos,

México, 1978, p. 159.
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píos, para perpetuar identidades. La vida socio cultural del pue-
blo también está regulada por un calendario agrícola, es de orden
cíclico, todas las actividades tienen un fin determinado, asegurar
la supervivencia del grupo y mantener las fiestas que se celebran
durante el año. "El calendario agrícola, de estructura circular, es
un cuadro de trabajos y fiestas que se ha ido construyendo poco
a poco [...] y sirve como punto de referencia a la existencia hu-
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mana"." Por tal razón, el tiempo es concreto, cada pueblo tiene el
suyo: es cualitativo, está lleno de resonancias como el espacio."
Las familias del pueblo se enrolan durante el año en activida-

des de tipo agrícola, ganadero, comercial, fabricación de muebles,
desempeño de profesiones, burocráticas y un significativo núme-
ro es migrante en los Estados Unidos. El caso de los agricultores,
tienen sus tiempos bien definidos para desarrollar sus trabajos,
se rigen por la temporada de aguas y de secas, periodos en los
que cultivan especialmente jamaica y en menor medida camotes,
maíz y frijol. El desempeño de estas prácticas permite a los ha-
bitantes obtener ingresos para la subsistencia propia y al mismo
tiempo para costear los gastos que implican las fiestas cívicas y
religiosas que marca el calendario festivo del lugar.

La producción de jamaica

Todas las personas esperan con ansias la fiesta de la Candela-
ria, pero para disfrutarla plenamente necesitan recursos, sea para
montar un pequeño negocio de comida o de dulces, comprar
utensilios de cocina, ropa, pasearse en los juegos mecánicos, bai-
lar, emborracharse, divertirse con las prostitutas, etc. Dada la si-
tuación económica de los pobladores, la mayoría se inserta en los
trabajos de la pizca de jamaica _principal fuente de ingresos_ que
inician a principios de diciembre y concluyen a finales de enero.
La jamaica pertenece a la especie de las malváceas, su nom-

bre científico es Hibiscus sabdariffa L, también se le conoce como
"Flor de Hibiscus" o "Roselle". Esta planta es originaria de países
tropicales de Asia, tales como la India y Malasia.
Las actividades relacionadas con el cultivo de la jamaica ini-

cian en mayo y culminan en el mes de diciembre, durante los me-
ses de mayo a julio se realizan los trabajos de preparación de la
tierra y siembra; los meses de agosto a enero se llevan a cabo el
cultivo y la cosecha (ver esquema de ciclo agrícola y Tabla 2).
El tipo de jamaica que se ha venido cultivando en Huajicori, se

le conoce como "jamaica criolla", esta variedad se introdujo en los
años setenta como una planta de ornato, se cultivaba en jardines
y solares, el aprovechamiento de la flor básicamente era de auto-
consumo, con ella se preparaba bebida refrescante con la sustan-
cia de la flor. En los ochentas debido a que los costos de produc-

5 Mandianes Castro, Manuel,
'Caracterización de la religión

popular", en Álvarez Santaló, C,
et. al., La Religiosidad Popular, I.

Antropología e Historia, Barcelona,

Anthropos, 1989, p. 49.

6 Mandianes, op. cit., p. 49.
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Proceso de producción y cosecha

PROCESO DE CULTIVO PROCESO DE COSECHA

Limpia Corte

Rastreo Acarreo al lugar de pizca

Siembra Acarreo al sitio de pizcado

Escarda (limpia de la calle del surco) Secado

Dar tierra (arrimar tierra a las plantas con el
Encostaladoarado)

Aplicación de insumos Venta

ción de maíz y fríjol se elevaron fuertemente, muchos campesinos
huajicorenses optaron por sembrar jamaica en las parcelas que
antes eran exclusivas para el cultivo granos básicos. El cultivo de
jamaica resultó ser menos costoso y sobre todo más redituable.

Los productores desde que decidieron apostarle al cultivo de
esta planta han lidiado con la problemática de carencia de equipo
tecnológico y capacitación técnica para mejorar el rendimiento
productivo, pero sobre todo, el mercado es una de las principa-
les lirnitantes que impide el posicionamiento del producto fuera
del municipio. El intermediarismo y coyotaje se ha beneficiado
mayormente con la producción. Las actividades relacionadas con
el proceso de producción de la jamaica son desarrolladas princi-
palmente por miembros de las familias. Por ejemplo, cuando se
cosecha, los hombres madrugan a cortar las ramas y acarrearlas a
los lugares donde se lleva a cabo la pizca. Por su lado las mujeres
preparan desayuno a los hombres que madrugaron, se ponen de
pie antes que amanezca para alcanzar a realizar los alimentos que
se consumen por la mañana y al medio día para evitar regresar
durante el día a las viviendas. Una vez que todos desayunan se
disponen a pizcar, desde el más pequeño hasta el más adulto. Si
se les termina las ramas que cortaron un día antes por la tarde o
durante la mañana, vuelven a cortar y continúan la actividad de
pizca hasta que se mete el sol, es decir es un trabajo que se realiza
corno dicen localmente" de sol a sol".
Los espacios donde se concentran los pizcadores, regular-

mente es en los extremos de la parcela bajo un árbol sombroso,
cuando se carece de árboles utilizan cobijas, sabanas o lonas para
protegerse del sol. Las personas que buscan mejor comodidad
trasladan a sus viviendas las ramas, en burros, caballos, mulas o
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Acarreo de ramas de jamaica al lugar de pizca, Huajicori, 2008.

en vehículo. En el patio de la casa colocan los postes de madera y
clavan la pizca dora manual.
Una vez que se obtiene el producto de un día de pizca, uno de

los miembros de la familia tiene que dar seguimiento al proceso
de secado durante el tiempo que se recolecte toda la cosecha. El
secado consiste en extender durante la mañana el producto de
una manera muy fina sobre grandes lonas de plástico o sobre los
techos de las casas, por la tarde se amontona y se tapa para evitar
que se humedezca con el sereno. El producto cuando ya obtuvo
tres días de solo "tres soles", se recoge y se encostala para que no
pierda consistencia el color y sabor, en ese momento queda lista
para sacarse a la venta.
En Huajicori se identifican tres tipos de productores: aquellos

que siembran y levantan la cosecha con el apoyo de sus fami-
liares, los que siembran y ofrecen a medias la cosecha, y los que
siembran y pagan para que les levanten el prodUCtO.
Los productores que siembran y cosechan apoyados por su fa-

milia realizan todo el proceso enlistado en la tabla 2. En el caso de
los que siembran y prefieren dar a medias la cosecha, sólo miden
en cubetas de veinte litros (conocidas en la zona como "cubetas
mantequeras") la parte del producto que corresponde a ellos y
a los medieros, acarrean a sus domicilios el producto y trabajan
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en el secado. Respecto al último tipo de productor, el que opta
por pagar para que le levanten toda la cosecha, éste sólo mide la
jamaica que pizcaron los trabajadores durante el día, la cubeta
llena de jamaica la pagan a nueve o diez pesos. Los pizcadores
tienen que ajustar más de diez cubetas para obtener los cien o los
ciento cincuenta pesos al día. Hay personas que poseen destaca-
da habilidad en la pizca que logran acumular doscientos pesos
diariamente. Por mencionar un dato, para completar un kilo de
producto seco se requieren mínimo tres cubetas de flor fresca. El
producto ya seco generalmente lo acaparan intermediarios loca-
les o foráneos como ya se ha hecho alusión. No hay un precio
regulado, por ejemplo antes de la llegada de la fiesta de la Can-
delaria el kilo se cotiza en cuarenta o cincuenta pesos, durante y
después de la celebración se eleva un poco, y alcanza los sesenta
o los setenta pesos. La mayoría de los productores prefieran sacar
a la venta la mayor parte de la cosecha durante la fiesta o después
de esta, porque adquiere mayor valor, y tiene buena demanda,
pues los visitantes de la región por costumbre siempre llevan ja-
maica a sus lugares de origen.
Los huajicorenses son conscientes que la jamaica no tiene

buen mercado en comparación con otros productos que se pro-
ducen en la región. Sin embargo el motivo principal por el que
no han dejado de sembrar, es porque les resulta menos costoso
producirla, en comparación con ei maíz o el frijol que habían sido
los cultivos tradicionales del municipio. La jamaica es una planta
que no requiere de tantos cuidados en comparación a los otros
cultivos mencionados, su producción es artes anal y orgánica. Las
plagas más frecuentes que afecta el cultivo es la hormiga arriera,
la cual ataca hojas y tallos, "pata prieta" causada por un hongo
patógeno, el daño se presenta en el cuello de la raíz provocando
marchites y secado de las plantas"," y un tipo de mosca que ataca
el cogollo de las ramas y las hojas.
Por las razones anteriores que expresan los productores, el

cultivo de la jamaica desplazó casi por completo los tradiciona-
les, los campesinos llegaron a la conclusión que es más rentable
producir jamaica o empastar las tierras para alimentar al ganado.
La planta de la jamaica es muy noble, porque se adapta a diversos
tipos de suelo, claro siempre y cuando se encuentren en clima
tropical.
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el experimento de hibridación

CARACTERISTICA
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7 Informe de la Etapa Ir.
Caracterización de las Cadenas

Prioritarias e Identificación de las

Demandas Tecnológicas, Cadena de
Jamaica, Nayarit, 2000, p. 7.
8 Informe de la Etapa Ir.
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Demandas Tecnológicas. 2002, pp.

72·73.
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Santiago Ixcuintla), Determinación de
potencial de especias vegetales para
el municipio de Huajicori, FoLLeto de
Investigación núm. 7, noviembre deL

año 2002, p. 34.

10 Informe de la Etapa 11, op.
cit., p. 3.

MAPA 2. Áreas potenciales para jamaica en el municipio de Huajicori,
Nayarit. FUENTE: (INIFAP, FOLLETO 72, 2002, P. 35).

GAR, 1997); sin embargo, se dan las condiciones favorables para
su producción en mayor superficie y con mejores rendimientos, y
su cultivo puede ser una opción para diversificar la región y me-
jorar sustancialmente los ingresos de los productores sobre todo
si se toma en cuenta el valor que ha alcanzado el producto en el
mercado, además de que generalmente se oferta poco."

El día 29 de enero de 2003 se efectuó un foro regional de Ja-
maica en la cabecera municipal de Huajicori, con la asistencia de
45 productores de los municipios de Tecuala, Acaponeta y Hua-
jicori así como personal de dependencias federales, estatales y
municipales. Esta región produce aproximadamente el 60 al 70 %
de la producción estatal. Este tipo de foros pretenden promover
el cultivo de jamaica en la región e incentivar a los productores
para mejorar las condiciones de producción para alcanzar mayo-
res rendimientos y sobre todo aprovechamiento del producto. lO

En los últimos años se han detectado en este producto diversas
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sustancias que ayudan a combatir algunos problemas de salud,
su cultivado se ha intensificado, tanto en Huajicori como en otros
municipios como se demuestra en la Tabla 4. De acuerdo con es-
tudios realizados por el Instituto Nacional del Seguro Social se
encontró que "la jamaica, puede utilizarse como diurético, para
combatir problemas de colesterol, astringente, digestivo, emo-
liente, sedativo; se utiliza en abscesos, en tratamientos de ciertos
tipos de cáncer, para la reducción de la presión arterial, cálculos
de riñón, entre otras. Contiene además una amplia gama de vita-
minas, minerales y otras sustancias"."
El reconocimiento de la "jamaica Huajicori" ha impulsado a

un grupo de emprendedores locales a conseguir financiarniento
en instituciones como La Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-
SOL), Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad
(FONAES), entre otras, para montar una planta procesadora y or-
ganizar a grupos de productores. En el 2007 comenzó a funcionar
la microempresa "Jamaica los Huajicori", distribuyendo bolis,
agua embotellada, mermelada y otros derivados al interior del
municipio y municipios circunvecinos del norte de Nayarit y sur
de Sinaloa. La idea primaria de establecer dicha procesadora fue
para frenar el saqueo del producto por los intermediarios, ofrecer
mejores precios a los productores, y al mismo tiempo darle mayor
auge a la producción.
En la actualidad se siembra jamaica en el municipio, en los

ejidos de Huajicori, Quiviquinta, La Estancia, y Valle Garzón, se
ha posicionado como principal productor en el estado de Nayarit
y región noroccidente.
En parte, el aumento de producción que se ha registrado en

los últimos años, se debe a que se introdujeron otras variedades
con las que se busca obtener mayores rendimientos en compara-
ción a la tradicional ("la jamaica criolla"), sin embargo en cues-
tión de calidad, los productores, los compradores y los consumi-
dores prefieren la criolla. Las características principales de esta
variedad son: su acidez, la flor es roja fuerte, no pasa de los siete
centímetros de dimensión, el tallo es color marrón y la rama llega
a crecer regularmente los dos metros de altura. La calidad del
producto que se obtiene de esta variedad, radica principalmente
en la consistencia del color y el sabor que deriva de su acidez. Las
personas observan que cuando preparan agua con producto de

11 Informe de la Etapa 11. op.
cit., p. 6.
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1997

Superficie Producci
cosechada obtenid,
(Ha) (Ton)

Total Estatal 168.00

Huajicori 70.00

Ruiz 42.00

Acaponeta 32.00

Rosamorada 19.00

Santa Maria
del Oro

Otros 5.00

FUENTE: SISTEMA DE INf

Pizca de jamaica, Huajicori, 2008. 1980-2001

una variedad y otra, la criolla es la que tiene mayor rendimiento,
pues se requiere menos cantidad de flor para preparar un litro.
Incluso, el mismo producto que fue utilizado para preparar la
cantidad de bebida mencionada, puede volverse a emplear para
obtener un litro más sin que pierda el color y el sabor.
Las nuevas variedades de jamaica que se introdujeron, se ca-

racterizan por producir una flor de hasta diez centímetros de di-
mensión, algunas son de color rojo oscuro, marrón o rojo fuerte,
la altura de la rama es similar a la tradicional. Los productores y
las personas que levantan la cosecha se quejan porque una varie-
dad que ellos identifican como "jamaica corneta" produce mucho
alguate, los cuales se introducen en la piel y causa mucho ardor y
comezón. En relación a la calidad, se ha podido comprobar que la
flor de las nuevas variedades cuando se prepara agua al remojar
la flor o herviendola, en la primera exposición suelta el color, po-
see menos ácidas que la criolla, y su sabor es distinto.
La breve exposición del cultivo de jamaica expuesta hasta

aquí, servirá para comprender mejor la manera en que los habi-
tantes del municipio al que se ha venido aludiendo se incorporan
en los procesos de producción de la jamaica para solventar gastos
de subsistencia, así como de orden sagrado. La pizca de la jamai-
ea se ubica dentro de las principales actividades que permite a los
pobladores obtener recursos de manera directa, en comparación
de las otras actividades que se mencionaron al inicio del artículo.
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Superficie Cosechada y Volumen de Producción del Estado de Nayarit 1997-2000

1997 1998 1999 2000

Superficie Producción Superficie Producción Superficie Producción Producción
cosechada obtenida cosechada obtenida cosechada obtenida

Superficie cosechada
obtenida

(Ha) (Ton) (Ha) (Ton) (Ha) (Ton)
(Ha)

(Ton)

Total Estatal 168.00 55.30 221.05 81.00 177.25 80.00 315.25 162.62

Huajicori 70.00 17.50 110.00 33.00 92.00 46.00 176.00 105.60

Ruiz 42.00 12.60 57.00 16.00 44.00 15.00 37.00 11.10

Acaponeta 32.00 18.00 35.00 10.50 15.00 8.00 20.00 10.00

Rosamorada 19.00 5.70 8.00 3.00 17.00 6.00 17.00 5.95

Santa Maria
del Oro 4.50 11.70 3.00 0.90 37.00 18.5

Otros 5.00 1.50 6.55 5.55 6.25 3.35 28.25 11.47

FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA DE CONSULTA (SIACON) SAGARPA.

1980-2001

A continuación se expone la manera en que se organizan las
personas e instituciones para vivir y celebrar la fiesta de la Can-
delaria.

Días previos a celebración los huajicorenses realizan tareas
de limpieza en las calles, patios, corrales y en ocasiones pintan
las viviendas. El pueblo debe lucir como ningún otro día del año
porque hay que recibir a los familiares, amigos, compadres y a
los miles de peregrinos que arriban de los municipios del norte
de Nayarit, del sur de Sinaloa y sur de Durango. Los pobladores
en la víspera o poco antes compran ropa y calzado nuevo para
usarlo en la fiesta. En fin, todo el pueblo se viste de gala, la fiesta
de Huajicori genera un ambiente propicio para reforzar la cohe-
sión de los habitantes del pueblo y reafirma los rasgos locales de
identidad.
En días ordinarios los habitantes del lugar se quejan de la cri-

sis económica, problemas familiares y de salud, pero durante los
días en que se desarrolla la fiesta la situación parece cambiar to-
talmente, el pueblo aparenta una efímera opulencia. La vida de
las ciudades o pueblos se transforma con las fiestas, se demuestra
y reafirma entonces lo que se quiere que los demás conozcan de
los lugares que organizan las celebraciones. La fiesta viene siendo
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12 Paz. 1972. p. 42.
13 El padre fr. Gabriel Mariscal

permaneció en el pueblo cerca de 12
años de 1980-1992. En su estancia

gestionó recursos para realizar una
serie de obras para La iglesia. como

dotar de bancas nuevas al templo
y las más importantes fueron la

construcción del seminario menor y

gestión para aprobación La coronación

diocesana de LaVirgen de Huajicori en

mayo de 1988.

un punto de encuentro para los habitantes con el yo, como un
darse cuenta que fuera de la vida ordinaria existe otra realidad
donde el mundo se puede ver de manera distinta. Incluso se pue-
de tocar y vivir en él aunque sea por un instante de manera no
lineal, sin las marcas y normas impuestas socialmente. "La fun-
ción de la fiesta es más utilitaria de lo que se piensa; el derroche
atrae o suscita la abundancia y es una inversión como cualquier
otra. Sólo que aquí la ganancia no se mide, ni se cuenta. Se trata
de adquirir potencia, vida y salud" .12

Los barrios

El pueblo antes de 1987 no estaba organizado en barrios como
en la actualidad, se dividía en cuatro partes identificadas como
el Centro, los Guapinoles, el Tacamichi y Picacheros. Sin embar-
go el clérigo Gabriel Mariscal," había venido observando que la
forma de organización tradicional que tenían los nativos no per-
mitía administrar satisfactoriamente las enseñanzas de la fe cató-
lica. Creyó que modificando el modo tradicional por otra forma
de organización contribuiría a involucrar más a los habitantes en
las actividades religiosas, y sobre todo acercarlos de manera más
positiva a la fe religiosa. El pueblo entonces se dividió en nueve
barrios como los nueve días del novenario. Esta nueva forma de
organización, planteaba que los miembros de los barrios debían
tener un compromiso directo con la iglesia, porque a cada uno
de los barrios se les asignó obligatoriamente la celebración de un
día específico del novenario de la Candelaria y de San José. Este
mismo sistema, los obligaba a participar en otras ceremonias re-
ligiosas que se celebraran durante el año. Los barrios recibieron
nombres de santos o vírgenes, idea que a algunos moradores no
les agradó tanto porque atentaba contra los nombres tradicionales
con que identificaban algunas partes del pueblo. Protestaron por
la división arbitraria y exigieron al padre que se les respetaran sus
antiguos nombres. Los primeros en protestar fueron las personas
que vivían en la parte de Los Guapinoles, lugar donde antigua-
mente estaba situado el pueblo de indios de Huajicori, y por otro
las de Los Llanitos expresaron su inconformidad. Aun con las pro-
testas mencionadas el párroco no abandonó el proyecto, aunque
respetó los antiguos nombres de esos barrios por esa ocasión.

Peregrinaciór
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Peregrinación del barrio a la iglesia, Huajicori, 2008.

La celebración del novenario de la Candelaria según los ancia-
nos del lugar desde que recuerdan se ha llevado a cabo, pero en
el transcurso de los años ha sufrido transformaciones. Recuerdan
que cuando se iba acercando el novenario, dos domingos antes el
padre invitaba a todas las personas al recibimiento de peregrina-
ciones que arribaban de las comunidades circunvecinas. Las per-
sonas de las comunidades circunvecinas según el rumbo donde
se localizaban, establecían un lugar de concentración y desfilaban
todas en peregrinación hacia el recinto sagrado un día específi-
co del novenario. Por ejemplo, las localidades que estaban por
el rumbo de Picachos, Quiviquinta, Potero Grande, la Estancia y
Mazatán se concentraban en determinado poblado y caminaban
en peregrinación hacia la iglesia con la imagen representante de
las comunidades. Cuando llegaba una peregrinación externa, los
habitantes de Huajicori se dirigían a las afueras del pueblo y lle-
vaban consigo la imagen peregrina de la Candelaria para recibir a
la visitante. En el lugar de encuentro las dos imágenes efectuaban
un acto de saludo y reconocimiento, se desplazaban en círculo
y posteriormente se ubicaba a la imagen visitante en la cabeza
de la peregrinación y la anfitriona seguía detrás. A este acto los
pobladores le llaman "saludo poblano"14 porque se asemeja quizá
a algún acto protocolario de origen indígena. En ese orden avan-

14 Poblano, mote asignado a los

indígenas tepehuanes del sur.
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Nombre de los barrios y comunidades que los integran

NOMBRE DEL BARRIO COMUNIDADES INTEGRADAS

Barrio Los Coapinoles o Nuestra Señora Mazatán, las Guasimas y las Sillas.
de Guadalupe

Barrio san José
Huizizilapa, los Vergelitos, el Tigre, las Juntitas
y Parroquia de Tecuala.

Barrio san Sebastián Mártir Parroquia de Acaponeta

Barrio la Purisima Concepción Providencia, la Quebrada, el Guayabo y el Limón.

Barrio San Francisco de Asls (no tiene asignada comunidad)

Barrio San Juan Bautista (no tiene asignada comunidad)

Barrio el Santuario Picachos, el Colorado y el Riyito.

El Corral de Piedras, Valle Morelos, La Estancia,
Barrio de la Divina Providencia Potrerillos, Rodeo de Abajo y de Arriba, Pachecos

y San Francisco del Caimán.

El Llano de Tenepanta, San Francisco del Contadero,

Barrio Niño Limosnerito
Barbacoa, Mineral de Cucharas, Quiviquinta,
Guamuchilar, Agua Calienta, Tepehuaje, Zapotillos
y el Zonteco.

rrio se realizar
las formas de t
esta determina
tió con la ímag
idea primaria I
regularmente J

dependiendo (
Dos meses

organizan par¡
rativos. Para e
cabezas de fan
cooperación P'
dad es que van
cubrir gastos f
barrio o salen
Nayarit y Sina
lo mejor posib
petencia entre
lucirse. Se esft
la iglesia y pm
en el barrio, y
quirir los ingn
te, para canse¡
pagar la músir
a los grupos di
bólico por sus

Las person
lles por donde
la imagen en !
queño altar de
mente el tiem]
una hora. En :
por los sacerd
pueblo se mar

zaban la procesión hacia la iglesia, el recorrido se armonizaba con
cohetes, con canto de alabanzas y con danza de matachines. Pa-
saba la noche la imagen visitante en el templo y al día siguiente
después de la misa de alba se le acompañaba nuevamente a las
afueras del pueblo para que tomara camino de regreso a su lugar
de residencia. En la actualidad cada uno de los barrios cuenta con
un representante o "jefe de barrio" y sus respectivos auxiliares,
secretarios y vocales. La función de éste es la de organizar a las
personas destinadas a participar en las actividades religiosas que
el sacerdote indica. Dentro de sus funciones destaca la organi-
zación de la fiesta de la Candelaria y del señor San José el 19 de
marzo. También asumen la tarea de convencer a las personas que
viven en estado de amasiato para que se casen por la iglesia, in-
vita a los niños al catecismo y a las pláticas de confirmación para
que cumplan con tales mandamientos.

Respecto a la preparación del novenario de la Virgen de la
Candelaria, el sacerdote dos meses de anticipación convoca a reu-
nión a los representantes de los barrios para discutir la logística
que se ha de seguir. Días previos los representantes de barrio y
el sacerdote determinan el día que le corresponderá participar a
cada uno de los barrios, las comunidades que se le integrarán del
municipio de Huajicori y de otros municipios vecinos del norte
de ayarit y sur de Sinaloa. Para ocupar el cargo de jefe de ba-

El ejido
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rrio se realizan elecciones internas en el mismo barrio, Otra de
las formas de tomar el cargo de jefe de barrio es autoproponerse,
esta determinación se efectúa cuando el miembro se comprome-
tió con la imagen asumir el cargo como pago de una manda. La
idea primaria del padre fue que se rotara el cargo cada año pero
regularmente muchos jefes permanecen de uno hasta cinco años,
dependiendo del compromiso que establezcan con la imagen.
Dos meses previos al novenario los jefes y sus auxiliares se

organizan para recabar recursos que se invertirán en los prepa-
rativos. Para esto convocan a una reunión donde participan las
cabezas de familia del barrio y en ésta se establece el monto de
cooperación por familia (doscientos pesos), se definen las activi-
dades que van a desarrollar y los gastos que ellas implican. Para
cubrir gastos faltantes, los encargados realizan rifas al interior del
barrio o salen a pedir cooperación a los municipios costeros de
Nayarit y Sinaloa. Al final cada barrio se esfuerza en organizarse
lo mejor posible, y en este momento surge una especie de com-
petencia entre los barrios organizadores, porque todos quieren
lucirse. Se esfuerzan entonces, para comprar cohetes, flores para
la iglesia y para el altar donde colocan a la imagen durante el día
en el barrio, y también para adornar un carro alegórico, para ad-
quirir los ingredientes que se necesitan para preparar el chocola-
te, para conseguir el pan que reparten a todos los asistentes, para
pagar la música de banda y el mariachi, para preparar alimentos
a los grupos de danza de matachines y entregarles un apoyo sim-
bólico por sus servicios.
Las personas de los barrios voluntariamente adornan las ca-

lles por donde pasará la imagen. Y las que solicitaron la visita de
la imagen en sus domicilios, con anticipación improvisan un pe-
queño altar donde será colocada el día correspondiente. General-
mente el tiempo que permanece la imagen en cada vivienda es de
.una hora. En su mayoría las actividades religiosas son dirigidas
por los sacerdotes. La participación directa de los habitantes del
pueblo se manifiesta en la organización de las peregrinaciones.

El ejido

La participación de la institución ejidal en la celebración es
de vital importancia, porque ésta determina la manera como se
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ha de administrar el espacio donde se lleva a cabo la festividad.
Es muy indispensable la participación del ejido, ya que toda la
zona urbana del pueblo y varios kilómetros a la redonda donde
está ubicado el poblado legalmente le pertenecen. A esta institu-
ción le compete establecer la logística del espacio, ubicar a los co-
merciantes en los lugares más apropiados según el producto que
pretenden ofrecer, decidir qué calles se han de dejar libres para
el acceso y salida de los vehículos, calles por donde circularan
los visitantes, medir los metros para colocar los puestos y esta-
blecer el costo del metro de piso. Para esta razón, el presidente
del ejido, gabinete y los ejidatarios se reúnen en las instalaciones
del" comisaria do" y nombran un comité para que se encargue de
llevar a cabo todas las tareas antes mencionadas. Un mes previo
a la festividad los comerciantes internos y externos se concentran
en la plaza del lugar para apartar y pagar los metros de piso que
requieren para montar su puesto. Los que llegan primero logran
ubicarse en los mejores lugares, frente a la iglesia, en la plaza o
en los extremos de ésta. El precio establecido por metro de piso
para los comerciantes externos es de cien pesos y a los ejidatarios
e hijos de ejidatarios sólo cincuenta. Mientras que a las personas
del pueblo que no forman parte del ejido se les cobra la misma
cantidad que a los externos.
El sacerdote del lugar se reúne con los ejidatarios para acordar

las calles que se dejarán libres de puestería para que ingresen al
templo las peregrinaciones foráneas y las calles por donde sal-
drá la virgen patrona a realizar la tradicional procesión el dos de
febrero. Otro de los motivos por el que hace acto de presencia el
clérigo en las instalaciones del ejido es para solicitar el recurso
que año con año aporta esta institución para la compra del castillo
de juegos pirotécnicos. La costumbre de todos los años es que el
ejido proporciona la mitad del dinero requerido para comprar el
castillo y la otra mitad la dona la parroquia.
Las relaciones que existen entre ejido e Iglesia son más cordia-

les, que entre ayuntamiento y ejido. Las dos últimas instituciones
en ocasiones han tenido algunos problemas por la administración
de la zona urbana. Desde que tomaron posesión de la tierra las
autoridades ejidales en 1917, el ayuntamiento ha intentado apo-
derarse de la zona urbana en especial del espacio donde se desa-
rrolla la festividad. La presidencia municipal no cuenta con nin-
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gún terreno y a consecuencia de esto siempre se ha mantenido en
lucha con los ejidatarios por administrar los ingresos que el ejido
recibe por el cobro de metros de piso y otras regalías. Los ejidata-
rios del lugar mencionan, que en una ocasión le dieron oportuni-
dad al ayuntamiento que administrara la fiesta con la condición
que las ganancias que obtuviera las invirtieran en obras de bene-
ficio para el pueblo. En el tiempo que fue presidente municipal
Agapito Gómez (1949-1951) se construyó con recurso obtenido
de la fiesta el Panteón Municipal y se puso en marcha un pro-
yecto de mejoramiento de la plaza del lugar. Don Agapito duró
dos periodos consecutivos porque el pueblo así lo decidió. Una
vez que terminó su gestión, las relaciones entre ayuntamiento y
comisariado se vieron seriamente afectadas porque los dineros
obtenidos de la fiesta ya no se convirtieron en obras para la lo-
calidad, sino más bien para llenar los bolsillos de los presidentes
municipales y de otros funcionarios. Al observar los ejidatarios
que el ayuntamiento usufructuaba ilegalmente el espacio donde
se desarrollaba la fiesta y aprovechaba las utilidades de ésta, las
autoridades ejidales lanzaron una protesta enérgica para resol-
ver tal situación y recuperar su terreno. Fue hasta 1981 cuando el
Consejo de Vigilancia con acuerdo de todos los ejidatarios envió
oficios al gobernador del Estado, coronel Rogelio Flores Curiel
y al presidente de la República, licenciado José López Portillo y
Pachecos para que pusieran cartas en el asunto.
Con la denuncia y reclamo que expusieron los ejidatarios

lograron que las autoridades estatales y federales presionaran
al gobierno municipal para que entregara el espacio de la zona
urbana que con artimañas les había sido arrebatado. Al poco
tiempo el presidente municipal Pedro Sánchez Partida (periodo
1979-1981) por órdenes del Sr. presidente de la República Lic.
José López Portillo y Pacheco y por el gobernador del Estado de
Nayarit, Rogelio Flores Curiel regresó al comisariado el terreno
en cuestión. De ahí en adelante los miembros del ejido pusieron
reglas claras a la Iglesia y al ayuntamiento, les reiteraron que sólo
con su autorización se puede utilizar la zona urbana para fines
lucrativos, porque las 20 hectáreas donde está asentado el pueblo
y 3,116. 20 hectáreas de suelo alrededor de este son propiedad
del ejido de Huajicori." Hasta la fecha dicha institución continúa
administrando el espacio donde se lleva a cabo la celebración.
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Con el dinero que recaban las autoridades ejidales se adquie-
re maquinaria para la labranza de la tierra y equipo de riego,
misma que se pone al servicio de los ejidatarios y del pueblo en
general por una cuota simbólica. También los fondos del ejido
se utilizan cuando fallece un ejidatario (apoyan a los familiares
con cierta cantidad para los gastos funerarios), y para celebrar la
fiesta del ejido del veinte de noviembre. En la actualidad el ejido
sigue siendo una institución muy importante para la población
huajicorense, ya que es la que vigila y regula el uso de la tierra en
el municipio.
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El ayuntamiento

La participación del ayuntamiento en la celebración de la Vir-
gen de Huajicori, se inclina principalmente a administrar la vigi-
lancia y protección pública de los asistentes y a cobrar el importe
de "licencia comercial" a todos los comerciantes que se estable-
cen para esos días en el lugar. Regularmente el que se encarga
de recaudar dicho importe es el tesorero municipal. El presidente
del municipio quince días antes de la celebración se reúne con su
gabinete y discuten las estrategias que implementarán para brin-
dar protección de calidad a los visitantes. Para esto se abre una
convocatoria invitando a hombres adultos a reclutarse corno po-
licías temporales para reforzar el grupo ya existente. El contrato
se realiza por cuatro días, reciben un rápido adiestramiento sobre
manejo de armas y administración de justicia. En esa misma oca-
sión se determina dónde se montarán operativos de vigilancia y
los grupos de policías que cubrirán todas las zonas de Huajicori.
El ayuntamiento también solicita el auxilio de la policía judicial
del estado, de transito y de la Cruz Roja del vecino municipio de
Acaponeta para atender cualquier tipo de emergencias que surjan
durante la fiesta. El cuerpo municipal de protección civil se une a
los anteriores para trabajar en coordinación.
Los caminos por donde transitan los peregrinos que arriban al

pueblo se vigilan las veinticuatro horas del día. Por ejemplo, en
la carretera que conecta a Huajicori con Acaponeta se deja libre
un carril para que transiten los penitentes y el otro para circula-
ción de vehículos a baja velocidad. En la noche del día primero o
"víspera", centenares de peregrinos salen desde Acaponeta para

La iglesia
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llegar a Huajicori a la celebración de la misa de alba. Para esto,
se colocan recipientes con diesel encendido para alumbrar los 18
km. de carretera entre estas dos poblaciones.
Los cuerpos de vigilancia pública se ubican en distintos luga-

res estratégicos, en el interior del pueblo y en las afueras. En años
anteriores cuando se carecía de agentes policiacos, los peregrinos
que se trasladaban de Acaponeta a Huajicori en ocasiones eran
víctimas de asaltos, violaciones e inclusive de asesinatos. En las
cantinas y salas de baile que se colocaba en el centro del pueblo
también se registraban desmanes. La fiesta al igual que concen-
traba peregrinos, lo mismo servía de centro de concentración de
secuestradores, asaltantes, matones a sueldo y de aquellos que
tenían rencillas. Por ello solía encontrarse personas asesinadas en
las orillas del pueblo víctimas de algún ajuste de cuentas, etc. De
ahí el dicho que repetían constantemente los huajicorenses, "si
no hay muerto la fiesta no sirve". Una vez que se reforzó la vi-
gilancia pública desde los ochentas a la fecha, la festividad se ha
desarrollado de manera pacífica y la devoción a la imagen crece
año con año.

La iglesia

El papel que desempeñan los sacerdotes en la festividad es
muy importante, ya que ellos regulan gran parte de las activida-
des religiosas que se realizan en el pueblo. Los clérigos orientan
a los jefes de barrios para que celebren el novenario con proce-
siones, recaban fondos para el arreglo de la iglesia, para comprar
cohetes, adquieren pintura para el interior del templo, pagan la
parte proporcional que les corresponde del castillo junto con el
ejido, y adornan con flores la base de madera donde se coloca la
imagen patrona cuando sale en procesión el dos de febrero por las
principales calles del pueblo. Pero muchos de los arreglos que se
utilizan para adornar son donados por personas del pueblo o de
otros lugares de Nayarit y Sinaloa en calidad de pago de mandas.
Sin embargo, ha habido ocasiones en que el ayuntamiento dona
la pintura para el interior del edificio. Por otro lado, los atuendo s
que la imagen porta cada año durante la festividad son regalados
por dos personas muy devotas de la imagen: doña Teresa Os una
Crespo del Rosario, Sinaloa, y doña Felicita Gurrola, originaria de
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Acaponeta, Nayarit y vecina desde hace más de cincuenta años
de Huajicori. Las personas tienen más de veinte años confeccio-
nando los vestidos que luce la virgen el dos de febrero y el die-
cinueve de marzo. El motivo que tienen las dos mujeres es muy
especial, afirman que la imagen les ha hecho muchos milagros y
en agradecimiento por los favores concedidos prometieron que le
harían los atuendos todos los años mientras tuvieran vida.
Durante la festividad acuden religiosos de la prelatura del

Nayar (diócesis de la que forma parte el santuario de Huajicori
y muchas poblaciones indígenas huicholas, coras y tepehuanas
de Nayarit, Durango, Zacatecas y Jalisco) a auxiliar con las tareas
de acondicionamiento de la iglesia. El obispo de la Prelatura del
Nayar, Fr. José Antonio Pérez Sánchez (quien decidió retirarse del
cargo en el 2009) para esas fechas visitaba el templo de la Virgen
de la Candelaria con el fin de celebrar misas el primero y dos
de febrero y hacer acto de presencia como autoridad eclesiástica.
El culto de la Virgen de Huajicori es considerado el más impor-
tante de toda la Prelatura, en segundo lugar se ubica el culto al
Señor de la Ascensión de Guaynamota en el Nayar. En Huajicori
se tienen las mejores instalaciones de la diócesis, incluso mejores
que las que tiene la propia sede en Jesús María en la sierra cora.
También los ingresos en limosnas y donaciones que entregan los
creyentes a la virgen durante la fiesta son muy significativos.
El sacerdote del pueblo un mes antes de la festividad elabo-

ra el programa donde calendariza todas las actividades que se
llevarán a cabo durante el novenario. En el calendario se hace
una atenta invitación a las parroquias de la prelatura del Nayar,
diócesis de Tepic, diócesis de Mazatlán y poblaciones de los mu-
nicipios del norte de Nayarit y sur de Sinaloa especialmente. Al
mismo tiempo se indica qué comunidades han de participar en la
celebración del novenario en cada uno de los barrios.
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rograma religioso de la Fiesta de Huajicori en el 2009

ACTIVIDAD

Repique de campanas de alba y mañanitas

Novena y Santa Misa

Peregrinación y misa de las comunidades invitadas

Peregrinación del barrio y rezo del Santo Rosario

NOMBRE
DEL BARRIO

COMUNIDADES QUE
PARTICIPAN

e los Cuapinoles o Ntra.
e Guadalupe

Mazatán, las Guásimas y las Sillas

an José
Huizizilapa, los Vergelitos, el Tigre, las Juntitas
y Parroquia de Tecuala

an Sebastián Mártir Parroquia de Acaponeta

a Purísima Concepción Providencia, la Ouebrada, el Guayabo
y el Limón

an Francisco de Asís

an Juan Bautista

l Santuario Picachos, el Colorado y el Riyito

El Corral de Piedras, Valle Morelos, La Estancia,
Potrerillos, Rodeo de Abajo y de Arriba,
Pachecos y San Francisco del Caimán

Divina Providencia

Niño Limosnerito

El Llano de Tenepanta, San Francisco del
Contadero, Barbacoa, Mineral de Cucharas,
Ouiviquinta, Guamuchilar, Agua Calienta,
Tepehuaje, Zapotillos y el Zonteco

HORARIO SOLEMNIDAD MISAS DEL DÍA

AM En el Santuario

AM En el Seminario

AM En el Seminario

AM En el Seminario

AM En el Seminario

AM En el Seminario

MD En el Seminario

PM En el Seminario

En el SeminarioPM

LAS PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS DE TEPIC, MAZATLÁN y

ACAPONETA, TECUALA, OUMICHIS, SANTIAGO IXCUINTLA, RUÍZ,

TEPIC, SAN JUAN BAUTISTA, EL VENADO, NOVILLERO, CUAUTLA,

ATE, SIN. VILLA UNIÓN, SIN. CACALOTÁN, SIN. CHAMETLA, SIN.

PÁN, SIN. LA CONCHA, SIN. HUALAMO, SIN. EL VERDE, SIN., Y

/
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FIESTA DE LA CANDELARIA ETAPAS

Novenario 24 de enero al 2 de febrero

Víspera 1 de febrero

Fiesta principal 2 de febrero

Fiesta del pueblo de febrero

3. ETAPAS DE LA CELEBRACIÓN DE LA CANDELARIA

Las personas del pueblo dividen la celebración de la Cande-
laria en distintos momentos: novenario, víspera, fiesta principal
y fiesta del pueblo.

