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Introducción

Mi padre que, como os he dicho, era un hombre 
prudente y miraba las cosas más allá de la 
cascara, considerando que ya era viejo y pobre, 
quería ponerme a oficio porque decía que en 
todo caso más valía que fuera yo mal oficial que 
buen vagabundo.1

La historia es la comprensión del presente y la memoria colectiva como una especie de 

entretejido, la trama y la urdimbre de múltiples y diversas interpretaciones que establecen 

conexiones y configuran el sentido de la misma a partir del discurso. En concreto la 

Historia Cultural como historia del presente considera a la razón como un campo de 

prácticas culturales que clasifica las formas de entender la realidad y sobre todo le resulta 

fundamental el concebir nuevos modelos interpretativos.

Considerando que el análisis de la Historia Social, como conocimiento educativo y 

regulación de la sociedad, se inserta en el presente estudio ya que la Historia Social se 

ocupa de darle atención al conocimiento de escolarización como la realización de funciones 

reguladoras de control social. Debido a lo anterior se puede entender el conocimiento como 

“algo” que articula los intereses y las fuerzas sociales, antes que como una práctica 

productiva en la construcción del poder en sí mismo, lo anterior es una de las 

preocupaciones primordiales de la Historia Cultural agregando socio-cultural. De acuerdo a 

esta interpretación los gremios artesanos, más allá de sus prácticas económicas e 

                                                          
1 Fernández de Lizardi, José Joaquín, 2001, p. 6.
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iniciáticas-educativas, su fuerza colectiva y sus simbolismos se pueden ir descubriendo para 

desentrañar cuál fue su rol dentro de la estructura novohispana.

Dentro del proceso de investigación en la licenciatura2 se consideró el periodo de 

independencia como un rasgo aislado de la etapa novohispana asumiendo que mencionar 

Antiguo Régimen3 era suficiente para explicar ese largo, interesante y complejo proceso. 

Siempre surgió la duda, la interrogante y hasta el hambre de cuestionarse qué había antes de 

la etapa de independencia, quiénes eran los actores de ese periodo novohispano, qué es la 

sociedad novohispana y qué implica ser parte de ella4. Para entender dicha sociedad 

virreinal se decidió que era prioritario verla desde una muestra y entendí que esa muestra 

era el gremio de barberos en Zacatecas en la segunda mitad del siglo XVIII.

Debido a la crisis dinástica en la monarquía española; de carácter económico, 

político y social además de la transformación política de Occidente, manifiesta en la 

independencia de Norteamérica (1776) y la Revolución Francesa (1789), procesos 

coyunturales en el escenario occidental que se generarían en el tránsito del Antiguo 

Régimen a la modernidad5. Lo que hoy es denominado América Latina fue consecuencia de 

esa transición y lo hoy llamado Estados Unidos Mexicanos también es resultado de ello. 

                                                          
2 Ochoa Valenzuela, Juan Carlos, 2010.
3 La discusión en el presente texto se desata al definir que Antiguo Régimen (es un conjunto de prácticas y 
costumbres, instituciones políticas; existentes en Francia, España y en otras partes de Europa hasta finales del 
siglo XVIII) no es una explicación ya establecida del periodo novohispano previo a la independencia, hay que 
matizar dicha categoría analítica. No todo el periodo novohispano puede ser considerado Antiguo Régimen ya 
que el siglo XVIII es un periodo de transición sobre todo sus últimas décadas, desde del periodo reformista 
Borbón. Véase Tomas y Valiente, Francisco, 1999. 
4 Dentro del marco del taller organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas impartido por Manuel 
Chust Calero denominado Comprender las Independencias Iberoamericanas tuve la oportunidad de plasmar 
esa duda directamente con el Dr. Chust Calero. La complejidad o simplicidad de la misma generó una 
discusión en torno a eso y el diálogo fue enriquecedor para todos los presentes al hablar de esa sociedad 
novohispana. Lo interesante del discurso del ponente es que sostenía que la sociedad colonial en términos 
económicos y sociales no sufrió cambios radicales, luego dando un giro a su argumento replanteaba lo 
propuesto al sostener que los cambios estaban ahí inevitablemente; es decir que lo que antes era del Rey, 
ahora era de quien lo administraba (dígase juntas, diputaciones provinciales, sociedades de amigos, 
terratenientes o la incipiente idea de nación), febrero, 2012. 
5Guerra, François Xavier, 2003.



7

“El tópico es la patria. Formar una nación tiene su propia historia; su génesis y su 

contradicción. La fragua de la nación no es un tema universal por sí mismo; es un tema que 

se debe a su propio anclaje temporal”.6

El análisis de la vida política mexicana ha estado sometido desde el nacimiento de 

la independencia hasta nuestros días por un actuar de las élites y sus relaciones con las 

mayorías, esta coexistencia ha sido compleja, contradictoria, estrepitosa y en algunos casos 

conflictiva. Asimismo, lo político es una de las expresiones más importantes de identidad 

colectiva; un pueblo se expresa por su manera de concebir, de practicar, de vivir la política 

tanto por su literatura como sus rituales, cocina, su relación con la política que lo revela al 

igual que sus demás comportamientos colectivos.7

La intención fundamental de este trabajo, además de rescatar al gremio de barberos-

flebotomianos, es conocer, detectar, formular y jerarquizar los criterios y las cualidades 

básicas que configuraron socialmente a los barberos durante la temporalidad planteada, así 

como observar a partir de dicha corporación gremial un complejo extracto podríamos 

denominar “sociedad colonial”.

El primer acercamiento se da a partir de detectar a un gremio en Zacatecas y lo que 

las fuentes primarias pueden ofrecer, luego se encuentra que en cierta medida el tema de 

investigación aquí planteado ha sido poco trabajado, por tanto, entendemos que existe una 

necesidad de trabajarlo debido a que antes no se había considerado este tema. Las 

referencias bibliográficas que se pueden encontrar aluden a los barberos y sangradores en 

España, donde ya han sido estudiados; por tanto se pretende, mediante la revisión de esas 

fuentes junto con otras de carácter más clásico (de acuerdo a los manuales del oficio de 

                                                          
6 Terán Fuentes, Mariana, 2006, p. 11. 
7 García de los Arcos, María Fernanda, 1992, pp. 55-75.
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flebotomía) pero sobre todo de las fuentes primarias recabadas, conocer aún más de cerca el 

oficio artesanal8 de los barberos y sangradores. Asimismo su repercusión en la sanidad que 

se iba gestando en la Nueva España, en concreto en Zacatecas durante la segunda mitad del 

siglo XVIII; época durante la cual los artesanos no estuvieron exentos de los problemas 

propios de su oficio con sus iguales, con médicos y cirujanos que también buscaban abrirse 

camino en la Nueva España y en la ciudad.

Los objetivos específicos por tanto son: entender la complejidad del gremio de 

barberos en los últimos decenios del siglo XVIII y en los principios de la etapa de 

transición en la ciudad de Zacatecas; encontrar, delimitar, definir e interpretar estrategias, 

prácticas socioculturales y rituales del gremio.

La historia política tradicional decimonónica, en últimas décadas, ha sido 

intensamente discutida por el hecho de encontrar una renovación intelectual ya que esa 

historia tradicional se preocupaba “más por los gobernantes y los reyes que por los 

gobernados; más por los príncipes que por los trabajadores que construyeron el castillo”.9

La discusión se desató a partir de los sujetos de la historia, es decir: quiénes son los 

actores, quiénes son los que hacen la historia o a partir de quiénes se cuenta la historia; 

entonces se entiende que el sujeto es tanto el gobernante como el gobernado, el rey o el 

plebeyo, sobre todo el sujeto principal es la interacción entre ambos, y es ésta la que los 

mantiene vivos, los mantiene en conflicto, los define, los contrapone y los unifica. Y para 

observar, interpretar y explicar dicha interacción hay que remitirse y detenerse en lo 

denominado Historia Social para enfrentar con mayores argumentos la complejidad que se 

da en esas relaciones en el contexto en que se estudia. 

                                                          
8 De acuerdo a la polémica sobre si el barbero es un oficio artesanal se tratará en mayor medida en el capítulo 
de la ciudad y los artesanos y en menor medida en el capítulo de barberos.
9 Terán Fuentes, Mariana, 2006, p. 7.
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Halperin Donghi,10 quien a su vez analiza a Florencia Mallon, señala que la autora 

intenta combinar la historia local con la teoría radical, así como métodos que se centraban 

en lo que llama la “gente común” para realizar complejos estudios que desafiaran la historia 

tradicional. Es así que hablar de los artesanos será la labor aquí planteada dentro de un 

espacio y dentro de un lapso de tiempo definido por las coyunturas.

El periodo de estudio abarca de 1772 a 1812; etapa en que se produjo la abolición si 

no práctica sí formal de los gremios en la mayoría de los estados de la Europa occidental. 

Las ideas prevalecientes, basadas en la doctrina económica clásica liberal, coincidían en la 

influencia negativa que habían tenido los gremios en todas las facetas de la vida económica. 

El objetivo fundamental no es observar dichas facetas económicas, lo que interesa es 

interiorizar con el gremio de barberos a partir de la Historia Social. En realidad la polémica 

sobre el poder de los gremios venía ya de lejos, incluso se podría remontar tal debate a su 

etapa de alumbramiento desde la Edad Media. La ruptura de la estabilidad de las relaciones 

entre gremios y Estado se produjo con el advenimiento de la racionalización política y 

económica de la mano de la administración ilustrada. La práctica del mercantilismo, 

siempre tímida en la Monarquía Hispánica, no tuvo ninguna consecuencia apreciable sobre 

la organización corporativa de los artesanos; el ideario librecambista surgido a mediados 

del siglo XVIII fue contundente sobre las medidas a tomar respecto a los gremios.

La desaparición de los gremios significó una profunda y súbita transformación de la 

economía preindustrial. Liberados del rígido control gremial los factores económicos 

quedaron a merced de las fuerzas del mercado; lugar donde se lograría el deseado equilibrio 

para dinamizar la producción y el consumo, y en el caso de los barberos los servicios que 

éstos prestaban.

                                                          
10Halperin Donghi T., 1997, p. 507.
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Uno de los acontecimientos que marca la culminación o replantación en el mundo 

del aprendizaje artesanal en territorio mexicano fue la libertad de oficios decretada de la 

resaca gaditana en 1813. Esa libertad de oficio trajo consigo que la incorporación a los 

gremios no trajera examen o título.11 Además, en el dicho periodo estudiado y observado 

durante el último cuarto del siglo XVIII y la primera década del XIX ocurrió un desarrollo 

económico que Arturo Burnes denomina “acelerado”, sustentando para Zacatecas que el 

auge de la producción y exportación de plata impulsados por la política de los Borbones, y 

en ese lapso se lleva una profunda reforma, la borbónica, que afectaría los cambios 

administrativos. Este aceleramiento no está exento de desajustes que impactarían a todos 

los niveles.12 Por tanto situamos al periodo de estudio aquí presentado coyuntural desde 

diversas perspectivas.