El novenario

El novenario es muy significativo para los nativos, es el mo-
mento en que todos se entregan por completo a la veneración de
la imagen. Esta situación no se presenta en días ordinarios, los
pobladores regularmente hacen acto de presencia en el recinto
sagrado sólo en ceremonias religiosas como el día de la Virgen de
Guadalupe, Navidad, Semana Santa, Año Nuevo, fiesta de San
José y la celebración de la misa dominical. Pero no se nota igual
concurrencia en las celebraciones anteriores como en la de la Can-
delaria. Durante estos días los habitantes asisten a todos los actos
religiosos que marca el programa festivo, a las 4:30 a.m. ya se en-
cuentran reunidos en la iglesia escuchando la misa de alba, a las
6:00 a.m. acompañan a la imagen al barrio correspondiente y por
la tarde a las 5:00 p.m. acuden al barrio para integrarse a la pro-
cesión que sale rumbo a la iglesia donde se depositará la imagen.

La víspera

En la víspera, durante el día los pueblerino s continúan con las
mismas actividades que marca el programa religioso, asisten a la
misa de alba, acompañan a la imagen al barrio y por la tarde la
depositan en la iglesia. Es el último día que participan en activi-
dades relacionadas con la imagen, y seden la imagen para que los
visitantes la veneren en el recinto sagrado.
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Lafiesta principal

El pueblo se comienza a inundar de peregrinos desde la noche
del día primero, el dos de febrero con dificultad se puede transi-
tar por las calles laterales de la iglesia y la plaza. Los festejos reli-
giosos y paganos se llevan a cabo al mismo tiempo, mientras unas
personas se concentran en el interior del templo dando gracias a
la virgen, escuchando la misa y pagando mandas, otros disfrutan
la deliciosa comida que expenden los nativos y los comerciantes
externos. Las cinco salas de baile y las cantinas funcionan desde
la víspera, las bandas y los grupos norteños no paran de tocar
hasta la madrugada del día tres.
El día dos muy temprano se baja la virgen patrona del altar

y se coloca en una lujosa vitrina para que los devotos puedan
contemplarla. Cada año la virgen estrena un traje de tela fina muy
vistoso adornado de pedrería que le diseñan las señoras antes
mencionadas. Todos los años las señoras que le confeccionan el
atuendo, se lo entregan al sacerdote el día dos de febrero muy
temprano, las encargadas de vestirla le quitan el del año pasado
y le colocan el nuevo.
Todo visitante que arriba al pueblo, por regla social antes

que nada tiene que cumplir con los preceptos religiosos y pos-
teriormente se enrolan en la fiesta no religiosa. Las actividades
relacionadas con la virgen en esta fecha son desempeñadas espe-
cialmente por los religiosos. El obispo, las religiosas y varios sa-
cerdotes de la Prelatura se distribuyen tareas, tratando de brindar
la atención debida a los fieles visitantes. El programa religioso del
día establece que el obispo debe oficiar la misa alba a las 5:00 a.m.
en el interior del templo. Dicha ceremonia tiene el propósito de
dar la bienvenida a los asistentes e indicar el programa del día.
Al concluir la celebración queda libre el templo para que ingresen
las personas a darle gracias a la imagen, a pagar las mandas, a de-
positar los milagritos o exvotos, los arreglos florales y donativos.
Una vez que alguien se integra en la larga fila que se forma para
entrar al templo, nadie puede regresar porque es tanto el tumulto
de personas que se satura de manera sorprendente el interior del
templo. La iglesia es de una sola nave, caben quinientas personas
de pie, el día dos se corre el riesgo de sufrir malestares de asfixia,
problemas de la presión por la acumulación de calor.
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El cuerpo de la Cruz Roja y médicos auxiliares montan una
pequeña base en el atrio para brindarle atención médica a los que
sufren problemas de desmayo y otras molestias. Mientras tanto
en las instalaciones del seminario se ofician misas cada hora a
partir de las 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Se hace un receso de las
2:00 p.m. a 4:00 p.m para ingerir alimentos y para descansar un
poco los religiosos. A las 4:00 p.m se reanudan las actividades y se
celebra la última misa del día en el seminario.
El programa de la iglesia establece variadas actividades para

todos los asistentes, aunque para la mayoría de los huajicorenses
la fiesta religiosa ya ha concluido. Ahora los que asisten a todos
los rituales católicos son los visitantes. Los pobladores se encuen-
tran insertos en tareas de tipo comercial, se contratan como traba-
jadores en alguno de los negocios o simplemente deciden disfru-
tar el ambiente lúdico de la celebración.
A las 5:00 p.m. se saca la imagen patrona del templo y se colo-

ca en una base de madera lujosamente adornada con flores natu-
rales, la cual mide un metro de ancha y metro y medio de larga.
En las cuatro esquinas tiene colocadas agarraderas de madera
acondicionadas para cargar la estructura en hombros. En este acto
la participación de las familias más acomodadas del pueblo es
muy marcada y también de algunas autoridades del ayuntamien-
to como el presidente municipal, el secretario y el tesorero. En el
momento que extraen la imagen del templo al atrio, las personas
la reciben con porras y plausos, las cámaras fotográficas no pa-
ran de flachear y las de video que portan personas comunes o
reporteros de alguna televisara de Nayarit o Sinaloa, no dejan de
grabar los detalles.
Últimamente cuando se realiza este recorrido por las principa-

les calles del lugar con la virgen patrona, los religiosos solicitan
el apoyo de la policía municipal para que escolte a la imagen en
toda la peregrinación. Se ha optado por esto porque en algunas
ocasiones ha sufrido atentados de robo de sus pertenencias. La
peana donde se sostiene su cuerpo esta forrada con autentico me-
tal de plata, la luna, la corona, la candela y la aureola son de oro.
Inclusive se le brinda protección porque el bulto sólo es una au-
tentica joya por su antigüedad. En años anteriores se solía extraer
de la vitrina y se exponía, pero por ese descuido se ha tenido que
someter a algunas restauraciones que resultan muy costosas. El
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Procesión general con la virgen patrona 2 de febrero 2008.

daño causado a la imagen provocó que las autoridades de la igle-
sia decidieran ya no sacarla al tradicional recorrido y optaron por
pasear a la imagen peregrina, y exponer a la patrona en su vitrina
de vidrio al interior del templo.
Los actores que participan en la peregrinación general toman

las siguientes posiciones. En la cabeza se incorpora el grupo de
danza tradicional de arco, enseguida unas niñas con estandartes,
luego la virgen, detrás la banda de música y finalmente los pere-
grinos. En los laterales de la fila van agentes de seguridad pública
y algunas personas despejando el área para que no se estropee
el paso de la multitud. El recorrido dura aproximadamente dos
horas, se incorporan centenares de visitantes y nativos. La banda
no cesa de tocar, la danza ejecuta su baile y actos de reverencia a
la imagen, se lanzan repetidas veces cohetes y las personas cantan
las populares alabanzas: "quién es esa estrella", "tropas de Ma-
ría", etc. Se alternan grupos de cuatro personas a cada lado para
cargar en hombros la estructura donde va la imagen. La mayoría
de los que deciden cargarla lo hacen con el propósito de darle
gracias por los favores recibidos o simplemente por sentirse bien
consigo mismos.

A las 7:00 p.m. concluye el recorrido, en ese instante se repican
las campanas por más de 20 minutos de un modo especial, se
suelta al aire varias docenas de cohetes. El grupo de danza desfile
siempre adelante, en esa misma posición ingresan al interior del
templo bailando, adentro se posiciona en los costados de la nave
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para darle paso a la imagen. Una vez que la imagen llega al altar,
la danza realiza actos de reverencia al modo antiguo, se hincan y
persignan frente a ella y posteriormente se retiran retrocediendo,
procurando no darle la espalda. Luego se extrae la virgen de la
base de madera y nuevamente se coloca en el nicho que está en
el altar para que permanezca los días ordinarios. Mientras se está
desarrollando este ritual, los asistentes aplauden, lanzan porras
por más de diez minutos, a algunos les gana la emoción y co-
mienza a bañar su rostro de lágrimas. El obispo a través de un
elocuente discurso da la despedida a la multitud y les exhorta su
regreso el año entrante.
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Fiesta del pueblo (3 de febrero)

El día dos de febrero por la tarde se retiran los visitantes, las
personas del pueblo y de las demás comunidades del municipio
se divierten y realizan compras. Esta fecha la reservan los ciudada-
nos del municipio para ellos, por eso la llaman "fiesta del pueblo".
Los nativos que habían desempeñado alguna actividad comercial
o de otra índole en los días anteriores, no tuvieron la oportunidad
de divertirse, entonces en esta fecha lo hacen. Durante el día se
dedican a comprar productos como ropa, trastos, herramientas
de trabajo, cobijas y dulces de cubierto. Los comerciantes internos
utilizan parte del dinero que obtener de la venta de sus mercan-
cías comprando algunas cosas de primera necesidad. En la ma-
yoría de los casos las esposas o madres de familia se encargan de
administrar el dinero que se gasta durante este día, los hombres
acabaron con todo lo que traían en la bolsa. Aunque hay algunos
que antes de que inicie la diversión tienen la precaución de dar
aguardar algo de efectivo a la hermana, esposa o mamá. Aquellos
que gastaron todo, solicitan algún préstamo o empeñan alguna
prenda para poder disfrutar el último día de fiesta.
Las personas amanecieron desveladas o afectadas de la resaca

por la injerencia de bebidas alcohólicas del día primero y dos.
Muy temprano acuden al centro a comprar menudo caliente para
tranquilizar un poco dicho malestar o también consumen cerve-
zas que sirve para el mismo fin. Mientras tanto, otras duermen
un rato para recuperarse y estar listos para el baile de la noche.
A las 9:00 p.m. comienza a tocar la banda o grupo que contrató el

CONCLUSIÓ

La fiesta tic
las sociedades,
llagas que se h
suele ser pesad
fiesta es el esca
social para enc
con la vida. Dil
austeridad ado
cia en la que pl
la limpieza, el ~
la piedad, la fn
sobre todo, un I
transcurren pes
cada circunstan
El tiempo e

visualiza la vic
muchas practío
mentos. Estose
es la alegría: in
gozo. Todafies1
anti-rito, percep



llegaal altar,
o,sehincan y
trocediendo,
a virgen de la
o que está en
ientrasse está
lanzan porras
mocióny co-
través de un
lesexhorta su

visitantes, las
delmunicipio
losciudada-
adelpueblo".
dad comercial
oportunidad
ante el día se
herramientas
antesinternos
e sus mercan-
ad. En la ma-
encargan de
, los hombres
e hay algunos
ución de dar
á. Aquellos

peñan alguna

s de la resaca
rimero y dos.
calientepara

tras duermen
de la noche.
uecontrató el

REVISTA DE HISTORIA DE LA UjED 55

dueño de una de las salas de baile. Los pueblerinos se concentran
en la sala y continúan con la celebración, esta dura hasta las 5:00
a.m. No dejan de bailar y de consumir cerveza mientras dura el
espectáculo musical.
Al día siguiente el lugar parece velorio, se escucha uno que

otro murmullo distante. Las lamentaciones caen como centellas,
se acabó el dinero, crecieron las deudas, los tiempos felices se han
extinguido. Los pueblerinos despiertan del sueño perfecto en el
que habían estado inmersos que parecía no tener fin, al final se
dan cuenta que era un sueño temporal. Torna nuevamente el peso
de la realidad cotidiana, llegó el momento de planear el curso
futuro de la vida social para el siguiente año. Algunas familias se
nutren de más miembros, porque los hijos decidieron unirse con
la novia, en ocasiones se reduce el número de integrantes ya que
la fiesta también produjo separaciones o divorcios.

CONCLUSIÓN

La fiesta tiene una funcionalidad importante en la vida de
las sociedades. Ya que a través de ella se intenta curar muchas
llagas que se han abierto en la vida diaria. El tiempo ordinario,
suele ser pesado, fatigante a veces cansa y se desea abandonar. La
fiesta es el escape más práctico y consolador que tiene el hombre
social para encontrarle sentido a su existencia y para continuar
con la vida. Dice Pérez Martínez que la vida de cada día con su
austeridad adopta la estructura de una rígida e inflexible secuen-
cia en la que predominan todas las formas de la seriedad ritual:
la limpieza, el silencio, el orden, la religiosidad oficial, la sequía,
la piedad, la frugalidad, la zozobra constante, el aburrimiento y,
sobre todo, un envejecimiento implacable a cargo de los días que
transcurren pesadamente al ritmo de los deberes de cada hora y
cada circunstancia."
El tiempo en la fiesta se mueve con un ritmo particular, se

visualiza la vida de otra manera. Con la fiesta se da sentido a
muchas prácticas habituales que parecían no tenerlo en otros mo-
mentos. Esto se debe, a que" el síntoma por excelencia de la fiesta
es la alegría: interior o exterior, desbordante o discreta, júbilo o
gozo. Toda fiesta consta, por lo general, de rito o, si se quiere, de
anti-rito, perceptible, sígnico; y de un contenido interno que equi-

16 Pérez Martínez, Herón (editor),

México en Fiesta, El Colegio de

Michoacán, A. C. México, 1998, p. 30.
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vale a la cara de la utopía que da fuerza y significado a la fiesta" .17
Es bien cierto que cada cultura identifica sus propios símbolos y
también le imprime su particular significado. La manera de ex-
presarlos y sentirlos se ve reflejado en las conductas o actos que
los portadores manifiestan. En todo caso, en la conformación de
la identidad, las fiestas operan sobre los tres niveles que ésta com-
prende, en tanto proporciona elementos de definición del "noso-
tros", de los "otros" y de las distinciones valorativas entre ambos.
Porque el "nosotros" definido puede abarcar varios niveles, des-
de el familiar hasta el regional y nacional.
La fiesta de Huajicori tiene un doble carácter así corno rituales

diferenciados. Por ejemplo, la fiesta se divide en varios momen-
tos, aquellos donde los pueblerinos participan afanosamente en
las ceremonias religiosas y paganas, y los que están destinados
exclusivamente para los visitantes. Para los huajicorenses la cele-
bración religiosa inicia el primer día del novenario y termina en
la víspera o el primero de febrero. Los días siguientes se puede
decir que llevan a cabo los rituales paganos y los visitantes par-
ticipan en las dos ceremonias a la vez. Porque el día primero y
dos se desarrollan actividades lúdicas y religiosas en el escenario
del pueblo.
Bajo la imagen de la Virgen de Huajicori se ha desarrollado

una región cultual, la cual se ha ido fortaleciendo al amparo de
los procesos históricos que le dieron forma y lo consolidaron en el
ámbito local y regional. Las interpretaciones realizadas con base
a patrones culturales y eventos históricos significativos, los siste-
mas de organización de orden institucional y popular que preten-
den dar sentido y coherencia al fenómeno, y las distintas mane-
ras de apreciación del culto en los espacios sociales disírniles que
configuran la región, son el resultado de esas formas propias de
concebir las realidades de acuerdo a la cosmovisión que cada gru-
po participante comparte. El culto, fue avanzando con el tiempo,
fincando estructuras de andamiaje, a través de transmisiones re-
currentes por parte de los devotos, quienes han ido construyendo
la tradición trascendente y viable de la actualidad.
Finalmente cabe señalar, que "la celebración de los santos lo-

cales aporta a la conformación de la imagen grupal el nivel de
identificación del nosotros, así corno criterios para la pertenencia
a un espacio de interacción." También se puede decir, que la bús-

17 Pérez, op. cit .• p. 47.
18 CoUin, laura, Rituol y conflicto,

Instituto Nacional Indigenista·

Secretaría de Desarrollo Social,

México, 1994, p. 45.
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queda y reencuentro con este nivel de lo sagrado es una experien-
cia estática que redime al espíritu y remedia los males del cuerpo
(evidencia física de ese desequilibrio entre Dios, la naturaleza y
el hombre); es un mecanismo de prevención y control del devenir
del tiempo, de los ciclos naturales. Asimismo, santifica los cam-
pos, y asegura el advenimiento de buenas cosechas; impetra las
lluvias o conjura las tempestades.
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Taimarita es una comunidad huichola perteneciente al municipio
de Compostela, en el estado de Nayarit, la cual, por la extensión
de tierra que ocupa y por el número de sus miembros asentados
permanentemente en su caserío, podría pasar desapercibida a los
ojos de cualquiera cuyo camino lo lleva por allí. No obstante, vis-
ta más de cerca y a través del tiempo, Taimarita se convierte en
un lugar lleno de matices: lugar de frontera entre la religión hui-
chola y muchas otras, entre las llamadas tradición y modernidad,
entre huicholes reindianizados, huicholes tradicionales, mestizos
indianizados y no huicholes que buscan la huicholidad.
y es que Taimarita va más allá de sus límites geográficos,

como lo hace saber uno de los participantes en los rituales lle-
vados a cabo allí, "Taimarita está en nuestro corazón". Taimarita
está en muchas partes por distintas razones: primero, es una diás-
pora huichola; segundo, es productor de indianidades; tercero,
es espacio de creación y recreación de identidades, de búsqueda
de espiritualidad y arte huichol. Pero no sólo Taimarita está en
distintas partes, también otros lugares están en Taimarita y van
creando raíces en el lugar.

El trabajo a desarrollar en este texto parte de allí precisamente,
de Taimarita como un lugar de frontera, con un fuera, un aden-
tro y espacios intermedios, vertidos todos en un momento y un
espacio que sintetiza lo anterior: el ritual. En este caso y por cues-
tión de la brevedad requerida, me referiré específicamente a la
celebración de Semana Santa en la comunidad de Taimarita, cuyo
responsable es don Pablo Taizán; mara 'akame y líder de la comu-
nidad fundada por él mismo.
Palabras clave: Taimarita, huicholes, ritual, Semana Santa, in-

dianidad, huicholidad, mestizo, reindianización.

TAIMARITA

Taimarita es una pequeña comunidad huichola fundada por
don Pablo Taizán y varios miembros de su familia, dentro de la
considerada zona costera del municipio de Compostela, en 1999.
Este pequeño poblado, situado a menos de treinta kilómetros de
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2 Luis Gonzáles y Gonzáles, Pueblo
en vilo: microhistorio de San José de
Gracia, El Colegio de México, México,

1972.

Algunos xirikite de Taimarita. FOTO DEL AUTOR.

la playa de Chacala y a menos de 90 kilómetros de la capital del
estado, por su tamaño y la poca cantidad de pobladores, difícil-
mente pudiera antojarse como un lugar que da cabida al encuen-
tro de muy distintas tradiciones como acontece durante la cele-
bración de rituales o incluso aunque no los haya.

Pero Taimarita no es sólo encuentro de tradiciones, es asimis-
mo un lugar de frontera donde se crean, recrean y se transforman
identidades. De este modo, allí es posible encontrar lo que los
clásicos indigenistas mexicanos como Julio de la Fuente, Manuel
Gamio, Alfonso Caso o Gonzalo Aguirre Beltrán no pudieron
considerar como viable: mestizos mexicanos y extranjeros inten-
tando aprender una indianidad posible entre progresistas en la
búsqueda de cambiar tradiciones, purista s de las tradiciones in-
tentando conservarlas y hasta "rescatarlas", etc. Ese es el mosaico
que se puede observar en tal lugar desde hace ya varios años, un
mosaico que va cambiando con el tiempo.

Taimarita toma su nombre de la ranchería que vio nacer a Pa-
blo Taizán de la Cruz, allá por la comunidad de Santa Catarina,
en el estado de Jalisco. Así, la "matria" como denomina Luis Gon-
zalez- al lugar donde se nace, localizada en la sierra de Jalisco,
va en la mente de don Pablo y se traslada en parte a un lugar
relativamente lejano en el estado de Nayarit. Y el nombre no va
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al nombre de Taimarita, se dice que
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de Bolaños, Jalisco, lugar de donde

salio en 1999 para fundar un nuevo

asentamiento: el Clan de Tayzan, en el
predio de las Sabanas en el Municipio

de Compostela, Nayarit, asentamiento

al que denominaron Rancho Taymarita,

que tiene diversos significados:

'conflicto', 'expulsión' entre otros,

alusión a la forma en Que salieron

de la comunidad de Mesa del Tirador,

por los conflictos agrarios: http://

www.cdi.qob.mx/wixarika/Paqinas/

Artesanias/Taizan_biografia_page.

htm Fecha de último acceso diciembre

de 2010. No sé si esa acepción del

nombre sea acertada, pero por lo que

se ha visto, al menos la Taimarita de

Compostela obtiene su nombre por ser

la "matria" de don Pablo y al haber

haber sido parte de aquel poblado
este mara ~okame, se constituye en

una rama de aquella comunidad.

4 Los dueños del terreno donde se

asentaba Tzicuri quisieron ponerle ese

nombre en honor a el tsildri huichol,

sin embargo, en la forma de escribirlo

lo que en realidad pusieron significa

"el codo" como me hizo notar Paul

Liffman al revisar la manera en que

está escrita la palabra en un viejo

letrero a la entrada.

5 El costumbre son las prácticas

culturales que se dice fueron

dejadas por los ancestros y que se

pueden observar en el ciclo ritual de
ceremonias wixaritari, pero también

en distintos ámbitos de la vida

cotidiana wixarika pues pertenece

a lo considerado como de tiempos

inmemorables.
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solo, viaja junto con un montón de aprendizajes, recuerdos, sufri-
mientos y satisfacciones, formando parte del patrimonio de este
mara 'akame y de los aprendizajes de su familia y seguidores.
¿Cómo surge Taimarita, la de Nayarit? Sería muy hermoso

narrar que don Pablo tuvo un sueño acerca del lugar en el que
los ancestros divinizados le ordenaron que estableciera un pobla-
do; sin embargo, parece ser que asuntos más terrenales fueron los
que impulsaron a él y su familia a fundar la comunidad allí.' No
obstante, mediante una ceremonia -tan tradicional como soñar
un lugar para tomar posesión de él- de enraizamiento del fuego
y de los dioses en la cual se solicita a las deidades que se establez-
can allí estableciendo con ellos el compromiso de alimentar los y
hacer les las debidas fiestas, recapitulando el recorrido de los dio-
ses desde los lugares sagrados wixaritari hasta el sitio de nueva
fundación, la comunidad se legitima.
El nacimiento de la Taimarita compostelense se dio de la si-

guiente manera: hacia 1996, un yerno de don Pablo tuvo proble-
mas en su comunidad y para que no le hicieran daño, don Pablo
lo mandó para el rumbo de Las varas. Luego de tres años de estar
bajando de la sierra para llevar a cabo las ceremonias para su fa-
miliar, éste le comentó que por esas tierras de Campos tela había
un terreno que vendían y dado que don Pablo ya hacía muchos
viajes desde Mesa del Tirador hacia la zona costera del sur de Na-
yarit, sería buena idea que se fuera a vivir por ese rumbo. El terre-
no estaba ubicado a un lado de la comunidad Tzicuri.' un centro
de ceremonias de la Gran Fraternidad Universal, propiedad de
un particular. Convencido de las bondades del cambio, compró el
terreno que vendían y en 1999, con el apoyo de personal del INI
y otros amigos, se trasladó a su nueva tierra en el municipio de
Compostela, en Nayarit. Allí estableció la comunidad de Taimari-
ta, en compañía de su familia extendida, conformada por más de
cuarenta personas, entre las cuales se encontraba su suegro, otro
mara "akame que actualmente realiza ceremonias para mestizos en
distintos lugares de la república. En el lugar, explícitamente se ha
buscado llevar a cabo el costumbre," maneras de actuar y de pen-
sar la cultura huichola que toman cuerpo principalmente en los
rituales tradicionales y en la forma ordinaria de vivir como lo han
enseñado los ancestros. De igual forma, ha resultado ser un punto
estratégico muy bueno en cuanto a facilidades para salir a vender
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6 Cabe hacer mención aquí que hay
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trata a los objetos, que pueden

convertirse en elementos sagrados
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en los lugares turísticos cercanos las piezas artísticas que produce
la familia Taizán. Si bien en la versión dada por don Pablo no hay
una alusión a sueños o mensajes de los dioses para la fundación
de Taimarita en ese lugar, en la versión de personas que pertene-
cen a una de las ramas de la GFU se dice que cuando pusieron a
consideración el terreno donde se asentaría Tzicuri, actualmente
Tulan Tamoanchan, la comunidad vecina de Taimarita, el Herma-
no Mayor, José Manuel Estrada, se paró a un lado de donde ahora
está la casa de don Pablo y dijo: "aquí veo mucha gente, tambo-
res, danzas, ceremonias y música". Y efectivamente, varios años
después en el lugar todo eso se puede observar. Asimismo, algu-
nos de los participantes de las ceremonias en Taimarita, que no
pertenecen a la GFU, me han comentado que ellos sienten gran
energía en el lugar. Cabe preguntarse si consideran el lugar como
un centro de energía por la versión gefeuciana o si la percepción
que tienen de él está basada en la imagen de don Pablo, sin lugar
a dudas, elemento clave para que Taimarita se encuentre entre la
sierra, el pavimento y el imaginario.
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TAIMARITA Y LA SIERRA

Desde hace ya mucho tiempo el grupo hui chal despierta entre
mestizos mexicanos y extranjeros una fascinación por la riqueza
de su cultura y la gran hermosura de las piezas artísticas que pro-
ducen, tanto las realizadas para un uso religioso como las produ-
cidas para su venta en el mercado." Gracias a tal fascinación, nu-
merosas investigaciones se han realizado en torno a los miembros
de esta etnia. Así, desde Lurnholtz hasta nuestros días el huichol
ha sido visto a partir de distintas perspectivas: religiosa, artística,
económica, sexual, de género, etc.; de ellas, las más favorecidas
han sido las investigaciones sobre arte o religión, por cierto, apa-
rejadas en no pocas ocasiones.

No obstante que el arte huichol producido para el comercio es
una de las atalayas desde las cuáles el no huichol ha iniciado su
enamoramiento por la cultura de este grupo y que tal producción
así como su venta se realiza en mayor proporción en zonas urba-
nas o suburbanas y que los artistas más conocidos de los huicho-
les forman parte de aquellos quienes de alguna forma han tenido
mayores relaciones con el mundo mestizo, en la mayoría de los conoce como
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7 Ver al respecto, por ejemplo,
Furst. Peter, "The art of "being

huichol", en Kathleen Berrin, ed.,

Art of the Huichol Indians, Fine Arts

Museum of San Francisco: Harry N.

Abrams, Inc .. Publishers, New York,

1978; Anguiano, Marina y Furst, Peter,

La endoculturadón entre los huicholes,
Instituto Nacional Indigenista,
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México, 2005, pp. 44-53.

8 Ver sobre el tema Gamio, Manuel,

AHSEP, Fondo SEP, Caja 6/9:24;
Gamio, Manuel, Forjando Patria:

Aguirre Beltrán, Gonzalo, Teoriay
Práctica de la Educad6n Indígena.
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trabajos de investigación muy poco se habla de tales contextos.
Pareciera que el huichol avecindado en las ciudades o contextos
mayoritariamente urbanos no existiera, empero, cabe y es necesa-
rio repetir: la producción y venta de arte huichol se realizan en su
mayor parte en ciudades o lugares de contextos mayoritariamen-
te mestizos y los artistas más conocidos forman parte de quienes
han tenido mayor trato con el mundo no huichol: Ramón Medina,
José Benítez, Tutukila Carrillo, Mariano Valadez, Eligio Carrillo,
Pablo Taizán, entre otros.' Pareciera que hay una búsqueda in-
cesante de pureza que legitime el trabajo de investigación reali-
zado; es decir, la legitimidad del trabajo no sólo descansaría en
el "yo estuve allí" sino en el yo estuve en el territorio virgen, el
lugar no amestizado. O quizás hay miedo de que lo predicho por
los indigenistas clásicos como Gamio, Caso y Aguirre Beltrán,
entre otros, pudiera resultar como lo pensaron pues cabe recor-
dar que para estos indigenistas clásicos la misión de la sociedad
mexicana era aculturar al indio con el fin de convertirlo en mes-
tizo y la manera más fácil era ponerlo en relación con el otro, con
el mestizo." Existía la idea a veces explícita y a veces implícita
de que la cultura mestiza era superior y por lo tanto al entrar en
contacto permanente ambas culturas (como si hubiera una sola
cultura mestiza), el indígena al descubrir las ventajas ofrecidas
por el mundo mestizo, dejaría de lado sus prácticas que impedían
el progreso, según los indigenistas. El tiempo, al menos en el caso
de Taimarita, no les ha dado la razón.
Taimarita pues, no responde a los sueños del indigenismo

clásico. Los rituales que tanto dolor de cabeza produjeron a los
indigenistas por considerarlos gastos innecesarios y de poca uti-
lidad, aún con el continuo contacto entre la familia Taizán, mes-
tizos mexicanos y extranjeros no han desaparecido, más bien son
uno de los dos factores más importantes para la presencia de los
teiwarixi en la comunidad. El costumbre es dinámico y puede
aceptar nuevos elementos, pero se necesita que prosiga para que
la vida huichola y aun la de los no huicholes continúe. Se ha tras-
lado con sus practicantes para re localizarse en un lugar de N a-
yarit donde no había comunidades hui cholas, seguramente con
cambios. Empero, la sierra está presente en Taimarita yeso legiti-
ma ante los ojos de muchos el hacer en ese lugar. La sierra se re-
conoce como el lugar de origen de la familia Taizán y por lo tanto



66 REVISTA DE HISTORIA DE LA UJED

9 Negñn, Juan, Acercamiento
histórico y subjetivo al huichol,
Universidad de Guadalajara,

Guadalajara, 1985.

sus prácticas religiosas ante el mestizo adquieren un valor signifi-
cativo, el de la autenticidad. Por ello, no es raro que al preguntar
alguien sobre el trabajo de investigación del cual es parte ésto y
al comentarle que se está siguiendo la labor de un mara 'akame que
realiza rituales en una comunidad fuera de la considerada región
huichola como es Taimarita, o incluso en contextos mayoritaria-
mente mestizos fuera de ella, tal persona pregunte con enorme
incredulidad" ¿pero es un mara 'akame verdadero?" Al responder-
le "viene de Taimarita, una ranchería de Santa Catarina, allá en
la sierra" entonces es muy posible que responda a su vez: "ah,
entonces si es de a de veras".

una cultura dif
quisieran apreIl
y se enraizan er
siguiendo a Ga
tradiciones en 1
gión huichola SI
se practica resi¡
gión huichola CI

por otra parte t
o mejor dicho,~

TAIMARITA 1
TAIMARITA Y EL PAVIMENTO

No obstante ser necesaria la alusión a la sierra como origen
de las prácticas religiosas de la familia Taizán como elemento de
legitimación, el fenómeno de Taimarita como un espacio de fron-
tera donde se dan cita diversas tradiciones no puede ser explica-
do sin el pavimento, sin la mediación de lo urbano, de lo teiwari.
Don Pablo y los miembros de su familia han aprendido a mo-

verse en contextos distintos: huichol, y no huichol. Don Pablo fue
uno de los artistas representados por Juan Negrín allá a mediados
de la década de 1970,9 desarrollando la mayor parte de su traba-
jo en la ciudad de Guadalajara, en aquella época. Asimismo, y a
decir de él, antes de eso había estado apoyando al gobierno en
sus acciones para incorporar a los huicholes a la vida económi-
ca nacional, llevando a grupos de wixaritari a poblados grandes
en la sierra para capacitarlos en la elaboración de arte huichol,
no como ofrendas para los ancestros o representaciones de los
primeros abuelos, sino como modus vivendi. De igual manera,
como se dijo anteriormente, vivió durante cerca de diez años en
la comunidad Teopantli Kalpulli donde convivió con personas de
muy distintas culturas. Todo eso, debió redundar en competen-
cias de convivencia mayores a las que tenía anteriormente. Por
otro lado, y aunándose a lo anterior, los compradores del arte
huichol que producen don Pablo y su familia, y aun más los asis-
tentes a los rituales que desarrolla fuera del lugar donde vive,
en su mayoría, por no decir todos, son de procedencia urbana y
muy posiblemente de clase media, con deseos de convivir con
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10 En este caso translocalizar

se refiere a que una religión cuyo

locus era cierto territorio, en cierto

momento se encuentra en un espacio
virtual que le permite pasar de lo

local a globarl y entonces localizarse

en distintos espacios a la vez. Ver
al respecto De la Torre Castellanos,

Ángela Renée, "La imagen, el cuerpo

y las mercancias en tos procesos

de transloca/izadón religiosa en la

era global", en Ciencias Sociales y
Re/igiónjCiéndas Sociais e Re/igilio,
Porto Alegre, año 10, núm. 10,

octubre, pp. 49-72. disponible en

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/
CienciasSociaiseReligiao/article/

viewFile/6709/4191.

11 La relocalización se da cuando

una religión como la huichola toma

nuevos locus donde desarrollarse,

con los cambios que amerita este

cambio de localización. Ver De la Torre

Castellanos, Ángela Renée, op. cit.

12 Un ejemplo de esto es

Samurawi, una comunidad cerca de

Tecate en el estado mexicano de Baja

California donde don Pablo enseño
a algunos de sus miembros el ciclo

anual de rituales agricolas.

13 Lumholtz, Carl S.. "Symbolism

of the Huichol Indians", Memoirs
of the American Museum of Natural
History, vol. III, Anthropology, vol.

II, pte. I. pp. 1-228. New York, 1900.

Lumholtz, Carl S., "Decorative art

of the Huichol Indians", Memoirs
of the American Museum of Natural
History, vol. III, Anthropology, vol.

II, pte. III, pp. 279-327. New York,

1904. Cabe mencionar que en la

versión en español ambos trabajos

se conjuntaron y se publicaron como
Carl S. Lumholtz, El arte simbólico y
decorativo de los nuicholes, Instituto
nacional Indigenista, México, 1986
(Serie Artes y Tradiciones Populares;

3). Asimismo Zingg, Robert M.. Los
huicholes. Una tribu de artistas, 2
vols., Instituto nacional Indigenista,

México, 1982 [1938] (Clásicos de la

Antropología, 12). Esta obra apareció
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una cultura diferente a aquella en la que han vivido y de la que
quisieran aprender. De esta manera, los rituales huicholes viajan
y se enraizan en nuevas culturas, se resignifican pues cada quien,
siguiendo a Gadamer, interpreta los hechos de acuerdo con las
tradiciones en las que ha vivido. Dicho en otras palabras, la reli-
gión hui chola se translocaliza 10 y se relocaliza," pues por un lado
se practica resignificada fuera del contexto reconocido como re-
gión hui chola con actores distintos a los de la etnia donde surge y
por otra parte toma raíces en distintos lugares a los de su origen
o mejor dicho, de su localización."

TAIMARITA Y EL IMAGINARIO

Una idea ya clásica que circula en distintos textos impresos,
orales y por la Internet es la de que "los huicholes han sido un
grupo que ha permanecido puro o casi puro gracias al aislamien-
to en que han permanecido desde la época prehispánica". Inves-
tigaciones como las realizadas por Lurnholtz o Robert M. Zingg
aportan muchos datos para eso:" quizás porque tales autores no
hicieron hincapié en las relaciones que los miembros de esta etnia
indígena mantuvieron con los de otras etnias indígenas o por-
que tales relaciones no han sido consideradas como mestizaje por
la mayoría. Mediante una revisión a la historia de los huicholes
podemos damos cuenta de que el huichol nunca ha estado ais-
lado: el intercambio de bienes con otros grupos ha sido parte de
su vida, e incluso su relación con los españoles debió comenzar
desde épocas muy tempranas desde antes de la primera mitad
del siglo XVP4.Aún así, el huichol como personaje aislado y de
tradiciones milenarias inamovibles, está presente en el imagina-
rio de muchos no huicholes: new agers, neomexicas, concheros,
e integrantes de otros varios grupos culturales quienes han he-
cho del wixarika el prototipo de su búsqueda: el hombre que se
encuentra más cercano a la naturaleza, la verdadera raíz de la
mexicanidad, el descendiente directo de los aztecas, el auténtico
y puro guardián de las tradiciones prehispánicas, el que vive en
armonía con las fuerzas cósmicas, etc. La familia Taizán no escapa
a tal forma de concebir al huichol.
"Taimarita está en nuestro corazón", se comentó anteriormen-

te que decía uno de los participantes en los rituales llevados a
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primero como The Huichols: Ptimitive
Artists, G. E. Stechert, New York,

1938.
14 Ver al respecto: Celia Garcia de

Weigand, Huichol Indian beadwork.
Techniques and designs 1920 to
1980, Flagstaff: Ehecatl-Guaxicar,

1990. Asimismo, Phil Weigand

(Coordinador), Estudio histórico
y cultural sobre los buicholes.
Universidad de Guadalajara: Campus
Universitario del Norte, Guadalajara,

2002.

15 "Bajar dioses" es una práctica

debida a que los dioses tienen sus
raíces en ciertos territorios, por

lo tanto donde no existian, hay la

necesidad de solicitarles que lleguen y

permanezcan.
16 La participación depende del

nivel de involucramiento que ya
hay entre los visitantes. La chica

poblana de la que hablo, entendiendo
que hacer la comida era mucho

trabajo, llegó a apoyar a las mujeres
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cabo en el pequeño punto localizado en Compostela. y como se
lleva en el corazón, es descrita luego a quienes no han ido y así se
va formando una imagen de Taimarita y sus habitantes en cada
uno de quienes escuchan acerca de ellos. En el mismo sentido
influencia poderosamente para esta imagen el estereotipo que se
tiene del huichol: ser humano lleno de magia, creador de belleza
y, sobre todo, con prácticas culturales arraigadas en una prehispa-
nicidad celosamente guardada.
Pero si la imagen del huichol es concebida por muchos

teiwarixi de la forma descrita anteriormente, lo es más un es-
pecialista en la cultura huichol, el mara 'akame: figura central de
mediación en la construcción del pensar al huichol por los no
huicholes, en el acercamiento de la cultura huichol a la mestiza
y en procesos de indianización, reindianización y mestizaje entre
individuos de distintas culturas; lo que lo convierte en fuente de
múltiples búsquedas. Así surgen a la luz individuos como Pablo
Taizán, quienes representan al mismo tiempo lo permitido y lo
prohibido en la cultura huichol; materializado especialmente du-
rante la celebración de rituales, por ejemplo, el de Semana Santa.

CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA EN TAIMARITA

La celebración de semana santa en Tairnarita, llevada a cabo
entre los días 10 y 11 de abril del 2009, inició con la ida a Chacala,
una playa ubicada a aproximadamente treinta kilómetros de la
comunidad, para llevar ofrenda a la diosa de ese lugar, bajada por
Pablo Taizán años atrás." El objeto de ofrendar a la diosa de ese
lugar fue para pedirle el permiso necesario para hacer la fiesta de
Semana Santa en Taimarita y para agradecerle por haber llegado
vivos a este año. De esta manera, la vida es un contrato que se
renueva año con año entre los ancestros y los humanos.
De regreso a Taimarita empezaron los preparativos para lo

que sería el evento más grande de la Semana Santa en el lugar
ya mencionado. Conforme iban llegando los visitantes, iban to-
mando su lugar dentro de la organización de la ceremonia." Así,
una joven que ya había asistido a rituales huicholes allí, y otras
cinco muchachas que la acompañaron desde el estado de Puebla,
en cuanto llegaron se ofrecieron a ayudar en la elaboración de los
tetsiu, pequeños tamales de aproximadamente ocho cm. de largo
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17 El xiriki es un pequeño templo

familiar huichol de forma rectangular

y con techo de dos aguas. Xirikite,
plural.

18 Pequeño instrumento musical

cuya manufactura está basada en el
violín clásico europeo.