Evidentemente el tema de los barberos resulta un tema poco trabajado por la 

historiografía mexicana, mientras que para la historiografía española es un tema más visto. 

Un planteamiento importante de Fernando Montesinos,13 quien lo ha trabajado de manera 

parcial para la historiografía española, señala que acercarse a los barberos y escudriñar los 

saberes, vicisitudes y prácticas de los mismos puede ser poco gratificador para el 

investigador. Se puede encontrar a un colectivo sanitario de poca formación teórica “[…] 

sobre el que ha gravitado indeleblemente la acusación de intrusismo, coartándose así 

notablemente el ámbito histórico referente a su labor y competencias”.14 Sin embargo sí 

existen elementos documentales e interpretativos para acercarse a dicho oficio y gremio, 

que de hecho resulta gratificante.

                                                          
11 Sosesnki, Susana, 2003, p. 48.
12 Burnes Ortiz, Arturo, 1987, pp. 85-89.
13 Montesinos, Vicente Fernando, 2011.
14 Montesinos, Vicente Fernando, 2011, p. 59.
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La intención fundamental a lo largo del texto es sostener las siguientes conjeturas: 

1) Valorar la importancia de los barberos-flebotomianos dentro de la escala jerárquica en el 

mundo novohispano, es decir darles el valor que merecen. 2) Independientemente de la 

importancia social del oficio de barberos su función simbólica sobrepasa a la práctica de su 

oficio. 3) Dentro del gremio, el gremio sustituye al individuo y se genera un espacio de 

conflicto de negociación. 4) La cofradía no sólo es un espacio de culto devocional. 5) Las 

fiestas y procesiones religiosas no sólo se componen de zapateros o sastres como gremios 

importantes. 6) En cierta medida los oficios relacionados con sangre son inferiores. 7) La 

importancia social del gremio de flebotomianos al ser constantemente examinados y el 

difícil periplo de los oficiales. 8) A finales del siglo XVIII en Zacatecas había alrededor de 

26 000 personas y sólo un cirujano, lo que da importancia al oficio de barbero como oficio

sanitario. 

Las anteriores conjeturas desembocan en la siguiente hipótesis: dentro del gremio, 

el individuo deposita en la corporación parte de sus decisiones y ésta a su vez le 

proporciona las referencias que necesita para relacionarse con el espacio social acotado por 

la institución, es por tanto que los gremios no son entes sociales con una lógica externa a la 

acción de los artesanos que los componen, las corporaciones de oficio integran dos 

referencias del mundo social: una externa que pone a disposición de los artesanos unas 

normas sociales explicitas y objetivas condicionadas por las formas heredadas, amén de 

constreñir la acción social de los artesanos, y otra interna que concede un amplio margen de 

libertad de acción transformadora de los actores sociales a su capacidad para apropiarse, 

inventarse, construir, renovar o modificar tanto su identidad como sus relaciones con 

espacios culturales, sociales y políticos ajenos. 
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También se sostiene que el gremio de barberos en Zacatecas gozaba de cierto 

prestigio dentro de ese mundo novohispano, además de que legitimaban su prestigio no 

sólo por cualidades, o no, de su oficio, sino más bien por su condición racial al ser en su 

gran mayoría españoles y al no incluir, como otros gremios, a otras calidades o etnias como 

maestros artesanos.

Los cuestionamientos que darán pauta para sustentar lo planteado son los siguientes: 

¿Cómo se conformaba un gremio novohispano? Y ese gremio ¿qué prácticas tenía?, 

¿quiénes lo conformaban?, ¿cómo se organizaban?, ¿eran miembros de una cofradía?, ¿qué 

advocación tenían?, ¿cuál era el rol de los aprendices, maestros y oficiales?, ¿tenían 

interacciones con otros gremios?, ¿Qué diferencias o coincidencias había con otros gremios 

o artesanos? 

En concreto con los barberos ¿a qué se dedicaban?, ¿quiénes conformaban este 

gremio?, ¿qué tanta inclusión o exclusión racial había en el mismo?, ¿cómo funcionaba su 

estructura?, ¿tenía anomalías dicha estructura?, ¿había elecciones dentro del gremio?, ¿eran 

legitimas?, ¿qué cargos se ocupaban? 

La sociedad no es una amalgama, ni es el resultado de un proceso sincrético y 

complejo; es comprender que dentro de esa sociedad hay puntos que no tienen conexión, 

que habitan, existen, dialogan con los discursos hegemónicos y parte de esos puntos 

inconexos son los que nos dan elementos para explicar de forma más profunda los 

procesos.

¿Qué se entiende como esos puntos inconexos? Algunos símbolos, rituales y 

elementos de organización gremial; como elecciones, aumentos de grado que pareciera que 

sólo se pueden entender desde el punto de vista tradicional, pero considérese que se ha 

dejado del lado un escrutinio más profundo de las representaciones, de los mensajes, de la 
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función y de los imaginarios que se dan dentro del gremio; que hace pensar que hay cierta 

oposición en las representaciones hegemónicas impuestas por la época. 

Con esto se pretende plantear que la relación entre tradición y cambio es 

fundamental en los procesos de identidad y que la propia cultura se inserta como un 

proceso de construcción, de camino continuo. 

Categorías como la construcción de identidad cultural dentro de un grupo, en éste 

caso el gremio, implica que las acciones en los procesos de ese corporativo define su 

identidad cultural con el otro, con la parte hegemónica, además delimita su identidad al 

interior. Es así que se entiende que ningún conglomerado conforma situaciones que son o 

parecen aisladas, sino todo lo contrario, las construye, las define de acuerdo a su relación 

con otros grupos y dentro de sí, eso desde esta perspectiva lo identifica.