19 Teiwari es toda persona

identificada por los wixaritari como
alguien que no pertenece a su cultura

ni a la de los otros grupos indígenas
vecinos.
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por tres de diámetro. Como medida previa al ritual, se fueron co-
locando esos pequeños tamales junto con tejuino en los distintos
xirikite." De igual manera en el círculo ceremonial se colocaron
ofrendas que estarían situadas entre don Pablo y el Abuelo Fue-
go: un mango, una naranja, tabaco envuelto en hojas de maíz, te-
juino, agua de mar, chocolate, galletas y velas, además del takioat-
si de don Pablo con distintos muwierite.
Por la tarde, antes de iniciar la ceremonia, don Pablo puso en

práctica sus dotes didácticas explicando a las jóvenes poblanas
que la ceremonia se realiza para ayudar a que Cristo reviva con la
ayuda del sol. Horas después, al llegar el momento de comenzar
el ritual propiamente dicho, don Pablo habló a los presentes sobre
la necesidad de hacer las fiestas, indicando a los no huicholes que
en ellas se podía aprender, pero que en muy pocas ocasiones los
asistentes querían realmente conocer las cosas. Luego habló del
sacrifico que implica prepararse para hacer estos rituales. Para
varios de los presentes fue entendible lo que estaba diciendo, pero
como ni el español o el huichol eran la lengua materna de ciertos
participantes, algunos de los extranjeros pensaron que estaba
enojado por su presencia como lo hizo saber un estadounidense
quien había llevado un grupo de varias personas, entre ellos ocho
paisanos suyos. Se le comentó que no, que don Pablo estaba acos-
tumbrado a recibir visitas en su comunidad y que más bien lo que
hablaba era para que valoraran y comprendieran lo que implica
hacer una ceremonia como la que estaban presenciando.
Después de esas primeras palabras de don Pablo, dos jóvenes

varones fueron a tocar música en honor de la Virgen de Guadalu-
pe y de Cristo. Primero tocaron cuatro piezas con guitarras y tres
con violín en el templo donde tienen la imagen de la virgen de
Guadalupe. Enseguida llegaron al teyupani, el templo de Cristo y
tocaron las mismas piezas que en el templo anterior. Para la mú-
sica de guitarras uno de ellos tocaba una guitarra de doce cuerdas
y el otro una jarana. Para la música acompañada de xaweri uno
tocaba nuevamente la jarana y otro el xaioeri:"
Una vez que dejaron de tocar los jóvenes, don Pablo comenzó

a hablar invitando a los ancestros divinizados a que se unieran
a la Fiesta, iniciando por Kauyumari, interlocutor entre los seres
humanos y las deidades. Asimismo les explicó que estábamos pre-
sentes varios teiuiarixi," solicitando por igual su permiso para que
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20 En algunos casos, en los cantos

huicholes hay una voz principal

y voces segundas, de quien hace
esta segunda voz, se dice que está

"segundeando". Teiwarixi plural.

los no huicholes pudieran formar parte de la ceremonia. Luego de
eso, empezó a cantar. Su canto en ese primer momento del ritual
duró 58 minutos. En cuanto a los cantos, una hija de don Pablo
comentó que eran principalmente peticiones a los ancestros.
Al finalizar esa primera parte de cinco, uno de los estadouni-

denses se acercó a otro de los presentes preguntando por las casas
donde él y los demás podrían retirarse a dormir. Se le explicó que
no había casas aparte de las de don Pablo y otros miembros de
su familia, pero que si lo deseaba, había una casa de campaña y
una bolsa de dormir disponibles. Ante tal respuesta, tal vez con-
siderándola insuficiente, pidió preguntar a don Pablo. Haciendo
caso de su petición se le comunicó a don Pablo sobre la inquietud
de esa persona. La respuesta para él fue la siguiente: "¿Entonces
viniste a dormir?". Se le explicó al estadounidense que se suponía
que los asistentes a la ceremonia iban para participar observando
cómo se llevaba a cabo todo. Luego de eso, ya no preguntó más
sobre ese asunto.
Doña Lucía estuvo "segundeando'?" a don Pablo durante la

ceremonia. Su posición respecto al fuego era diferente a la de él
pues su espalda estaba paralela al lado izquierdo de don Pablo,
en una posición de 90 grados con respecto a él. Un joven discípu-
lo de don Pablo, quien también lo "segundeaba", estaba al lado
derecho de don Pablo, en una postura igual a él frente al fuego.
Los participantes del ritual eran 42 adultos y poco más de una

decena de niños. El lugar donde se llevó a cabo el ritual fue el
patio ceremonial. Los participantes se acomodaron formando un
semicírculo alrededor del fuego. La mayor parte de la familia del
mara 'akame, consanguínea y extendida, al poniente, posiblemente
para recibir el sol cuando nace. El fuego se colocó en el centro de
un círculo formado por piedras que en el lado poniente tiene un
agujero donde está enraizado el Abuelo Fuego. Para colocar la
madera que serviría como alimento del fuego, se puso un tronco
que serviría asimismo como asiento o cama de Tatewari, el Abue-
lo Fuego. Este tronco se coloca al oriente. Sólo don Pablo tiene un
'uuieni o asiento de maraakame: entre quienes "segundean" uno
se sienta en una cubeta y la mujer sentada sobre una cobija.
Una vez que terminó don Pablo de cantar, los músicos fueron

a los templos a tocar otra vez. Mientras estaban tocando don Pa-
blo inició su canto una vez más y así lo hizo dos veces en el trans-
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Fuego ceremonial en Taimarita. FOTO DEL AUTOR.

curso de este segundo ciclo de música. Cuando ya se iniciaba el
cuarto ciclo de cantos, alguien preguntó a uno de los presentes so-
bre el significado del ritual y acerca de lo que decía el mara 'akame

en sus cantos. Le contestó que no entendía el huichol, pero que
el significado de la ceremonia era, de acuerdo con la explicación
de don Pablo, ayudar a Cristo en su paso por el inframundo, para
que pudiera retornar a este mundo, apoyado por el sol que lucha
contra las fuerzas del inframundo. En cuanto a lo narrado en los
cantos de don Pablo, gracias a la explicación brindada por una de
sus hijas, se le comentó que, en general, estaba pidiendo ayuda
a los distintos ancestros para que las cosas resultaran bien este
año. Que por ejemplo, a las diosas del agua les pedía que hubiera
lluvia suficiente, no sólo en la región, sino también en muchos
otros lugares. Luego él se dirigió a otra persona y le dijo en inglés
que no había podido obtener una explicación única de la cere-
monia, que por un lado, había alguien -un hombre vestido con
ropa casual- que le había dicho que la ceremonia era para pedir
ayuda a los dioses y que por otro, una joven -vestida en una
combinación de moda hippie y nueva era mexicana-, le había
dicho que don Pablo en sus cantos agradecía la madre tierra por
las bondades que tiene para todos los seres que la habitan, e igual
al sol, la luna, etc. De cualquier forma, quien escuchó acerca de
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21 En realidad son varias velas las

que se consumen durante la noche
y madrugada, pero en cuanto ya
queda un pequeño pedazo de vela, se

enciende una nueva. De esta manera
siempre hay una vela encendida

mientras dura el ritual.

las dos interpretaciones, opinaba que ambas eran ideas grandio-
sas. En la versión de otra persona con la cual quien escribe este
artículo platicó, el canto de don Pablo era para hablar con el gran
espíritu, la gran energía que rige el universo y curar así al planeta
tierra. Todas las versiones de alguna forma parecen estar vincula-
das, aunque la dada por la hija de don Pablo es la más adecuada,
El cuarto ciclo de canto duró pasada la hora, mucho más que

el segundo y el tercero. Don Pablo agitaba, sus muwierite en forma
muy pausada. Una diferencia entre este ciclo y el segundo y el
tercero fue que aquí, movió sus muwierite cerca de las ofrendas
y su takuatsi como marcando las cinco direcciones del universo
huichol.
Luego de terminar ese cuarto ciclo de cantos, las mujeres pa-

recían haberse dormido al igual que muchos hombres. La vela
que permanece siempre encendida" entre el mara 'akame y el fue-
go se estaba terminando. Uno de los participantes le dijo acerca
de ello a don Pablo y él le pidió que encendiera una nueva. Dudó
en hacerla pues había observado que sólo las mujeres las encen-
dían. Ante la duda se rió don Pablo como si adivinara y le dijo
que la encendiera. Luego, le invitó parte de la cerveza que estaba
tomando. Para el quinto ciclo de cantos, por una razón desco-
nocida para quien escribe, la mayoría de los que se encontraban
dormidos despertaron. Mientras don Pablo cantaba, los músicos
tocaban algunas piezas para despertar a Cristo, la Virgen de Gua-
dalupe y, además, para una efigie de Paritsika que se encuentra
en otro templo.
Una vez concluidos los cinco ciclos de cantos, se hizo el sa-

crificio de una vaquilla. La esposa del mara 'akame le habló a un
apersona de su confianza para que se hiciera cargo de juntar a
quienes apoyarían para llevarla al lugar donde se recogería su
sangre. Fuimos por la vaquilla, le entrampamos las patas por pa-
res y luego la tumbamos. A continuación, le amarramos las cuatro
patas juntas, atravesamos dos palos entre ellas y la cargamos en-
tre todos, maniobra no fácil pues aun cuando éramos seis, el peso
del animal se sintió mucho.
Los dos palos formaban una cruz. Se podría pensar que la

cruz era parte del ritual y que se constituye en un símbolo impor-
tante de él, dada la ceremonia que se llevaba a cabo ese día, la de
Semana Santa; pero no lo es, al menos no allí y en ese momento.
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En realidad el uso de los dos palos fue meramente utilitario. En
un principio se pensó usar sólo uno, y que con una persona de un
lado y otra del otro, se podría cargar la vaca; pero era imposible
que pudieran entre dos, por lo tanto, se usaron dos palos para
entre cuatro cargar la mayor parte del peso del animal, mientras
que otra persona agarraba la cola y una más, la cabeza
Luego de un recorrido de aproximadamente cuarenta metros,

se depositó la vaquilla en la parte poniente del ,círculo del Abuelo
Fuego, muy cerca de donde este antepasado divinizado está en-
raizado. Luego, Isaac apoyado por otros participantes sacrificó
la vaca cortándole una vena por el cuello. La sangre que salía se
recibió en distintos recipientes. Mientras sacrificaban la vaca, don
Pablo estaba entonando un canto. La sangre que manaba del cue-
llo se iba recibiendo en una vasija y se vaciaba en una cubeta. Dos
mujeres tomaron sangre en recipientes y la llevaron a los templos
de Cristo, La Virgen de Guadalupe y al de Paritsika.
Poco después de que ya se había juntado la suficiente sangre,

se llenaron unas botellas de medio litro con agua de mar y otras
con tejuino. Después, se llevaron ofrendas a los cuatro puntos car-
dinales, en el centro ya se tenían. Un muchacho fue designado
para llevar las ofrendas al lado norte. Pedí permiso para acompa-
ñarlo y fui con él. Llegamos a una pila de agua y en un nacimiento
de agua tapado con rocas vaciamos los distintos líquidos, ofre-
ciéndolos a los puntos cardinales del universo huichol y luego
depositándolos entre unas rocas, acomodadas en forma circular.
Cuando llegamos al lugar principal de la ceremonia, las de-

más personas que llevaron ofrendas a los otros puntos ya estaban
allí, incluyendo don Pablo. Nos pidió que moviéramos la vaquilla
hacia el lado poniente de donde estábamos, en los límites del pa-
tio ceremonial. Por su parte, él se dirigió a los templos de la Vir-
gen de Guadalupe, Cristo, y otros más, cantando y moviendo su
muvieri. Mientras el mara 'akame iba cantando en los templos, uno
de sus yernos tomó un recipiente de Coca Cola de dos litros que
contenía agua de mar de la que habían recogido en Chacala para
rociar a todos. Comenzó por su familia nuclear integrada por su
esposa e hijos, luego siguió con Don Pablo, que llegó pronto, y de-
más miembros de la familia. A continuación, echo agua al resto de
quienes estábamos allí. Después de él, don Pablo también tomó
un recipiente donde tenía agua de mar y repitió el procedimiento.
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Terminada esa parte, Daniel se encargó de que todos los pre-
sentes pasáramos al templo de Cristo y al de la Virgen de Guada-
lupe para tomar tejuino y recoger los tetsu. Para asegurarse, iba
mandando grupos de tres de acuerdo al orden en que estábamos
formando el círculo. Algunos, siendo su primera vez, no se atre-
vían a pasar a tomar el tejuino, otros por el contrario, estaban
animados por ser su primera vez en probarlo. Una persona, quien
parecía ir en calidad de turista junto .con otras personas se acer-
có para preguntarme si era obligatorio consumir el tejuino. Le
comenté que podía no hacerlo, pero que desde mi punto de vis-
ta, asistir a una ceremonia imponía ciertas conductas deseables
y que una de ellas, dentro del ritual en el que participábamos era
tomar el tejuino. Lo comunicó a sus compañeros y todos pasaron
a probar la bebida. Yo pasé a tomar la parte de tejuino y tamales
que me tocaban, iniciando en el templo de Cristo para enseguida
pasar el de la Virgen de Guadalupe.Estando allá, escuché una
canción que provenía del primero. Me sorprendió, pues había es-
cuchado sólo música y en ese momento escuchaba también letra.
Me acerqué y una joven teiwari estaba tocando guitarra y cantan-
do unas estrofas parafraseando un son jarocho:

Dicen que el chile maduro tiene dulce el corazón,
Tiene dulce el corazón dicen que el chile maduro
También Martinita tiene dulce su conversación,
dicen que el chile maduro, tiene dulce el corazón
Ahora sí china del alma, ya no nos condenaremos
los infiernos se acabaron, ya los diablos se murieron ...

Cuando terminó, la joven hizo una reverencia a la imagen y
salió del templo. Una vez pasado lo anterior, don Pablo se re-
costó. Varios de los otros, nos quedamos disfrutando del fuego.
Algunos se pusieron a cantar y tocar música de diferentes ritmos,
distinta a la ritual.

CONCLUSIONES

El fenómeno observado en Taimarita de ninguna manera se
circunscribe sólo a ese lugar o a la familia Taizán y los participan-
tes de las ceremonias que realiza don Pablo. Hay un buen núme-
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re de chamanes hui chales que realizan performances fuera del
territorio huichol para integrantes de diversos grupos culturales,
especialmente para comunidades emanadas de la Mancomuni-
dad de la Amerikua India Solar (MAIS), fundada por Domingo
Días Porta en 1977 dentro de la Gran Fraternidad Universal. Así,
no sólo el arte plástico se ha abierto al no huichol; poco a poco las
ceremonias hui cholas y los rituales de sanación y de petición de
bienes a los ancestros se han ido convirtiendo en bienes intercam-
biables para el aprendizaje de los teiwarixi.
Empero, no obstante tener ya varios años el fenómeno, pa-

reciera llamar muy poco la atención de los investigadores, a pe-
sar de la enorme riqueza que representa en cuanto a cambios en
tradiciones, identidades, arte, teorías del ritual, y muchos otros
aspectos de los cuales tocaremos algunos aunque de forma su-
perficial.F

1. Los intercambios culturales entre huicholes y no hui chales
echan abajo las ideas clásicas indigenistas acerca de la desapa-
rición del indio sólo por el constante contacto con el mestizo,
al mismo tiempo que la superioridad de la cultura mestiza
frente a la indígena es un pensamiento a superar, pues son
distintos modos de actuar en y frente al mundo; la prueba son
los mestizos que día a día quieren impregnasrse de la huicho-
lidad.

2. El hecho de que los mestizos mexicanos asistan a una comuni-
dad hui chola y adopten de alguna manera una identidad don-
de la huicholidad se vuelve parte importante también tumba
del pedestal la idea que siempre nos han querido vender, que
hay una cultura mestiza, cuando en los hechos se puede ob-
servar que" el estado y con ello la identidad nacional han esta-
do viviendo algo de fragmentación hacia imágenes más bien
regionales, internacionales y / o étnicas". 23

3. El encuentro de tradiciones que ocurren en lugares como Tai-
marita convierten a esos lugares en zonas de frontera, no sólo
por el encuentro de culturas sino por los procesos de constan-
te creación y recreación de identidades y nuevos aspectos de
las tradiciones.

4. Los rituales practicados por don Pablo Taizán tanto en Taima-
rita como fuera de ella se realizan en contextos interétnicos,
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una teoría del ritual que buscara explicarlos, debe incluir, en-
tre otros aspectos: la transformación de identidades no sólo
en el momento del ritual sino después de su culminación, el
manejo de los espacios, los distintos elementos y momentos
del ritual, contextos y, las distintas formas en que se incluye o
se excluye la participación del otro.

5. Aunque generalmente se hace una distinción entre lo que es
un arte huichol para la venta y un arte huichol para ser utili-
zado como ofrenda para los ancestros o efigie de ellos, en los
rituales realizados por don Pablo se observa que los límites
llegan a borrarse pues un objeto aparentemente hecho para
ser vendido, luego de ser comprado y presentado en el ritual,
se puede constituir en un objeto-talisman u objeto de venera-
ción por parte de su poseedor. Una vez más, aquí está presen-
te el concepto de frontera en el valor del objeto. Otro ejemplo
de ello es que en la cueva de la Isla del rey, en San BIas, o
como le llaman en el mundo wixarika, Haramara, se pueden
ver objetos que aparentemente fueron creados conforme a los
cánones del arte para la venta: allí, son ofrendas.

6. Es común que se hable de la resignificación de las prácticas
culturales de los indígenas en muchos trabajos y así, parecie-
ra que los mestizos no realizan resignificaciones. Fenómenos
como los rituales llevado a cabo en Taimarita demuestran que
hay un olvido: tanto-el mestizo como el indígena resignifican,
de allí que Taimarita está entre la sierra, el pavimento y e ima-
ginario ...
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Aunque parezca injustificado que no se hubiera presentado nin-
guna ponencia sobre la educación superior y sus instituciones en
Durango para los siglos XIX y XX en los trabajos del Congreso
acional sobre Historia de la Educación Superior en México -

uno de los primeros congresos sobre historia de la educación en
el país-, celebrado en la ciudad de Tijuana, Baja California en el
año 2000, hayal menos un par de hechos que justifican tan lamen-
table ausencia. Para el año del congreso, el reconocido historiador
de Durango José Ignacio Gallegos Caballero, autor de los Apuntes
para la historia del Instituto [udrez,' contaba con 93 años de edad
y muere un año más tarde en la ciudad de Durango. A él le co-
rresponde el mérito de haber realizado una obra de largo aliento
sobre los temas fundamentales de la historia general de Durango,
y de haber sido pionero de la historiografía sobre algunos temas
de la educación pública y privada en la entidad, entre ellos los
conocidos trabajos sobre el Instituto Juárez ya referido, y sobre la
propia Universidad Juárez del Estado de Durango y sus escuelas,
instituto y facultades.
Por otra parte, prácticamente hasta la fecha de su falleci-

miento no se habían realizado otros estudios sobre la educación
superior en la entidad, toda vez que el tema educativo parecía
poco importante en el contexto de las prioridades historiográfi-
cas planteadas desde el Instituto de Investigaciones Históricas,
instancia encargada, naturalmente, de producir conocimientos
nuevos sobre nuestra realidad histórica común. En esa época im-
portaba realizar un proyecto historiográfico de largo aliento que
pudiera compilar, promover y difundir los nuevos conocimientos
de la historia local de Durango.' donde se analizaran en grandes
bloques temáticos, los estudios regionales, la propiedad y la te-
nencia de la tierra, el agua y sus usos, la minería, la presencia de
extranjeros en la entidad y algunos temas de la revolución mexi-
cana y de la cultura local.' Esa es la razón por la cual no hubo pre-
sencia duranguense en el congreso ya referido. El Lic. Gallegos,
por su avanzada edad, no pudo presentar su añejo texto sobre
"El [uárez", y en ese momento no había investigador alguno que
hubiere trabajado el tema de la educación superior en Durango,

lA Investigador del Instituto

de Investigaciones Históricas de

la Universidad Juárez del Estado

de Ourango.
lB Director e investigador

del Instituto de Investigaciones

Históricas de la Universidad Juárez

del Estado de Ourango.

2 J. 1. Gallegos Caballero, Apuntes
para la historia del Instituto Juárez.
Ourango, Instituto Juárez, 1950.

3 M. Cerutti, y Gloria Estela Cano

Cooley (coordinadores) Porfiriata
y revolución en Durongo. México,
Gobierno del Estado de Ourango,

Universidad Juárez del Estado de

Ourango, 1999. En este libro aparece
el artículo "Educación y cultura

en Ourango (1877-1910) suscrito

por Pedro Raigosa Reyna, donde

se plantean, en apenas un esbozo

historiográfico, algunos datos sobre la

fundación del Colegio Civil del Estado.

4 M. Cerutti, op. cit. Ver:

"Presentación", pp. XIII-XIX.
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5 V. S. Palencia Alonso, Hojas de
vida. Testimonios para la historia de
la Universidad Juárez del Estado de
Ourango. México, Salas Offset. 1997.
6 A. M. León de Palacios, Historia

de las bibliotecas en Ourango. México,
Consejo Nacional para la Cultura y las

Artes, 1993.

7 S. A. Lucero González, Más
allá del espejo de la memoria.
Los estudiantes universitarios de
Ourango: trayectorias institucionales
y manifestaciones en la vida politica
y social, 1950-1966. México, Plaza y
Valdés Editores, 2002.

8 E. Arrieta Silva y Pedro Raigosa

Reyna, Vientos de eternidad. Una
aproximación al Colegio Civil del Estado
de Ourangoy dos al Instituto Juárez.
Universidad Juárez del Estado de

Durango, Museo Regional de Durango-

UJED, 2006. Los paréntesis son mios.

9 J. F. Ramirez, Noticias Históricas
y Estadisticas de Ourango. 1849-
1850. México, Imprenta de Ignacio

Cumplido, Calle de los rebeldes

No. 2, 1851, Y Carlos Hernández.
Ourango GrÓfico.Durango, Imprenta
de Ignacio Cumplido, 1901. Las

obras de José Fernando Ramirez y de

Carlos Hernández, suscritas en 1851,

la primera, y en 1901, la segunda,

son una suerte de obras generales

donde se intenta abarcar todos los

aspectos y periodos de la historia
local. En su trabajo, Hernández

repite prácticamente los conceptos

relativos a la fundación del Colegio

Civil expuestos por Ramirez medio

siglo atrás. En estas obras se ofrecen,

en pequeños apartados, algunos

datos sobre los antecedentes de
la fundación del colegio como la

resultante del proceso de formación

de los jóvenes en el Colegio Seminario

de Durango.

salvo el caso del Lic. Palencia Alonso," quien en 1997 había pu-
blicado el grueso volumen de testimonios para la historia de la
universidad, el que, pese a su importancia referencial no aporta
sino sólo los datos mínimos de cada una de las etapas fundacio-
nales de la universidad, y si, en cambio, ofrece una larga y rica
exposición anecdótica sobre los más diversos asuntos de la vida
política, social y cultural universitaria.
En la historia de las bibliotecas públicas en Durango, Ana Ma-

ría León de Palacios" explica la aparición y desenvolvimiento de
las bibliotecas en Durango, como instituciones relacionadas na-
turalmente a los diferentes procesos educativos en sus diferentes
niveles y modalidades y para los diferentes periodos de la historia
local. Hay en ella una breve descripción de las instituciones an-
tecedentes del Colegio Civil: el Seminario Conciliar y el Colegio-
Seminario, siguiendo los planeamientos hechos al respecto por el
historiador Ignacio Gallegos. En el año 2002, aparece el libro de
Santiago Amadeo Lucero González sobre los estudiantes univer-
sitarios de Durango, para el periodo que va de la fundación de
la universidad en 1957 y hasta el final del siglo XX.7 De nuevo,
y como la autora anterior, el uso de fuentes secundarias para ex-
plicar los antecedentes y la fundación del colegio, se refieren a
lo dicho por el historiador Gallegos hace más de medio siglo. En
el año 2006 aparece un libro suscrito por Enrique Arrieta Silva
y Pedro Raigosa Reyna, donde se presentan una aproximación
(historiográfica) al Colegio Civil del Estado de Durango y dos al
Instituto [uárez." En ambos casos se utiliza como base de la inves-
tigación las referencias historiográficas obligadas de los autores
de la segunda mitad del siglo XIX, José Fernando Rarnírez y Car-
los Hernández.? Arrieta y Raigosa comienzan a realizar el análisis
y la crítica de las fuentes primarias de los repositorios documen-
tales de la entidad, imponiendo un incipiente, pero sistemático,
rigor teórico y metodológico requerido por toda explicación his-
tórica que se precie de serlo. En ambos textos, los estudiantes del
Colegio Civil, del Instituto Juárez y los de la universidad fundada
en 1957 aparecen como los actores principales del proceso educa-
tivo realizado en el colegio y posterior universidad. En la obra de
Lucero González se los estudia en el contexto de los movimientos
sociales suscitados por los vaivenes de una política de gobierno
de franco desprecio por las clases populares y por las minorías,
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donde se ubicaba a los estudiantes del Instituto Juárez, que incu-
baron, desde entonces, una suerte de conciencia estudiantil que
pugnaba por las clases desprotegidas de la sociedad local, parti-
cularmente desde la huelga de 1933 y hasta el gran movimiento
estudiantil de 1966 ampliamente conocido como el movimiento
del Cerro de Mercado, el que abre un parteaguas en la concepción
que se tenía, y se tiene aún, respecto del papel de aquellos viejos
estudiantes "del Juárez" comparado con el papel social que jue-
gan los actuales estudiantes de la universidad.
En el trabajo sobre la Sociedad de Estudiantes del Instituto

Juárez firmado por Luis Carlos Quiñones Hernandez," y publi-
cado también el año 2006 en la Revista Transición del Instituto de
Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, se explican los antecedentes de esa vieja guardia estu-
diantil como una asociación constituida para dedicarse al cultivo
de la oratoria, a los estudios y la producción literaria, y a la ayu-
da mutua entre iguales -incluidos los estudiantes normalistas
con los que se tenía una estrecha relación académica, cultural y
política-Y En este trabajo se explican las formas que asumía el
proceso de integración y selección de las mesas directivas estu-
diantiles y las formas de inserción de sus militantes en la vida
pública, política y social de la localidad. En ese mismo número
de la revista ya citada, aparecen también dos artículos dedicados,
uno, a la fundación del Colegio Civil del Estado, y otro, a la pre-
sentación de algunos antecedentes sobre el colegio vistos a la luz
de la documentación oficial.
El primero, de la autoría de José de la Cruz Pacheco Rojas, y

el segundo, de Antonio Arreola Valenzuela. De manera general,
se advierte la consulta de casi las mismas fuentes primarias y se-
cundarias, y mientras Pacheco Rojas'? hace una argumentación
orientada a probar la hipótesis de la fundación del Colegio Civil
como el primer proyecto educativo del gobierno de corte liberal
en Durango, Arreola Valenzuela" vuelve a narrar la consabida
disputa entre conservadores y liberales, respecto de lo que me-
jor convenía para enderezar un proyecto de educación superior
para los jóvenes en Durango. En ambos artículos se transcriben
algunos documentos sobre los cuales se han basado fundamen-
talmente las diversas interpretaciones historio gráficas sobre el
Colegio Civil, el Instituto Juárez y la universidad actual.

10 L. C. Quiñones Hernández,

"La Sociedad de Estudiantes del

Instituto Juárez. Postal en sepia

del estudiantado juarista de la

ciudad de Durango. 1900-1925", en

Revista Iransicián Revista de Estudios
Históricos de la Universidad Juárez del
Estado de Durango, No. 34. México,
Talleres Impresos Gon, 2006, pp. 8-75.

11 Para ver un análisis sobre

la formación y el papel social de
los miembros de la Sociedad de

Estudiantes Normalistas de Durango
fundada en 1916, ver L. C. Quiñones

Hernández. La Benemérita y Centenaria
Escuela Normal del Estada de Durango.
CXXXAniversario. México, Benemérita
y Centenaria Escuela Normal del

Estado de Durango, Ediciones Casa

Juan Pablos, 2001, pp. 109-118.

12 J. C. Pacheco Rojas, "Fundación

del Colegio Civil", en Revista

transicion Revista de Estudios
Históricos de la Universidad Juárez del
Estado de Durango, No. 34. México,
Talleres Impresos Gon, 2006, pp.

76-105.

13 A. Arreola Valenzuela,

"Antecedentes, formación y

comentarios sobre el Colegio,

Institutos y Universidad Juárez del
estado de Durango, vistos a la luz

de los documentos oficiales", en

Revista Iransicián Revista de Estudias
Históricos de la Universidad Juárez del
Estada de Durango, núm. 34. México,
Talleres Impresos Gon, 2006, pp.
106-138.
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14 J. C. Pacheco Rojas, El Colegio
de Guadiana de 105jesuitas, 1596-

1767. México, Plaza y Valdés Editores,

2004.
15 I. lo Magallanes Castañeda,

La Compañía de Jesús en Durango,
Nueva Vizcaya: del asentamiento a su
expulsión y sus consecuencias. México,
Secretaría de Educación del Estado de
Durango, Artes Gráficas La Impresora,

2010.

En otras dos obras publicadas en 2004 y 2010 por José de la
Cruz Pacheco Rojas e Irma Leticia Magallanes Castañeda respec-
tivamente, se analizan la obra misional y educativa de los jesui-
tas. En su libro sobre el Colegio de Guadiana de los jesuitas," Pa-
checo Rojas hace un aporte importante a la historiografía sobre el
papel de la misión jesuita en el norte de México, haciendo énfasis
en la obra educativa realizada por Ja orden ignaciana al fundar la
Custodia de Guadiana desde el primer tercio del siglo XVII. En
esta obra podemos observar un agudo tratamiento y crítica de las
fuentes primarias, por los que fluye la explicación histórica sobre
la formación intelectual de los jóvenes de Durango y de su región
de influencia en las provincias comarcanas de Sinaloa, Sonora,
Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León en el occidente
y norte del país. Esta obra es fundamental para comprender los
procesos de asimilación y de cambio cultural de las naciones in-
dias sujetas al régimen de las redes misionales y, desde luego,
para comprender la especificidad histórica de los antecedentes de
orden social, político y religioso que propiciaron el establecimien-
to del Colegio Civil del Estado en la segunda mitad del siglo XIX.
Por su parte, el trabajo de Magallanes Castañeda sobre la

Compañía de Jesús en Durango, Nueva Vizcaya." es una obra
que permite comprender el papel de los discípulos de San Igna-
cio en la instauración y manutención del Colegio de Durango,
entre los límites impuestos por ellos mismos en el orden social y
la seguridad y el poder económico de su misión, pues que a ellos
se debe, antes de su exilio, el desarrollo de todo un proceso edu-
cativo de casi dos siglos de duración, desde la apertura de la pri-
mera escuela de primeras letras hasta la fundación y desarrollo
del Colegio Tridentino dedicado a la formación de los jóvenes y a
la formación académica e intelectual de los clérigos y los nuevos
grupos de profesores y letrados. En esta obra no sólo analiza a
profundidad los impactos socio-culturales y político-económicos
experimentados en la Nueva Vizcaya a raíz de la expulsión de
los jesuitas en virtud de la implementación de la política y las
reformas de la casa de los Borbones, sino que realiza una extensa
y profunda explicación sobre las particularidades históricas del
papel jugado por los altos prelados del clero en la provincia en la
formación de los religiosos, donde se prueban las hipótesis de la
autora respecto de la falta de experiencia del clero local en asun-
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tos educativos, al haber perdido, tras la expulsión de los jesuitas,
la organización, la disciplina y la práctica pedagógica que éstos
habían impuesto en prácticamente todos los niveles de educación
en que se ocupaban. En términos generales, la lectura de esta obra
es obligada para comprender los antecedentes de la fundación y
el posterior desarrollo del Colegio Civil en la segunda mitad del
siglo XIX en la ciudad de Durango, tanto por la-riqueza y el rigor
metodológico impuestos en la crítica de las fuentes documentales
usadas para la explicación, como por la exhaustividad y profun-
didad de sus análisis.
Prácticamente estos son los autores que hacia el final del siglo

XXy en la primera década del presente siglo se han dedicado al
estudio del Colegio Civil, y lo han hecho desde una perspectiva
historiográfica común, trabajando en los mismos repositorios do-
cumentales y sobre la base de la historiografía general de Duran-
go realizada desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta la pri-
mera del siglo XXI. No obstante, las obras de Pacheco, Magallanes
y Quiñones, son las que presentan una mayor consistencia teórica
y metodológica y un tratamiento crítico de las fuentes primarias
que han sido localizadas no sólo en los archivos locales, sino en
otros repositorios regionales, nacionales y extranjeros como los
archivos históricos de Parral, Zacatecas, Sinaloa, el General de la
ación, el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, y los de la

Universidad de Austin en Texas, el General de Indias de Sevilla,
el General de Simancas y el de la Biblioteca Nacional de Madrid
entre otros. Probablemente esto ha sido así porque la mayoría de
los investigadores locales inició su formación profesional como
historiadores en la última década del siglo pasado para obtener
los grados de maestría y doctorado calificando con ello el ejercicio
profesional de la historiografía local. En el Instituto de Investiga-
ciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Duran-
go, desde donde se suscribe el presente artículo, hemos imple-
mentado recientemente una línea de investigación sobre historia
de la educación, que es una de las asignaturas pendientes en la
investigación sobre la historiografía general de Durango.
Hoy sabemos que anteriormente al establecimiento del Cole-

gio Civil en la ciudad de Durango en 1856, se habían fundado
otras instituciones de educación superior en el occidente, centro
y sur del país en la década posterior a la independencia." Este

16 J. M. Parent Jacquemin,
"Reseña del libro: 'Tiempos de

revuelo: juventud y vida escolar (El
Instituto Científico y literario del

Estado de México, 1910-1920)''' de

Antonio Padilla Arroyo y Maña del

Carmen Gutiérrez, en Revista Mexicana
de Investigadón Educativa, enero-
marzo de 2002, vol. 11, número 28,

COMIE, México.
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17 R. Ríos Zúñiga, Lo educodón
de lo colonia o lo república. El Colegio
de Son Luis Gonzogo y el Instituto
Literario de Zocatecas. México,
Universidad Nacional Autónoma de

México, Coedición del Centro de

Estudios Sobre la Universidad y El

Ayuntamiento de Zacatecas, 2002,

p.35.

18 R. Ríos Zúñiga, op. cit. p. 30

19 D. Piñeira Ramírez,

(coordinador) Lo educodón superior
en el proceso histórico de México, t.
Il., México, Universidad Autónoma de

Baja California / ANUlES, 2001. Ver:
"El Colegio Rosales: una institución de

educación superior pública y moderna

durante el siglo XIX", de Jorge Luis

González Gastélum, pp. 73-93.

hecho es importante porque después de 1827, con la fundación
del Instituto Científico Literario de Chihuahua, del Instituto Li-
terario de Zacatecas en su villa comarcana de Jerez en 1831 -al
cierre del importante colegio seminario de San Luis Conzaga->,"
y del Instituto de Ciencias de Guadalajara en 1834, se comienza a
dar los primeros pasos para el desarrollo de una educación profe-
sionallaica en los centros de educación superior del país. Al res-
pecto, algunas de las preguntas formuladas por la investigadora
Rosalina Ríos Zúñiga que inquieren sobre los inicios del proceso
de secularización y sobre la importancia de la especificidad his-
tórica de Zacatecas, y por extensión, de los estados de la repúbli-
ca en el proceso de secularización, son reveladoras, porque han
permitido a otros investigadores plantearse preguntas similares
en el intento por desvelar los aspectos propios de la historia de
sus instituciones en el marco de sus historias locales y regionales.
Una de sus hipótesis señala la estrecha relación establecida entre
el proceso de secularización de la vida pública en México, con
un estado centralizador que ejerció, con éxito, el control de las
instituciones educativas de prácticamente todos los niveles edu-
cativos, creando con ello el abandono paulatino de las prácticas
corporativas de una instrucción típicamente religiosa."
No obstante la importancia capital de la investigación rea-

lizada por Ríos Zúñiga sobre la educación en su tránsito de la
época colonial a la del periodo republicano, donde hay, sin ser
canónicas, una serie de rutas metodológicas básicas para realizar
una historia social de la educación en México, los investigadores
de cada estado de la república han estudiado la historia de sus
instituciones por rutas diferentes, donde los trazos del método
apuntan al estudio de las particularidades de las sociedades don-
de se asentaron las instituciones encargadas de impartir, casi de
manera general, los estudios de preparatoria y profesionales, y
con algunas excepciones particulares, los estudios de educación
normal, tal y como señala para el caso del estado de Sinaloa, Jorge
Luis González Gastélum en su trabajo sobre el Colegio Rosales
de Sinaloa." Lo anterior nos habla de las nuevas preocupaciones
historiográficas que, en torno al campo de la historia social de la
educación se están planteando los investigadores sobre la línea
de la problematización de la vida cotidiana en las instituciones
educativas.
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También es conocido el hecho de que independientemente de
la investigación que se ha realizado sobre los diversos temas y pe-
riodos de la historia de la educación en México por prestigiadas
investigadoras como Dorothy Tank de Estrada, Pilar Gonzalbo
Aizpuru, Anne Staples, Mílada Bazant, [osefina Zoraida Váz-
quez, Cecilia Greaves , Engracia Loyo, Carmen Castañeda, Ro-
salina Ríos Zúñiga y Leticia Pérez Puente." entre otras, en cada
estado de la república existe un grupo de investigadores que han
fincado sus esfuerzos por construir las historias de la educación
superior en sus localidades, sobre todo aquellas que tienen qué
ver con los colegios e institutos científicos y literarios como una
consecuencia del proceso secularizador de la vida pública y como
una continuidad -pese a las rupturas producidas por las cir-
cunstancias particulares de cada localidad-, de la educación que
se ofrecía en los seminarios o en los colegios-seminarios, cuando
era el caso.
Actualmente se han producido una cantidad apreciable de

investigaciones desde las propias universidades y otros centros
de investigación, que han inquirido sobre sus orígenes y sus de-
sarrollos posteriores. Sobre el Ateneo Fuente fundado en la ciu-
dad de Saltillo, Coah., en 1867, María Candelaria Valdés Silva nos
informa que los propósitos de su creación eran sentar las bases
para el progreso y la civilización de la sociedad, donde los jó-
venes tuvieran una oportunidad de formación profesional en la
forja de su propio futuro. ¿No es ésta, de hecho, la misma premisa
en que los gobernantes de los estados de la república cifraban
la grandeza y el futuro de sus pueblos?" Cavazos Garza refiere
lo dicho por el gobernador Aramberri sobre el Colegio Civil de
Nuevo León" apenas en la década anterior, afirmando que con la
nueva institución querían proporcionar a la juventud una educa-
ción que contribuyera a la dignidad y al buen nombre del estado,
lo que vendría a satisfacer las demandas de la sociedad. Un año
antes, en 1856, durante la ceremonia de apertura del Colegio Civil
del Estado de Durango, se escucharían arengas similares respecto
de los deberes (más sagrados)" del estado de impulsar y proteger
la educación pública, de donde, seguramente, habrían de brotar
los frutos de las ideas de progreso, moralidad e instrucción de los
pueblos, y en consecuencia, el conocimiento de los derechos civi-
les y sociales de los individuos. Blanca Estela Gutiérrez Grajeda,

20 Este pequeño listado de obras

en que se puede apreciar de manera
general la temática sobre la historia

de la educación en México abordada

por las autoras citadas, es sólo un
ejemplo de la calidad de su abundante

producción historiográfica. D. Tank de

Estrada. La ilustración y la educación
en la Nueva España. México, y como
coordinadora, La Educación en México.
México, El Colegio de México, 2010;

Secretaría de Educación Pública, 1985;

P. Gonzalbo Aizpuru. La educación de
la mujer en la Nueva España. México,
Secretaría de Educación Pública, 1985,

y La educación popular de los jesuitas.
México, Universidad Iberoamericana,

1989; Anne Staples. Recuento de
una batalla inconclusa: la educación
mexicana de Iturbide a Juárez. México,
El Colegio de México, 2005; Milada

Bazant. Historia de la educación
durante el porfiriato. México, El
Colegio de México, 1993; Josefina

Zoraida Vázquez. Interpretaciones del
siglo XVIII mexicano. México, Nueva
Imagen 1992, y como coordinadora

Historia de la lectura en México.
México, El Colegio de México, 1988;

Rosalina Ríos Zúñiga. La educación
de la colonia a la república. El Colegio
de San Luis Gonzaga y el Instituto
Literario de Zacotecas. México,
Universidad Nacional Autónoma de

México, Coedición del Centro de

Estudios Sobre la Universidad y El

Ayuntamiento de Zacatecas, 2002

y Educación y secularización: la
problemática de los institutos literarios
en el siglo XIX, 1824-1857. México,

Universidad Nacional Autónoma de

México, 1992; y Leticia Pérez Puente.

Universidad de doctores. México. Siglo
XVII. México, Universidad Nacional

Autónoma de México, Centro de

Estudio sobre la Universidad, 2000.
21 M. C. Valdés Silva, "El Ateneo

Fuente en busca de su identidad,

1867-1910", en D. Piñeira Ramírez,

op. cit., p. 19.
22 1. Cavazos Garza, El Colegio Civil

de Nuevo León: contribucion para su
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historia. México, Gobierno del Estado
de Tlaxcala, Fideicomiso Colegio de

Historia de Tlaxcala, Universidad

Autónoma de Nuevo León, 2007,

p.35.

23 H8CE,Lo Falange. Periódico
oficio! del Estado de Durango.
Ourango, enero, jueves 26 de 1860.

Ver: Decreto del 25 de enero de 1860.
24 8. E. Gutiérrez Grajeda, "El

Colegio Civil de Querétaro durante

el porfiriato. 1876-1911", y Roberto

Jiménez Ornelas e Iván Figueroa

Acuña. "Colegio de Sonora: un intento

de terciarización en educación" I en D.