Le Golf planteaba que era fundamental que el historiador que pretendiera estudiar 

las mentalidades intentara aproximarse al etnólogo para tener un papel más inmóvil, más 

estable de las sociedades15 o en éste caso del grupo estudiado. La historia de las 

mentalidades no puede hacerse sin estar estrechamente ligada a la historia de los sistemas 

culturales, sistema de creencias, de valores, de equipamiento intelectual, en el seno de las 

cuales se enamoran, han vivido y evolucionado. Señala también que hay tensiones y luchas 

sociales y el elemento fundamental de esas tensiones es la mentalidad; como la mentalidad 

de clase o común y deja un amplio espectro de estudio acerca de esas representaciones 

culturales.16

El estudio de la cultura popular o de fenómenos impregnados de ésta, pone al 

historiador en contacto con un “tiempo histórico” que le desconcierta. Ritmos lentos, flash 

                                                          
15 Le Goff, Jaques, 1974, p. 82. 
16 Le Goff, Jaques, 1974, pp. 95-96.
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backs perdidos y resurgimientos que concuerdan más con el tiempo unilineal en el que todo 

lo demás está acostumbrado a discernir, en el aquí y allá, “aceleraciones y retrasos”. Razón 

de más para adentrarse porque la ampliación del campo de la historia al folklore pone en 

cuestiones tiempo insuficiente17 que parecen estar explicados pero que falta analizar gestos, 

rasgos, relaciones, anomalías; es decir manifestaciones socio-culturales.

Por lo anterior no es en función de su condición verdadera, sino de la imagen que de 

la misma se hacen y que nunca ofrece su reflejo fiel, que los hombres arreglan su conducta, 

se esfuerzan por adecuarla a modelos de comportamiento, dentro del gremio, que son 

producto de una cultura y que se ajustan, bien o mal, al curso de la historia, a las realidades 

materiales.18

Es así que se emplea la categoría analítica “tradición inventada” que significa 

conjunto de prácticas normalmente gobernadas por reglas tácitas o abiertamente aceptadas 

de naturaleza simbólica o ritual que buscan inculcar ciertos valores o normas de 

comportamiento por repetición, lo cual automáticamente implica continuidad con el 

pasado.19 También es la utilización de materiales antiguos para construir “tradiciones 

inventadas” para propósitos novedosos. Hay gran cantidad de tales materiales acumulados 

en el pasado de cualquier sociedad codificado en un lenguaje elaborado, de prácticas 

simbólicas y comunicación que siempre está disponible para poder explotarlos.20

Una marcada diferencia entre las antiguas tradiciones y las inventadas es que las 

primeras eran específicas y ataban fuertemente prácticas sociales, mientras que las 

segundas tendían a ser inespecíficas y vagas en cuanto a la naturaleza de los valores, 

                                                          
17 Le Goff, Jaques, 1983, p. 296.
18 Duby, Georges, 1974, p. 156.
19 Hobsbawn, Eric y Terence Range, 1983, p. 1. 
20 Hosbsbawm, Eric, 1983, p. 6.



15

derechos y obligaciones que se inculcan a los miembros del grupo: patriotismo, lealtad, 

deber, coexistencia, cohesión y hasta amalgama. Elemento crucial parece haber sido el 

invento de signos emocional y simbólicamente cargados de pertenencia al club (digamos 

gremio en este caso) antes que de estatutos y de objetivos del club; su significación yace 

precisamente en su universalidad indefinida.21

De Edward Thompson a Roger Chartier quienes han tenido un amplio panorama en 

mostrar la inadecuación de las tradicionales explicaciones materialista y determinista de la 

conducta individual y colectiva a corto plazo y en mostrar que en la vida cotidiana, y 

también en momentos de crisis lo que cuenta es la cultura.22 Es así que la historia cultural 

hace significativos aportes a la discusión de lo que se debe observar, interpretar, seleccionar 

y narrar, asimismo se interesa por el estudio de las representaciones que una sociedad o 

grupo hace del mundo que lo rodea y envuelve pero sobre todo de sí mismo.

La oposición entre realidad y representación queda entonces planteada como primordial, 
para distinguir tipos de historia y, al mismo tiempo, discriminar los tipos de textos. Al 
historiador de economías y sociedades que restituye aquello que fue se opondría el de las 
mentalidades o las ideas cuyo objetivo no es lo real sino la forma en que los hombres lo 
piensan y los transponen. A ésta distinción del trabajo histórico corresponde una división de 
los materiales propios de cada campo. A los textos “documentales” que sometidos a una 
crítica justa, revelan lo que era la realidad antigua, se opondrían los textos literarios cuyo 
estatuto es el de la ficción y por lo tanto no pueden ser considerados testigos de la 
realidad.23

Chartier va más allá y hace una crítica a la historia de las mentalidades que tiene un 

concepto rígido y simple de lo que es y no es la realidad.

Estas divisiones demasiado simples son las que hoy cuestionan los historiadores a la 

escucha de la crítica literaria contemporánea o de la sociología. En principio es obvio que 

ningún texto, ni siquiera el más aparente documental, ni el más “objetivo” (por ejemplo un 

                                                          
21 Hosbsbawm, Eric, 1983, pp. 10-11.
22 Burke, Peter, 1994, p. 35.
23 Chartier, Roger, 1995, p. 39.
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cuadro estadístico creado por una administración) tienen una relación transparente con la 

realidad que capta. Nunca el texto, literario o documental, puede anularse como texto, es 

decir, como un sistema construido según categorías, esquemas de percepción y de 

apreciación, reglas de funcionamiento, que nos llevan a las condiciones mismas de 

producción. La relación del texto con la realidad (tal vez podamos definir como aquello que 

el mismo texto plantea como real al constituirlo en un referente fuera de sí mismo)24 se 

construye según modelos discursivos y divisiones intelectuales propias de cada situación de 

escritura.

Es así que el objetivo de la historia para Paul Veyne, citado por Chartier, es el 

siguiente: “Relacionar los pretendidos objetos naturales con las practicas fechadas y raras 

que los objetivaban y explicaban estas prácticas, no a partir de un motor único, sino a partir 

de todas las prácticas vecinas sobre las cuales se apoyan”.25

Los capítulos se componen de la siguiente manera: en el primer capítulo de la 

ciudad de Zacatecas y sus artesanos se da una perspectiva socio-cultural urbana 

centrándonos en circunstancias importantes, como las reformas borbónicas, para aterrizar 

que dicha descripción, zacatecana, no es más que un acercamiento a la distribución urbana 

y su conglomerado social. Además se hace un recorrido a los artesanos zacatecanos 

centrándonos en un primer momento en el cuestionamiento de si el barbero era considerado 

un artesano; se describe el taller artesanal y se hace una distribución de los oficios 

artesanales.

En el capítulo de gremios, el segundo, el recorrido de los grados es lo más 

importante, las condiciones del aprendiz, del oficial el maestro y en cierta medida las 

                                                          
24 Chartier, Roger, 1995, p. 40.
25 Chartier, Roger, 1995, p. 42.
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familias involucradas. Se hacen acercamientos puntuales al grado de aprendiz y oficial, que 

son los menos estudiados. Se sostiene que el grado más difícil dentro de la estructura 

gremial, y de acuerdo a lo que se pudiera pensar con respecto a la dificultad que suponía el 

ser aprendiz, es el grado de oficial por lo que implica no ser ni aprendiz ni maestro, entre el 

recorrido de un grado a otro. Además se hace un estudio de caso acerca de la importancia 

del barbero a partir de la ausencia de médico en la ciudad de Zacatecas.

El tercer capítulo se ahonda en el recorrido del oficio, se hacen distinciones entre 

barbero, barbero-flebotomiano y cirujano, se esboza la estructura que define el rol social y 

laboral del barbero desde el punto de vista histórico. Además se sitúa al Protomedicato y 

Protobarberato en España.

En el cuarto capítulo se profundiza sobre el gremio de barberos en Zacatecas, se 

analizan las elecciones y las diversas complejidades que el proceso arroja; además se 

caracteriza racialmente a los barberos y se hace un cuadro descriptivo de los mismos en las 

últimas décadas del siglo XVIII y principios del siglo XIX y se observa al interior del 

gremio la importancia y rol social que jugaban algunos maestros. 

En el quinto capítulo de la cofradía se muestran las festividades del gremio de 

flebotomianos, las vicisitudes para elección de mayordomo y lo que dicha distinción 

implicaba, además se demuestra que por medio de la religiosidad popular es muy viable 

acercarse a las corporaciones gremiales. Se hacen diversos cuestionamientos acerca de los 

miembros de la cofradía y se definen las diversas cofradías zacatecanas durante el siglo 

XVIII. 

En el capítulo sexto se hace un estudio comparativo con ciertos parámetros de 

diversos artesanos zacatecanos, se observa la relación de los artesanos y los gremios de 
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otros oficios con el de barbero y por último sus numerosas caracterizaciones y 

problemáticas de los barberos. 

El proceso realizado para la búsqueda de fuentes ha sido muy complejo, 

contemplando que la misma arrojó algunas dificultades, sin embargo se considera que las 

referencias documentales aquí mostradas representan un tema de investigación hasta antes 

poco observado, y los aspectos interpretativos que permiten que el texto expuesto sea 

debatible, pero sobre todo, sustentable, con cuestionamientos y determinantes acerca del 

cómo, porqué y para qué estudiar a los artesanos primero, luego su estructura al interior del 

taller y gremio para observar su rol socio-cultural en la sociedad zacatecana de finales del 

siglo XVIII y principios del XIX.

Revisión Historiográfica 

Para la presente revisión es pertinente iniciar con Manuel Carrera Stampa y su obra Los 

Gremios mexicanos. La organización gremial en la Nueva España, 1521-1861.
26 La obra 

en cuestión es de consulta obligada para incursionar en el estudio de la estructura gremial, 

en ella se nos proporciona un marco general importante de las corporaciones gremiales 

españolas en el siglo XVI y su transición y diferencias que sufrieron al ser instauradas en 

América, es importante, como el autor revisa y analiza, la corporación gremial y su rol en la 

sociedad novohispana, lo que particularmente resulta fundamental es la relación de los 

gremios con las autoridades civiles, las diferencias de las castas en la jerarquización 

gremial y de la propia evolución histórica de la institución; el autor rescata lo que resulta 

más importante para la interpretación: las jerarquías y atribuciones, funcionarios y formas 

de enseñanza, fiestas y juntas de gobierno, horas de trabajo, instrumentos utilizados, 

                                                          
26 Carrera Stampa, Manuel, 1954. 
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reglamentación de técnicos, contratos y salarios, control de calidad, trabajo femenino y 

privilegios de los agremiados. Todos los tópicos anteriores resultan fundamentales en esta 

visión de la historia política-social para definir al gremio de barberos en la ciudad de 

Zacatecas durante la temporalidad planteada.