Piñeira Ramírez, op. cit., pp. 94-113 Y

147-154 respectivamente.

autora de un artículo sobre el Colegio Civil de Querétaro funda-
do en 1876, y Jiménez y Figueroa Acuña autores de otro artículo
sobre la fundación del Colegio de Sonora fundado en 1889, nos
informan de discursos e intenciones similares, pero surgidas de
las circunstancias propias de cada historia local." De esta manera,
el análisis de las fuentes secundarias disponibles sobre el desa-
rrollo de las instituciones educativas de educación superior en el
siglo XIX mexicano, ha permitido prefigurar una contextualiza-
ción historiográfica en el intento por proponer los apuntes sobre
la explicación del régimen interno y de la vida académica del Co-
legio Civil del Estado de Durango, en relación con la sociedad y
las instituciones locales de la mitad del siglo XIX.
La mayoría de los investigadores que han trabajado sobre el

análisis de las instituciones de educación superior en la primera
mitad del siglo XIX, coinciden en varias proposiciones generales
sobre la creación de sus colegios e institutos científicos y litera-
rios; sobre el proceso de secularización en que se inscribe la fun-
dación y desarrollo de estas instituciones; sobre la contratación
y las formas que asumía el trabajo de directivos y catedráticos;
sobre los planes de estudio, las formas de financiamiento; las ca-
racterísticas del discurso político pedagógico empleado desde su
fundación, y en menor medida sobre las características y el papel
social de los estudiantes. Como un apretado resumen se exponen
a continuación los rasgos distintivos de estas proposiciones gene-
rales y los logros de las obras señaladas .. _

1) En principio se establece la existencia de ciertos patrones
comunes en la fundación de los colegios e institutos dentro de un
proceso de transición entre la política educativa de los borbones
y la de los primeros gobiernos republicanos; 2) Se ha considerado
que el desarrollo y transformación de sus sistemas educativos,
habría determinado el impacto social y político que las reformas
borbónicas tuvieron en la creación de un estado moderno en Mé-
xico; 3) Que tomando en cuenta las circunstancias de la especifi-
cidad histórica de cada localidad del México independiente, la
creación de estas instituciones tuvo una forma, un tiempo y un
resultado específico debido a las características de su contexto
histórico particular; 4) Que la organización escolar y adminis-
trativa de estas instituciones acusa similitudes importantes, en
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tanto se habían importado del Colegio de San Idelfonso y de la
Escuela Nacional Preparatoria algunos de los aspectos básicos de
sus planes de estudio, sus métodos de enseñanza y su bibliogra-
fía, bajo el presupuesto que eran instituciones exitosas donde se
impartía la educación bajo la influencia de la ciencia positiva; 5)
Que la mayoría de los directivos y el profesorado de los primeros
colegios eran, de hecho, religiosos formados en los semirIarios o
en los colegios seminarios de cada localidad, y que habían sido
aceptados como catedráticos directamente por los gobernado-
res de los estados a propuesta de los miembros de las Juntas de
Catedráticos; 6) Que de manera general en los colegios se admi-
tían alumnos con el carácter de regulares e internos, y sobre es-
tos últimos, que en muchos casos eran subvencionados por las
autoridades de las municipalidades de las que eran originarios;
7) Que el financiamiento de estas instituciones habría adoptado
diversas formas, como el financiamiento público por parte de las
autoridades estatales, por la adjudicación de bienes e inmuebles
mostrencos, por los productos de las fincas que les pertenecieren
o que les fueran adjudicadas por particulares, por los capitales
asignados a favor de los colegios por herencias transversales y
por los bienes adquiridos de los colegios semirIarios en virtud de
la aplicación de la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos
de 1859; 8) Que en el discurso político oficial y en el de directivos
y profesores, se manifiesta una cierta resistencia al cambio de los
modelos educativos de corte confesional a otros de carácter cien-
tífico que se ofrecían en las nuevas instituciones liberales, lo que
se observa en las alocuciones ofrecidas para celebrar la creación
de los colegios, las ceremonias de prerniación y las fiestas de ani-
versario de sus instituciones y de la independencia de México,
entre otras, y 9) Que sobre los estudiantes de estos colegios sólo
hay descripciones muy generales que no abundan sobre al aná-
lisis de su situación social particular en el ámbito escolar, social,
cultural y político, Precisamente es sobre este último punto de
donde surge la inquietud de realizar un análisis sobre el papel de
los estudiantes del Colegio Civil del Estado de Durango, donde el
estudio de las relaciones establecidas entre ellos y los demás acto-
res del proceso educativo, permitan prefigurar el campo histórico
de la estructura de la sociedad a partir del análisis de lo real, es
decir, de los aspectos de la vida diaria del colegio y sus estudian-
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tes, desde donde pueda comprenderse la educación allí imparti-
da como canal de difusión de las ciencias y de la ideología hacia
la sociedad, y sea posible, también, el análisis de las relaciones
profundas y complejas del colegio con la sociedad duranguense
que le dio origen y sustento.
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Según el historiador francés Marc Bloch la historia tiene como ob-
jeto de estudio al hombre, su tiempo y su pensamiento, y en este
sentido todo lo que el hombre produce servirá como testimonio
para hacer la historia, es por esto que los testimonios históricos
son de una naturaleza muy diversa, casi infinita, pues todo lo que
el hombre dice o escribe y todo lo que fabrica, puede y debe in-
formamos acerca de éP
En este sentido las fuentes históricas, particularmente las

fuentes documentales, son el testimonio del paso de hombres y
mujeres a través del tiempo, en las que se registra su proceder en
diferentes ámbitos, contextos y circunstancias. Como historiado-
res pocas veces nos detenemos a preguntamos sobre la autenti-
cidad de los documentos históricos, puesto que no habría razón
para dudar de su veracidad, sin embargo, al ser los documentos
históricos obra del ser humano siempre están sujetos a una inten-
cionalidad práctica, lo que significa que la elaboración del docu-
mento podría estar sujeta a los intereses políticos, económicos,
religiosos y de cualquier índole, de quien los produjo, y en algu-
nas circunstancias, la información que en ellos se inscribe podría
ser falseada en todo o en parte de su contenido, o incluso podría
tratarse de documentos apócrifos en estricto sentido, producto
del artificio de algún individuo o grupo de individuos con la fi-
nalidad de alcanzar un beneficio en particular. Por esta razón es
importante hacer un estudio minucioso de las fuentes históricas.
Resulta difícil detenerse a verificar la autenticidad de todas

las fuentes documentales requeridas para el quehacer histórico,
ya que son miles los documentos de los cuales nos servimos para
escribir la historia. De este modo cabe preguntarse entonces, ¿qué
documentos son susceptibles de estudio a profundidad y cuáles
no? en realidad todas las fuentes documentales constituyen en sí
misma una fuente inagotable de información que merece ser es-
tudiada a profundidad, por esta razón es indispensable en primer
término tener en cuenta que las fuentes documentales atendien-
do a su finalidad, pueden ser de dos tipos: públicas y privadas,
las primeras se integran por todos aquellos documentos públicos
que fueron elaborados con fines informativos, como por ejemplo

1 Investigadora del Instituto

de Investigaciones Históricas de la

Universidad Juárez del Estado de

Ourango.
2 Tomo como base para este

trabajo la reflexión hecha por Marc

Bloch en su manuscrito Apologío
pora lo historio o el oficio de
historiador, particularmente en lo

relativo al método crítico de fuentes

documentales. Véase Marc Bloch.
Apologío para la historio o el oficio
de historiador, edición anotada por

Étienne Bloch. México, Fondo de

Cultura Económica, 2001, p. 87.
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3 Sin embargo, existen por

supuesto documentos apócrifos dentro

de esta clasificación, por ejemplo

el estudio que hizo Carlos Herrejón

de una misiva que supuestamente

fue enviada por Miguel Hidalgo a

Juan Antonio Riaño desde Celaya,

la cual según el autor se trata de un
documento apócrifo. Véase Carlos

Herrejón Peredo, "Hidalgo y la

Nación", Revista Relaciones 25, núm.
099 (verano 2004).

las actas, informes, cuentas, escrituras, etc., y segundo, las priva-
das, todos los documentos privados cuyo contenido, suponemos,
no tenía intenciones de informar al colectivo, como pueden ser las
cartas personales, los diarios, etc. Esta clasificación nos permitirá
entender la intensión y fin con la que los documentos fueron ela-
borados, cabe destacar que aunque los documentos privados es-
tán vinculados a asuntos personales, no significa que estos estén
exentos de error o mentira, pero si existe algún error, al menos
este no ha sido concebido especialmente para la posteridad," y
con respecto a los documentos públicos, aquellos que se presen-
tan amparados por las garantías jurídicas de la época, como actas
de poder, escrituras notariales, contratos, compra-ventas, etc.,
que al estar oficialmente validados, en algunas ocasiones en más
de una vez o por más de una autoridad, no nos atrevemos a du-
dar de su autenticidad, sin embargo, son este tipo de documentos
los que necesitan mayor atención precisamente por su naturaleza
pública. A partir de esta clasificación resulta más fácil discriminar
los documentos que consideramos necesario examinar.

Particularmente centro mi interés en el estudio de las fuentes
documentales en materia agraria, pues desde principios del siglo
pasado se despertó el interés por el estudio de los títulos primor-
diales de los pueblos del centro de México principalmente, así
como de diferentes títulos y mercedes de tierras que a conside-
ración de los historiadores se trata, en algunos de los casos, de
documentos apócrifos. A partir de estas investigaciones se generó
un creciente interés por el estudio de éste tipo de documentos
históricos, y se abrió el debate con respecto al valor de éstos como
fuentes históricas, ya que algunos investigadores al plantear la
falsedad de los mismos desecharon con ello la posibilidad de es-
tudiarlos a fondo e incluso de considerarlos como fuente de in-
formación histórica.

Es importante tener en cuenta que un documento apócrifo es
aquel que presenta algún grado de falsedad lo que según Bloch
puede presentarse en dos aspectos: primero, el engaño reside en
el nombre del autor y la fecha en que se supone que fue elaborado
o expedido el documento. Y segundo la falsificación del conteni-
do, es decir que el documento presenta una evidente manipula-
ción de la información, que Bloch considera como la forma más
insidiosa del engaño, pues en vez de tratarse de la falsedad total
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del documento, aparece la modificación solapada, es decir, con
inserciones de datos o adornos falsos, en otras palabras, detalles
inventados sobre un fondo burdamente verídico.' Quizá este sea
el caso más común de falsificación. Según Bloch podríamos supo-
ner que la evidencia de un primer grado de falsedad implicaría
el segundo," pero no es necesaria su relación. Y por supuesto que
podemos agregar un tercer grado de falsedad, en la cual todo el
documento es falso, tanto su contenido, como en los aspectos for-
males: el autor, la fecha, etc.
Lo interesante del método crítico de fuentes documentales

propuesto por Marc Bloch es que no obstante que encontremos en
el documento histórico cierto grado de falsedad, esto no significa
que la fuente carece de valor, pues lo importante acerca de cual-
quier afirmación contenida en una fuente no es si dice una ver-
dad o una mentira, sino lo que ésta significa." Es decir que lo más
importante del método crítico, no es sólo constatar el engaño, o
determinar el grado de falsedad de un testimonio documental,
sino que es necesario descubrir sus motivos, aunque sólo fuera
para desenmascararlo, lo cual nos enriquecerá y nos involucrará
en un universo de la discusión, y nos permitirá conocer las for-
mas ocultas de los procedimientos, las causas, los motivos por los
cuales era necesario crear el apócrifo, conocer quienes lo crearon
y, valorar incluso, la función del plagio en la época de su elabora-
ción. Insistimos entonces en que la función del método crítico es
que el historiador debe buscar al hombre detrás del testimonio,
quién escribe, por qué escribe, para quién escribe, dónde escribe,
pues ante todo la mentira o falsedad constituirá un testimonio tan
abundante que abrirá un abanico de posibilidades y perspectivas
para la construcción histórica.
En México contamos con algunos ejemplos importantes de

documentos apócrifos como algunos títulos de tierras de diferen-
tes pueblos de nuestro país y los títulos primordiales de algunos
pueblos indígenas del centro de México," entre otros." Respecto
a los títulos de tierras, durante el proceso de reforma agraria en
México, los pueblos que mantenían un régimen comunal de sus
bienes y habían sido despojados del total o parte de sus tierras,
entre el 25 de junio de 1856 y antes del 6 de enero de 1915,9y pre-
tendieran alcanzar la restitución de las tierras perdidas debían,
de acuerdo a la Ley de Agraria de 1915, presentar ante la recién

4 Bloch, "Apología para la
historia", 106-11.

5 Es decir que la mayoria de los

escritos que se presentan bajo un

nombre supuesto mienten también

por su contenido.

6 Por lo general. siempre subsistirá

alguna duda en cuanto a los orígenes

del documento apócrifo, elementos

que por su naturaleza muchas veces

clandestina se resisten al análisis, y

por lo tanto se afirmará a medias la

veracidad o falsedad del testimonio.

7 Véase Paula López Caballero,

Los títulos primordiales del Centro
de México. estudio introductorio,
compiladón y paleografía (México:

Colección Cien de México, Conaculta,

2003).

8 Un ejemplo es el estudio

de Carlos Herrejón Peredo sobre
los títulos falsos de la ciudad de

Valllldolid, poniendo de manifiesto

que ésta ciudad reinventó sus

origenes falsificando cedulas y

mandamientos que llegaron hasta

los tribunales. Véase Carlos Herrejón
Peredo, Los orígenes de Morelia:
Guayangareo - Valladolid, (México:
El Colegio de Michoacán, Frente
de Afirmación Hispanista, A.C., 2a

edición, 2000).

9 Periodo que parte de

la expedición de la Ley de

desamortización de fincas rústicas y

urbanas propiedad de Corporaciones

Civiles y Eclesiásticas o Ley Lerdo

expedida el 25 de junio de 1856,

hasta antes de la expedición de la

Ley Agraria de 1915, periodo en que

estuvieron vigentes los denuncias

de terrenos baldíos, los deslindes

de tierras hechos por las compañías

deslindadoras, ete.
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10 Los documentos que se

presentaban con regularidad

eran, entre otros: reales cédulas,

provisiones, ordenanzas.

mandamientos y leyes, composiciones

de tierras yaguas, litigios por

linderos o invasiones, testamentos

de españoles y caciques, bienes de

la iglesia, diligencias de amparos,

deslindes y apeas de tierras.

11 la sección de paleograña

aunque estaba adscrita a la Dirección

Auxiliar de la Comisión Nacional

Agraria, pertenecia y estaba ubicada

en el edificio del Archivo General de

la Nación, por ese entonces ubicado

en el Palacio Nacional en Ciudad de

México, ocupando la planta baja y el

primer piso.

12 El reglamento para la Comisión

Naconal Agraria expedido el 26 de

febrero de 1926, expresó en los
artículos del l34 al l39 las funciones

de la Sección de Paleograña, la

cual a grandes rasgos tenía las
atribuciones de realizar estudios,

peritajes, cotejos y dictamenes sobre

autenticidad de titulas y planos que

se presentaran ante la comisión, y

en su caso también tenía la facultad

de buscar titulas en los archivos

correspondientes. No obstante,
trabajos históricos que den cuenta

de las actividades que se realizaban

o de la situación imperante que
originó su nacimiento, no hay, a lo

mucho contamos con el breve dato
que aporta Marte Gómez en la obra

Historio de lo Comisión Nacional
Agroria, de que en la sesión del

1 de julio de 1916, el presidente

. de la Comisión hizo saber que se

había nombrado un abogado que se

dedicara a investigar en el Archivo

General de la Nación sobre los

titulas primordiales que se hubieran

otorgado y que favorecieran a los

pueblos, y así mismo anunció que
se requerirían también los servicios

de un paleógrafo. Posteriormente en

la sesión de 1 de febrero de 1917

el ingeniero Durán -que presidía

creada Comisión Nacional Agraria y sus capítulos locales, los tí-
tulos de tierras y / o cualquier otro documento que comprobara la
propiedad de sus tierras y demostrara el despojo; dichos docu-
mentos eran sujetos a un estudio con el objetivo de dictaminar si
eran auténticos o apócrifos. 10
Para realizar este estudio se creó exprofeso la sección de pa-

leograña adscrita a la Dirección Auxiliar de la Comisión Nacional
Agraria, 11 la que tenía como función examinar los documentos
presentados y dictaminar si estos eran auténticos o falsos, pero
¿por qué habrían de dudar de la autenticidad de estos documen-
tos?, ¿por qué fue necesario crear un departamento que se dedi-
cara exclusivamente a verificar la autenticidad de los títulos de
tierras? Desafortunadamente no existen trabajos históricos a cer-
ca de la sección de paleografía," lo que me parece un tema pen-
diente en la agenda de quienes estudiamos los procesos agrarios
y los títulos de tierras, pues incluso no sabemos quiénes fueron
los paleógrafos encargados de hacer los dictámenes y, sobre todo,
cuáles fueron los criterios utilizados para realizar la verificación y
emitir el dictamen de autenticidad o falsedad de los documentos,
porque aunque no tenemos el dato exacto --otro asunto pendien-
te y que además resulta una tarea colosal-, de cuántos de los
títulos y otros documentos presentados por los pueblos de la re-
pública mexicana fueron considerados apócrifos por los expertos
de la sección de paleografía, por ahora sólo podemos conjeturar
que fueron una cantidad considerable.
Un ejemplo destacado de estos títulos que fueron dictamina-

dos como apócrifos, son los que integran la colección "Ramírez
de Arellano", llamada así por Tomás Alarcón jefe de la sección de
paleografía de la Comisión Nacional Agraria entre 1917 y 1941,
para designar al conjunto de documentos falsos presentados ante
esta comisión por diferentes pueblos de México y que fueron
elaborados por Manuel Ramírez de Arellano," un hombre que a
finales del periodo porfirista se dedicó a defraudar a la gente de
diferentes partes del país haciéndose pasar por médico, solicitan-
do obras de caridad y elaborando títulos de tierras, escudos de
armas, lienzos y mapas."
La colección "Rarnírez de Arellano" consta de un grupo de

documentos relativos a las tierras de diferentes pueblos utiliza-
dos como instrumentos jurídicos en el proceso de reforma agraria

en México.15 E
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en México." En términos generales se trata de títulos escritos en
caracteres latinos sobre papel sellado, y lienzos o mapas que pre-
sumían ser documentos antiguos expedidos oficialmente por las
autoridades novohispanas. Esta colección resulta muy interesante
porque pone de manifiesto dos aspectos: primero está el hecho de
que algunos pueblos al no contar con los documentos legales que
ampararan sus tierras, buscaron y aún mandaron elaborar docu-
mentos que consignaran la posesión de sus tierras ante las nuevas
políticas respecto de los pueblos en la época colonial y el México
independiente." aunque cabe destacar que en algunos casos, como
ciertos pueblos de la colección "Ramírez de Arellano" actuaron
de buena fe, siendo defraudados por personas que se dedicaron a
elaborar documentos falsos; y segundo, que el periodo de reforma
agraria se consolidó como un momento de tensión para los pue-
blos que solicitaban la restitución de sus tierras de comunidad, lo
que propició por un lado la necesidad de los pueblos de contar con
los títulos de tierras que comprobaran su antigua posesión y pro-
piedad, y por otro, propició la oportunidad de los defraudadores
para lucrar con la necesidad de los habitantes de estos pueblos.
Otros casos similares son los títulos primordiales de los pue-

blos del centro de México. A finales de la década de 1940 hubo una
serie de primeras aproximaciones por parte de algunos investiga-
dores sociales al estudio de los títulos primordiales encontrados
en el centro de México, los cuales constituyen una tradición apa-
rentemente popular en los pueblos mesoamericanos." Los títulos
primordiales de los pueblos" son documentos escritos principal-
mente en lenguas indígenas, no obstante que hay otros escritos
en castellano, que fueron elaborados por algunos pueblos indios
principalmente en la región del altiplano central, en el cruce de
los siglo XVII Y XVIII, pretendiendo ser documentos antiguos,
que incluso en algunos casos se remiten al momento de la llega-
da de los españoles, y que habían sido expedidos por la corona
española. El contenido de los títulos es diverso, en ellos se contie-
ne por lo regular información sobre la fundación de los pueblos,
así como una narración de hechos de la historia del pueblo, una
descripción del recorrido del momento en que se marcaron las
mojoneras que delimitan su territorio, una narración de méritos
por los cuales los pobladores adquirieron sus tierras, y cuyo pro-
pósito final era defender su tierra, sus autoridades, su templo y

locales, los tí-
:omprobara la
dichos docu-
,dictaminar si

la sesión- informó que funcionaba

ya un departamento de paleografla

adscrito a la Dirección auxiliar.

Véase Marte R. Gómez, Historia de la
Comisión Nacional Agraria (México,
Centro de investigaciones agrarias,
Secretaria de Agricultura y Ganaderia,

1975), p. 97.
13 Considero que este fue un

descubrimiento importante, pues si

bien dictaminar un documento como

falso no es tarea fácil, dar con el

autor de tales documentos resulta en

muchas ocasiones casi imposible.

14 Florencio Barrera y Claudio

Barrera, "La falsificación de títulos

de tierras a principios del siglo XX",

Historias, núm. 72 (enero-abril 2009),

p.42.

15 En la actualidad la colección

se integra por 65 títulos de tierras,

provenientes de varios estados del

país, destacando en abundancia los

pertenecientes al altiplano central,

entre ellos Estado de México, Hidalgo,

Distrito Federal, Puebla, Michoacán,

Morelos, Querétaro, Veracruz, así como
también estados del norte de México

como Chihuahua y Zacatecas. Véase

Barrera y Barrera, "la falsificación de

títulos", p. 46.

16 Barrera y Barrera, "La

falsificación de títulos", p. 42.

17 Véase Michel R. Oudijk y Maria

de los Ángeles Romero Frizzi, "Los

títulos primordiales un género de

tradición mesoamericana del mundo

prehispánico al siglo XXI", Revista
Reladones 24, núm. 95 (verano 2003).

18 Aunque es importante

aclarar que muchos pueblas

han llegado a considerar como

título primordiales a todos los

documentos -desde mercedes

reales, títulos de composición,

las resoluciones presidenciales, la

toma de colindancias de un pueblo

por ingenieros de las diferentes

instituciones agrarias del siglo XX,

etc.- recopilados a lo largo de su

historia agraria y que sirven para

defender su tierra.
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19 R. Oudijk y Romero Frizzi, "Los

títulos primordiales", p. 36.

20 Serge Gruzinski, La calonizadón
de lo imaginario. Sodedades indígenas
y ocddentalizadón en el México
español. Siglos XVI-XVIII (México:
Fondo de Cultura Económica, 1991),
pp. 104-05.

21 Paula López Caballero,

"Reflexiones en torno a la

autenticidad de las tradiciones.

Títulos primordiales y kastom
polinesia", Fronteras de la historia,
núm. 10 (2005), p. 119.

su identidad." Según Serge Gruzinski los títulos primordiales se
distinguen porque son falsificaciones en la medida en que con-
signan hechos históricamente inexactos, incluso inventados total-
mente, falsificaciones encargadas de sustituir títulos auténticos
que pueden no haber existido nunca o haber desaparecido, así
hayan sido destruidos, extraviados, vendidos u olvidados por
comunidades, y que habían sido redactados originalmente en es-
pañol durante el siglo XVpo Pero Gruzinski agrega que a pesar
de la "falsedad", ésta misma constituye el incomparable valor de
los títulos, puesto que en un marco indígena relativamente autó-
nomo manifiestan un considerable esfuerzo de creación aunado a
un apreciable dominio de la escritura. Por su parte, el análisis de
James Lockhart de algunos títulos mesa americanos, muestra que
en ellos la memoria histórica, aunque fragmentada e incoherente
para ojos no indios, retiene los hechos cruciales de la historia de
los pueblos y cohesiona a sus miembros en torno a valores ances-
trales de éstas, los peligros del exterior, l~ necesidad de permane-
cer unidos y defender sus tradiciones. .
Otros autores como Charles Gibson consideraron que no ha-

bía mucho más que hacer con estos documentos, en vista de que
la información que contienen es, en el mejor de los casos, erró-
nea." Es entonces que al considerar estos títulos como falsificacio-
nes, consideró que no merecían ser estudiados por no reunir las
características de autenticidad de un título legítimo y ser en reali-
dad productos de artificio literario. Aunque es importante tomar
en cuenta que algunos de estos documentos fueron elaborados
con el propósito de suplir las disposiciones o mercedes que se
habían perdido. Esto demostraría que su elaboración había sido
producto de la buena fe de sus autores, sin embargo, este hecho
no disminuye el grado de falsedad, pues sólo le da un matiz dife-
rente a su elaboración y contenido.
Afortunadamente en la actualidad se ha reivindicado la im-

portancia de estudiar estos documentos como fuentes históricas
que, aunque sean catalogados como falsos, representan un esfuer-
zo de los pueblos indios por proteger sus tierras y por recuperar
los testimonios de su pasado y construir su identidad colectiva.
No obstante que los pueblos del centro de México destacaron en
la elaboración de títulos, la existencia de títulos apócrifos no es
privativa de los pueblos mesa americanos, 22 pues en el norte de
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México esta veta de investigación se ha comenzado a explorar con
interesantes resultados. Un estudio destacable es el que presenta
Chantal Cramaussel en el cual pone de manifiesto la falsedad del
plano de las tierras de Atotonilco en Chihuahua" fechado en 1639,
el cual es una copia que se encuentra en el Archivo de la Reforma
Agraria en Durango, el cual manifiesta notorias inexactitudes y
según la autora pudo ser elaborado a raíz de algún problema so-
bre la propiedad de la tierra tomando como fuente algún mapa
del siglo XVII; así mismo, esta investigadora plantea que para ob-
tener con éxito la restitución de las tierras de su pueblo, se anexó
al expediente que fundamentaba la solicitud de tierras de los ve-
cinos de Villa López, un documento igualmente apócrifo, también
fechado en 1639. Ambos documentos aunque están fechados en
1639 parecen haber sido elaborados en el siglo XX, a partir de do-
cumentos de origen colonial, relativos a alguna medida de tierras
y dotación de agua, mandada hacer por el virrey para solucionar
un litigio entre pueblos del centro de la Nueva España.
Otro trabajo destacable es la reciente investigación de mi au-

toría, en la cual estudié la copia certificada del título de tierras de
cinco pueblos indígenas de la zona sur del estado de Durango."
supuestamente expedido en 1705 por el teniente de gobernador
don Luis Ruiz de Guadiana; dicho título fue utilizado como prue-
ba de la propiedad de las tierras de estos pueblos durante el pro-
ceso de reforma agraria, el cual, como era el procedimiento, fue
sujeto de un peritaje paleográfico realizado por la sección de pa-
leografía de la Comisión Nacional Agraria, el cual dictaminó su
autenticidad, y a partir de ésta se les otorgó a los pueblos de Santa
María de Ocotán y San José Xoconoxtle una resolución presiden-
cial restitutoria de las tierras que años antes habían perdido. No
obstante, el reciente estudio histórico de éste título de tierras per-
mitió concluir que se trata de un documento apócrifo elaborado
en la segunda mitad del siglo XIX, por o por medio del licenciado
Juan Hernández y Marín representante de los pueblos de la sie-
rra tepehuana, seguramente apoyado de alguna documentación
histórica relacionada con las tierras de estos pueblos. Al emitirse
la resolución presidencial se procedió a deslindar los terrenos res-
tituidos con base en las especificaciones contenidas en el título de
tierras, sin embargo fue imposible realizar dicho levantamiento
topográfico debido a las considerables inexactitudes que existen

22 Aunque si bien en el centro de

México se han encontrado una gran

variedad de títulos falsos, por ejemplo

los llamados Códices San Antonio la

Isla o Techialoyan, que se integran

por alrededor de 57 manuscritos

correspondientes a diferentes partes

del valle de Toluca, o los títulos

primordiales de la Villa de Cuernavaca,
San Pablo Chapultepec, Santo

Tomás Ajusco, San Andrés Mixquic y
Ecuandureo, por citar algunos.

23 Véase Chantal Cramaussel,
"El plano apócrifo de las tierras

de Atotonilco (hoy Villa López,
Chihuahua), Revista Relaciones 19,
núm. 75 (verano 1998).

24 Véase Cynthia Teresa Quiñones

Martínez. "Estudio histórico del título
de tierras de los pueblos de la sierra
tepehuona, 1705': Tesis de maestría

en Ciencias y Humanidades con

especialidad e~ Historia (México:
Universidad Juárez del Estado de

Durango, 2011).
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26 Y mientras no se haga un

verdadero estudio de la historia

geográfica y cartográfica de la región

sur deL estado de Durango, eL conflicto

agrario suscitado en esa región, quizá

cumpla otra centena de años.

27 5tephanie Wood, "EL probLema

de la historicidad de Los títulos y Los

códices Techialoyan, en De Tlacuilos y
Escribanos, Xavier Noguez y 5thepanie

Wood (coords.) (México: ELCoLegio de
Michoacán y ELCoLegio Mexiquense,

1998), p. 181.

entre el título de tierras, el plano que lo acompaña y la realidad
geográfica. A pesar de las inexactitudes notorias con la geografía
de la región, y la evidente falsedad del título, éste documento si-
gue siendo el referente para los litigios agrarios que se han susci-
tado entre estos pueblos y las localidades vecinas; conflictos aún
vigentes."
Es importante destacar que tanto los títulos o mercedes de tie-

rras como los títulos primordiales de los pueblos del centro de
México, fueron presentados ante el Departamento Agrario como
prueba de la posesión y propiedad de la tierra de una gran canti-
dad de pueblos durante el proceso de reforma agraria, y aunque
muchos fueron dictaminados como falsos como los casos que an-
tes mencionamos, en la mayoría de los casos fueron valorados
como auténticos a pesar de que en la actualidad a partir de es-
tudios más a fondo, en algunos casos, se trate de documentos
falsos, cuya información al ser tomada como cierta a ocasionado
conflictos agrarios entre diversas localidades del país.
En este sentido consideramos que es indispensable profundi-

zar en los estudios de los títulos de tierras del norte de México
y sus procesos agrarios, así como de otros documentos de la co-
lección de documentos históricos del Archivo General Agrario;
aunque quizá resulte como abrir la caja de pandora, puesto que
durante el periodo de 1915 a 1940 se produjo la aparición de una
gran cantidad de documentos antiguos en materia de tierras, los
cuales merecen ser estudiados a profundidad aun cuando hayan
sido catalogados como auténticos o falsos por la sección de pa-
leografía. De este modo y de acuerdo al método crítico de Marc
Bloch, todas las fuentes históricas deben ser interrogadas, pero
el análisis, la crítica y la interrogación de la fuente histórica no
necesariamente implica que se trate de una prueba tajante de ve-
racidad, sino un diálogo con lo que dice la fuente, su tiempo y su
autor, pues en la historia es deseable la exactitud y debe perse-
guirse, pero no es una función esencial de la misma," y a pesar de
todo la falsedad de los documentos constituirá en sí misma, un
testimonio tan importante que abre un abanico de posibilidades
y perspectivas para la construcción histórica del pasado común.
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INTRODUCCIÓN 1 Estudiante de la Tercera
Generación de la Maestría en Ciencias
y Humanidades de la UJEO,con
especialidad en Historia.El estudio y comprensión de la enseñanza de las materias artísti-

cas como el dibujo y la pintura dentro del contexto local es abono
para un entendimiento cada vez más claro de cómo la ciudad de
Durango y sus habitantes, a pesar de las dificultades geográficas,
políticas, económicas y sociales que le han hecho tener atrasos en
diversas áreas, pudieron acceder a esta enseñanza por medio de
diversos canales educativos en diferentes épocas y con distintas
características durante todo el siglo XIX.
Es relevante abordar el tema de la enseñanza artística debido

a que fue parte esencial en la capacitación de los individuos de
esta sociedad para integrarlos en un ámbito laboral según las di-
rectrices económicas y culturales que la nación adoptó de acuer-
do a las influencias extranjeras en este sentido. Una de las prime-
ras necesidades fue poder proyectar de manera clara las diversas
ilustraciones que los oficios requerían como parte de una produc-
ción industrial cada vez más seriada, así como, la concepción de
una correcta aplicación del dibujo para satisfacer las necesidades
de una pintura académica.
Los estudios respecto a este tema no han sido debidamente

abordados por lo que resulta urgente e importante hacerlo desde
la perspectiva en la enseñanza artística que la población tuvo a
través de los centros de educativos. Cuestiones relacionadas con
el saber quiénes fueron los actores que conformaron la historia de
la pintura en Durango en sus años independientes, así como, el
papel que jugó el estado en este apartado educativo al fomentar
la inclusión de estas materias, fortaleciéndolas y alentándolas por
cuestiones políticas pero que, sin duda, fueron de beneficio para
la ciudad. Además, de los esfuerzos que se hicieron por tener a un
maestro académico de la capital que radicó en la ciudad por al-
gunos años, así como, las políticas dirigidas a darle a los alumnos
más destacados la posibilidad de capacitarse adecuadamente en
la Ciudad de México con patrocinio del Estado. Responder estos
cuestionamientos son necesarios para seguir construyendo la his-
toria de la enseñanza artística de la ciudad de Durango que aun
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sigue de manera velada en el colectivo social. De manera afortu-
nada aun existen documentos primarios dentro de diversos archi-
vos que conforman la base documental de este trabajo y que nos
llevaron a una revisión puntual de ellos con la finalidad de en-
tender este proceso de enseñanza artística en la sociedad duran-
guense. Una las fuentes importantes consultadas fue el Periódico
Oficial, el cual, alberga las más diversas noticias sobre asuntos
oficiales durante todo el siglo XIX, a pesar de esto, es también
fuente rica en información sobre el acontecer de las actividades
culturales y artísticas en la localidad, así como de sus protago-
nistas, quienes se enmarcaron en repetidas ocasiones en las ideas
ilustradas gestadas con anterioridad, así como la productividad
de la revolución industrial y finalmente en la filosofía positivista,
todas ellas, dentro de la educación y las artes.
El Archivo de Notarias del Estado fue otro recurso valioso de-

bido a que entre los documentos que alberga son en gran parte
los inventario s de bienes de las familias más acomodadas per-
tenecientes a la élite local debido a diferentes trámites que rea-
lizaron en donde debía incluir esta valiosísima relación. Fueron
estos documentos los que nos dieron una visión amplia y clara
sobre la visión artística de la sociedad en este siglo por medio de
los cuadros e imágenes que las familias conservaron al interior
de sus residencias dándonos evidencia suficiente para desarrollar
este tema.
y por último, los Archivos del Instituto Juárez y el de Niñas,

fueron piezas fundamentales para dibujar un mapa general so-
bre el desarrollo de las clases de dibujo y pintura dentro de los
mismos, así como, para saber quiénes fueron sus catedráticos y
alumnos, quienes posteriormente serían los encargados de dirigir
esta enseñanza a las generaciones posteriores.
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EL DIBUJO

Para abordar plenamente el tema de la enseñanza del dibujo
y la pintura en la educación duranguense durante el siglo XIX
fue necesario hacer una breve revisión de la valoración y el fin
que estas materias tenian en la sociedad. Décadas atrás, se habían
gestados dos hechos importantes para la educación, el primero
fueron las reformas borbónicas, las cuales orientaron a la educa-
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ción como un servicio público.' Posteriormente, la revolución in-
dustrial, la cual, provocó una serie de cambios en las estructuras
de los gobiernos y de los mismos individuos, a los cuales había
que atender para formar gente necesaria y útil a la productividad
de una sociedad. Y por último la visión positivista de la ciencia y
en distintos aspectos educativos.

La visión de una educación pública aunada a la utilidad de
los individuos también se vinculó a la enseñanza del dibujo,
como el de tipo lineal y geométrico en los planes educativos de la
época en las diferentes regiones del continente americano. Esto,
con el propósito de diseñar objetos, es decir, preconcebirlos y co-
rregirlos antes de construirlos.'
La ciudad de Durango, no quedó exenta de la inclusión del

dibujo enmarcado en estas ideas borbónicas e industriales dentro
de la enseñanza en los establecimientos educativos. Por ejemplo,
en 1842, cuando Marcelino Castañeda pretendió reorganizar el
Colegio Departamental propuso la admisión de alumnos inter-
nos, la exposición al final de cada curso de los alumnos más avan-
zados y reformas útiles para su funcionamiento. Textualmente
mencionó lo siguiente en la publicación de abril de este año:

"El gobierno se ocupa de formar el reglamento interior del colegio

sobre bases que dieran resultado la educación física y científica de

la juventud, y principalmente la moralidad de los niños, a quienes

se cuidara de inculcar los principios de nuestra santa religión, como

únicos capaces de producir en el alma aquellos sentimientos nobles

y elevados que constituyen al buen ciudadano, al hombre virtuoso".'

Es claro, que el tenor del discurso estuvo ligado aún en una
idea conservadora de la educación, sin embargo, no dejó fuera
la idea de la ciencia y probablemente, no excluyó la idea de que
había que formar educandos útiles a las nuevas posibilidades de
desarrollo que había en el mundo y que Durango se sintió parte
debido a los diversos intentos de industrialización de la zona.
Dentro de las materias que este colegio impartió para su ense-

ñanza estuvieron las siguientes: lectura, escritura, ortografía, doc-
trina cristiana, aritmética, deberes morales y sociales, y elementos
de urbanidad, gramática castellana, idioma francés, inglés, geo-
grafía, geometría, dibujo, música vocal e instrumental, reglas de

2 J. Sarrailh, La España Ilustrada
de la segunda mitad del siglo VIII.
México, Fondo de Cultura Económica,

1957, p. 203.

3 M. A. Cruz, La enseñanza del
dibujo cientifico y técnico en México
1821 - 1910. México, UNAM, 2009.

4 Registro Oficial del Gobierno del

Departamento de Durango, domingo

21 de abril de 1842, mes 3, núm.
21. Esta referencia aclara en su

publicación que es una copia del libro

de exámenes del archivo del Colegio
Departamental del abril 15 de 1842.
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5 Registro Oficial del Gobierno del

Oepartamento de Durango, domingo

24 de abril de 1842, mes 3, núm. 21.
6 El Registro Oficial. Periódico del

gobierno del Estado de Durango, 10 de

enero 1847, mes 5, núm. 513.
7 El Registro Oficial. Periódico del

gobierno del Estado de Durango, 21 de

octubre de 1849, mes 2, núm. 782.
8 El Registro Oficial, Periódico

del gobierno del Departamento de
Durango, 13 de octubre de 1842, mes

9. núm. 70.

composición y teneduría de libros." Asignaturas relacionadas con
la enseñanza de las lenguas vivas y aquellas como el dibujo que
fungirían como herramientas útiles en diversas profesiones y ofi-
cios de la época.
Además del Colegio Departamental hubo otros estableci-

mientos privados que tempranamente se dedicaron a la enseñan-
za del dibujo lineal, dibujo en general y pintura, incluso hasta del
género de paisaje, aun no explotado como recurso de formación
de identidad. Ejemplo de aquellas podemos mencionar la escuela
de Esiquio Escamilla de primeras letras y dibujo ubicada en la es-
quina frente a San Agustín" o la de Bernardo Párraga, profesor de
primeras letras, quien tuvo su establecimiento en su casa situada
en calle Victoria número 13 con un horario de 11am a 12pm. El en-
cargado de la materia de Dibujo en esta escuela fue Urbano Gon-
zález" y Josefa Hernández Fernández de Mena, de música vocal.
Urbano González, quien posteriormente se hizo cargo de la mis-
ma materia, pero en el Colegio Civil, estudió Dibujo en el Colegio
Departamental de la ciudad bajo la dirección del inglés George
Eduard Trusson llegando a destacarse en los exámenes públicos
junto con Gerónimo Hernández en el año de 1842.8 Es necesario
aclarar, que aunque se practicaban diversos géneros pictóricos,
no tuvieron éstos, una fuerte penetración en la vida social como
en décadas posteriores, sin embargo, el dibujo y la pintura fueron
siempre recursos dentro de la educación como parte elemental
para el desarrollo de los alumnos debido a las múltiples influen-
cias que los habitantes de esta ciudad tuvieron con el paso de mu-
chos extranjeros y la necesidad de estar a la vanguardia respecto
a la Ciudad de México y el mundo.
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SAN CARLOS Y SU INFLUENCIA
EN LA CIUDAD DE DURANGO

Fue hasta la mitad del siglo XIX en que la concepción de la
enseñanza del dibujo y la pintura cambiaron debido a la influen-
cia que ejerció la reapertura de la Academia de San Carlos bajo el
gobierno de Santa Anna, la cual, orientó estas materias a la pro-
fesionalización académica de los pintores con un fin distinto al
que tomó la impartición del dibujo en las escuelas de la primera
mitad del siglo. La reorganización de la Academia de San Car-
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los se dio a partir de las gestiones de 1844 cuando contrataron a
maestros europeos, encargando esta tarea a José María Montoya,
ministro plenipotenciario de México ante los Estados Pontificio s
por decreto de Santa Anna del 2 de octubre de 1843.9 La reestruc-
turación de la Academia comprendió no solo la actualización de
los planes de estudio, sino también la organización de exposicio-
nes temporales dando paso a la crítica de arte y la formación de
un público, así como las pensiones para estudiantes que lo hicie-
ran en el extranjero. 10 Con la restructuración, la enseñanza en la
pintura y las demás áreas del arte lo hicieron. Sin embargo, solo
abordaremos la pintura que es la que nos interesa en este traba-
jo, por lo que podemos mencionar que se estableció formalmente
con Pelegrín Clavé con un estilo academicista neoclásico que ma-
nejó en la Academia de San Lucas en Roma de donde provenía.
Fue quien implantó las clases de dibujo de paisaje y de pintura
de paisaje, siendo él, quien recomendó más adelante a Eugenio
Landesio profesor de paisaje y perspectiva para que ingresara a
la Academia contratándolo el21 de julio de 1854Y Landesio llegó
a México e impartió la clase de pintura de paisaje, en la cual hizo
sus paisajes clásicos, pero con tintes costumbristas." Uno de sus
discípulos más destacados fue José María Velasco, quien cultivó
el género histórico, con episodios de la historia prehispánica. Así
fue que se adelantaron a la exploración del pasado de México,
el cual, fue sólo hasta después de 1867 en que el partido liberal
obtuvo el triunfo definitivo en que se llegó a un clímax en la ex-
plotación pictórica de este género."
Una de las consecuencias indirectas en la ciudad de Durango

de la reorganización de San Carlos fue la apertura el primero de
febrero de 1844 de una Academia de dibujo, que aunque no se
conocen los nombres de los encargados y de los profesores, ni una
descripción detallada de ésta, ya nos habla de un intento un tanto
formal en la enseñanza de las artes." Fue sin duda, significativo
este hecho, ya que nos muestra como contemporáneamente a la
reapertura de San Carlos, el dibujo estuvo de cierta manera arrai-
gado en la ciudad movido por la idea de ser una herramienta útil
para los diferentes oficios y profesiones, así como de una visión
vanguardista de contar con artistas preparados en la localidad.
Aunque esta última propuesta tal vez sea débil al contrastar la
producción de obras que se tiene de los artistas locales frente a

"'~'" '1"
9 E. Báez Madas, Historia de

la Escuela Nacional de BeLlasArtes
(Antigua Academia de San Carlos)
1781-1910, México, UNAM, 2009,

p.89.
10 Fausto Ramirez, ed., Historia

del arte mexicano, vol. 9, Arte del
Siglo XIX, México, SEP· Salvat, 1986,
p. 1226.
11 E. Baéz Madas, op. cit., p. 131.

12 Ibidem, p. 131.

13 F. Ramirez, op. cit., p. 1229.

14 El Registro Oficial, 15 de enero

1844, núm. 204.
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15 la Enseñanza Republicana,

Periódico del Gobierno, 17 agosto de

1856, t. 1, núm. 60.
16 C. Navarro, Ourango, Una

Historia compartida, México, Instituto
José Luis Mora, 1997, p. 188.

los que estudiaron en la Ciudad de México y fueron adqui idas
por la sociedad local.
En esta época, también los personajes extranjeros trajeron

consigo aquella carga artística romántica que vivier n en sus
países de origen, influenciando a una parte de la soci dad. Para
verificar este dicho, se recurrió a inventarias de la épo a localiza-
dos en los libros de notarias de la ciudad de Duran o, revisan-
do específicamente, las listas de objetos que se enc ntraban en
el interior de las residencias de los personajes más a audalados
como políticos, empresarios y extranjeros, y que tene os registro
"de sus bienes materiales por medio de estos docume tos. Estos
inventarias nos dan cuenta de obras pictóricas que or amenta-
ron las salas, menajes, cocinas, comedores y bibliotecas e estas
familias en este periodo de tiempo. Entre las imágenes ue se
pudieron localizar se encuentran desde pinturas alusivas a ideas
ilustradas, liberales, románticas, paisajes, historicistas y escenas
religiosas, éstas últimas, hay que mencionar que tuvieron una
permanencia durante todo el siglo XIX. Estas imágenes son una
muestra importante que evidencia la temprana permeabilidad
entre los particulares con recursos económicos de ideas ilustradas
pero, a la vez de posturas conservadoras. Sin embargo, hay un
problema, y es que no se han encontrado físicamente alguna de
ellas, sólo las referencias en estos archivos. Esta falta de evidencia
física de la producción artística pudo ser a causa del producto de
las constantes pugnas entre la clase política que se disputaba el
poder durante la primera mitad del siglo y que no permitieron la
estabilidad necesaria para la conservación de las obras, las cuales
en ocasiones eran el principal delator de las posturas políticas y
religiosas de quien las poseía.

LA ENSEÑANZA DEL DIBUJO Y LA PINTURA
EN EL INSTITUTO CIVIL

Fue el 15 de agosto de 1856,15en que José Patricio de la Bar-
cena fundó el Colegio Civil del estado, el cual, estuvo primera-
mente en la biblioteca pública ubicada en la casa de José Fernan-
do Ramírez." La tarea de dirigir este colegio se le encomendó a
José María Regato, teniendo como subdirector a Francisco Gómez
Palacio. Sin embargo, dentro de las primeras décadas de la vida
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impartió una educación con fuertes arraigos religiosos que per-
duraron hasta bien entrado el siglo XX,17pero que no por ello,
se alejaron de la concepción de que el dibujo era importante en
la capacitación de los alumnos para su posterior inserción en el
campo laboral. El instituto fue un eje central en la educación de
los duranguenses siendo piedra angular para muchos profesio-
nistas que ejercieron en la localidad y fuera de ella. Sin duda,
esta apertura se enrnarcó en un contexto nacional que abrazó las
corrientes de pensamiento que rigieron al mundo durante una
parte del siglo XIX como el positivismo de Augusto Comte, y que
influenció a Gabino Barreda dentro del gobierno de Benito Juá-
rez, quien proyecto una Ley Orgánica de Instrucción Publica en
el Distrito Federal, además de haber sido parte de la organización
de la Escuela Nacional Preparatoria." Surge con esto, el inicio de
una educación positivista en México y que posteriormente llega-
ría hasta la época del porfiriato'? Pero, para abordar la dirección
que tuvo el Colegio Civil en el sentido estricto de una propuesta
académica y artística, y qué tipo de educandos estaba formando,
tenemos que revisar parte de la carga curricular a la que fue su-
jeto y las diversas reformas y adecuaciones que desde su periodo
inicial de vida tuvo hasta la restauración de la república en la dé-
cada de los setentas. Esta revisión es para poder entender la con-
formación en una institución de valor y sentido para la sociedad
siendo el referente más importante en la educación y en parte, en
la enseñanza del arte académico duranguense del siglo XIX.
Desde la fundación del instituto, las materias incluidas fueron

gramática castellana, latín, francés, inglés, poesía, dibujo, lógica,
metafísica, ética, física, geografía, geometría, álgebra, matemáti-
cas, economía política, derecho romano, canónico, militar, mer-
cantil y penal y derecho político y administrativo y legislación
fiscal, y para preparatoria y secundaria era obligatorio el estudio
de la religión" Como es de notarse, la asignatura de dibujo estu-
vo incluida en este primer momento, pero con la intención de que
los alumnos la pudieran utilizar para su desarrollo profesional,
más no como una materia propiamente formadora de artistas.
Dentro de la década de los sesentas, durante el Imperio se evi-

denció fuertemente la falta de recursos económicos, de profesores
y el despido constante de ellos por causas ajenas a sus capaci-
dades docentes y de conocimiento pidiendo reformas urgentes."

17 lo C. Quiñones Hernández, "La

so~dad de estudiantes del Instituto
Juárez," en revista Transid6n, Número
34, Méx¡~, UJED, 2006, p. 16.

18 A. A'r~OLa VaLenzuela, "EL
colegio de e cación secundaria y los
institutos deL e tado, antecedentes

de La Universidad Juárez, vistos a la

Luz de Los documentos oficiales", en

revista Transidón, Número 34, México,

UJED, 2006, p, 124,

19 A. ArreoLa VaLenzueLa, op. cit.,

p. 125.
20 L, C. Quiñones Hernández, op.

cit. p. 17,

21 ELtelégrafo. Periódico Oficial

deL Departamento de Durango, 18 de

febrero de 1866, t. II, núm. 18,
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22 El telégrafo, Periódico Oficial

del Departamento de Durango, 18 de

febrero de 1866, t. II, núm. 18.
23 El telégrafo, Periódico Oficial

del Departamento de Durango, 4

marzo de 1866, t. II, núm. 22.
24 L. C. Quiñones Hernández, op.

cit., p. 29.

Aun con la limitante en los recursos, existían apoyos para la gen-
te menos favorecida económicamente con las llamadas becas de
gracia y las municipales, las cuales, de manera textual se publicó,
tenían la idea de hacer cundir la ilustración hasta la última choza
del Imperio." En 1866, siendo Prefecto político de Durango Felipe
P. Gavilán y secretario Ladislao López Negrete, se publicó el re-
glamento de instrucción pública, dado el 25 de diciembre de 1865
por el Emperador Maximiliano y por Francisco Artigas, Ministro
de Instrucción Pública y Cultos mencionando respecto a la ense-
ñanza y objeto de la materia de dibujo lo siguiente:

Objeto. Representar por líneas rectas y curvas objetos de la naturaleza con
la mayor propiedad posible, o de hacer planos de edificios y paisajes. Este
ramo, que aunque obligatorio en los años de Liceo, es solo de ornato para los
que siguen una carrera literaria, en el Colegio de Artes debe considerarse
como uno de los principales y procurar que los jóvenes alcancen la mayor
perfección de él.

Para el Liceo menciona lo siguiente:

En las tres últimas clases se dejara campo libre a la inclinación y el talento de
los alumnos, para dedicarse al dibujo natural (representando flores, follaje, fi-
guras humanas y de animales), o al lineal (haciendo columnas, edificios, etc,J.'13

Posteriormente, con las reformas de 1869 tanto al plan de es-
tudios como a la organización, llevadas a cabo por el gobernador
Juan Hernández y Marín se integraron el dibujo natural y de pai-
saje, Cabe mencionar que estas materias no fueron obligatorias,
eran optativas y cualquier gente externa al instituto se pudo ins-
cribir. Desde su inicio, la cátedra de dibujo se le asignó a Santiago
LeaF4 y después a Urbano González, quien la impartió hasta la
llegada de Atanasio Vargas a la ciudad. Dentro de estas reformas
podemos mencionar lo siguiente de manera textual:

Art. 1 la instrucción será de tres clases: instrucción general,
preparatoria y profesional.
Art 2. La instrucción general es la que reciben los alumnos en

las cátedras que elijan, cuando no se propongan seguir de ningu-
na de las carreras profesionales que se abren en el presente plan.
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Art 4. La instrucción preparatoria es de seis años para alum-
nos que quieran seguir carrera de abogado, escribano o farma-
céutico y siete años para agrimensor y ensayadores de metales en
la forma siguiente, resaltando solamente lo referente a las mate-
rias artísticas, específicamente la de dibujo y música:

Jara la gen-
las becas de
se publicó,
[timachoza
angoFelipe
iblicó el re-
.brede 1865
:15, Ministro
:0 a la ense-

25 La Restauración liberal.

Periódico Oficial del Estado de

Durango. 23 diciembre 1869, t. III,

núm 100.

26 La Restauración Constitucional.

Periódico Oficial del Estado de

Durango, 30 enero 1876, t. IV, núm 4.

En primer año se impartían dibujo natural y música, en segundo año, dibujo
natural y música, en tercero, dibujo lineal, en cuarto, dibujo lineal, en quin-
to, dibujo de paisaje y en sexto, dibujo de paisaje.

Para agrimensores y ensayistas de la siguiente manera:

wturaleza con
paisajes.Este
Jmatopara los
'e considerarse
ncenla mayor

Los cuatro primeros idénticos. Quinto, dibujo de paisaje, sexto, dibujo de
paisaje y séptimo, nada de dibujo.25

Cabe destacar que aún no había pintura como materia dentro
del instituto. Ya que esta se asignaría posteriormente. Pero dentro
de la enseñanza del dibujo, se aprecia una expansión significativa
a varias áreas y años de la enseñanza. Es destacable la inclusión
del dibujo natural y de paisaje. El reglamento del instituto siguió
en constante organización y adecuación de acuerdo a los tiempos
que se vivían. Por ejemplo, para 1876 se estableció una serie de
normas como la que dictó que nadie podía coartar la libertad de
los profesores para enseñar toda clase de doctrinas, además de
que no se pedían ni materiales ni cuotas para primaria para que
los alumnos pudieran estudiar dentro del establecimiento." Para
este año la ciudad de Durango contó con escuelas especiales, de
primeras letras y los institutos para niñas y niños, los cuales se
cursaban de manera parcial o general. Las materias para 1876 cur-
sadas en el instituto de varones fueron las siguientes:
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mografía, 8 historia del país y elementos de cronología, 9 lógica, metafísica
e historia de lafilosofía, 10 Aritmética razonada, algebra, geometría y trigo-
nometría rectiltnea, 11 física, 12 química, 13, moral universal, 14 teneduría
de libros, 15 dibujo natural copiado de la estampa, 16 dibujo de paisaje y
colorido y 17 historia natural y zoología .
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27 La Restauración Constitucional,

Periódico Oficial del Estado de

Durango, 30 enero de 1876, t. IV,

núm 4.

y para el Instituto de Niñas es destacable mencionar que, pri-
mero se le asignó las materias de pintura y del idioma italiano,
acompañadas de las siguientes materias:

1 gramática española, 2 francés, 3 inglés, 4 italiano, 5 elementos de lógica y
aritmética razonada, 6 elementos de algebra geometría y teneduría de libros.
7 geografía, física y política de México, elementos de cosmografía, 8 historia,
de México especialmente, elementos de cronología, 9 moral. Higiene y eco-
nomía domestica, 10 elementos generales de física y química, 11 principios
de retórica y poética, 12 dibujo natural colorido de la estampa, 13 dibujo
natural de paisaje y colorido, 14 pintura, 15 solfeo y vocalización, 16 piano
y canto, 17 tejidos, 18 bordados, 19 flores artificiales y 20 nociones de horti-
cultura y jardinería.

Otro aspecto importante que hay que resaltar es el pago por
la enseñanza de estas materias artísticas. Dentro del presupuesto
de egresos para 1876 se destacan las diferencias entre el pago de
la misma materia en el Instituto [uárez, por ejemplo, la materia
de dibujo natural copiado de la estampa se pagaba a 25 pesos
y dibujo de paisaje y colorido igualmente a 25 pesos. Contrario
a lo que se pagaba en el establecimiento para niñas, en donde,
la materia de dibujo natural copiado se pagaba a 20 pesos, la de
dibujo de paisaje y colorido a 20 pesos y la de pintura en 30 pesos.
Es una comparación que deja ver la inferioridad que el estado tie-
ne hacia el Instituto de Niñas en el pago de las mismas materias
artísticas." no dejando pasar el hecho de que la pintura se pagó
muy bien respecto a las otras asignaturas y que sólo el Instituto
de Niñas tuvo durante un tiempo.
La enseñanza de materias artísticas, en este caso las de dibujo

y pintura, estuvieron en concordancia durante esta segunda mi-
tad del siglo XIX a la reapertura la Academia de San Carlos. Se
comenzó en Durango a establecer dentro de las cargas curricula-
res tanto de escuelas públicas como privadas asignaturas como
dibujo y pintura. Sin embargo, no fue hasta la llegada de Atanasio
Vargas en 1874 al Instituto [uárez, que la enseñanza artística tomó
un lugar preferente y cualitativo como parte de una instrucción
académica liberal, tratando de acentuar el historicismo en la lo-
calidad por medio de este artista educado en la Academia de San
Carlos.
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EL DIBUJO Y LA PINTURA DURANTE LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XIX. INSTITUTO JUÁREZ

Durante los primeros años del instituto la materia de dibujo
fue impartida por Santiago Leal y Urbano González hasta la déca-
da de los setentas, pero sin la intención de crear artistas académi-
cos en ningún sentido. Cabe mencionar que aún no se conoce una
sola imagen de la autoría de ambos personajes. A partir de estos
años las materias de dibujo y pintura, con estatus extracurricular,
llegaron a tener una relevancia y diferenciación dentro de la ense-
ñanza de las bellas artes contra una visión simple de instrucción
tecnológica y utilitaria impartida en la escuela de artes y oficios
fundada 1873 por parte del gobierno de Juan Hernández y Ma-
rín con el propósito de capacitar a los jóvenes trabajadores" Fue
para el año de 1876 en que se tuvo el compromiso por parte del
gobierno del estado de traer a alguien experimentado y diestro
en el arte para que motivara la producción artística de los jóve-
nes de la ciudad dentro de la materias de dibujo y pintura de
ambos institutos y de la escuela de artes y oficios que estuvieron
vacantes durante un buen tiempo por falta de profesor," y así fue
que llegó Atanasio Vargas desde la Ciudad de México, un hombre
de la Academia de San Carlos.v quien representó el apoyo dado
para mejorar y ampliar las cátedras por parte del gobierno de Ma-
rín." Por medio de la sección de Justicia, Fomento e Instrucción
Pública para 1878 fue que se le dio definitivamente las cátedras
por parte del estado con un sueldo de cien pesos." Obviamente
muchísimo mayor que el sueldo normal de un profesor de dibujo
y pintura que era entre 25 y 30 pesos. Este gobernador fue quien
impulsó en 1870 la creación de un Instituto de Niñas, del cual,
también Atanasio Vargas fue catedrático de estas materias. Fue-
ron estas dos instituciones un fuerte impulso de las ideas liberales
que envolvieron el ambiente político y social de la ciudad y de la
nación. El arribo de Vargas fue significativo para la historia del
arte duranguense de este siglo debido a que no se tiene noticias
de la llegada y estancia de algún otro pintor de esta categoría y
que haya asumido el compromiso de dar cátedras a los jóvenes de
Durango. Esto, no quiere decir que no existió obra de otros pinto-
res de la Academia de San Carlos que se hayan hecho para las fa-
milias duranguenses con recursos, ejemplo de esto, son los casos

28 C. Navarro, op. cit., p. 230.

29 La Enseñanza Civil, Periódico

deL Consejo de Instrucción PúbLica

deL Estado, 15 de febrero de 1876, t.

1, núm 5.

30 La Enseñanza Civil, Periódico
deL Consejo de Instrucción PúbLica

deL Estado, 1 de marzo de 1876, t.
I. núm 5.

31 C. Navarro, op. cit., p. 230.

32 Actas deL Instituto Juárez,

1878.
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33 E. Báez Macías, op. cit., p. 105.

34 E. Báez Macías, Guía de archivos

de LaAntigua Academia de San Conos.

1781·1910, t. 1,1993, Gaveta 48,

expediente núm. 7052, p. 191.

35 Ibidem, Gaveta 52, expediente

núm. 7189, p. 216.

36 Ibidem, Gaveta 51, expediente

núm. 7180, p. 210.
37 Ibidem, Gaveta 52, expediente

núm. 7195, p. 218.
38 G. Curiel, Pintura y vida

cotidiana en México 1650-1950,

México, UNAM,2002, p. 207.
39 La Enseñanza Civil, Periódico

del Consejo de Instrucción Pública

del Estado, 1 de marzo de 1876, t.

L núm 5.

de Juan Cordero, Ángela Icaza, José Escudero y Espronceda entre
otros que conocemos obra en la localidad, La diferencia entre Var-
gas y éstos, fue que tuvo una estancia productiva en la ciudad de
unos cuatro años, y que pudo dar les a sus alumnos las técnicas
y herramientas para que se desarrollaran profesionalmente en la
ciudad y fuera de ella, Sin embargo, no se siguió a cabalidad el
ejemplo de la Academia de San Carlos, la cual, incentivó la pro-
fesionalización de los artistas con un sistema de becas diseñado
con la idea de que los mejores alumnos pudieran salir al extran-
jero en donde las ideas artísticas tenían su auge para que a su
retorno aplicaran estos conocimientos en su sociedad de origen.
Tal vez, en Durango, Vargas fue el intento de emular lo que San
Carlos hizo, sin embargo, el apoyo para becar gente no se pudo
dar ampliamente en el ramo de la pintura, y sólo, quién tuvo el
recurso pudo salir de la ciudad de Durango para prepararse de
una manera profesional en el aspecto artístico.
Atanasio Vargas fue alumno de la Academia de San Carlos

entre 1866 y 1874 Y fue de los que pudo obtener apoyo para es-
tudiar fuera del país. Se le concedió una pensión en 1866,33 Fue
merecedor de premios y reconocimientos con los cuales los
alumnos eran motivados. Entre los que fue acreedor estuvieron
los siguientes: en 1869 ganó el premio del segundo lugar de fin
de cursos en al ramo del claroscuro junto a N. Rendón." Vargas
ganó en los premios del año de 1873 en composición." Otro de
los reconocimientos relevantes fue el de una medalla de plata que
ganó en la XVI exposición (1873 -1874) por el cuadro, Prisionero
Insurgente, la cual, fue comprada el 6 de febrero de 1874 por la
escuela para el sorteo correspondiente en 150 pesos." Para este
año, en marzo, Atanasio Vargas renunció a su pensión" y al año
siguiente, en 1875 expuso el cuadro "una entrevista amorosa" en
la Academia de San Carlos."
A principios del año de 1876 es seguro que Vargas ya tenía

planeada su llegada a la ciudad de Durango, ya que para enero
de este año, en el Instituto Juárez no había profesor que diera la
cátedra de dibujo. Fue hasta marzo en que se restablecieron las
clases de dibujo y pintura, como se menciona textualmente en el
Periódico Oficial: "las e/ases de pintura quedan ya establecidas para
los niños y niñas bajo la dirección del hábil profesor Sr, Vargas que acaba
de llegar de México.39 Vargas en el ámbito pictórico traía impreso
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el sello historicista, el cual fue aprovechado por el gobierno de
la época para tratar de motivar el nacionalismo dentro de la res-
tauración de la República por medio de las imágenes y que fue
aprovechado para hacerlo en el estado. Durante esta estancia en
Durango, le pidió a su hermano José Vargas por medio de una
carta fechada en junio de 1877 la presentara en la Academia de
San Carlos con el motivo de que le dejaran recoger su cuadro lla-
mado "el primer beso"40 ya que le fue imposible ir personalmente
por sus compromisos adquiridos en la ciudad y su intención de
trabajar posteriormente en la región lagunera.
Atanasio Vargas dio clases en el Instituto Juárez regularmente

de acuerdo a sus firmas de asistencias en los libros, pero es has-
ta el 2 de febrero de 1878 que se le asigna de manera formal las
clases de Dibujo y Pintura de ambos Institutos del Estado, el de
Niñas y el Juárez. En el documento se le dan las gracias a Mariano
Silva, por sus servicios, que tal vez, fueron sólo de unos meses
en lo que estuvo vacante la cátedra. Este joven, fue alumno del
instituto, hijo de quien fuera gobernador interino de Durango,
Benigno Silva. Posteriormente fue discípulo de Vargas dentro del
Instituto. El documento que avala su asignación está firmado por
el secretario Juan Nájera de la sección de Justicia, Fomento e Ins-
trucción pública.41

Sin duda, con esta dinámica con la que contó el Instituto [uá-
rez de traer un maestro académico fue un gran acierto en cuanto
a la enseñanza de las artes en la localidad. Aunque el talento de
los artistas es nato, uno de los propósitos de las academias de
arte es, direccionar el talento aplicando normas, reglas y técnicas
apropiadas para lograr mejores resultados. Empíricamente, no se
llega a resultados extraordinarios. La institucionalización de esta
enseñanza es la base para la creación de nuevos talentos fuertes.
El resultado de estas cátedras en la sociedad duranguense no

fue menor, ya que a ellas se inscribió un número cuantioso de per-
sonas que posteriormente trabajaron de manera activa en la ciu-
dad. Entre los alumnos que tomaron clase con Vargas para 1877
y que se destacaron posteriormente fueron Santiago Leal, Andrés
Ríos, Pablo Vela, Carlos Castañeda, Gerónimo Ramos, Miguel
Gómez y Mariano Silva.v Este último, partió después hacia la
ciudad de México para ingresar a la Academia de San Carlos, pro-
bablemente con una amplia recomendación de Atanasio Vargas.

40 E. Báez Macías, Ibidem, Gaveta

55, expediente 7336, p. 247.

41 Archivo Instituto Juárez, Acta

de asignación de cátedras, 1878.

42 Archivo Instituto Juárez, 1877.
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En 1877 tanto Urbano González
como Vargas dieron clases de dibujo;
el primero impartió copia de la estam-
pa y el segundo, las clases de copia
del yeso, dibujo y píntura.v Urbano,
más tarde, en 1880 asumió el cargo
de secretario del Instituto Iuarez."
sin embargo, no dejo la profesión de
maestro de dibujo y pintura, por lo
que impartió clases en su casa ubica-
da frente al costado de San francisco
para 1889 por las mañanas." Las cla-
ses de dibujo y pintura dentro del Ins-
tituto debieron de haber durado unos
cuatro años a cargo de Vargas, posi-
blemente no debió de haber llegado
a la década de los ochentas, debido a
que ya no hay registros de él en los ar-
chivos. Ya que para mediados de esta
década, el encargado de la materia de
dibujo fue Santiago Leal, posiblemen-
te sea el mismo que inicio en el insti-
tuto con esta materia, si es correcta la
relación, para estas fechas tuvo alre-

dedor de cincuenta años de edad. Si este dato no es correcto, Leal
fue otro joven que estudió en el instituto y que para el año de 1887
tenía 32 años de edad." Posteriormente Miguel Gómez, otro anti-
guo alumno del instituto, fue quien tomó las riendas de esta clase
tanto para el Instituto Juárez y el de Niñas para finales del siglo.

43 Archivo Instituto Juárez, 3 de

abril de 1877.

44 Archivo Instituto Juárez, 1880.
45 Periódico Oficial del Gobierno

del estado de Durango, 10 de Junio de
1889, t. XIII.

46 Archivo Instituto Juárez, lista
de inscripciones, 1878.

47 A. Velázquez, La colección de

pintura del Banco Nacional de México.

Catalogo del siglo XIX, Fomento

Cultural Banamex, 2004, p. 31.

VARGAS y EL HISTORICISMO

El historicismo se vio reflejado según quien ostentaba el po-
der. Primero, con la re apertura de la Academia de San Carlos bajo
los auspicios conservadores se retrataron las ideas propias de este
grupo, como los temas de asuntos tomados del Antiguo y ue-
va Testamento y de la vida de los santos, así como la exaltación
de sus propios héroes." Por otro lado, el género histórico, que se
pintó desde inicios del siglo XIX, fue hasta después de 1867, en
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48 F. Ramírez, op. cit., 1986, p.

1229.
49 A. Velázquez, op. cit., p. 32.

50 La Restauración Constitucional,

Periódico Oficial, 1 de abril 1876.

51 C. Navarro, op. cit., p. 204.
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que el partido liberal llevó a un clímax este género." Es por ello
que, después del segundo Imperio con la República Restaurada
germinaron los temas históricos como parte del triunfo liberal,
reforzando temas con asuntos de carácter laico y de la historia pa-
tria para sustituir la iconografía del pensamiento conservador,"
Entre la obra que Atanasio Vargas ejecutó principalmente fue de
un estilo costumbrista e historicista, desde sus años de estudio,
sin embargo, esto no significa que no haya obra de otros estilos,
lo que pasa es que no las conocemos aún. Vargas marcó fuerte-
mente los rasgos historicistas, los cuales, hicieron una exaltación
de los hechos nacionales que dieron lugar a la glorificación de los
héroes nacionales. Además de que fue un digno representante de
este género en la ciudad de México y en la de Durango. A parte
de este tipo de obras, en la ciudad de Durango Atanasio Vargas
realizó otras para particulares. Es factible pensar que la sociedad
duranguense no desaprovechó la estancia de este personaje en la
ciudad para poder retratarse al óleo o simplemente ornamentar
sus residencias con otro tipo de cuadros. Por ejemplo, el retrato
que le hizo a Joaquín Solá en 1876,50y que inclusive se publicó
en el Periódico Oficial como parte de las novedades importantes.
Solá fue un español que adquirió una parte del convento de San
Agustín en 1864, junto con Juan Hernández y Marín, quién ad-
quirió otra tercera parte del inmueble como parte de la nacionali-
zación de los conventos." Esta relación tan cercana del señor Solá
y el gobernador Marín nos deja evidencia de que los allegados a
este político no desaprovecharon la oportunidad y que probable-
mente, no fueron pocos los que debieron de haber recurrido a este
artista de la Academia.
Otro de los cuadros que realizó Vargas para la ciudad fue el

de Benito Juárez que actualmente está en la sala de rectoría de
la Universidad Juárez del Estado de Durango hecho en 1892.
Obviamente esta fecha es lejana a la estadía de este pintor en la
ciudad por lo que pudo ser adquirido o donado para el Instituto
por medio de algunos contactos que hayan estado muy cercanos
a Vargas. Además, este cuadro está envuelto por una serie de da-
tos interesantes, el primero, es que la firma está compuesta de
la siguiente manera: "J. y A. Vargas," por lo que es factible que
haya colaborado en su realización su hermano José Vargas, y esto
puede explicar la composición de esta firma. El otro dato tiene
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52 Comité de Festejos del IV
centenario de la fundación de la

ciudad de Durango, Durango: cuotra
siglos de una ciudad, Gobierno del
estado de Durango, 1963, p. 166.

53 Acta de Calificaciones, 18 de

junio de 1877.
54 La Restauración Constitucional,

30 de enero de 1876, t. IV, núm. 3.

que ver con la familia Montoya. Este
cuadro según Rugo, nieto de Benigno
menciona que Francisco Montoya le
contó que él restauró el cuadro que
pintó Atanasio Vargas. Menciona que
Jesús Montoya le había conseguido a
Benigno clases particulares con Ata-
nasio Vargas en Lerdo, Durango, pero
que no congeniaron debidamente.
Rugo dice que Francisco dijo textual-
mente a manera de ironía, lo que es la
vida, que lo llevó al cuadro de Vargas. Ru-
tilio Martínez fue quien aseguró que
a Benigno Montoya lo enviaron a la
ciudad de Lerdo para recibir lecciones
con Atanasio Vargas, pero que éste
nunca vio con buenos ojos a Benigno,
por lo que regresó a Mapimí donde
estaba trabajando con su padre.P Esto
nos indica dos cosas: primero, que
Vargas estuvo un tiempo en la Lagu-
na trabajando, y segunda, que Benig-
no Montoya de alguna manera tuvo

una relación profesional con Atanasio Vargas. Coincidentemente,
un alumno llamado Benigno Montoya cursó la materia de dibujo
en el Instituto [uárez a cargo de Urbano González en el año de
1877.53 Con lo que podemos aventurarnos a pensar que se trata
de la misma persona y hay que recordar que para este año Ata-
nasio Vargas ya se encontraba impartiendo clases en el Instituto.
Dentro de las imágenes de Juárez hay un dato interesante que no
debemos dejar de registrar, y es que, cuando se cambió el nombre
de Instituto Civil por el de Instituto [uárez, se mandó colocar un
retrato de Benito [uárez en el aula mayor, además de que su nom-
bre se inscribiría con letras de oro." Retrato que actualmente no
se tiene conocimiento de él.
Después de Atanasio Vargas, las clases volvieron a su situa-

ción anterior, fue este periodo de cuatro años aproximadamente
en que hubo destellos de calidad artística académica. Vargas se
fue a la región de la Laguna, no sabemos en qué año exactamente,
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pero debió ser a principios de los ochentas, ya que a esta fecha
no hay registros de él en el instituto [uárez, pero si existe la in-
formación de que para 1882 estuvo de vuelta en la ciudad debido
al viaje que emprendió hacia la Laguna.P Con lo que suponemos
que su estadía en la capital del estado fue aproximadamente de
unos cuatro años y unos dos en la Laguna, para después viajar al
interior del país.
Entonces, después de Vargas, la enseñanza del dibujo y la pin-

tura de ambos Institutos tomaron direcciones distintas. En el de
Niñas, se acentuó de manera importante la pintura y las clases
enfocadas a la ornamentación del hogar como bordados, tejidos,
flores, entre otras, minimizando la función de la pintura al sólo
hecho decorativo, el cual, también nos refleja la situación social
que vivió la población para finales del siglo bajo los gobiernos de
los generales Porfirio Díaz y Juan Manuel Flores, que fue de una
estabilidad política a manera del régimen, pero que dio cabida a
una constante labor educativa hacia la mujer como la administra-
dora y decoradora del hogar. En cambio, en el Instituto Juárez, la
situación fue distinta, la clase de pintura se suprimió y permane-
ció sola la enseñanza del dibujo hasta finalizado el siglo, pero con
un detrimento en todos los aspectos durante todo el porfiriato.
Ambas materias, dibujo y pintura durante la estadía de Var-

gas fue la más fructífera en el ámbito artístico, debido a que en
eso años muchos alumnos obtuvieron las tablas necesarias para
defenderse en el oficio como Gerónimo Ramos y Mariano Silva, el
primero ejerció en la localidad y el segundo salió a la capital del
país. Silva para 1878 tenía 19 años de edad, ~ para este entonces
Vargas ya estaba dando clases en el Instituto. Silva se fue a estu-
diar a la Academia de San Carlos, siendo posteriormente profesor
de dibujo de 1890 a 1900, además de que dio clases en la Escuela
Preparatoria y en el Colegio Militar, y por qué no decirlo, fue de
los pocos pintores que tuvo una gran expectativa entre la socie-
dad duranguense debido tal vez, a su esta tus social, pero sobre
todo a la calidad con la que ejecutó sus obras, muchas de ellas en
la Ciudad de México. Falleció en la Ciudad de México en 1928.57

Pero que sin duda, ambos pintores adquirieron los conocimientos
necesarios para desarrollarse plenamente y que esto no hubiera
sido posible sin la motivación que Vargas representó para estos
artistas a temprana edad.

55 Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Ourango, 29 de junio de

1882, t. IV, núm. 51.
56 Archivo Instituto Juárez, lista

de inscripciones, 1878.

57 M. E. Ciancas, "La pintura

mexicana del siglo XIX", (Tesis para

obtener el titulo de maestría en

Historia de las Artes Plásticas, 1959),

p. 162.
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CONCLUSIÓN

El desarrollo en la enseñanza del dibujo y la pintura en los
jóvenes de la ciudad de Durango a través de las instituciones edu-
cativas del estado fueron alentadores dentro de la primera mitad
del siglo XIX, con la iniciación de un dibujo utilitario para las di-
ferentes profesiones y oficios de la época, así como, base única
para el desarrollo de la pintura en los años posteriores. Estas pos-
turas coincidieron tanto a nivel nacional como internacional para
su desarrollo dentro de la localidad, aunadas a los esfuerzos que
por medio de establecimientos particulares de mexicanos y ex-
tranjeros hicieron para incluir en la enseñanza estas asignaturas.
En el caso de la pintura, el estado, en un principio, no pre-

tendió la formación académica de artistas en un sentido amplio,
ya que, no era el tiempo propicio debido a los grandes conflictos
políticos y económicos que imperaron en esos años, los cuales
no dieron cabida al florecimiento de casi ninguna manifestación
artística. Fue hasta las últimas tres décadas del siglo XIX en que
se impulsó la idea de formar artistas con bases académicas en el
Instituto [uárez, debido a la influencia que la Academia de San
Carlos ejerció en la localidad por medio de la llegada de Atanasio
Vargas en 1876, avalada por el gobernador Juan Hernández y Ma-
rín. Siendo Vargas para el instituto un viento favorable en el pen-
samiento liberal de la época y su historicismo reflejado en la exal-
tación de las imágenes de sus héroes. La estadía de Vargas rindió
frutos ente los jóvenes estudiantes, propició un buen desempeño
de la producción pictórica de algunos artistas que abordaremos
en otra ocasión, además de que fue un evento extraordinario que
no volvió a suceder en el estado durante todo el siglo, ni siquiera,
dentro del Instituto de Niñas, el cual, incluyó una fuerte carga
de materias artísticas debido al contexto en el que se enmarcó
esta escuela, ya que respecto a las materias de dibujo y pintura la
idea fue encaminar a las alumnas hacia una responsabilidad en la
ornamentación y cuidado del hogar.
Sin duda, el dibujo y la pintura tuvieron gran aceptación den-

tro la población en general en establecimientos tanto privados
como públicos, fueron asignaturas que se instauraron como par-
te de una estrategia para lograr que la ciudad pudiera abordar
el tren de la modernidad en este aspecto educativo durante los
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primeros cincuenta años del siglo XIX. Posteriormente, otros im-
pulsos a estas asignaturas fueron durante la segunda mitad del
siglo con la apertura del Colegio Civil y la reestructuración eco-
nómica y educativa que emprendió Juan Hernández y Marín en
dicho instituto, denominado [uárez, el cual, logró romper por al-
gún corto tiempo esquemas, inercias y aislamientos en los que se
envuelve la sociedad duranguense en periodos cíclicos de tiempo
debido a su ubicación geográfica, factor que esta sociedad no ha
sabido vencer del todo para su aprovechamiento dentro de todos
los aspectos sociales, entre ellos, el de las bellas artes, las cuales, '
no han germinado cualitativamente de una manera general entre
la población duranguense.
Sin embargo, para resolver el problema de la falta de constan-

cia en la enseñanza de las artes que puedan ofrecer frutos más
contundentes es necesario volver a implementar lo experimenta-
do en la década de los setentas del siglo XIX con la llegada de Var-
gas y la instauración de un sistema de becas que permitan salir a
los artistas locales para que oxigenen sus inquietudes y regresen
de manera obligatoria a compartir su experiencia para formar
nuevos talentos, permitiendo así un sistema académico cíclico de
enseñanza., el cual fortalecería a la sociedad y su producción ar-
tística que hoy trabaja únicamente como educador y formador de
talentos que otras regiones aprovechan sin costo alguno.
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ORGANIZACIÓN
Y SIGNIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD MUSICAL EN
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EN EL CONTEXTO DEL
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DEL CULTO DIVINO
(1635-1680)
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El hombre de occidente, en el concierto del Mediterráneo, no debe escuchar
sólo las voces que le son familiares, están las otras voces, las extrañas y el
tecladoexige dos manos.
Fernand Braudel

lA Alumno de la III generación de

la Maestña en Ciencias y Humanidades

de la Universidad Juárez del Estado,
con especialidad en Historia.

lB En adelante AHAO.