Otro texto fundamental es el de Sonia Pérez Toledo Los hijos del trabajo. Los 

artesanos de la ciudad de México, 1780-1853,
27 la autora define al artesano urbano

caracterizado por varios elementos: 1) por poseer un oficio o tener calificación, es decir 

poseer una cultura propia y un saber especial y por organizarse en gremios 2) por ser 

dueños de los medios de producción y de los conocimientos técnicos 3) por controlar 

internamente el proceso productivo en el que el trabajo es fundamentalmente manual y con 

escasa división 4) porque el ejercicio del oficio se realiza dentro de unidades productivas 

pequeñas con número reducido de trabajadores por taller y 5) por independencia formal 

frente al comerciante.28

Manuel Miño Grijalva29 también ha contribuido de manera importante con diversos 

trabajos en concreto sobre la industria textil novohispana, ha trabajado sobre los obrajes y 

el gremio de éstos. Lo que resulta muy importante en su planteamiento es que también 

había artesanos concentrados en sus talleres gremiales y otros que laboraban en su taller 

doméstico esto más bien correspondía a lo que se llamaba trabajo a domicilio. Algo 

importante de Miño Grijalva es el concepto de artesano urbano (también en Sonia Pérez 

Toledo) y nos dice que: el artesano es trabajador agremiado cuyo núcleo de acción está 

limitado al espacio urbano y su oficio es permanente y ejercido como actividad principal.

                                                          
27 Pérez Toledo, Sonia, 1996.
28 Pérez Toledo, Sonia, 1996, p. 78.
29 Miño Grijalva, Manuel, 1998. 
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Un planteamiento reciente que habla de gremios se encuentra en el libro de Vanesa 

E. Teitelbaum,30 en éste se analizan los procesos de construcción y afianzamiento de 

identidades laborales durante la primera mitad del siglo XIX en la ciudad de México, 

planteamiento muy similar al diseñado en este proyecto de investigación, la autora busca 

explorar las prácticas y los discursos de los artesanos, ya que Vanesa Teitelbaum asume 

que esas prácticas ocuparon un lugar primordial dentro del universo más vasto y complejo 

del mundo popular y sobre todo propone que tuvieron eco e influencia considerable en los 

grupos de poder.

La figura del artesano dentro del análisis de Teitelbaum es muy importante y lo 

analiza en dos procesos: primero las transformaciones que implicaron el tránsito del 

carácter corporativo y jerárquico de la sociedad novohispana a una nueva fundada en los 

procesos liberales y modernos, esta transición siempre fue una de las interrogantes 

principales que surgieron para este proyecto en el caso de la ciudad de Zacatecas; y la 

segunda es que se dio un proceso de liberalización económica que afectó la calificación del 

oficio y el trabajo manual de los artesanos. Se sostiene que dichos sectores adecuaron 

prácticas y normas corporativas a nuevos parámetros que se deseaba implantar, lo 

importante de esto es que se respaldaron y se desarrollaron estrategias de resistencia frente 

a los grupos de poder.

Wermer Sombart le dedica un par de cuartillas a los artesanos y señala que el 

maestro artesano se ha hecho de un nombre en la capa de producción y entiende que el 

pequeño taller artesanal, como él lo define, durante largos años ha conseguido hacer una 

autentica empresa capitalista, propone que los artesanos son los antepasados de los 

empresarios.

                                                          
30 Teitelbaum, Vanesa E., 2008.
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Más allá de las diferencias que podrían tener los artesanos y los comerciantes hay 

ciertas características comunes, ya que nos dice que el director artesano de una empresa 

capitalista debe ser ante todo un negociador como el comerciante y “ha de abrirse camino 

en la vida a base del pacífico arte de la persuasión, firmando hábiles contratos y su 

posibilidad de ganancia dependen de sus proveedores, obreros y clientes.”31 Dos aptitudes 

observa en ese artesano en la transición al capitalismo: la primera calcular y la segunda 

ahorrar, ya que han de reunir las características del buen calculador y del buen cabeza de 

familia.

Carlos Rubén Ruíz Medrano en su trabajo El Gremio de plateros en Nueva 

España
32 plantea que en el periodo colonial el gremio de plateros constituyó un importante 

mecanismo de organización tanto laboral como legal. Este grupo artesanal fue uno de los 

que adquirió mayor prestigio y fue muy vigilado por las autoridades, en este texto Ruíz 

Medrano intenta mostrar ciertos aspectos generales de la estructura y organización del 

dicho gremio, además de revisar la legislación fiscal que regía el trabajo de los metales 

preciosos y este proceso legislativo es uno de los aspectos centrales en la presente obra 

analizada, el recorrido dado por el autor es interesante durante el proceso novohispano, 

podemos observar ciertas tensiones, prohibiciones y lo más importante manifestaciones del 

propio gremio de plateros de autonomismo y decisión al interior de su estructura. El autor 

concluye señalando que el gremio de plateros, aún y con las medidas de control impuestas 

por las autoridades, gozaba de gran prestigio dentro de la sociedad novohispana, también 

plantea que probablemente dicho gremio fue uno de los más ricos durante el periodo de la 

Nueva España.