GO
La música es vehículo de expresiones individuales y al mismo
tiempo es punto de reunión social; de esa forma, la actividad mu-
sical vive por medio del sonido y del silencio, es un lenguaje al
cual corresponden significados provenientes de un entorno tem-
poral, espacial, social y cultural que siempre está cambiando.
Asumiendo este particular aspecto social del lenguaje musi-

cal, para este trabajo he considerado la catedral de Durango corno
un espacio humano, en el cual las funciones y las expresiones de
la actividad musical se han transformado y siguen transformán-
dose, corno señalaba Braudel, en un contexto más amplio, engen-
drando cambios en una encrucijada de causalidades, accidentes,
éxitos y fracasos repetidos. Además, si la música puede ser con-
siderada un tipo de lenguaje social, para comprender su signifi-
cado, podrá ser trasladada al modelo de "práctica cultural", que
según Roger Chartier, procede y se puede entender corno el efec-
to del ejercicio de un poder. Este esquema será útil en el proceso
de interpretación del discurso de las fuentes, con el fin de contex-
tualizarlas en las prácticas a través de las cuales esas formas se
comunican. De este modo, la información contenida en las actas
capitulares, los libros de fábrica y los expedientes sacerdotales del
Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Durango'" no solamen-
te han permitido explicar la organización de los músicos de la
Catedral de Durango a lo largo del siglo XVII, sino que también
han abierto una brecha para comprender el significado de la ac-
tividad sonora en un ámbito urbano en el cual la catedral estaba
insertada.
Para hablar de un sistema organizado de la música se ha con-

siderado corno eje la institución del cabildo, y se han involucrado
las figuras principales al interior de la catedral que participaron
activamente, o que tuvieron alguna incidencia en la práctica mu-
sical, a partir del proyecto socio-religioso del lucimiento y aumento
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4 Colaboran la Universidad

Nacional Autónoma de México, la

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, la Universidad Autónoma

Benito Juárez de Oaxaca, el Colegio

de Jalisco, la Universidad Autónoma

de Chiapas, la Escuela Superior de

Artes de Yucatán, la Northwestern

University de Chicago, la Universidad

de Jaén, entre otras.

del culto divino. También se aportó una discusión sobre los dos
contextos sonoros relevados en el espacio interno y aquello próxi-
mo a la catedral neovizcaína, así como la importancia y significa-
ción de la campana catedralicia. Se concluyó definiendo que la
actividad musical de la catedral de Durango hasta 1680 no logró
consolidarse en ese proyecto de lucimiento y aumento por una
serie de factores que dependieron de razones internas y externas.
Empero, el discurso de las fuentes catedralicias revela la inten-
ción constante de la institución de que la música fuera un pro-
yecto permanente, con el objetivo de acompañar el proceso de
evangelización y la creación de una nueva sociedad.

LA ACTIVIDAD MUSICAL EN LAS CATEDRALES

George Duby, tratando el contexto histórico-artístico de las
catedrales medievales en Francia, remarca la importancia de las
acciones artísticas que se incluían en esos recintos sagrados y que
estaban dirigidas al culto divino por su sentido de unidad, de
contentación, de eliminación de cualquier protagonismo indivi-
dual. Un ejemplo es dado por la práctica musical del canto gre-
goriano y de las primeras polifonías, que coincidieron, en épocas
antiguas con el mismo acto litúrgico, representándose contempo-
ráneamente en una expresión artística e identidad cristiana cató-
lica.? Obviamente el proceso histórico de la práctica musical de
cada catedral fue diferente, sobre todo en el caso de las catedrales
de la ueva España que resultan particularmente interesantes
por el intento de insertar ese proyecto europeo de una actividad
musical de impostación medieval, ahora dirigida al evangeliza-
ción en un entorno social único, complejo, todavía desconocido."
En tiempos recientes el estudio de una historia social de la

actividad musical catedralicia de la época virreinal ha suscitado
mucho interés entre los investigadores, acentuado por el descu-
brimiento y revaloración de muchos expedientes.
En el marco de otras investigaciones de épocas recientes, son

considerables las aportaciones del Seminario Nacional de Músi-
ca en la Nueva España y el México Independiente, iniciativa que
depende del aporte y colaboración entre diferentes instituciones
universitarias nacionales e internacionales' dedicadas a las inves-
tigaciones históricas, estéticas, musicológicas, etnomusicológicas
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sobre el tema de la música virreinal, contemplando no solamente
el aspecto musicológico o de la praxis instrumental, sino también
los procesos sociales y económicos que acompañaron las expre-
siones musicales. Como recalca Ana Carlina Ibarra, las investiga-
ciones en el ámbito de historia social y cultural de las catedrales
ponen en evidencia la necesidad de estudiar el quehacer musical
según un contexto disciplinar más amplio involucrando el rol de
los compositores, los cabildos, los obispos y los diferentes grupos
socio-étnicos.
El libro El Cabildo Catedral de Valladolid de Oscar Mazín, ha

sido fundamental para el planteamiento del modelo de estudio
de esta investigación en cuanto al encuentro de la relación entre
el ambiente social que se conforma por un lado por el ambiente
catedralicio y el microcosmos capitular por otro. Se ha decidido
considerar el cabildo como un cuerpo único que se ha ido trans-
formando en los varios procesos de la historia de la catedral y
se han contemplado las categorías inherentes a los sentidos de
tradición y corresponsabilidad. La tradición se finca en el sentido de
transmisión y también de recepción de saberes, en el proyecto de
la organización de la actividad música y de su significado; por
supuesto, hay que contemplar que la consistencia de este cuerpo
cambió desde estadios fragmentados o unidos en su interior. Por
ende, hay que suponer que sus líneas de acción hayan ido cam-
biando, generando, por consecuencia, interesantes fluctuaciones
también en los procesos de la actividad musical. El concepto de
corresponsabilidad concierne al desenvolvimiento de las acciones
del cabildo fuera de sí mismo, o sea su posición de contrapeso
y de control con todos las otras figuras involucradas en la músi-
ca, como fueron los obispos, los demás ministros y el ambiente
urbano. A la par del estudio de Mazín, este trabajo se abstiene a
llevar un amplio estudio prosopográfico de las personalidades al
interior del capítulo, dado que esto correspondería a otro tipo de
investigación. Sin embargo, para este trabajo se han contemplado
algunas referencias a figuras de relevo como fueron el obispo Ba-
rrientos y Lomelín y el maestro de capilla Alonso Asencio.
En cuanto al tema específico de la actividad musical catedra-

licia en la Nueva Vizcaya, esto ha sido estudiado anteriormente
en dos textos. El primero es el libro La Capilla de Música de la Ca-
tedral de Durango de Francisco Antúnez, que intenta una primera
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reconstrucción de la actividad musical en la Catedral de Duran-
go con muy pocos datos sobre el siglo XVII y con más informa-
ción relativa al siglo XVIII y XIX. El libro, con muy pocas copias
existentes en circulación, tiene el mérito de haber interesado en
las últimas décadas gran parte de la comunidad duranguense
en relación al tema de la capilla de música y sobre el atractivo
de esos expedientes "misteriosos" resguardados en el Arzobis-
pado. Este mito es derivado probablemente de la actitud de celo
y severa preservación actuada por las autoridades diocesanas,
debido a los grandes robos documentales que se verificaron en
años pasados.
Trabajo más actual y vasto, desde los puntos de vista musico-

lógico y estético sobre la música escrita y conservada en el Archi-
vo de Música de la Catedral de Durango, es la tesis doctoral de
Drew Edward Davies, que por su profundidad es el único, hasta
la fecha, que se ha aproximado en su estudio sobre la música ita-
lianizada compuesta en el siglo XVIII en Durango. En el primer y
segundo capítulo es donde el investigador norteamericano apor-
ta información del contexto histórico de la vida musical de la ca-
tedral y de datos bibliográficos sobre algunos de los músicos que
sirvieron en la capilla en el siglo XVII.
Respecto al contexto artístico del espacio catedralicio, la dis-

cusión llevada en el texto Civitas y Urbs por Miguel Vallebueno
aporta elementos útiles de comprensión el significado de la acti-
vidad musical catedralicia en Durango, junto a las primeras trans-
formaciones que se van adquiriendo en un espacio social que, a
partir del siglo XVII se está delineando como urbano. El histo-
riador explica los procesos de conformación del trazo urbano y
de la arquitectura, a partir de un sentido de urbanidad, o sea en
la presencia de tendencia del ciudadano de quererse sentir parte
gremial de una ciudad. En el primer capítulo se reportan datos
relativos a la primera fase del desarrollo urbano de la ciudad de
Durango en el siglo XVII, que veía su centro en la catedral su-
brayando la dificultad de arranque del proyecto urbano derivado
de 1factores naturales y económicos. Esos datos han sido intere-
santes para relevar paralelismos y diferencias con los procesos y
cambios en la actividad musical catedralicia.
Sin duda este estudio no puede no hacer referencia al texto del

Concilio de Trento (1545-1563) que plantea el proyecto de norma-
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tividad y regularización del culto divino y que tendrá su impacto
en Europa e Indias."
En el estudio de la actividad sonora es particularmente per-

tinente el contenido de la sesión XXII del concilio tridentino, en
la cual se tratan tópicos sobre el cuidado y pureza que tema que
adquirir la práctica musical sea en la composición que en la eje-
cución para el acto litúrgico de las catedrales; en las discusiones
conciliares se estipulaba también cuáles eran los instrumentos
musicales permitidos en la celebración litúrgica y las formas en
el empleo del canto llano o del canto polifónico dependiendo del
tipo de ceremonias." El contraste de este documento con las fuen-
tes primarias en Durango, han permitido definir rumbos específi-
cos de la función y significado de la práctica cultural en la música
sacra en el contexto particular neovizcaíno.
El libro La conquista musical de México de Lourdes Turrent, no

trata la música como estructura sonora, sino como un lenguaje
social que de su práctica se deriva. El uso de la música sacra en la
catedral se contemplaría como un lenguaje que es vehículo de lu-
cimiento para el proyecto superior del aumento del culto divino.
Por su parte el libro Imposing Harmony de Geoffrey Baker re-

porta una interesante análisis para la reconstrucción de un espa-
cio urbano sonoro (Urban Soundscape), en referencia a la ciudad
de Cuzco en Perú en el siglo XVID involucrando el plano de la
ciudad, de la catedral, de las parroquias, de los monasterios, de
los instrumentos musicales y de la música practicada por diferen-
tes grupos socio-étnicos, contexto interinstitucional que se ha re-
levado también en el entorno urbano de Durango del siglo XVil.

EL LUCIMIENTO Y AUMENTO DEL CULTO DIVINO

Algunos temas contenidos en las actas capitulares de los ar-
chivos catedralicios están relacionados con el terna de la admi-
nistración económicas enmarcados en el concepto de "materia
del buen gobierno", entendido aquí corno la gestión del recurso
derivado del recaudo de las rentas decimales para el sueldo de los
ministros, del pago de hospitales, y gastos para el mantenimiento
del personal y de los proyectos del culto divino. En esos ámbitos
de gestión, coordinación del gobierno catedralicio, el discurso del
cabildo catedralicio de Durango en el siglo XVII está constante-

5 'Siendo talla naturaleza

de los hombres, que no se pueda
elevar fácilmente a la meditación

de las cosas divinas sin auxilios,

o medios extñnsecos; nuestra

piadosa madre la Iglesia estableció
por esta causa ciertos ritos, es a

saber, que algunas cosas de la Misa

se pronuncien en voz baja, y otras

con voz más elevada. Además de

esto se valió de ceremonias, como

bendiciones místicas, luces, inciensos,

ornamentos, y otras muchas cosas

de este género, por enseñanza y

tradición de los Apóstoles [... ¡-
(Concilio de Trento, II edición de

IntraText CT s. v. 'Sesión XXII-cap.

V· http://www.intratext.com/IXT /

ESL0057/ - acceso junio 2011).

6 Para más información sobre
este tema véase Piero Mioli et al.,

La musica nella storio (Bologna:
Calderini, 1994), 106.
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mente en función de la necesidad de cumplir con el binomio luci-
miento y aumento del culto divino. El término lucimiento se refiere a
un sentido de exaltación y ostento de la forma interna del culto al
mismo tiempo de estar justificado en un propósito socio-político.
De tal forma el aumento se refiere a la forma del culto que tenía el
objetivo de mantener el orden interno de la catedral y sobre todo
debía reforzar el proyecto de conversión y de aprobación social
por parte de toda la feligresía rica o pobre que fuera. Fracasar en
ese proyecto espiritual de conversión y de aprobación por parte
de la feligresía hacia la institución catedral, hubiera tenido graves
consecuencias del punto de vista económico y político, no sola-
mente en todos los cimientos de la estructura diocesana sino de
todo una orden social.
Esta práctica musical en la liturgia catedralicia del siglo XVII

de Durango, a la par de las obras arquitectónica, la pintura, el
arte retórico del discurso de los sermones, el efecto de reflejo de
luz de las joyas de plata y oro de los obispos, las sobrepellices de
los canónigos, el talento y la virtuosidad de los capellanes y los
mozos ordenados en el coro, debían generar algo más en el pro-
ceso devocional;, los efectos de un lustre en la liturgia hubieran
incrementado las limosnas y, más allá, hubieran compensado y
mantenido un mayor orden en la recolección de las rentas deci-
males, agilizando el proceso administrativo interno, y quitando
de encima la presión de los dos novenos reales que el obispado de
Durango debía remitir periódicamente al Real Patronato.

Las actas capitulares del siglo XVII revelan el interesante en-
frentamiento de ese proyecto ideal de lucimiento del culto enfren-
tado en su forma práctica para la obtención del aumento. Desde
la información de archivo se pudo revelar que las dificultades se
arraigaban en las faltas de coordinación y continuidad adminis-
trativa al interior del cabildo, debido al número exiguo de sus
miembros, por la fragmentación de las iniciativas impulsadas por
diferentes canónigos, o, en general, por una estructura deficiente
u obsoleta de administración que no permitía el justo engranaje
en la gestión del capital.
De igual manera, los factores externos que debilitaron el pro-

yecto de lucimiento y aumento del culto fueron el continuo des-
entendimiento entre las mismas autoridades catedralicias, la difí-
cil comunicación burocrática entre Durango y la Real Audiencia
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de Guadalajara y la realidad geográfica en donde se extendía el
obispado, entre otros. A partir de la escisión del obispado del de
Guadalajara en 1620 el territorio episcopal seguía siendo inmenso
e inalcanzable y los diferentes prelados conocían el espacio sola-
mente por la referencias de continuas emboscadas por parte de
los indíos." El desaire del gobierno civil local también jugaba un
papel importante en el detrimento del proyecto del proyecto de
mejora del culto. El obispo Fray Diego de Hevia y Valdés en una
carta de 1641 se quejó insistentemente con el rey en cuanto a la
conducta de los gobernadores, que por irse a los monasterios ya
no acuden a la catedral "con grande escándalo de todos"."
En 1658, el obispo Barrientos y Lomelín demostraba su

preocupación en cuanto a la situación del obispado en cuanto a
las actitudes de "conveniencia" de las ordenes religiosas:

"[ ...]que he hallado [...] tan prevenidos y favorecidos que parece en

su modo de obrar, en todo este obispado, que desean la ocasión de

volver a estos pleitos, en que dejaron la dignidad de esta Iglesia tan

desautorizada, tan hollada y tan pobre, <¡ue aún, un cura muy par-

ticular, no podía pasar la desdicha en que ha quedado el obispado,

servida sólo la jurisdicción ordinaria en los límites cortos de esta ciu-

dad, porque en saliendo de ella, no obran más ni atienden a más los

feligreses que a los que los Padres Religiosos[ ...]".9

En cuanto al funcionamiento interior de la catedral, el perso-
nal viene descrito por el obispo criollo como fragmentado e inep-
to en materia doctrinal, dado que muchos prelados encargados
del aspecto educativo no tenían la adecuada preparación y celo
en su oficio, llevando efectos nocivos en la formación de los jó-
venes clérigos.
Las dificultades del proyecto de lucimiento y aumento del cul-

to divino en Durango podrían también remontarse, en un senti-
do más amplio, a la crisis económica que estaba viviendo España
y el resto de Europa en el siglo XVII, acentuada por el actitud
de abandono por parte de la Corona, que prefirió dedicarse a la
explotación y recaudo de los recursos minerales en las colonias
descuidando la inserción de un efectivo proyecto social en las in-
días.'?

7 Gallegos Caballero, José Ignacio,

Historia de la Iglesia en Ouranga
(México, Gobierno del Estado de
ourango, 2010), p. 18l.

8 Gallegos Caballero, José Ignacio,

Historia de la Iglesia en Ouranga
(México, Gobierno del Estado de

ourango, 2010), p. 113.

9 Gallegos Caballero, José Ignacio,

Historia de lo Iglesia en Ourango
(México, Gobierno del Estado de
ourango, 2010), p. 16l.

10 La preocupación perceptible

en las palabras de Felipe 11 para

el cumplimiento de los dictámenes

revelan, cien años antes, todo el

programa de conveniencia económica
de España en las indias detrás de la

cortina religiosa: "V así encargamos y

mandamos a los arzobispos, obispos,

y a otros prelados, y a los generales

provinciales, priores, guardianes de

los órdenes, e a todos los demás

a quien esto toca e incumbe que

hagan luego publicar o publiquen

en sus iglesias, distritos y diócesis

y en las otras partes y lugares do

conviniere el dicho Santo Concilio y

lo guarden y lo cumplan, y ejecutar

con el cuidado, celo y diligencias
que negocio tan de servicio de Dios,

y bien de su Iglesia se requiere. V

mandamos a los del nuestro consejo,
presidentes de las nuestras audiencia,

y a los gobernadores, corregidores,

e a otras cualesquier justicias, que

den y presten el favor y ayuda que

para la ejecudón y cumplimiento
del dicho Concilio, y de lo ordenado

en el será necesario.[ ... ]" Concilio

de Trento, 11 edición de IntraText

CT s. v. "Cédula de Felipe II, en que

manda la observancia del Concilio",

http://www.intratext.com/IXT /
ESL0057 / _PlU.HTM (acceso junio,

2011). Véase también John H. Elliott,
España, Europa y el mundo de ultramar
(México, Taurus, 2010).
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LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD MUSICAL

Los dictámenes estipulados por el concilio tridentino, así
como aquellos de los concilios provinciales mexicanos, revelan
la importancia y necesidad de un senado diocesano configura-
do en la institución del cabildo. Este tenía la función de control,
incremento y mantenimiento del culto en toda la diócesis; su pa-
pel dependía de una enorme complejidad de equilibrios entre los
propios y miembros, las política de cada obispos y, como se ha
visto, por los intereses y presiones del Real Patronato.
Mazín explica que independientemente de la situaciones ex-

ternas, el cabildo se puede considerar como un microcosmo s en
sí, que representa un ideal de colegialidad y de superioridad del
logro colectivo sobre aquello individual.
Sin embargo, se asume que el éxito y alcance de objetivos co-

munes se basa en la necesidad de repartir cargos y funciones es-
pecíficas entre los canónigos capitulares. Así es que el deán (del
latín decanus) era el canónigo que ocupaba el lugar de más alto
rango; él estaba encargado del oficio divino y del culto y era el
primero en votar; el arcediano podía ocupar el rango de vicario,
en el caso de vacante del presidente, mientras que el chantre (del
latín cantor) que originalmente, era el responsable de la materia
coréutica y es la figura más cerca de la educación musical al inte-
rior del cabildo.
Ahora, aunque fue voluntad del cabildo alcanzar la conso-

lidación de la organización de la actividad musical a través de
una repartición de cargos, se experimentaron enormes dificulta-
des generando fluctuaciones consecuentes en los procesos de la
actividad musical. Por esta razón, un canónigo encargado de la
administración de la práctica musical podía alejarse de esa tarea
por necesidades derivadas de escasez de los recursos humanos
y económicos, el llamado urgente a otros cargos administrativos
del gobierno diocesano, , o a las oportunidades que eventualmen-
te se presentaban a los canónigos para poder alcanzar diferentes
rangos; esos factores tuvieron mayor o menor influencia en la
gestión y cuidado de la práctica musical
Las actas capitulares de los primeros cuarenta años del obispa-

do, confirman, de hecho, una rotación continua de los ministros
que prestaban diferentes servicios en la catedral, confirmando la
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IVIDAD MUSICAL difícil tarea del cabildo en cuanto al encuentro y administración
nuevos recursos humanos.
La estrategia de recic1amiento de los músicos se pudo realizar

por la disposición de ministros con perfil profesional multifacé-
tico. Eso no habría generado ulteriores problemas por encontrar
una persona idónea para ocupar e nuevas plazas, preservando
una constancia en la práctica sonora sin afectar el esta tus del culto
divino. Hablando de ese espíritu multidisciplinarios auspiciado
en el personal catedralicio de Durango, interesante es el caso de
Pedro Sánchez de Angulo, Pedro Rodríguez Espejo y Ioseph de
Baeza quienes en 1648 ocuparon alternativamente la misma plaza
vacante de organista en el coro.
Después de haber analizado este esquema de trabajo por

parte de las autoridades catedralicias, los canónigos capitulares
conectados continuamente también con la gestión del quehacer
musical, pueden ser considerados efectivamente como los aus-
piciadores de las formas y expresiones en la organización de la
práctica sonora dado que los músicos desean también, la opción
de moverse, crecer profesionalmente y encontrar nuevas oportu-
nidades.
Se ha podido revelar que las decisiones, discusiones y estrate-

gias por parte del cabildo catedralicio de Durango sobre la músi-
ca, se centraban en el contexto de la organización del personal en
el coro, la enseñanza de la música en los mozos y capellanes, la
contratación y las relaciones laborales con los músicos, el uso del
canto llano y de órgano," el empleo de la música en las celebra-
ciones solemnes internas y externas a la iglesia.
En campo más práctico las preocupaciones más grandes del

cabildo se centraban en la organización y gestión de los músicos,
pues era importante que alguien se encargara de la coordinación
de los eventos masivos del culto en las fiestas y ceremonias, por-
que estas eran punto de lucimiento para la catedral.
Así es como se asoma la figura de relevo del maestro de cere-

monias el cual debía gestionar, promover y coordinar una perfecta
sincronía entre efectos visuales y acústicos de lucimiento en los
eventos, sin perder de vista el tono de solemnidad. Su especia-
lidad consistía en el perfecto conocimiento del protocolo y diná-
mica de cada evento, acorde con un estricto y renovable calen-
dario litúrgico, revisaba el trabajo de los maestros de música y el

11 ELtérmino "canto de órqano" se

refiere a la práctica coral polifónica

mientras que el canto llano se refiere
a la práctica de los que se conoce hoy

en día como Canto Gregoriano. Para
mayor informes revisese Alberto Turco

y 1stituto di paleografía musicale,

Il canto gregoriano (Torre d'Orfeo,
1987).
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12 Ver anexo lo

13 En el AHAD estos expedientes

están bajo el nombre Sacerdotes.

desempeño de los cantores; en cada momento debía responder a
las expectativas de los canónigos y del obispo. Dados sus conoci-
mientos en la práctica de la música es presumible que el maestro
de ceremonias fuese una persona que conocía y participaba acti-
vamente en la práctica instrumental y coral. Una figura funda-
mental en este cargo fue el Licenciado Nicolás de Hita Osario,
canónigo que fue elegido en 1645y que por varios tuvo mucha
influencia y aprobación por el cabildo, en la organización en la
coordinación las manifestaciones solemnes dentro y fuera de la
catedral en donde se utilizaba la música
La figura del sochantre (del latín succenior, o sea "bajo el chan-

tre") no era dignidad eclesiástica, sin embargo se podría consi-
derar como el brazo del chantre en materia educativa musical
inmediatamente fuera del cabildo; la información en las actas de
cabildo y de los libros de fábrica revelan que los sochantres que
sirvieron la Catedral de Durango en el siglo XVII12fueron preemi-
nentemente organistas, enseñantes del canto llano y canto de ór-
gano en el coro, pero también poseían una preparación en cuan-
to a la técnica de ejecución y mantenimiento de una vasta gama
de instrumentos musicales. Aparte tenían que acudir al rezo del
coro, y al altar, como los demás capellanes, para cantar el Evange-
lio y Epístolas, excepto los días que eran precisamente de órgano.
Además del sochantre, se perfiló a lo largo del siglo XVII, la

figura profesional del maestro de música, al cual le correspondía
la enseñanza de instrumentos musicales y ayudaba a consolidar
la preparación de los mozos según indicaciones del maestro de
ceremonias y del sochantre.

LA CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE LOS MÚSICOS

Los expedientes sacerdotales'" revelan informaciones biográ-
ficas y profesionales de los músicos, los cuales -por lo menos
hasta 1680- fueron, todos clérigos aspirantes a las órdenes sa-
gradas. Dichos documentos se presentan en forma de petición
dirigida directamente al obispo; dependiendo de las órdenes a
las cuales aspiraba, el aspirante o contenido, presentaba en general
datos relativos a su origen familiar y de residencia, a sus antece-
dentes laborales, agregando el supuesto motivo de conveniencia
por parte de la Iglesia para su admisión en el sistema clerical.
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14 GaLLegos CabaLLero, José

Ignacio, Historia de la Iglesia en
Durango (México, Gobierno deL Estado

de Ourango, 2010), pp. 123-126.
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Los pasos escalafónarios del clérigo pasaban desde el subdia-
conado, diaconado para finalmente llegar al rango de presbítero.
Eventualmente un sacerdote podía aspirar en ser servido con la
colación de una canonjía, permitiéndole así avanzar a los niveles
más altos y mejor remunerados en la jerarquía catedralicia. Algu-
nos músicos como [oseph de Baeza o Pedro Sánchez de Ángulo,
no llegaron a la silla capitular, pero pudieron interactuar directa-
mente con las grandes autoridades, por tener cargos de provisor
fiscal y secretario de cabildo respectivamente.
En el siglo XVII, en la Catedral de Durango el proceso de orde-

nación sacerdotal fue siempre parte de las miras del músico para
la consecución de un estipendio, o congrua, que le permitiría su
sustento. Los procedimientos de ordenación podían actuarse en
tiempos rápidos o cortos, dependiendo de varios factores, entre
ellos las relaciones, influencias y parentesco que el aspirante tenía
dentro y fuera de la catedral. Uno de los factores más importan-
tes, sin embargo, era la evidencia de ser de abolengo, poseer un
título universitario o manejar la lengua mexicana o sea aquella
hablada por los indios." Por otro lado, en las primeras décadas
del obispado duranguense, las autoridades catedralicias estaban
muy necesitadas en la contratación de ministros preferentemente
especializados en materias referentes a la enseñanza y práctica
de la música. No se ha encontrado ningún expediente relativo a
exámenes especiales de música para los candidatos; por lo tanto,
se debe considerar que, por la misma necesidad y urgencia, la
evaluación sobre conocimientos musicales y técnica instrumental
era realizada al vapor y se basaba sobre la atestiguación de los
trabajos previos del músico.
Tampoco hay información sobre el currículum de estudios de

los músicos. Sin embargo, el título de licenciado, que varios so-
chantres ostentaban, puede sugerir la hipótesis de que éstos se
habían educado en la música en ambientes foráneos al obispado
de Durango, probablemente en Guadalajara, Valladolid, Puebla
o México.

Posteriormente a la petición para las órdenes sagradas, se
presentaban una serie de atestiguaciones que podían ser llevadas
por el mismo aspirante, por sus conocidos y por las autoridades
catedralicias, Las preguntas a los testigos eran concernientes al de
moribus et vitae, o sea sobre conductas y genealogía del presbítero.
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15 Para una mayor comprensión
del contexto de los valores en la

sociedad barroca novohispana

se puede revisar en Tomás Pérez
Vejo y Marta Yolanda Quezada, De
Novohispanos a Mexicanos: retratos e
identidad colectiva en una sociedad en
transición, (México, Instituto Nacional

de Antropología e Historia, 2009) y

Arturo Rocha Cortés et al., Los valores
que unen a México: Libra II. Del
México Colonial (1' parte 1521-1650)
"Diálogo moral y evangelización"
(Méxíco, Fundación México Unido,

2003).

16 Ver anexo 2.

17 AHAD-Actas Capitulares, libro 1,

f. 128 (2 de noviembre de 1657). Por

término bajonero se entiende el actual

faqotista, Por lo general el fagot

asumía la parte del bajo continuo

junto a la viola da gamba en las

ejecuciones musicales a lo largo del

periodo barroco.

Se asoman en esos textos los valores propios del barroco, según
la idea "máscara social" del individuo, la cual tenía la función de
esconder, proteger y ayudar al individuo en la sociedad."
La referencia final, en cuanto a la utilidad de la ordenación

sacra para el empleo específico de los músicos, dependía del
maestro de ceremonias, por su cargo referido al control de cali-
dad y gestión del culto divino en las ceremonias solemnes de la
catedraL
En cuanto al sueldo de los primeros sochantres, éste era de

30 pesos al año, al cual le venía sumado el sueldo de capellán de
coro, que era aproximadamente de 100 pesos en reales por año.
En el caso de algunos, como los sochantres Baeza o Sánchez, a
parte de esos sueldos se sumaban otras compensaciones, hasta
llegar a salarios superiores a los 200 pesos al año.
Posteriormente, a partir de 1657, con la contratación del pri-

mer maestro de capilla" en Alonso Ascencio, se realizó una coyun-
tura en cuanto al sistema profesional especializado del músico.
Este siguió siendo un clérigo más, pero el cabildo, junto con los
obispos, decidió que su sueldo fuera de 300 pesos en reales al año.
Esa acción se puede interpretar por una perspectiva por parte del
capítulo y de los obispos, para obtener más eficacia y nivel en
los músicos, mirando a un mayor efecto en el culto divino. Sin
embargo, como se verá, también miraba a la integración de una
nueva estrategia social propia del contexto criollo novohispano.

DON ALONSO ASENCIO: EL CASO DE UN MAESTRO
DE CAPILLA MULATO EN LA CATEDRAL DE DURANGO

Las actas capitulares hacen referencia a la contratación de
Alonso Asencio con una declaración directa de necesidad por
parte de la Iglesia dado que el maestro era reconocido como "per-
sona docta y muy perita en el arte de la música, canto de órgano
y llano, y eminente en su oficio de bajonero" .17

Como también comenta Drew Davies, los expedientes sacer-
dotales relativos al músico revelan un nexo interesante del músi-
co con la figura del obispo Don Pedro de Barrientos y Lomelín,
quien interviene personalmente en ayuda y protección del 'indio
pardo', acudiendo directamente a Inocencia X para dispensarlo
de su "defecto".
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"Pedro [Barrientos] ocurrió a su santidad para que le designase en

irregularidad de derecho y justicia para ordenarse de ordenes sacros

a habilitarse para así siendo dispensado en el nacimiento de legitimi-

dad por ser mulato: siendo el principal motivo para dicha dispensa-

ción la utilidad que seguirá a la Iglesia en que sirviese por ser Maes-

tro Eminente en la Música y persona virtuosa. El dicho Pedro tuvo

breve de su Santidad en que le dispensaba y habilitaba para dichas

órdenes: este Pedro presentó ante un Provisor y Vicario general este

breve: y en cuanto el dicho que estaba habilitado y dispensado [...]" .18

Se sabe por los actas de cabildo de la catedral metropolitana
de México, que Asencio se desenvolvió como ministrel alrededor
de 1628, y que se desempeñó como músico en funciones rituales
del Corpus Christi "componiendo y tañendo" ,19 y fue segura-
mente apreciado por su talento por el Doctor Don Pedro Barrien-
tos y Lomelín que, en aquel tiempo, se desenvolvía en México
como canónigo capitular y, posteriormente, elegido como obispo
de Durango, auspició personalmente la contratación del maestro
de capilla.
Esa cercanía del prelado con el músico indio es atestiguada

posteriormente por Melchor [uárez, escribano real, en un docu-
mento que reporta las acciones del obispo Barrientos "[ ...] y por
la grande falta que halló de música pare el coro y celebración de
los Divinos Oficios, ha solicitado y traído de México Maestro de
Capilla que tiene y sustenta en su casa"."
Las palabras de los músicos colegas [oseph de Baeza y Pedro

Sánchez de la Catedral de Durango, así como de los clérigos que
habían conocido a Alonso desde su actividad musical, definen la
labor y la persona del maestro de música como muy apreciado y
necesario para el lustre del culto divino; además, el hecho que el
músico llegara desde la Catedral Metropolitana era por sí mis-
mo una garantía de calidad. Sin embargo, inmediatamente des-
pués de la muerte de su protector en 1658, Asencio fue despedido
después de apenas dos años de servicio. La razón asentada en
las actas capitulares era la ineficacia del músico por la falta de
buenos resultados en la preparación musical de los mozos y la
imposibilidad de sostener su estipendio, que era de 300 pesos en
reales, sueldo insostenible hasta este momento en el difícil con-
texto económico de la catedral.

18 AHAO· Sacerdotes: 8 lote
P2B3A (parte Il) 0337 (revisado en

microfilm).

19 Archivo del Cabildo Catedral
Metropolitano de México, libro 8,

f. 177v. (21 de julio de 1628). Para

mayores informaciones véase el sitio

http://www.musicat.unam.mx
20 José Ignacio Gallegos Caballero,

Historia de la Iglesia en Duranga
(México, Gobierno del Estado de

Ourango, 2010), p. 169.
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21 Ignacio Gallegos reporta un

documento en el cual el Doctor

Pedro Sarrientos y Lomelín presenta

su currículum anteriormente a su

cargo de obispo en Durango, en la

Catedral Metropolitana de México

donde se desenvolvió como "[ ... ]
Canónigo, Tesorero, Cancelario y

Chantre de dicha Iglesia, y en los
oficios de Provisor y Vicario General,

y Gobernador por tres veces de aquel
Arzobispado [ ... ]". José Ignacio

Caballero, Historia de la Iqlesia en
Durongo (México, Gobierno del Estado

de Durango, 2010), p. 157.

22 José Ignacio Gallegos Caballero,

Historia de la Iglesia en Durongo
(México, Gobierno del Estado de

Durango, 2010), p. 169.

23 José Ignacio Gallegos Caballero,

Historia de la Iglesia en Durongo
(México, Gobierno del Estado de

Durango, 2010), p. 169.

Sin embargo, contrastando la información de los expedientes
sacerdotales y capitulares con el discurso de las cartas enviadas
por Barrientos y Lomelín al rey, es posible también encontrar ra-
zones más interesantes sobre la supuesta ineficacia del maestro
de capilla. El desenvolvimiento del maestro dependió de la polí-
tica de su poderoso protector, dado que desde su llegada, en 1656,
el obispo mexicano" trató de conducir grandes cambios en la po-
lítica administrativa de la diócesis. Si por un lado los anteriores
obispos habían intentado consolidar el inmenso espacio episco-
pal en su totalidad, Barrientos y Lomelín revolucionó ese intento
de restructuración desde el espacio interno de la catedral, pro-
piamente en función de una conciencia del significado de cátedra
que tenía la iglesia cabecera; eso se reveló por su esfuerzo en el
empleo de la enseñanza de la doctrina moral, teológica y musical
impartidas tanto a ministros como a "otros hijos de vecinos=F que
hubieran deseado participar activamente en el culto. Al mismo
tiempo, en el intento de conservar fuerza al interior catedralicio,
el obispo criollo presionó al cabildo para la aprobación de una
ley de prohibición para los ministros de la catedral de ausentarse
del obispado, y gestionó el ornamento del culto eclesiástico con
nuevos músicos "e instrumentos de bajo y otros"."
En ese contexto es como se da la contratación de materiales

decorativos desde Zacatecas y México para el embellecimiento
del coro, visto necesariamente en diálogo con la traída de un ar-
tesano de la música como Alonso Asencio. En el ideal del obispo,
este músico proveniente de la catedral metropolitana de México,
representaba un recurso para el lucimiento del culto divino para
la Catedral de Durango. Esta estrategia se puede entender tam-
bién según un fuerte sentido criollo, dado que, como se ha visto,
en el discurso de Barrientos, el espacio externo del obispado du-
ranguense se describe según un ámbito difícil y peligroso, y al
mismo tiempo al prelado le resultaba atractivo el proyecto de un
acercamiento doctrinal de todos los grupos socio-étnicos perte-
necientes a ese espacio americano. Asencio, por lo tanto, indio y
protegido de Barrientos, teniendo el importante cargo de maestro
de capilla, se contextualiza en esta nueva significación en el ám-
bito de la actividad musical, dado que esa acción representaría el
intento fallido de la implementación de un profesional criollo de
la música.
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24 José Ignacio Gallegos Caballero.

Historia de la Iglesia en Duranga
(México. Gobierno del Estado de

Durango. 2010). p. 99.

25 Patricia Díaz Cayeros. "Espacio

y poder en el coro de la catedral de

Puebla" Relaciones. 2004. http://

redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/

ArtPdfRed.jsp ?iCve-13 709707 219- 251

(acceso mayo 30. 2011).

26 Himno de acción de gracias
(le alabamos. Señor") contemplado

para los domingos y los días festivos;
por ende habría contemplar que la

elección de un nuevo canónigo o su
promoción en la escala jerárquica

capitular era motivo de fiesta para

toda la comunidad catedralicia y la
ciudadanía en general. Para mayor

referencias véase: Richard H. Hoppin,

La música medieval (Ediciones AKAL.
2000). pp. 115-116.
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EL CORO CATEDRALICIO: REPRESENTACIÓN
ESPLENDOROSA DE LA CATEDRAL

Desde la llegada a su obispado en Durango en 1634, el obispo
Alonso Franco y Luna expresa su decepción al rey sobre la vista
de su catedral, que estaba en un estado indecente, y se procuró de
alcanzar un estado de decencia a través de la co~formación de un
pequeño coro:

"[ ...] Hallé la Catedral de la Santa Iglesia de Durango con tan poco

adorno y tanta necesidad que como Iglesia desmembrada de la Cate-

dral de Guadalajara [...]. Luego que entré en la iglesia, proveí, cuatro

capellanes de coro, un organista, cuatro seises, un sacristán y dos in-
dios cantores [...]".24

Pero para el proyecto de consolidación del coro se necesitaba
de un establecimiento en un espacio preciso, que fuera visto y
admirado por los feligreses. Por esa razón, el recinto coral fue
puesto en el centro de la iglesia. La configuración conceptual, vi-
sual y sonora y la exclusividad del espacio del coro debía definir
un orden de poder eminentemente eclesiástico que a su vez fuera
excluyente del poder civil.P

En la conformación del primer coro de la catedral neovizcaí-
na, las sillas estaban ubicadas según desniveles y cada fila de si-
llas era destinada a precisas dignidades: la dignidad principal era
aquella del obispo, le seguían en posición, y por ende en impor-
tancia, las sillas de los canónigos. Más abajo estaban situados los
capellanes de coro, y después los acólitos, los mozos, el sochantre
y los músicos.

Las actas capitulares hablan también de que el coro era la ins-
tancia pública en la cual el cabildo ostentaba a toda la Iglesia y la
ciudadanía el nombramiento o la promoción de un canónigo. Esa
función protocolaria empezaba en privado en la sala capitular,
seguida por una procesión acompañada por el himno Te Deum,"
para llegar después a la silla de coro y tomar pública posesión.

Los músicos de la catedral de Durango ocuparon alguna vez
un espacio en el coro, no como dignidades, sino por el simple
hecho de haber sido mozos o acólitos con buena calidad y rango
de voz:
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27 AHAD-Actas de Cabildo, libro 2,

f. 74 (4 de julio de 1670).

28 AHAD-Actas Capitulares, libro 2,

f. 73v. (4 de julio de 1670).

"[".] los dichos señores deán y cabildo dijeron que por cuanto por

falta de Miguel de Lugo y Cristóbal de Morga, mozos de coro que

han sido de esta santa iglesia, es necesario y conveniente nombrar en

su lugar otros dos mozos de coro para el servicio de esta santa iglesia,

habiendo reconocido que Lucas Blanco y Francisco de Guadiana, son

hijos de vecinos de esta ciudad y mozos de buena índole y costum-

bres, y que tienen buenas voces [".]".27

Como se puede notar, los requisitos para que estos jóvenes
cantores fueran contratados, eran ser "mancebos", aportar prue-
bas sobre limpieza de sangre, haber demostrado por referencias
obtenidas ser de buenas costumbres y desempeñarse de forma
hábil y suficiente en la tarea de servicio al coro. Posiblemente en
esta etapa es cuando un mozo de coro por su habilidad hubiera
decidido dedicarse a la especialidad de la música.
La responsabilidad de evaluación de esos jóvenes músicos re-

caía en el sochantre, que aparte de la enseñanza de la disciplina
musical debía enseñarles una conducta moral decente a través de
una disciplina severa.

"[".]otrosí, por cuanto se ha reconocido la tibieza y negligencia que

dichos mozos de coro tienen en acudir, así en ayudar a misa como en

las demás asistencia en los oficios divinos y horas canónicas, calida-

des con que le reciben según erección y estatutos, de en las continuas

faltas [sic.] que en esto hacen, dichos señores deán y cabildo, man-

daban y mandaron que en todo lo referido que lo demás que mira a

costumbres, y buen proceder estén sujetos en los de adelante al dicho

licenciado Pedro Sánchez, el cual los haya de cuidar, corregir y casti-

gar cualesquier defectos que los dichos cometieren; procurando por

todos medios acudan a su obligación que para todo su señoría le da

en facultad necesaria que mandaron se haya notorio este auto así al

dicho sochantre como a los dichos mozos de coro para que cada cual

acuda a lo que le toca [".]".28

La disposición de ese escenario, la silla preeminente del obis-
po, la posición de las demás dignidades eclesiásticas, y de los ca-
pellanes de coro, la posición dinámica y decente de los jóvenes
mozuela s, imágenes mezcladas con el efecto sonoro del canto, la
música de órgano, así como el juego de reflejo de las placas pla-
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teadas, los adornos dorados del atuendo episcopal, el olor acre
del incienso, querían al tiempo de elevar el espíritu, comunicar
una representación de un estatus incluyente y excluyente del feli-
grés. Las acciones litúrgicas en el coro, incluyendo la práctica del
canto, descritas en las actas de cabildo, parecían responder a una
verdadera representación escénica para el público. El significado
de representarse en el coro bien se adecuaría a la idea de repre-
sentación figural de la época del barroco, que define:

29 Tomás Pérez Viejo, Yolanda

Quesada, De Novohispanos a Mexicanos

(México, INAH, 2006), p. 13.

"[...]la persona como una máscara y de las necesidades de represen-
tación pública de una sociedad regida por el teatro y la apariencia.
Obras concebidas no como simples objetos artísticos o de rememo-
ración doméstica sino como elementos de la afirmación social y de
identidad colectiva y personal [...]".29

LOS DOS CONTEXTOS SONOROS
DE LA CATEDRAL DE DURANGO

Los libros de fábrica, en los cuales están asentados los gastos
efectuados por los mayordomos de la catedral, después de las
diligencias de las autoridades capitulares aportan información
complementaria a la actividad musical. En estos legajos de la
primera parte de la historia de la catedral, se pueden encontrar
registros de gastos por una necesidad básica de la iglesia: pagos a
maestros de obra, albañiles, encargos para compra de alimentos,
gastos de entierro. Al mismo tiempo hay registro de gastos relati-
vos al servicio extraordinario de músicos, así como de compras y
mantenimiento de los instrumentos musicales.
Se verifica una relación interesante, entonces, entre los datos

de las actas de cabildo y los registros de fábrica. El segundo grupo
documental tiene una dependencia del primero pero al mismo
tiempo presenta nuevos datos para una reconstrucción más fide-
digna y más completa de cómo se articulaba la vida de los músi-
cos en la catedral. El contraste de la información proporcionada
por las fuentes, ha permitido precisar la existencia de dos tipos
de contextos sonoros con práctica y significado diferentes en el
contexto de la Catedral de Durango del siglo XVII.
El primer contexto relativo a las informaciones contenidas en

las actas de cabildo, se delinea como proyectada al lucimiento del



142 REVISTA DE HISTORIA DE LA UJED

30 Ignacio Bernal et al., Historia
general de México (México: El Colegio
de México, 2000).

31 Andrés Pérez de Ribas, "Libro
Undécimo de la Misión de Parras,

y Laguna Grande de San Pedro' en

Historia de los triumphos de nuestra
santa fee entre gentes las mas
bárbaras, y fieras del Nuevo Mundo
(México, Siglo XXI, 1992), p. 701.

32 Geoffrey Baker, Imposing
Harmony: Music and Sodety in Colonial
Cuzco, (EEUU, Duke University Press,
2008), p. 25.

culto divino según una perspectiva ortodoxa practicada al pié de
las letra según los estatutos de erección de la iglesia catedral; esta
sería el legado de una tradición más antigua provenientes de una
interpretación del lucimiento según una visión propia de la igle-
sia europea. Como hemos visto esa tradición tomaría su máxima
significación en el recinto protocolario del coro."
El segundo ambiente sonoro, que es posible reconstruir por

los datos de fábrica, se refiere a una actividad musical promo-
vida por el sagrario en el ambiente inmediatamente externo a la
catedral, durante las festividades del Corpus Christi, de Semana
Santa, de la Fiesta de la Asunción, de la Nochebuena, etc. Se en-
cuentra información también sobre la instrumentación catedrali-
cia en ese contexto musical alternativo. La atestiguación de pagos
realizados a músicos indios que tocaban trompetas, guitarras, ar-
pas y chirimías que llagaban a prestar servicio desde el barrio de
Analco abre nuevas preguntas sobre la origen y significado social
de esa actividad musical dirigida al culto divino.
Una respuesta posible podría asomarse si se considera la acti-

vidad musical en una época más antigua en la historia de la Nue-
va España, cuando las órdenes religiosas, antes de la construcción
de la catedrales, implementaron el uso de instrumentos musica-
les populares con fines pedagógicos." El cronista jesuita Andrés
Pérez de Ribas, de hecho, mencionaba la capacidad del indio en
el aprendizaje de la música y menciona el uso de las chirimías o
trompetas como parte de una estrategia de conversión espiritual.
Geoffrey Baker menciona, de hecho, el mismo fenómeno en

el ámbito de una historia colonial relativa al virreinato de Perú,
interpretando estas acciones artísticas según una estrategia de
persuasión por parte de los españoles y de asombro en el indio:

"La creencia en su poder [de la arquitectura y de la música] para mo-
ver el observador o el oyente revela un espíritu retórico que manifies-
ta la incitación a la persuasión, y por eso de control, que se enarbola
en el fondo de la concepción de cultura barroca de JoséAntonio Ma-
ravall" .32

El haber encontrado rastro del uso de instrumentos como las
guitarras, arpas y trompetas en el contexto de la catedral, podría
explicarse también por un fenómeno de negociación entre dos
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33 Ana Laura Vázquez Martínez,

"Sombras y enramadas', La
patticipacián de los pueblos indios
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México, 2008), p. 64.
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lenguajes sonoros derivada de la convivencia obligada en el mis-
mo espacio urbano de las órdenes religiosas y el clero secular. La
expresión del segundo contexto sonoro tendrá que concretizarse
en las fiestas promulgadas y realizadas por todos los estratos so-
ciales. Se han hallados expedientes que describen las dinámicas
de las diversas fiestas religiosas promulgadas fuera y adentro la
catedral. Tal vez la siguiente descripción de Ana Laura Vázquez
Martínez podría adecuadamente resumir dichas ceremonias:

"Las calles [...] se presentaron como los espacios donde la gente en
dicha festividad proyectaba expresiones de las más diversas índo-
les: pirotecnia, flores, quema de toritos, gran vendimia de comida y
dulces, música, danzas, teatro y corridas de toro. Desde entonces la
festividad del Corpus Christi se presentó como una 'unidad de lo
diverso' por su constitución organizacional, visual y musical, y por
la ordenada asistencia de las corporaciones, que le imprimieron el
carácter de gran fiesta solemne de la Colonia=.v

Estudiar y comprender ese contexto de extensión de la prác-
tica musical de la catedral hacia el espacio externo de la ciudad,
podría llevar a la conclusión que el segundo contexto sonoro es la
representación original de la sociedad colonial criolla que, si ha
desaparecido en el ambiente urbano, todavía trasciende y sobre-
vive hoy en día en muchas fiestas sacras alrededor del territorio
mexicano.

LA SINCRONIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SOCIAL
URBANA A TRAVÉS DE LA MÚSICA

Según Geoffrey Baker, la campana representa ese ideal de los
poderes gemelos de la iglesia y del estado. Su función era buscar
una unidad de los ciudadanos bajo la influencia de sus repiques,
conectando, definiendo, y apoderándose del espacio urbano. Por
esa razón, habría que considerar el efecto sonoro de las campanas
como un verdadero tipo de música con propósitos sociales. De-
pendiendo del uso del tono, del volumen y del timbre diferentes
en sus significados y propósitos, al mismo tiempo de avisar al
interior como al exterior de la catedral la aproximación de una
fiesta solemne actuaba una sincronización y optimización de las
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34 AHAD-Actas Capitulares, libro 1,

f. 87v. (5 de enero de 1646).

actividades urbanas, poniéndole un ritmo. En cuanto a Durango,
la campana fue algo muy importante para su catedral a partir
de 1646 cuando, por primera vez, se atestigua la necesidad de
un campanero especializado. La persona designada fue Francisco
Gamboa, personaje que se desempeñó en ese oficio por más tres
décadas, con un sueldo importante de sesenta pesos:

"[ ...]Ios señores deán y cabildo [...] dijeron que al presente esta san-

ta iglesia necesita de persona que ejerza el oficio de campanero, y

atendiendo a que Francisco Gamboa es persona de cuidado, y que
acudirá al dicho oficio con la diligencia que conviene, le nombraban

y nombraron por tal campanero para que acuda todos los días a tocar

dichas campanas, y las demás veces que fuese necesario"."

Otros datos relativos a la figura preeminente de la campana
catedralicia está presente en un expediente anexo al primero libro
de actas de relativo a la adquisición y consagración de una nueva
campana en 1652; los festejos fueron organizados y oficiados con
gran solemnidad y lucimiento por el obispo Gorospe y Aguirre y
la clerecía capitular. Se sabe que el artesano que fundió el metal
para la creación de la campana fue Don Andrés de la Riva Gómez,
originario de Guadalajara o Zacatecas, mientras que el primer re-
pique de esa campana fue ejecutado, posiblemente, por el mismo
Gamboa. Se puede concluir que a partir de 1652, el significado de
la campana adquirida por la catedral neovizcaína, por lo tanto, no
sería el mismo de las primeras campanas al estilo de las presentes
en la primeras iglesias parroquiales o de las misiones durante de
la conquista. Su sonido proveniente de sus torres, las más altas
del espacio urbano, representarían un ideal de supremacía del rol
de la catedral en la vida urbana

CONCLUSIONES

En el presente trabajo he tratado de reconstruir una parte de
los procesos y cambios que involucraron la actividad musical en
el espacio de la Catedral de Durango en el siglo XVII. He remar-
cado la importancia fundamental del cabildo catedralicio como el
promotor principal de la actividad musical catedralicia y aparte,
poniendo en evidencia una coyuntura de la práctica sonora, aus-
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piciada por el obispo criollo Pedro Barrientos y Lomelín y su pro-
tegido, el maestro de capilla Alonso Asencio. Al mismo tiempo
de esta explicación, he introducido una clave de interpretación al
significado de la actividad musical según el proyecto espiritual,
social y político del culto divino avanzado por la iglesia cristia-
na católica en las indias y su forma de empleo en los ejemplos
del coro catedralicio, de los espacios urbanos y de la campana. En
este sentido y a nivel teórico, el primer contexto sonoro, aquello
canónigo y propio de recinto coral fue la representación de una
interpretación de la teleología del culto divino por parte del ca-
pítulo derivada de la más antigua tradición eclesiástica europea,
mientras que el segundo contexto sonoro descansaba sobre la con-
formación de una actividad musical sacra que buscaba una iden-
tidad nueva y mestiza de la colonia del siglo XVII. De tal manera
los dos contextos sonoros situados en un contexto más amplio de
la sociedad barroca, representarían una contradicción. Jorge Al-
berto Manrique atestigua ese sentir del primer espíritu criollo que
se quiere sentir europeo pero al mismo tiempo sabe que no lo es,
llevándolo a preguntarse constantemente' ¿Quién soy? '.35
Esta podría ser también la pregunta a la cual las autoridades

de la Catedral de Durango, en términos generales, no pudieron
contestar según acciones concretas en todo el siglo XVII dado
que, aún teniendo la "receta" del proyecto para el cumplimiento
de sus ambiciones de expansión espiritual y político, no pudieron
arrancar de forma efectiva y consolidada el recurso de la música
del primer contexto sonoro. Como se ha visto, la causa de ese
fracaso dependió de factores internos y externos.
En cuanto al tema de la instrumentación musical, se tratará

más adelante el tema de los órganos catedralicios y su importante
función al interior de la catedral en el siglo XVII. Por los datos
presentes en las actas capitulares y en los libros de fábrica, los ór-
ganos de ese periodo pudieron ser tipos de instrumentos porta ti-
vos y aplicables a los dos contextos sonoros mencionados arriba.
En fin, para mi trabajo final de tesis, seguiré buscando infor-

mación para ampliar la explicación y comprensión del tema de
los procesos de cambios en la actividad musical procediendo has-
ta el entrada del siglo XVIII y prosiguiendo hasta 1748, año en
el cual el violinista y maestro de capilla italiano Santiago Billoni
entra al servicio de la Catedral de Durango.

35 Jorge Alberto Manrique, "Del

barroco a la Ilustración" en Historia
general de México (México, El Colegio
de México, 2000).
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ANEXO 1

Sochantres que sirvieron en la catedral de Durango (1634-1676)

Lic. Juan de Torres

1634 Se ordena de sacerdote a título de familiar del obispo Fray Gonza-

lo de Hermosillo.
1635 Es elegido por el cabildo como apuntador recibiendo un salario

de 30 pesos al año.
1636 Es capellán de coro y sochantre organista en el coro con un salario

de 100 pesos en la capellanía y de 30 pesos en la sochantría.

1643 fallece.

Lic. Pedro Rodríguez Espejo

1636 Sirve como acólito en el coro.
1639 Es capellán de coro recibiendo 100 pesos en real al año y el

mismo años es ordenado sacerdote a título de ella.
1643 Es elegido como sochantre en interim por fallecimiento de

Juan de Torres con sueldo de 30 pesos en reales al año.
1650 Se ausenta de la ciudad dejando descubierta la plaza de

sochantre.
1657 Fallece.

Lic. Josepl

1639 Sirve
reales

1643 Es ca)
del~

1646 Deja ~
sacris

1648 Es ele
con u

1649 Es SOl
Pedro

1657 Es no:
1661 Fallec

Lic. Pedro

1645 Sirve
1646 Esele:

100pl
1648 Se aus
1650 Es noi

do de
1661 Esnol

30 pe~
la cap

1670 Es no:
coro e

1676 Falleo



Durango(1634-1676)

.ar del obispo Fray Gonza-

dor recibiendo un salario

ta en el coro con un salario

50S en la sochantría.

pesosen real al año y el
a título de ella.
im por fallecimiento de
os en reales al año.
escubierta la plaza de

REVISTA DE HISTORIA DE LA UJED 147

Lic. Joseph de Baeza

1639 Sirve corno acólito en el coro con un sueldo de 80 pesos en
reales al año

1643 Es capellán de coro y nombrado organista con un sueldo
de 100 pesos en reales cada año.

1646 Deja su oficio de organista por ascenso y ocupación corno
sacristán mayor.

1648 Es elegido corno organista sustituyendo a Pedro Sánchez
con un sueldo de 50 pesos cada año.

1649 Es sochantre organista en interim, sustituyendo la plaza de
Pedro Rodríguez con un sueldo de 8 pesos cada mes.

1657 Es nombrado sochantre de la catedral
1661 Fallece.

Lic. Pedro Sánchez de Angula

1645 Sirve corno acólito gozando de 80 pesos en reales.
1646 Es elegido corno organista en ínterin de la catedral ganando

100 pesos en reales.
1648 Se ausenta de su cargo de organista, entra en su lugar Baeza.
1650 Es nombrado definitivamente corno organista con un suel-

do de 100 pesos en reales.
1661 Es nombrado corno sochantre y capellán de coro ganando

30 pesos en reales en la sochantría y 112 pesos en reales en
la capellanía.

1670 Es nombrado corno maestro de música de los mozos de
coro en lugar de Simón de Oviedo

1676 Fallece.
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ANEXO 2

Maestros de capilla que sirvieron en la Catedral de Durango
(1657-1670)

Alonso Asencio

1628 Es ministrel y bajonero en la Catedral Metropolitana de
México.

1657 Llega a Durango por invitación directa del obispo Barrien-
tos y Lomelín y es nombrado maestro de capilla con un
sueldo de 300 pesos en reales al año.

1658 Es despedido de su cargo

Simón de Oviedo

1667 Llega a Durango desde el obispado de San Luis Potosí. Es
nombrado inmediatamente como bajonero con un sueldo
de 100 pesos en reales, maestro de música de los mozos de
coro 30 pesos en reales, y ocupa una capellanía de coro con
un sueldo de 100 pesos en reales.

1670 Es despedido de su cargo por negligencia e inasistencia a
la enseñanza de los mozos.

1673 Se va a Zacateca s por motivos familiares dejando vaca la
capellanía.

Francisco de Monroy

1664 Llega a Durango desde México y ejerce el cargo de maestro
de capilla con un sueldo de 300 pesos en reales.
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El presente trabajo aborda un estudio histórico del juicio de di-
vorcio iniciado en la ciudad de Durango por la señora Rosa Peña
de Muguiro, que presenta dos particularidades, la primera es que
se trata de un caso único de que tenemos noticia en esta entidad
para el periodo de 1816 a 19103, y la segunda es que el litigio duró
varios años, del año 1894 en el que la señora Peña presenta una
solicitud de licencia general para celebrar contratos y litigar sin el
requisito de la anuencia de su marido, hasta el 8 de abril de 1902,
fecha en que muere la actora sin poder lograr la disolución civil
del vínculo matrimonial. Si consideramos que ya la legislación del
país contemplaba los casos de divorcio y los reglamentaba, es de
extrañar que pese a todos los recursos promovidos por la actora
de este juicio, éste no se haya obtenido; y que los alegatos presen-
tados por el marido que se oponía al divorcio, como se verá más
adelante, que eran más de índole moral-religiosa que legal, tuvie-
ran más peso y fueran considerados por los jueces más valiosos
y armados que los argumentados por la actora; motivo para no
proceder a sentenciar legalmente la separación de los cónyuges.
El análisis de esta situación permite afirmar con base en los

testimonios de las partes y de los abogados representantes de los
implicados en el caso de divorcio, que en el Durango del Porfi-
riato, "la Ley de Dios" imperaba sobre la ley de los hombres, al
menos en las cuestiones que se consideraban de índole moral y
que el espíritu conservador y tradicionalista, fiel a las costum-
bres religiosas, se encontraba en esta época más exacerbado. Para
apoyar lo anterior, las palabras de Don Atanasio G. Saravia, nos
hacen concluir que en Durango, la fuerza tradicionalista de las
"buenas costumbres" encontró una fortaleza,

1 Investigadora del Instituto

de Investigaciones Históricas de la

Universidad Juárez del Estado de
Durango.

2 Alumna de la Tercera

Generación de Maestria en Ciencias

y Humanidades de la Universidad

Juárez del Estado de Durango, con
especialidad en historia.

3 El expediente correspondiente

a este juicio de divorcio forma parte

del acervo del Archivo Judicial

en resguardo en el Instituto de

Investigaciones Históricas de la

Universidad Juárez del Estado de

Durango, (AJ-IlH), el cual consta

de más de 12,000 expedientes

clasificados, de los cuales el juicio de

Rosa Peña es el único caso de divorcio

que se haya localizado en el periodo

señalado; con esto no pretendo decir

que sea el único caso de divorcio que

se haya presentado en la entidad,

pero si existieron otros. éstos no

están incluidos en tal acervo.

4 A. G. Saravia, Apuntes poro lo

Historio de lo Nuevo Vizcaya, obras III,
(México, UNAM, 1982), p. 230.

"oo. llevando sobre sí toda la fuerza de una tradición de más de dos

siglos como guardián de las ideas que su ciudad estaba destinada a

defender, tenía que ser difícil de aceptar innovaciones que lo aparta-

sen de la vida que se había trazado.;",!

Esta aseveración nos da imagen del ontexto en el que el Juicio
de Divorcio intentado por Rosa Peña se desarrollaba: dentro de



152 REVISTA DE HISTORIA DE LA UJED

5 Dublan, Manuel y José María

Lozano, Legislación Mexicana ó

Colección Completo de las Disposiciones

Legislativas expedidas desde la

Independencia de la República,

ordenada por los Licenciados Manuel

Dublan y José Maria Lozano, Edición
Oficial, (México, Imprenta del

Comercio, De Dublan y Chavez, a cargo

de M. Lara (hijo), 1879)

6 Oscar Cruz Barney, "La recepción

de la primera codificación civil del

Distrito Federal en la codificación

estatal mexicana", Biblioteca

Jurídica. http://www.bibliojuridica.

orgflibros/4/1943/31.pdf (acceso
septiembre 27, 2011).

una sociedad aferrada a la tradición, costumbrista, negada a las
nuevas corrientes, y solo accidentalmente bajo un régimen legal
de vanguardia, que se presentaba en la adopción del Código Civil
del Distrito Federal para regir en este Estado; la constitución de
1824 dejó en libertad a los Estados para crear su propia legisla-
ción, sin embargo en Durango se carecía de un Código Civil y el
litigio al que nos referimos fue regido por el dicho Código Civil
imperante en el Distrito Federal y territorio de la Baja California,
contenido en el cuerpo legislativo ordenado por los Licenciados
Manuel Dublan y José María Lozano.'
En el dictamen de la mayoría de la comisión de justicia de la

Cámara de Diputados relativo a la forma del Código Civil, se se-
ñalaba, respecto del Código de 1870 que se trataba de "una obra
que honra a sus autores y a á la nación, redactado en su origen
por el inteligente jurisconsulto Justo Sierra, reformado después
lentamente y aprovechando el material precioso de la legislación
española, los avanzados principios de la legislación francesa y las
correcciones prácticas que a esta última legislación hicieron los
códigos de Portugal y de ltalia ... ",6 así, el Código Civil que regía
los procesos del divorcio en nuestro Estado, estaba conformado
por leyes heredadas del derecho medieval europeo, agregado de
innovaciones liberales del derecho francés, entre las que destaca
la figura del Divorcio, que es tratado por primera vez en el Códi-
go Civil francés de 1804.
Este cuerpo legislativo quedó finalmente conformado con la

mezcla de dos corrientes casi opuestas: la española clásica y de
clara influencia religiosa católica conservadora y la liberal fran-
cesa. El resultado de la hibridación de estas ideologías opuestas
se demuestra en la figura que el divorcio adopta en nuestro país:
que por una parte de la legislación era aceptado y normado, y por
la otra limitado, Es decir, el divorcio se aceptaba, pero sancionaba
a los divorciados, pues el marido o la mujer, después de consegui-
do éste, no podían nuevamente contraer matrimonio, salvo que
uno de los cónyuges muriera.
Así aunque el divorcio normaba una separación o el fin de un

contrato entre dos personas, lo hacia de una manera que ahora
nos resulta por demás extraña, pues al dis er un matrimonio no
dejaba a los antiguos contrayentes sin efecto . en total libertad,
toda vez que sólo les dispensaba la cohabitación,
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El papel que debía desempeñar una mujer casada o soltera
durante la época del Porfiriato en Durango, estaba rígidamente
delimitado por una normatividad moral y religiosa, aceptada y
aprobada por consenso social, tanto por hombres como por muje-
res/ de esta manera, una mujer que en esa época se atreve a acu-
dir sola ante un tribunal y demandar su independencia económi-
ca, era considerada un fenómeno que conrnocionaba socialmente.
Sólo bajo estas consideraciones son comprensibles los argu-

mentos presentados por el abogado defensor del marido y las
sentencias dictadas por los jueces sobre el caso.
María Rosa Peña y Casaferniza de Muguiro, (1857-1902) a la

edad de 19 años, contrae matrimonio civil y eclesiástico el 5 de
agosto de 1876 con Ignacio Muguiro Salcido. Habiéndose celebra-
do éste sin capitulaciones matrimoniales, quedó constituido en
"sociedad legal", lo que implicaba que sólo se debían considerar
por bienes del matrimonio los que determinaba el artículo 2141
del Código Civil y que estos, no incluían los adquiridos por suce-
sión hereditaria, ni los que cada cónyuge obtuviera con recursos
exclusivamente propios y no del fondo común."

Ella, hija del segundo matrimonio de Rafael Peña Barraza,
hereda de éste la hacienda denominada San Lorenzo Calderón,
así como los ranchos llamados Tetillas y El Padre, que abarcaban
varias miles de hectáreas de tierra de riego, temporal y cerriles
o pastos, ganados, así como unas casas habitación sitas en esta
ciudad. La cuantía de este patrimonio ascendió a 51,054.49 pesos.
Ignacio Muguiro no lleva bienes al matrimonio, aunque partici-
pa de la administración de los propios de su esposa, ya que ésta
como mujer casada necesitaba el consentimiento o licencia de él
para realizar cualquier tipo de transacción sobre su hacienda y
sus bienes.
En el año de 1894, Rosa Peña, acude ante el Juez del Ramo

Civil solicitando una licencia general para celebrar contratos y
litigar, sin el requisito de la anuencia de su marido, la cual era
indispensable para la administración de sus propios bienes. In-
firiéndose de este acto, que algo dejó de funcionar en la pareja
pues Ignacio Muguiro, ya hacia tiempo que había abandonado el
hogar conyugal y se negaba a autorizar nada relacionado con la
administración de la Hacienda de su esposa, ésta en uno de sus
primeros escritos judiciales expresa:

7 L. C. Quiñones Hernández, La

Benemérita y Centenaria Escuela

Normal de Durango CXXXAn;ver:sario

(México, Imprenta Juan Pablos S.A.
2001), pp. 21-22. Al respecto este

autor dice: "... sociedad nava hispana

tenía respecto de la calidad social

de la mujer, cuyas posibilidades

educativas no sólo estaban
férreamente limitadas por la posición

parcializada de la iglesia frente a las

diferencias, capacidades y virtudes

que ella misma se encargaba de

establecer entre hombres y mujeres,
sino por la arraigada idea de que la

diferencia de naturalezas suponía la

subordinación natural de la mujer a la

figura paternalista de los varones, los

que según la visión religiosa y laica

forjada en la España cristiana y traída

a América por los conquistadores,

tenían la obligación de garantizar

la hacienda para la familia poniendo
a prueba la fuerza, la decisión y el

coraje propios de su naturaleza, frente

a la obligación de "encogimiento,

modestia y templanza' de las mujeres,

cuya virtud de guardar, dice de León,

constituye la virtud esencial para su
perfección ... ",

8 Dublan-Lozano, op. cit.,

Artículo 2141: Forman el fondo de

la sociedad legal: ... 2.- Los bienes

que provengan de herencia, legado o

donación hechos á ambos cónyuges

sin designación de partes. Si hubiere

designación de partes, y éstas fueren

desiguales, solo serán comunes
los frutos de la herencia, legado ó

donación ...
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9 Archivo Judicial en resguardo

en el Instituto de Investigaciones

Históricas UJED, caja núm. 157, Rosa

Peña de Muguiro.

rt ••• esto como es de suponer trae gravísimas dificultades que cada
día aumentan, al grado que, ya hoy me encuentro casi imposibilitada
para poder continuar administrando mi Hacienda, porque no puedo
celebrar contratos de avio, ni puedo agenciarme recursos para pa-
gar las deudas pendientes ... al administrador de la hacienda que ya
pretende separarse, tanto porque no se le pagan sus sueldos, como
porque no se le suministra lo necesario para atender las exigencias
del negocio que está a su cargo"."

Obviamente el alejamiento del cónyuge, provoca que los
hombres con quienes tenía que tratar los negocios propios de su
hacienda, se nieguen a pactar o acordar nada con ella, pues no era
considerada digna de confianza. Al vivir separada de su marido,
se convierte a los ojos de la sociedad en una mujer sin el respaldo
masculino, por lo cual, de acuerdo al tenor de la ley de Dios y de
los hombres, no era capaz para contratar en ningún aspecto de
manera válida o seria, y esto la lleva rápidamente a graves aprie-
tos económicos
Al solicitar licencia judicial para la libre administración de sus

bienes, Rosa Peña actuaba conforme a derecho, pues el artículo
2174 del referido anteriormente Código Civil expresaba:

"Cuando la mujer tuviere justos motivos para creer que corren peli-
gro los bienes dotales por negligencia o mala administración del ma-
rido, podrá solicitar al juez que los bienes se aseguren, limitando las
facultades del marido o privándolo de la administración".

El manejo directo que la actor a ejercía sobre una hacienda
productora de granos y ganado, conllevaba muchos negocios con
terceros que en ocasiones no resultaban como fueron planeados,
y en diversas ocasiones se ve la necesidad de entablar demandas
judiciales sobre pagos y contratos no cumplidos, para lo cual, se-
gún marcaba la legislación vigente, había necesidad del consen-
timiento de su cónyuge ya que éste era su legal representante y
quien se había de apersonar a demandar y dar prosecución a los
juicios. Esta situación en un matrimonio donde prevalecían los
desacuerdos, necesariamente af aba las relaciones comerciales
de la hacendada, por lo que ata de lograr su independencia eco-
nómica en primer lugar, pues pese a que se nota el deterioro que
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sufría su relación de pareja, no llega aún al planteamiento de un
divorcio, dando a entender con ello, lo difícil que era socialmente,
cargar con un estigma de divorciada.
La necesidad de representación judicial que tenía Rosa Peña

provocaba continuos roces con su marido, pues los acuerdos en
los negocios no eran tomados en común. Ignacio Muguiro llegó al
extremo de deshacer tratos efectuados por su mujer alegando no
haber autorizado los negocios o transacciones que ellos represen-
taban, un ejemplo de ello, lo narra la misma afectada:

10 Ibídem.

"... mande yo traer de la Hacienda unas mulas para venderlas ... y
cuando ya venían cerca de la garita mi marido les salió al encuentro
y se las quitó al conductor llevándoselas a la Hacienda del Capulín ...
¿con qué derecho ha hecho esto el señor mi esposo? ¿Pues que cree
que el carácter de marido lo hace arbitro de mis bienes hasta el gra-
do de poder impedirme, a su antojo, que yo disponga aún de insig-
nificantes bienes muebles? Donde íbamos a parar con que aún para
las compras que diariamente hago de carnes y cebollas para el gasto
diario de mi casa, necesitará que esos pequeños contratos fueran au-
torizados con la firma de mi esposo y... los estaríamos que por falta de
esta firma salieran al mercado el señor mi esposo y su hermano Don
Antonio a impedir a mi criada que hiciera tales compras"."

El carácter que demuestra Rosa Peña en sus alegatos aunado a
su cabal conocimiento de que los bienes que poseía el matrimonio
fueron introducidos en éste únicamente por ella y el conocimien-
to que sobre la legislación debió de poseer, le llevan a pretender
su autodominio y a actuar en consecuencia.
Conociendo Ignacio Muguiro de la pretensión de su esposa

de independizarse en lo relativo a la administración de su ha-
cienda y sus negocios y de la demanda que entabló ella misma
en representación de sus propios derechos, comparece en el juicio
argumentando que esta solicitud debe ser negada ya que la ha-
cienda había crecido bajo su administración, y en este sentido,
ya no era exclusiva propiedad de su esposa, sino que ahora con-
formaba parte de la sociedad conyugal, por lo que no estaba dis-
puesto a d~os de ella el manejo de los bienes comunes.
Al respecto, su abogado el Lic. Ramiro de al Garza, expresa en un
escrito transcribiendo el sentir de su cliente:
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11 Parafernales: Los bienes

privativos de la mujer casada.-

Aquellos cuya propiedad le
corresponden exclusivamente. "Son
parafernales los bienes que la mujer

aporta al matrimonio sin incLuirlos

en la dote y los que adquiere después

de constituida ésta sin agregarlos a

ella". http://www.lexjuridica.com/

diccionario/p.htrn (consultado el día

11 de febrero de 2011).

12 Archivo Judicial en Resguardo

en el Instituto de Investigaciones
Históricas de la UJEO, 1816-1980,

caja núm. 157, Rosa Peña de Muguiro.
13 La (asa de la Biblia Biblia de

América (España: Torán S.A., Grupo

Impresa), 2008, p. 1389.

"Mi señora solicita autorización general para administrar y contratar;
y también general para litigar y nombrar apoderado. No se que más
podría pretender una mujer que no fuera casada. Lo que quiere es
amplia libertad para hacer y deshacer, para vivir sin freno ni suje-
ción alguna. No creo que alguna vez se haya concedido a una mujer
casada autorización semejante; al menos mientras haya en el mundo
nociones de justicia y de moralidad, espero que no se concederá ...
me refiero a lo que ha dado en llamarse la teoría de los parafernales"
de la mujer y que confiere a ésta el derecho de administrarlos; teoría
subversiva y trastornadora del orden social y doméstico y origen de
la serie de atentados, humillaciones y ultrajes de que mi poderdante
el Sr. Ignacio Muguiro ha sido victima desde que fue acogida y san-
cionada por el juez inferior. Escándalo y no pequeño ha causado a la
sociedad semejante teoría; y en verdad que con sobrada razón. Ella
hecha por tierra doctrinas y costumbres seculares; favorece la rebe-
lión contra la potestad marital; e invierte el orden establecido por el
Creador para el gobierno de la sociedad doméstica. Conforme a esta
teoría, el esposo pobre debe ser esclavo de la mujer rica, aunque para
ello haya que derogar todas las leyes de la naturaleza"."

Términos como "atentado, humillaciones y ultrajes", expre-
san claramente el razonamiento masculino ante el intento de
una mujer de pedir libertad para administrar sus propios bienes.
Además la sociedad había "justamente" de reprobarlo, pues las
normas del correcto vivir estaban claramente plasmadas, siendo
la actitud de Rosa Peña considerada como imposible en el caso de
cualquier mujer casada, que atentaba directamente no solo contra
las leyes humanas, sino además contra las divinas . San Pablo"
habla claramente de la manera de la sumisión: "Todos deben so-
meterse a las autoridades constituidas. No hay autoridad que no
venga de Dios, y las que hay, por él han sido establecidas. Por
tanto quien se opone a la autoridad se opone al orden establecido
por Dios." Así la figura del marido, representa la autoridad, co-
locada por Dios en su posición superior, y si Dios no se equivoca,
entonces la pretensión de Rosa Peña era a los ojos de cualquier
buen cristiano, inadmisible a todas luces.

Este y otros argumentos utilizados en la defensa del marido,
revelan una gran confusión y ausencia de limites entre los con-
ceptos morales ~y los legales manejados en la época, los
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prejuicios obviamente tenían más fuerza que la legislación, ya de
por sí tendiente al menosprecio de la mujer.
Pese a que los escritos de la defensa del marido tocan puntos

sensibles en lo que respecta al ejercicio del poder masculino, Rosa
Peña logra que se le conceda la licencia para celebrar contratos
en la administración de sus bienes, en la sentencia dictada por el
Juez Lic. Alberto Cincuneguí, el 25 de julio de 1894.

Pero los primeros días de septiembre de ese mismo año se ad-
mite el recurso de apelación interpuesto por Ignacio Muguiro el
cual gana y con ello retorna a la administración de los bienes de
su esposa.
Ante esta situación, Rosa Peña intenta un amparo, que le es

negado por unanimidad de pareceres de los Presidentes y Mi-
nistros que formaban el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la Ciudad de México. Y en el año de 1897,
tal vez como su último recurso, promueve el juicio de divorcio
de Ignacio Muguiro, en un escrito presentado por el Lic. Rafael
Pescador.

" ... En estas circunstancias a la señora mi poderdante no queda otro
camino legal para espeditarse en la administración de sus bienes para
ponerse a salvo de la ruina que la está amenazando con motivo de
los fallos del Tribunal que promover el divorcio necesario contra su
marido para que concedido este se efective la separación de bienes
y así pueda la señora mi poderdante manejar libremente los suyos
contratando y compareciendo en juicio sin el requisito de la licencia
marital" .14

Ante tal petición y argumentos, la reacción de su marido no se
hizo esperar. La condena la podemos ver plasmada en el siguien-
te escrito, que nos da luz, de la gravedad con la que fue juzgada:

"Ni nuestra sociedad ni nuestro foro habían presenciado jamás un
escándalo semejante al que registran las páginas de estos autos. Una
mujer casada comprando, vendiendo, hipotecando, rentando y ce-
lebrando todo género de contratos, no solo sin la licencia, sino aún
contra la fundada oposición de~y el mandato del Supremo
Tribunal; y precisamente cuando está pendiente la cuestión sobre si
debe, ó no, concedérsele autorización para celebrar esos mismos con-
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15Ibfdem.

16Ibfdem.

tratos; una mujer casada que á despecho de la leyes divinas y huma-

nas vive en abierta rebelión contra su esposo, fundada tan solo en el

hecho de creerse poderosa; es, en verdad, un fenómeno social nunca

visto ni imaginado siquiera en Durango. Reservado estaba a Doña

Rosa Peña, dar el primer paso en ese camino que conduce derecha-

mente a la relajación de los vínculos más sagrados, al desprestigio

de la autoridad marital, base del orden y de la paz doméstica; y a la

perdida de las ideas de moralidad gravadas por el Hacedor Supremo

en el fondo del Corazón Humano. Quédese pues para ella la tristísi-

ma gloria de haber provocado esta contienda, y de haber observado

durante ella la conducta más a propósito para demostrar que no le

asiste sombra de justicia".

El escándalo por la supuesta rebelión de Rosa Peña, ofrece a la
sociedad de Durango la exposición de un caso de soberbia nunca
antes presenciado, la comunidad sufre con éste fenómeno abyec-
to, que amenaza con lastimar para siempre la figura de autoridad,
la idea de moralidad y el orden marital impuesto. No obstante,
la actora no da paso atrás, el juicio continúa aunque el divorcio
necesario demandado por abandono de hogar no ha lugar para
decretarlo, y en 1898, absuelven a Ignacio Muguiro de la deman-
da, en base al siguiente razonamiento del juez:

"... Porque como dice en su alegato el apoderado del Sr. Muguiro, el

divorcio es la excepción y las excepciones deben entenderse e inter-

pretarse limitada y estrictamente, y no debe confundirse el abandono

con la ausencia o separación; en consecuencia, el hecho de no concu-

rrir el Sr. Muguiro a la casa de su esposa, así de la manera vaga como

se ha probado, demuestra únicamente que este señor vive alejado o

separado de su esposa pero no que haya abandonado a ésta o el do-

micilio conyugal., ."."

" ... ¿cuál es el domicilio conyugal, donde vive el marido o donde vive

la mujer? La respuesta no es dudosa. El domicilio conyugal es donde

vive el marido"."

Rosa Peña inte~curso de apelación a esta sentencia el
día 16 de mayo cte1898. y en noviembre de ese mismo año, vuel-
ve a solicitar que se le otorgue licencia para litigar, pues es de
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suma importancia en este momento para defender sus intereses.
Su abogado redacta:

"... publico y notorio es que desde hace algunos años, Doña Rosa
Peña y su marido están separados de hechos; que entre ambos exis-
ten disensiones profundas, motivadas algunas por cuestiones de
intereses ... pues si bien nuestras leyes disponen que el marido sea
el representante legítimo de su mujer, tal disposición descansa en la
presunción, que se realiza por regla general, de que entre los cón-
yuges hay acuerdo, harmonía y verdadera comunidad de intereses,
dejando para los casos de excepción, para aquellos como en el que se
encuentra la Sra. Peña y su marido, la facultad a los tribunales para
que concedan a la mujer la autorización para litigar por sí misma ..."Y

Casi dos años después de pedida esta licencia, el 24 de no-
viembre del año 1900, se declara que no ha lugar a conceder la
autorización solicitada. [Dos Años! Siendo que la ley establecía
para este procedimiento un plazo máximo de 15 días para resol-
ver positiva o negativamente.

Pese a esto Rosa Peña no cesa en su empeño. Cansada de la
dependencia y subordinación que le suponía el continuar casada,
de la violencia moral y hasta física que en la relación conyugal
imperaba, y más, de solicitar ante los juzgados su libertad en li-
tigios interminables, llegó al extremo de tapiar la puerta del dor-
mitorio de su marido para echarlo de la casa, el cual tuvo alguna
vez la osadía de presentarse en su ex domicilio conyugal, donde
fue recibido a balazos por los peones de la hacienda por ordenes
expresas y claras dadas por su mujer, lo que dio pauta para nue-
vos y engorrosos litigios."