                                                          
31 Wermer, Sombart, 1982, p. 113.
32 Ruiz Medrano, Carlos Rubén, 2001.
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Luis Chávez Orozco es otro autor importante que ahonda en el tema de los gremios 

de artesanos, habla de la extinción de los mismos y para eso presenta varios documentos de 

principios de la etapa nacional, en esos documentos se sostiene que el artesano había sido 

desamparado por el Estado, no obstante Chávez Orozco señala su importancia, sostiene que 

el Estado no protegió ni impulsó la artesanía al imponer una política arancelaria en la que 

abría la puerta al mercado nacional a las mercancías de origen inglesa, lo anterior es una de 

las tesis fundamentales para que el autor sostenga la agonía y desaparición de los gremios 

de artesanos.33

Otro autor que analiza las causas que dieron lugar a la crisis del sistema gremial es 

Felipe Castro Gutiérrez, quien sostiene que la igualdad y la cohesión que buscaron tener las 

ordenanzas se fueron desgastando ante la diversificación social que fue apareciendo 

gradualmente en los gremios, un aspecto preponderante de Castro Gutiérrez es que nos 

habla del interior del taller artesanal, investigó sobre la organización social del gremio en el 

cual se producían conflictos sociales y laborales entre maestros, oficiales y aprendices.34

Otro texto importante considerar dentro de esta revisión historiográfica es el de 

Jorge González Angulo, este autor estudió al artesano en función de su espacio urbano 

donde éste se desarrolló, su análisis contempla la producción artesanal de los talleres 

públicos y los que pertenecían a la Corona, en concreto se centra en estudiar la producción 

artesanal en la ciudad de México a finales del siglo XVIII.35

José Olmedo analizó los artesanos zapateros y su gremio en la ciudad de 

Guadalajara durante los años de 1751 a 1824, ahí se observa que la unidad gremial de los 

zapateros los mantuvo vivos como grupo productivo, pero cuando desapareció su estructura 

                                                          
33 Chávez Orozco, Luis, 1977, pp. 13-19.
34 Castro Gutiérrez, Felipe, 1986, p. 34.
35 González Angulo, Jorge, 1983, p. 220.
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corporativa también desaparecieron ellos, los aspectos de individualidad, independencia y 

categoría social; el autor también observa la importancia de la producción a diferencia de 

otras partes del espacio novohispano.36

Iñigo García-Bryce narra cómo los artesanos no sólo sobrevivieron a las vicisitudes 

de la era liberal, sino que también se aseguraron una presencia para sí mismos como 

ciudadanos en la esfera política del Perú a mediados del siglo XIX. El autor afirma que tras 

la derrota de los gremios en 1850 los artesanos siguieron siendo un sector social 

políticamente vibrante que logró forjarse una nueva identidad postcolonial y fue un 

artesano definido como un ciudadano republicano industrioso. De acuerdo a García-Bryce 

los artesanos tomaron ideas prestadas del liberalismo, y no sólo eso, también las 

interpretaron para labrarse un propio espacio dentro de la esfera política que recién 

emergía, concluye además que la cultura política de Perú a mediados del siglo XIX fue la 

creación no sólo de una élite política, sino también de ciudadanos pertenecientes a los 

sectores populares, el autor ahí encuentra a los artesanos.37

La visión de este autor empata con las visiones de que los artesanos eran poseedores 

de una conciencia colectiva que les ayudaba a contribuir a la formación de estados-nación, 

en éste caso el Perú, además que los artesanos formaban parte de un nuevo lenguaje de 

sociabilidad inmerso en la nueva cultura política republicana, por último el autor explora y 

analiza la interacción entre los intelectuales, políticos y los artesanos de Lima, y demuestra 

que los artesanos elaboraron una idea propia de ciudadanía.

                                                          
36 Olmedo, José, 1997, p. 283. 
37 García-Bryce Weinstein, Iñigo, 2004, pp. 17-22
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¿Quién ha escrito de los barberos?

Este texto de Mikel Astrain38 trata de explicar y contextualizar la política sanitaria naval 

puesta en marcha por la dinastía borbónica en el siglo XVIII y sus consecuencias con el 

devenir de los profesionales sanitarios de la época, tanto los vinculados a la marina como 

los dependientes de la administración civil del Estado. Es por ello que sus principales 

protagonistas son barberos, sangradores, a los que por cierto el autor les dedica sólo unas 

cuantas cuartillas, y cirujanos quienes fueron compañeros de viaje y de fatigas durante gran 

parte de la época moderna, en esa obra se habla también de médicos y boticarios 

fundamentalmente en su relación con el resto de los sanitarios que regularmente ejercían el 

arte de curar en la España ilustrada. 

Propiamente encontrar quien hable de barberos en Nueva España es muy difícil, sin 

embargo en Los cirujanos del Ejército de la Nueva España, ¿miembros de un estamento 

profesional o de una comunidad científica? 1713-1820
39 de María Luisa Rodríguez-Sala se 

encuentra un estudio que presenta como los cirujanos del ejército de la Nueva España y el 

papel que jugaron; en dicho estudio se encuentran ciertas semejanzas con el oficio de 

barbero, la autora señala y establece que los cirujanos en los siglos XVI y XVII en la Nueva 

España su misión fue la de atender a un ejército que guarnecía al virreinato.

También los cirujanos pudieron encontrar ciertas curas a las heridas producidas por 

las armas en la guerra, aunque la autora concluye que no lo hicieron a gran escala, su labor 

debió limitarse a la curación de enfermedades propias de un ejército de guarnición en 

tiempos de paz y en ambientes insalubres.