CONCLUSIÓN

Los argumentos con que Rosa Peña reclamaba sututOdomi-
nio y su libertad, los reclamos a la ley imperante co juicios y
amparos, la violencia en extremo con la que se atrevió a manifes-
tar su justa indignación por lo que vivía, cesaron por fin el 8 de
abril de 1902, cuando muere a la edad de 45 años en la Ciudad
de México, de gastritis aguda y gripa, como queda establecido en
su acta de defunción, dejando inconclusos los juicios que nunca

17Ibídem.
18 Ibídem, en eL expediente

sobre La declaración de Ignacio

Muguiro deL día 20 de nov. de 1897,

se asienta: "... como consta en las
acusaciones que se Le han hecho aL

que habla por robo, allanamiento de

morada y ruptura de teLéfonos en La

Hacienda de San Lorenzo CaLderón ...
encontrándose varias veces clavadas

Las puertas de su habitación y en una
de Las úLtimas veces que ocurrió a

La Hacienda, fue recibido a baLazos

por aLgunos sirvientes de La misma

Hacienda, estando La señora Peña aLLí

presente, y por orden de eLLasegún eL

dicho de aqueLLos ... ".
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19Ibídem.
20 José Antonio Marina, El
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(Barcelona, Editorial Anagrama,

2006) p. 50, •... Yal hablar del
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hablan los psicólogos anglosajones. Y

esto es verdad: la idea que tenemos

de nosotros mismos que inftuye en
nuestra manera de sentir, comprender

el mundo y actuar, es una creación
culturaL.·.

le otorgaron su libertad. Lo infuncional de su matrimonio, tuvo
en ella una afectación social y moralmente negativa, su unión con
Ignacio Muguiro fue producto de una equivocada decisión que
nunca pudo corregir. La costumbre, la moral del tiempo y los pre-
juicios, la condenaron a una vida difícil, de problemas y quizás a
una muerte prematura. En el estudio de los expedientes relativos
a su intestado, encontramos que las acciones que emprendió no
fueron concebidas de un capricho. Sus argumentos sobre el des-
interés de su marido por ella y sus bienes, eran fundados, pues no
bien acabó de morir, cuando Ignacio Muguiro, su viudo, cede y
traspasa por la cantidad de setenta y cinco mil pesos todos los de-
rechos hereditarios que le correspondieron de la finada, así como
también todos los que por razón de gananciales le correspondían
de los bienes adquiridos durante su matrimonio.
Así, el patrimonio que heredó Rosa Peña de su padre, que

cuidó e hizo crecer abonándolo con su trabajo, se vio, inmedia-
tamente después de su muerte, despedazado por el hombre que
legalmente fue su marido y ahora su viudo y heredero sin discu-
sión. La sentencia que marcó a la actora de este Juicio, escrita en
uno de los alegatos presentados por el abogado defensor de su
marido, es una sentencia que demuestra el grado de conservadu-
rismo y apego a la tradición del Durango Porfiriano, en donde se
ven claramente documentados los prejuicios imperantes y queda
plasmada en el siguiente párrafo, contenido en un alegato judi-
cial, y del que tal vez hoy nos parezca increíble su tenor:

" ... En México todavía no hemos llegado, por fortuna, al grado de

progreso (¿?) que han llegado otras naciones. Todavía respetamos

bastante los fueros del hogar y de la familia; todavía no emancipa-

mos a la mujer; todavía no le concedemos derechos de hombre ... "I9

En este caso documentamos la situación de una mujer casi en
los albores del siglo XX, y la encontramos concebida como ser
racional, pero incapaz a juicio del varón de la propia regulación
de sus actos, con lo que pasa de su calidad de ser humano a la de
"propiedad" del hombre, ya fuera este su padre, su tío, su herma-
no, su abuelo o su marido, pero siempre sujeta a otra voluntad. Y
la mujer de la época generalmente aceptaba su "debilidad'"? y se
visualiza a sí misma como un ser necesitado de protección y de
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cuidado. Pero en este singular caso, la protagonista decidió salir
del papel que le predeterminaron y en un acto de rebeldía se atre-
vió a cuestionar el sistema y a buscar su autodeterminación, sólo
para encontrar que en el mundo de su época, diseñado en todas
sus facetas por y para los hombres, su humanidad que" adolecía"
de femineidad, no poseía este derecho.

)
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El papel del historiador ante el desarrollo social es enorme, por-
que tiene la elevada responsabilidad de estar contribuyendo, per-
manentemente, a que estén bien colocados los cimientos con que
se forja el edificio de la vida social actual y futura.
Las bases que requiere esa edificación, siempre deberán estar

siendo colocadas por el historiador que hace uso de dos interro-
gantes, que se convierten en herramientas fundamentales: ¿De
dónde venimos? y ¿Quiénes somos? De esta manera, en la medi-
da que vayamos teniendo respuestas, aumentaremos las probabi-
lidades de saber hacia dónde vamos.
Durante milenios se entendió que la historia era el simple re-

lato de los hechos del pasado, confundiéndose el propio pasado
con una larga historia de reyes, batallas y tratados diplomáticos,
etcétera. Y aunque el estudio científico de la historia es nuevo,
hubo avances excelentes que se registraron desde los más remo-
tos tiempos. Pero dejemos los remotos tiempos y vayamos a la
contemporaneidad que es, según su servidor y salvo otras respe-
tables opiniones, no lo interesante sino lo importante.
Carlos Marx, filósofo, economista y político alemán del siglo

XIX, creador del socialismo científico, aparte de las ramas cientí-
ficas a que se dedicó, estudió derecho en la Universidad de Bonn
(1835-1836) Y filosofía e historia en la Universidad de Berlín (1836-
1841), doctorándose en Jena (1841) con la tesis titulada Differenz
der demokritischen and epikureischen naturphilosophia, en la
que se inclinó por el materialismo no rigurosamente determinista
de Epicuro. Todas las ciudades que se citan en este párrafo son
Alemanas.
Marx no fue en sentido estricto un historiador, todos lo sabe-

mos, pero sus investigaciones y estudios en el campo de la eco-
nomía política, lo llevaron a descubrir "Las Formaciones Sociales
Históricas", a través de las cuales se puede, a partir de la materia
prima documental, realizar trabajos de historia con los que llegó a
descubrir otros objetos formales abstractos -teóricos- "los modos
de producción".
En síntesis, Marx en base a sus profundos conocimientos en el

ámbito científico, dedujo que por una parte se llegaba a crear un
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2 Manuel Tuñón de Lara, ¿Por qué

la Historia?, Colección Salvat, Temas

Clave, pp. 16 Y 17.

objeto formal abstracto o teórico; y por la otra, a observar un obje-
to histórico concreto e individualizado para cuyo estudio sirve de
punto de referencia el modelo abstracto. En el modelo abstracto
se entiende que se trata del "modo de producción"; y en el con-
creto, se trata de la "Formación Social Histórica". De lo explicado,
debemos decir, que se trata de conceptos instrumentales especí-
ficos del oficio del historiador que pretende hacer una historia
global para que la sociedad tenga una mejor comprensión de la
realidad del presente. Así mismo, estos conceptos instrumentales
de que se trata se han convertido de suprema utilidad para quie-
nes se dedican a trabajar en otras ciencias sociales.

Sin embargo, el modo de producción y reproducción como
objeto teórico, aunque esclarece la investigación concreta, no bas-
ta. Necesitamos un concepto histórico concreto: el de Formación
Social Histórica. En cuanto el historiador pone manos a su obra,
se encuentra con sociedades humanas en el tiempo y en el espa-
cio de estructura muy compleja en las que, si bien se dan rasgos
dominantes de un modo de producción -de ahí el valor teórico
de este concepto-, también existen residuos de otros modos de
producción.' Por ejemplo en los siglos del Virreinato en la Nueva
España, encontramos el modo de producción esclavísta, el asiá-
tico o tributario, el feudal, que en el viejo mundo se dio con una
larga época de transición o equilibrio (Edad Moderna), y el modo
de producción capitalista (Edad Contemporánea). Estas últimas
edades, la moderna y la contemporánea, vivieron su transición a
través del siglo XIX.

Al producirse la conquista del Anháuac, lo que predominaba
en el viejo mundo era el mercantilismo, que tuvo vigencia del
siglo XV al siglo XVIII, que basó la riqueza de los estados en la
posesión de metales preciosos. Este sistema que funcionó durante
el virreinato no dejó de considerar la existencia y reminiscencias
de los otros modos de producción, sobretodo el modo capitalista
que se enfocaba hacia el predominio en la sociedad de ese tiempo
y continuaría hasta hoy en día con sus variantes.

España controló un monopolio (monarquía) de comercio con
las tierras conquistadas a través de instituciones centralizadas, la
Casa de la Moneda fue la más importante e intentó el acapara-
miento de los metales preciosos de todas estas tierras. Sin embar-
go, con el tiempo, puede afirmarse que el mercantilismo contri-
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buyó a reforzar los cimientos del modo de producción capitalista,
que ya se había iniciado dentro del decaimiento definitivo del
modo de producción feudaL

Volviendo al tema específico de la formación social histórica,
el historiador norteamericano Ross Candy," nos explica que ésta
abarca la civilización de una época. Incluye la base económica, la
superestructura política y las ideologías sociales, Es el todo uni-
ficado de la sociedad. Es la totalidad de sistemas y subsistemas
sociales que componen una civilización; es una cultura humana
vista desde el punto de vista de su estructura económica.

Al respecto el historiador francés Pierre Vilar comenta," el
gran objetivo de Marx era sociológico -explicar la historia total de
los modos de producción sucesivos o coexistentes-, empezó esta
gran tarea (que no podía esperar llevar a término) con una "críti-
ca de la economía política" destinada a una definición científica
del "capital", del capital a secas, núcleo determinante del modo
de producción capitalista, al que debía distinguirse de otros tipos
de capital, designados siempre con un adjetivo (usurero, mercan-
til, financiero, etc.) y que habían podido existir antes del modo de
producción capitalista e incluso prepararle el terreno.

El mérito de Marx, continúa Vilar, consistió en descubrir,
aceptando como punto de partida la hipótesis de la concurren-
cia perfecta y las aportaciones científicas del primer pensamiento
clásico:

1) Que el equilibrio teórico y el dinamismo forzoso de una eco-
nomía de concurrencia se realizan en el tiempo sólo a través
de las oscilaciones destructivas llamadas "crisis", que eran
tan "naturales" en el capitalismo como los equilibrios instan-
táneos;

2) Que incluso aceptando el inconveniente pasajero de las crisis,
la aparente armonía económica encubría una creciente contra-
dicción social, una división de la sociedad en dos clases anta-
gónicas con intereses opuestos;

3) Que en tales condiciones, la igualdad jurídica y la libertad de
iniciativa de los agentes económicos individuales eran, de he-
cho, para la inmensa mayoría de éstos, una quimera; y

4) Que en último término, debido al juego mismo de estas crisis
y contradicciones, la "concurrencia perfecta", hipótesis pre-

3 Ross Gandy, Introducción a la
Sociología Histórica, Serie Popular

Era, 3ra. edición, México, D.F., 1983,

p. 259.
4 Pierre Vilar, Iniciación al

vocabulario del análisis histórico,

Crítica, Grupo editorial Grijalbo,

Barcelona, traducción castellana de M.

Dolors Folch, tercera edición, 1981,

pp. 207 Y 208.
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5 lbidem, pp. 24 Y 25.

6 Manuel Tuñón de tara, op. cit.,

p.25.

7 Ibidem.

via, conducía a su propia destrucción, através de concentra-
ciones de medios que podían llevar hasta el monopolio.'

Manuel Tuñón de Lara cita a importantes historiadores que
dan crédito a la deuda de la Historia con Marx, escribiendo al
final del capítulo once ¿Historia total o historias sectoriales? De
su obra "Por qué la Historia", en el cual nos dice lo siguiente:
Marx no fue un historiador, no obstante, se interesó muy parti-
cularmente por el análisis de los temas históricos de su tiempo;
como tampoco fue en puridad un sociólogo, y sin embargo, de su
obra cabe deducir una teoría de la sociedad. Su análisis se centró
en el estudio del modo de producción capitalista, y en relación
con él estableció las características de los restantes modos de pro-
ducción, que a lo largo de la historia se fueron sucediendo y que
son modelos que implican visiones totalizadoras, globales, de la
realidad que se ha ido presentando en el devenir histórico de un
modo discontinuo y ya determinado, en última instancia, por las
bases materiales de cada sociedad en particular; de ahí la deno-
minación de materialismo histórico."
Continúa: Esto que acabamos de exponer en unas breves lí-

neas significó una concepción revolucionaria para el análisis his-
tórico, pero no queda ahí su importancia, sino que ha constituido
la base de aportaciones posteriores de historiadores marxistas, a
veces insertos en obras corrientes de pensamiento. Pero la deuda
de la ciencia histórica con Marx va mucho más lejos y su influen-
cia no es posible circunscribirla solamente a los historiadores
marxistas. En efecto, su método histórico no solo, constituye un
procedimiento importante "como interpretación de los hechos",
sino asimismo con método para penetrar en ellos (EileenPower,
1933). Con palabras del historiador británico Tawney, la historia
y más concretamente la historia económica, en cuanto que verda-
dera ciencia "es inevitablemente postrnarxista". Y "es evidente
que en la actualidad un historiador, por poco cultivado que sea ...
está impregnado inevitablemente de la manera marxista en to-
dos los terrenos. Muchas ideas que Marx expresó con suprema
maestría han penetrado hace ya tiempo en el fondo común que
constituye el caudal intelectual de nuestra generación" (L Febvre,
1935)/ ideas, que sin saberlo, las utilizan una enorme cantidad de
historiadores antimarxistas.
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Para concluir este breve tema, deseamos recomendar a toda
persona que tenga interés por la historia, tome como básico o
como método, las "Formaciones Sociales Históricas", puesto que
solo así, podrá tener los elementos necesarios para tratar de con-
tribuir a la historia global, que es sin duda, la que informa a la
sociedad de la realidad presente.
Lo que no es recomendable, en la elaboración de estudios

históricos, tratar como una "época" o "edad", el principio y fin
de un siglo, puesto que hay hechos históricos trascendentales que
van mucho más allá del fin de un siglo y abarcan bastante del
siguiente .
Otra recomendación: En la actualidad, en México, abundan

los historiadores que se han dedicado a investigar y escribir his-
torias sectoriales por la influencia de importantes historiadores
del vecino país del norte dedicados a este propio tipo de historias
sectoriales, porque al sistema de producción capitalista no le con-
viene que la sociedad se entere de las claves de la historia social.
Estas historias son de suma importancia, pero no se debe

abandonar el objetivo totalizador, las historias sectoriales sirven
bastante a este objetivo, pero no se debe descuidar la historia glo-
bal, pues como lo afirman historiadores de renombre, la historia
sectorial, aunque es importante, "se corre el riesgo de que se tome
una parte por el todo", así lo afirma el historiador francés Fustel
de Coulanges, citado por el historiador Manuel Tuñón de Lara."
Sin embargo, Tuñón de Lara explica que un especialista en

historia regional, el aragonés Eloy Fernández Clemente, le decía,
y con razón, lo siguiente: "La Historia global que pretendemos
hacer no es posible hasta que no se hayan realizado suficientes
monografías de historia regional"."
Lo negativo es que la corriente de historiadores proveniente

del vecino país del norte que promueven las historias sectoriales,
les dan suprema importancia, pero no explican nada de " la his-
toria global", al contrario la rechazan. Sin embargo, para concluir,
diremos en el vecino país del norte también existe otra corriente
importante de historiadores que están de acuerdo con la historia
total y rechazan la sectorial.
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En mi rápida lectura del libro, misma que, por razones propias
de mi formación, asumí desde un principio que no podría hacer
desde la perspectiva de una historiadora del arte, encontré, para
mi fortuna, que a pesar de ser éste un libro sobre arte, escrito con
todos los rigores de un trabajo académico, no es un libro de lectu-
ra restringida para expertos. Así como era Pilar, que hablaba con
todos y para todos, sin robarIe un ápice de inteligencia a lo que
decía, así escribió su libro.
El libro tiene, indudablemente, muchos méritos. El más im-

portante, sin duda, es rescatar a Benigno Montoya de la oscuri-
dad. Con esa perspicacia que desborda hasta en la mirada, Pilar
descubrió de la oscuridad misma al artista, creador -me pare-
ce- de la obra escultórica más brillante del siglo veinte en el nor-
te del país. Y con tal des-cubrimiento realizó un inventario crítico
de escultura funeraria que viene a ser un valioso respaldo; un
registro, para la memoria colectiva, de ese patrimonio cultural e
histórico que se vuelve tanto más frágil cuanto más débil es la
voluntad de autoridades y de ciudadanos para preservarIo.
Otro de los méritos de la obra es ser -me atrevo a decir- el

primer libro sobre arte funerario en Durango, realizado con las
formalidades de una investigación académica. Quizá sea mo-
mento para sugerir la lectura de este libro como guía artística,
intelectual y formativa a los estudiantes de la Escuela de Pintura
de nuestra querida y dolida Universidad, toda vez que, con los
libros de Vallebueno y Bargellini, son los aportes más serios que
se han hecho a la historiografía del arte durangueño.
Finalmente, y no por que ahí acaben los méritos del libro pero

si por mi limitado tiempo para exposición, puedo decir que es
un libro escrito de manera pulcra y ágil lo que, aunado al cono-
cimiento profundo que Pilar logra del tema, lo convierte en un
texto que educa la mirada, en tanto que la orienta a ver lo que un
ojo común deja pasar; es un libro que educa la sensibilidad para
captar lo bello. De una manera sencilla pero rigurosa, Pilar va
llevando al lector inexperto en el lenguaje de los historiadores del
arte, a percibir lo bello, lo extraordinario y en medio de ello, lo
propio de Montoya; flores, movimiento, sonrisas, hojas, coronas,

1 Investigador del Instituto de

Investigaciones Históricas de la

Universidad Juárez del Estado de

Durango.
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columnas, capiteles, desnudeces, todo es, en este libro, objeto de
descripción, pero también de interpretación.
y bueno, en este breve trabajo yo hablaré sintéticamente de

lo que fue mi lectura de la obra. Para mí, este resultó ser un libro
colmado de diálogos. Es un libro dialogante, tal como era Pilar. Y
de los diálogos que percibí, es de los que me vaya ocupar.

DIALOGO UNO

El primer diálogo lo entabla Pilar en las páginas iniciales del
libro con los teóricos que sostienen las ideas del arte popular ver-
sus las ideas del arte culto. Y esto lo hace como un necesario pun-
to de partida de su obra a fin de aclarar, de entrada, los argumen-
tos académicos en base a los cuales se permite colocar a Benigno
Montoya en el plano de "artista popular" sin demérito alguno del
creador o de su obra.
En un breve párrafo Pilar da sus razones:

Benigno Montoya -dice- es un artista popular en cuanto que no

tuvo una educación academicista, sino que fue formado en la tradi-

ción de la cantería regional y que utilizó técnicas manuales no desa-

rrolladas, pero no es un artista popular en su connotación peyorativa

de arte menor e imperfecto, p. 26,

Así planteada su visión del artista popular, Pilar no tendrá
empacho en tratar a Benigno Montoya como tal. Y para reafirmar
que lo popular no siempre riñe con lo grande, su libro serán 150
páginas en las que se encargará de redimensionar la acepción co-
rriente de lo popular en el arte que, de manera trivial, ha venido
asociada con la artesanía o con el folclor, p. 26.

150 páginas en que esta idea del artista popular es apuntalada
con la historia de un cantero cuyo refinamiento en su arte le per-
mite crear algunas de las más bellas obras en cantera realizadas
en el norte del país para finales del siglo diecinueve y las prime-
ras décadas del veinte.
Nuestra autora reivindica para Montoya, el status de artista

que aquél nunca reclamó, lo que -por cierto- a Pilar le signifi-
có un problema a la vez que un multiplicado trabajo de inves-
tigación pues, ante la falta de firma en las tallas, tuvo que hacer
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búsquedas, lecturas e interpretaciones que se hubieran obviado
si el artista, con un ego un poco más abultado, hubiese firmado
sus obras. Del grupo de talladores y ayudantes que acompañaron
a los Montoya dice Pilar: (cito) "El taller, el oficio de escultor y
constructor, son el modus vivendi del grupo donde seguramente
ninguno se asumió como artista;" p. 25.

150 páginas sirven pues, para mostrar la grandiosidad de un
tallador de cantera cuya "originalidad, maestría y refinamiento
en la realización de [su] obra" dice Pilar, "hacen imperceptibles
los linderos entre los conceptos de arte popular y de arte culto"
p. 26. Así deja zanjada Pilar, por lo pronto, la discusión sobre lo
popular y lo culto en el arte, al tiempo que deja asentado a Mon-
toya en el lugar incuestionable del artista. Con Montoya, quien
ningún título requirió, Pilar sólo refrenda que los hombres tienen
el tamaño de su obra.

DIALOGO DOS

Un segundo diálogo, que se lleva buena parte de la obra, es
el que Pilar intenta abrir entre los distintos campos de la historia.
Pilar entiende que aquél espíritu creativo de los Montoya (jesús
el padre, Benigno el hijo) venía nutrido necesariamente por las
condiciones económicas y sociales que les rodeaban. Por ello abre
un amplio abanico cronológico en el que, en forma sintética, va
recreando las condiciones sociales que servirán de marco y de ex-
plicación a la vida y a la obra realizada por los Montoya y sus
talleres respectivos.

Pilar hace pues una feliz incursión en la tarea de tender puen-
tes entre las historias parcelarias enfilando su intención hacia
la idea, cada vez más necesaria, de ver hechos y procesos como
parte y expresión de un todo. La historia del arte ha de dialogar
con la política, con la económica, con la historia de la ciencia, la
historia sagrada y la de las instituciones. Y con de esa percepción
Pilar explica la hechura, los tiempos y los temas de la obra de los
Montoya como un fiel resultado de épocas de bonanza económi-
ca, de revueltas sociales, de relaciones de poder, de confrontacio-
nes ideológicas y mucho más.

Pilar sabe que una historia de artistas creadores primordial-
mente de altares, iglesias y tumbas, es incomprensible sin la ne-
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cesaria conexión con una historia política que ha registrado los
cambios en la compleja relación de la Iglesia con el Estado; pero
también, que la hechura de templos, torres, altares y ángeles,
como la de edificios civiles ricamente ornamentados está ligada
toda a la vida social y a los altibajos de la economía.
Si bien, este libro es la historia de una vida, el personaje cen-

tral como su obra, se funden en el curso de la economía y de los
acontecimientos políticos; los estilos artísticos presentes en la ta-
lla de la cantera, los nuevos materiales, tales como la marmolería
italiana o el alabastro zacatecano, a que alude Pilar, son parte y
expresión del desarrollo regional, de la presencia de capitales, del
crecimiento económico, de la llegada del ferrocarril y del oleaje
de extranjeros; todo es parte de un todo, explicativo uno de lo
otro. Pilar así lo entiende y así lo dice.
Una síntesis de la forma en que las condiciones materiales

que rodeaban a Benigno fueron moldeando sus ideas a la vez que
orientando su quehacer la da Pilar para el momento en que Be-
nigno y su familia son alcanzados por la Revolución. Y así dice:

Cuando estalló la Revolución de 1910, Benigno Montoya era un hom-

bre de 45 años, casado con Virginia de la Cruz desde noviembre de

1896 y padre de seis hijos: Adela, Jesús, Benigno, Concepción. Fran-

cisco y [osefina.

En septiembre de 1910, al estallar la revuelta en Cómez Palacio,

Benigno acababa de entregar a la ciudad las estatuas que le fueron

encargadas con motivo de las fiestas del centenario de la Indepen-

dencia, y había culminado el trabajo de labrado de cantera del fron-

tispicio del teatro Ricardo Castro y de la Quinta Cameros.

Aunque la revuelta tardó seis meses en llegar a la capital duranguen-

se, sus efectos por todo el estado fueron inmediatos. Escaseó el traba-

jo para hombres que, como Montoya, dependían de la construcción,

lo mismo albañiles que maestros de obra o de escultores ...

Ejecuta bocetos que no pasarán de ser solamente proyectos, ya que el

gobierno del estado pasa por la misma inestabilidad que todo el país.

Realiza los bocetos del pedestal que soportaría el busto de Francisco

1.Madero, del poeta y periodista revolucionario Antonio Caxiola, del
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monumento que se levantaría en memoria de los mártires de la Inde-

pendencia ...[todo ello sólo quedaría en proyecto]

Ante la difícil situación económica, don Benigno se refugia, a
partir de 1912, en la escultura funeraria ...
Tal vez -continúa Pilar- al haberse terminado el frenesí de

las obras suntuosas, de la Quinta Gameros y las estatuas de la
ciudad, Montoya pudo dedicar el tiempo que la creación artística
requiere a la consolidación de un estilo.
Aparentemente fueron, pues, los álgidos tiempos de la Revo-

lución, una etapa decisiva para la definición y consolidación del
artista que acabó -nos dice la autora- radicando en la escultura
funeraria "la grandeza de su obra".
Así Pilar tiende valiosos puentes entre las historias, lo que la

adentra en la propuesta constructiva de una nueva historia don-
de el arte, algo tan material como inasible por espiritual e intelec-
tual, encuentra explicaciones profundas en los terrenales planos
de la economía y de la política.

DIALOGO TRES

Si los dos primeros son diálogos de suyo interesantes, el ter-
cero debemos llevarlo al rango de importante. Este es el diálogo
que entabla Pilar con las piedras, con las canteras blancas, grises
y rosadas que en las manos de los canteros, Benigno en especial,
cobraron formas maravillosas. Con Benigno y su disposición a
la escultura funeraria, la ciudad de los muertos en Durango, el
Panteón de Oriente, devino en espacio de cita y convivencia del
arte con la muerte. Ideas que Pilar Alanís pudo plasmar en este li-
bro luego de largas, profundas, y seguramente divertidas charlas
con las canteras. Catafalcos, mausoleos, capillas, monumentos y
relieves, muchas hechura de Benigno Montoya, contaron a Pilar
cientos de historias.
Así le refieren, entre otras cosas, como las Leyes de Reforma

logaron concretar la existencia de panteones civiles como el de
Oriente; pero igualmente le cuentan de la existencia de clases so-
ciales post-mortem; la superficie del panteón se dividió en su cons-
trucción -dice la autora- en áreas que separarían a los muertos
de acuerdo a su fortuna; así fue como una décima parte del pan-
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teón fue destinado, para fosas de primera (p.112). Las bellas cons-
trucciones del panteón le cuentan también a Pilar de políticos y
empresarios cuyos deudos o ellos mismos, pedían al artista una
obra fastuosa que hablara a los vivos de su muerte, pero sobre
todo que les hablara de su poder en vida.

Pilar, atenta a todo lo que las piedras le pudieran revelar, hace
un rico recuento de existencias en el panteón: fortunas y disfor-
tunas, amores, personajes de la vida política y económica, fechas
de vida y muerte; pensamientos amorosos, dolientes; y todo ello
acusando a Pilar, de las expresiones y los cambios en la sociedad
pero también de las transformaciones en la sensibilidad de los
pobladores de Durango.

Pero lo más valioso, sin duda, es que son las obras mismas,
con sus múltiples y particulares detalles las que, tras un prolon-
gado e íntimo contacto con Pilar, se le mostrarán para decirle qué
era lo común, lo propio o lo identificable en la obra de Montoya.
Hablar con las piedras en el lenguaje preciso fue una tarea que le
requirió a Pilar de consultas a muchas y muy diversas fuentes, de
un vasto conocimiento de las épocas, de las corrientes artísticas,
de los materiales, de los canteros; le remitió a lecturas de arte, de
historia, de literatura, de filosofía; todo lo cual, sumado a su espí-
ritu andariego que le llevó a viajar y a ampliar su saberes en arte y
en todo, le permitió descubrir la obra casi total de Benigno Mon-
toya. Flores de lis, hojas de acanto dobladas, rosetones, flores de
rehilete, ángeles y pilas bautismales con rostros de ángeles, son
puntos de identificación con los que Pilar va a atar cabos, cientos,
miles de cabos sueltos para realizar uno de los más importantes
aportes a la historia del arte en Durango. Esto es, un inventario de
arte sacro en el que la obra de Benigno Montoya y su importancia
artística quedan fielmente registradas.

DIALOGO CUATRO

Pero el último diálogo es, sin duda, el más hermoso. Este es el
que Pilar entabla con los ángeles. Ángeles niños, ángeles pasio-
narios, ángeles de la guarda, ángeles apocalípticos. Ángeles de
Montoya que -nos dice Pilar- son lo más importante en la obra
funeraria del artista. El diálogo con los ángeles es largo y tendido,
ameno y claro tal como era la charla de Pilar con sus amigas y
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con sus querencias. Y en esos largos tramos conversadores en que
Pilar pregunta y los ángeles responden; con oídos y mirada atenta
ella percibe los rasgos de inocencia, las sonrisas, la quietud, la ar-
monía, el dolor, el amor, todo manado de la maestría del cantero.
Montoya y sus ángeles ahí estaban desde siempre, era cosa de
mirarlos y preguntar les y escucharles.
Formas y significados de las bellas figuras angélicas de Mon-

toya son objeto de descripciones escrupulosas como vemos en
esta cita larga que tomo de Pilar:
En el panteón de Durango, durante la época comprendida de

1898 a 1929, Benigno Montoya esculpió en cantera cruces, ánge-
les, relieves y capillas. Sus ángeles, mensajeros entre la tierra y
el eterno, aparecen en forma destacada en la primera sección del
cementerio. Son ángeles sacados de la alegoría cristiana renacen-
tista, sin definición, edad ni sexo, pero con historia sagrada, cuya
característica general es la expresión de bondad que el escultor
imprimió en rostros de facciones delicadas, sonrisas apenas es-
bozadas, miradas definidas por un ojo en que se aprecian iris,
pupila, esclerótica y párpados bajo la curva de una ceja bien deli-
neada. Son figuras muy armónicas porque "donde no hay armo-
nía de partes hay algo que ofende", según San Agustín, y, como
ocurre en la pintura cristiana, también el ángel Montoya se puede
confundir con musas y otras figuras de la mitología clásica.
Los llena de flores de las que hubo en el paraíso, flores que

se encuentran en la Biblia católica, no en el paraíso azteca que
aparece en la pintura de Teotihuacan, donde los espíritus cantan
y bailan en medio de lagos, ríos y plantas de cacao. Son ángeles
extraídos de la visión de Swedenborg, que recogen flores y hacen
guirnaldas para adornar a los niños en un cielo que es la conti-
nuación de cuanto bueno y bello hay sobre la Tierra, porque es su
origen; ángeles buenos como los que encontró Dante en la entra-
da del purgatorio marcando las siete "P" de los pecados capitales
en la frente de los recién llegados o los que están en las cornisas
limpiando la frente de los que han sido absueltos.
Con el ángel, los temas celestiales no son ya ideas abstractas

sino existencia sensible que materializa el anhelo; son los guar-
dianes del alma con que el artista responde a la imaginación
mística del pueblo en su época. Montoya talla ángeles porque la
gente los pide, les tiene fe y porque con la habilidad del escul-
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tor, el bloque de piedra logra convertirse en una figura ideal (p.
128). Pilar habla, pues, con los ángeles y en este libro, a modo de
aquellos, se vuelve ella misma un mensajero entre la tierra y el
cielo. Si la evocamos, seguro va descalza pues, según dice Pilar,
los pies desnudos en los ángeles son "símbolo del vuelo ágil y del
rechazo por toda afección para cumplir la misión encomendada".
De lo que no nos cabe duda es de que Pilar lleva alas grandes las
que -según ella mi ma- "desde Platón eran símbolo de inteli-

gencia" (p. 132).

Ma. Guadalupe Rodríguez López

10 de abril de 2011
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El archivo histórico de la comunidad de San Bernardino de Milpi-
llas Chico, Durango que se encuentra en la actualidad en proceso
de digitalización y catalogación" contiene documentos importan-
tes tanto para la historia nacional como para la historia propia-
mente local. A continuación, como muestra de ello, presentamos
dos documentos.
El primer documento se remonta a 1913, cuando el goberna-

dor constitucionalista de Nayarit estaba escondido en la sierra.
Según la documentación hasta ahora encontrada, las autoridades
San Bernardino de Milpillas cooperaban con Pueblo Nuevo, su
cabecera municipal, para perseguir a todo tipo de "bandoleros"
refugiados en la Tepehuana, llámense maderistas, huertistas o
villistas. El general Martín Espinosa, herido en San Francisco
de Lajas, pide al gobernador de San Bernardino de Milpillas, le
manden a veinte personas para transportarlo a Durango, donde
deseaba curarse.
El segundo documento es de carácter local. Se trata de una car-

ta del juez de paz de Llano Grande dirigida al gobernador tradicio-
nal quejándose de un sujeto que pretendía ser curandero y causaba
problemas sociales al afirmar que todos los males de sus pacien-
tes tenían su origen en hechicerías. Nicolás Ramos Cepeda, juez
de paz en 1946, fue maestro de muchos de los habitantes actuales
de Milpillas, como nos los señaló el Sr. Tomás Romero Melitón.
También ejerció ese personaje el cargo de gobernador tradicional.
Además hablaba muy bien el tepehuán. Acerca de Fortino Ybarra,
el acusado, no hemos logrado obtener mayor información, es pro-
bable que sintiéndose amenazado haya abandonado la zona.
Hoy, los curanderos son todavía numerosos en la región. La

gente recurre con frecuencia a ellos cuando los enfermos no sanan
con las hierbas medicinales que forman parte de los saberes po-
pulares compartidos por todos. Además curan a los niños del mal
del sueño o cochiste antes de que cumplan un año y a las niñas
hasta que tengan los 12 años, y hacen limpias a chicos y grandes.
Los curanderos que utilizan sus conocimientos para mal han sido
expulsados de la comunidad y se dice que en el pasado los hubo
que fueron incluso condenados a muerte.

1 Investigadora de El Colegio de

Michoacán.

2 Auxiliar de investigación en el

proyecto de limpieza y clasificación

del Archivo Judicial del IlH-UJED.

3 Para una breve reseña de ese
importante acervo documental,

remitimos al lector a nuestro artículo:

"El archivo de Milpillas, Una joya

histórica en la Sierra Iepehuana",

Revista de Historia 2, enero-diciembre

de 2010, pp. 124-130. El proceso

de catalogación está en proceso y

hemos digitalizado ya la totalidad de

la documentación. Para resguardar el

archivo recibimos apoyo de ADABI
y de la Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indigenas.

Agradecemos en particular la ayuda de

los ingenieros Vera y Galaviz.
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4 Se conserva la ortograña
original.

Primer documento:

El gobernador de Nayarit pide ser trasladado a Durango (1913)4

General Martín Espinosa,
Gobernador de Tepic,
México.
Ejército Constitucionalista
Lajas octubre 4 de 1913

Ciud. Gobernador de Milpillas Chico,

Muy estimado Señor y Amigo:
Después de saludarlo muy atentamente, me permito suplicarle
tenga la bondad de mandar á encontrarme al camino, unos veinte
hombres para que me alluden á llevarme a ese lugar. Como estoy
herido no puedo caminar menos de camilla y quiero ir a Durango
lo mas pronto aprisa que sea posible para curarme y volver á mi
territorio.
Mucho le agradeceré hacerme este servicio actuando lo mas

posible, en el concepto; que después de pagarles con dinero su
trabajo los tendre presentes para en cualquier otra ocación les
pueda servir en algo, principalmente a ud.
Anticipo mis agradecimientos por este favor y me es grato re-

petirme de ud. Su atento y S.s.

Martin Espinosa

P.D. se me pasaba.
Suplicar le, que compre maíz con un billete de cinco pesos que le
entregará el portador de éste y mande hacer bastantes tortillas
para toda mi gente que ba conmigo y me las mande hasta donde
me encuentre porque de aquí salimos sin nada de provición. Para
mayor inteligencia de los hombres que quiero me mande, al en-
cuentro mio (en original está tachado) dígales les pagaré un peso á
cada uno, así como también a ud. Gratificaré.

Me repito S. S.
Gral. Espinosa

Segu.
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Segundo documento:
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El mal curandero del Llano (1946)

(arriba a la izquierda: sello de la jefatura de manzana de Llano
Grande de Milpillas Chico, Dgo)

Asunto:
Esta jefatura de manzana a mi cargo tuvo a bien comunicar a Ud
acerca de algunos males desavenencias para que usted juzgue en
persona C. gobernador de Milpillas usted gestione los asuntos
correspondientes pues todos tenemos aquí a un curandero lla-
mado Fortino Ibarra, pues éste a consentimiento propio comen-
zó a curar con malos resultados y ahora es el colmo de muchas
dificultades y cobrando muy caras sus curaciones pues nosotros
como somos dóciles y nobles creídos de sus mentiras ahora unos
con otros, incluidos en muchos chismes que a beneficio de sus
curaciones y nuestro dinero obtenemos garantía hacienda creer
que no hay enfermedad natural, pues acerca de puras hechicerías
se lleva cualquier enfermedad por lo que no estamos de acuerdo
y queremos que usted promedie que a cosas baladíes se hierre a
causa de dichos curanderos impunablemente (sic) sobre nuestra
ignorancia admitimos confiamos, cosa que ahora no se puede to-
lerar. Comunico a Usted, C. gobernador, Juan Ríos S. Sin más.

Atentamente

Sufragio efectivo. No reelección.
Llano Grande, Milpillas, Dgo., 10 de mayo 1946
El juez propietario. Nicolás Ramos S.
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Fotos:
1. El archivo en proceso de digitalización y catalogación.

FOTO DE CHANTAL CRAMAUSSEL. AGOSTO DE 2011

2. El macuchi (tabaco silvestre) es usado por los curanderos para
prevenir el cochiste o enfermedad del sueño. Pero también se
fuma por gusto, como acostumbra hacerla don Chavelo Cas-
tillo. Las pipas son confeccionadas en la comunidad con carri-
zo y barro, las fábrica también la última alfarera de Milpillas,
doña Luisa Rojas.

FOTO: GERARDO BAÑALES, AGOSTO DE 2011.



COLABORA EN LA REVISTA DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ
DEL ESTADO DE DURANGO

El Consejo Editorial de la Revista de Historia de la Universidad Juárez del

Estado de Durango del Instituto de Investigaciones Históricas de la UJED

solicita manuscritos sobre los distintos periodos de la historia de la región

centro-norte de México; reseñas de las publicaciones recientes que sean de

importancia para los historiadores y los lectores de la región, y ensayos

escritos por especialistas en otras disciplinas siempre y cuando traten sobre

la historia ya referida.

Se requien

sean predi

les y que i:

manuscritc

escritos en

trabajos pI

especialist,
acompañar

mental COI

ellos. Toda

nes envían

Revista de
[uárez del

lnstituu
Univer

deDur

Torre d

Boulev

Ciudac

CP 341:

Duran!

Tel y fa

Con atencí,

Dr. Luit
Editor;

quinon

Característ

1. Los aut

toyun

Word e

juntanc



IUÁREZ

~árezdel

le la UJED

de la región

;que sean de

y ensayos

lo traten sobre

requiere que los trabajos académicos

sean producto de investigaciones origina-

les y que incluyan fuentes primarias. Los

manuscritos deben ser trabajos inéditos

escritos en español. También se aceptan

trabajos previamente revisados por otros

especialistas; los que deben enviarse

acompañados de la comprobación docu-

mental con los dictámenes emitidos por

ellos. Toda correspondencia y colaboracio-

nes enviarse a la siguiente dirección:

tigadores de instituciones foráneas se podrán recibir

sus artículos vía correo electrónico.

2. La extensión de cada manuscrito no excederá las 40

páginas escritas a doble espacio incluyendo las no-

tas a pie de página con letra Times New Roman de

12 puntos. Es condición necesaria la inclusión de su

curriculum vitae en el envío de su manuscrito.
3. Los manuscritos deben estar mecanografiados o im-

presos por una sola cara en papel de tamaño carta con

márgenes de 3 cm en ambos lados. Se recomienda el

uso del mismo tipo de letra tanto para el texto como

para las notas a pie de página.

4. Las notas a pie de página deben estar enumeradas en

orden y a doble espacio. Al final del trabajo incluya la

bibliografía consultada.

5. Sírvase incluir el nombre completo de todos los indi-

viduos cuando los cite por primera vez en el texto o en

las notas a pie de página.

6. Las palabras escritas en otros idiomas deben ir en cur-

siva cada vez que se citen, incluyendo su traducción

en el texto o en una nota a pie de página.

7. Las citas originales en inglés (u otro idioma) deben ser

traducidas al español, toda vez que el artículo se soli-

cita en este idioma. Si se desea incluir el texto escrito

en su idioma original, se puede insertar en una nota a

pie de página.

8. En la revista se trata de disuadir el uso de la primera

persona del singular y del plural ("yo" y "nosotros")

tanto en el texto como en las notas a pie de la página.

La forma reflexiva es un buen sustituto de la primera

persona.

9. Para la utilización de las notas a pie de página sírva-

se consultar el Chicago Manual of Style, 14ta edición, y
Webster's New World Dictionarf, 3ra edición.

Revista de Historia de la Universidad

Juárez del Estado de Durango:

Instituto de Investigaciones Históricas
Universidad Juárez del Estado

de Durango

Torre de Investigación, 2do. piso

Boulevard del Guadiana 501

Ciudad Universitaria

CP 34120

Durango, Durango, México

Tel y fax. 01-618-827-12-41

Con atención a:

Dr. Luis Carlos Quiñones Hernández
Editor responsable

quinon@ujed.mx

Características de las colaboraciones:

1. Los autores deben enviar un manuscri-

to y un CD con el artículo en Microsoft

Word o un programa compatible, ad-

juntando las ilustraciones, mapas, y / o