                                                          
38 Astrain Gallart, Mikel, 1996, p. 23.
39 Rodríguez-Sala, María Luisa, 2005.
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Observar a los barberos desde la óptica del gremio y de la cofradía es una necesidad 

inevitable dentro de este trabajo de investigación; por la tanto el artículo de María Luisa 

Rodríguez-Sala Gómezgil es una importante aportación al estado de la cuestión. La autora 

sostiene que las cofradías y los gremios constituyeron tipos de asociación voluntaria y 

surgieron como asociaciones de artesanos, mercaderes y profesionales de algún oficio que 

buscaron defender sus intereses laborales frente a la intromisión de lo que la autora 

denomina extraños y gente no debidamente preparada, su recorrido analítico va desde la 

Alta Edad Media y el auge de estas asociaciones en la Baja, se explica la relación con las 

tareas religiosas desde la cofradía, considero que el aporte del citado artículo esta en 

sostener la simbiosis entre cofradía y gremio y por lo tanto se plantea y se dialoga con la 

categoría cofradía-gremial y se estudian y definen etapas en el desarrollo de las dos 

instituciones y por último se realiza un estudio comparativo de las características que tuvo 

esa asociación al instaurarse en la Nueva España.40

Sin ser muy amplia la historiografía española ha dedicado más acercamientos a los 

barberos que la historiografía mexicana, Manuel Amezcua nos habla de los barberos y los 

sangradores flebotomianos y plantea que fueron los profesionales más característicos de la 

práctica empírica de la medicina en la España Moderna, también sostiene que los 

sangradores alcanzaron cierto reconocimiento social y que su práctica estuvo condicionada 

por su profesión frente a otros profesionales como médicos y cirujanos latinos, en el 

artículo se puede encontrar con un recorrido en cierta medida breve sobre los barberos 

sangradores, se nos muestra ciertas disputas y exámenes con el Protobarberato y lo que en 

ellos se trataba.41

                                                          
40 Rodríguez Sala-Gómezgil, 2002, pp. 149-163.
41 Amezcua, Manuel, 1997, pp. 31-36.
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Fernando Montesinos Vicente42 nos da un panorama sobre el Protobarberato y 

Protomedicato, se habla del oficio de barbero como profesional sanitario, el análisis de 

Montesinos desemboca de manera gradual en asumir que el barbero contribuyó a la postre a 

oficios como dentistas y enfermeros. También se habla de que el barbero no estaba 

íntimamente ligado a sus tiendas públicas, estos también fueron itinerantes en navíos y 

actividad marítima.

Para el caso de la historiografía zacatecana sobre artesanos y gremios

El principal autor que ha abordado los gremios de artesanos en Zacatecas es René Amaro 

Peñaflores con su trabajo Los Gremios Acostumbrados,43 en este trabajo el objetivo 

principal es buscar reconstruir y explicarse las estructuras del sector artesanal en Zacatecas, 

en concreto en la ciudad capital, se encarga de analizar sus procesos productivos, que desde 

su perspectiva han sido poco explorados como objeto de estudio histórico, el autor se 

plantea diversas preguntas acerca de cómo se llevaron los procesos de la industria artesanal 

en México, entre otras. Amaro Peñaflores sostiene que desde finales del siglo XVIII hasta

la década de los sesenta en el siglo XIX existió un sector artesanal diverso que fue poco 

homogéneo o corporativizado “primero aglutinado en gremios legalmente constituidos y 

luego en corporaciones de oficios reglamentados por los usos y costumbres de los otrora 

gremios”.44

Asimismo en este texto se plantea que los gremios cobraron mucha importancia en 

las crecientes necesidades mercantiles que les impuso la industria minera durante el periodo 

de 1780 a 1870, lo que me parece muy significativo del planteamiento es que se sostiene 

                                                          
42 Montesinos, Vicente Fernando, 2011.
43 Amaro Peñaflores, René, 2002.
44 Amaro Peñaflores, René, 2002, p. 15.
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que durante el periodo de estudio es posible registrar determinados procesos productivos 

que aparecieron durante la transición de la etapa colonial a la nacional, se observa que hay 

ciertos cambios y persistencias en las estructuras económicas y sociales, lo cual me parece 

relevante, dentro del sector artesanal.

Dentro de esa misma revisión bibliográfica para Zacatecas se encuentra Víctor 

Manuel Villegas45 quien publicó una obra sobre la artesanía del hierro y herrajes coloniales 

de Zacatecas, en esa obra se da un recorrido de la riqueza artesanal proveniente del siglo 

XVIII, Villegas encuentra diversos estilos en templos y parroquias, en casas particulares, 

barandales, balcones, rejas de ventanas, broches de libros, ménsulas, etc., describe obras 

artesanales de los maestros herreros. En esta obra se analizan los artesanos herreros aunque 

no se toca a los gremios.

Un trabajo que debe considerarse importante y que falta ahondar más en su revisión 

es el de Eugenio del Hoyo46 en su texto se acerca al trabajo de la plata hace una revisión de 

documentos notariales, inventarios y cofradías, en su texto sostiene que la platería floreció 

desde finales del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII y que los maestros 

plateros fueron un numeroso y prominente gremio, planteamiento esbozado también por 

Carlos Rubén Ruíz Medrano en su trabajo El Gremio de plateros en Nueva España.

Junto con el trabajo realizado por René Amaro está en importancia interpretativa lo 

realizado por Francisco García González47 su análisis de cómo una familia en los albores 

del siglo XVIII encomendaba a un maestro artesano a un niño para que pasara por el 

proceso de aprendizaje, que es riquísimo, se muestra el contrato del aprendiz ante notario 

para establecer así los derechos y obligaciones tanto del maestro artesano como del 

                                                          
45 Villegas, Víctor Manuel, 1955.
46 Hoyo Eugenio del, 1986. 
47 García González, Francisco, 1999.



28

aprendiz de oficio, de acuerdo al autor los oficios más demandados son el de carpintero, 

sastre y platero; muestra una interesantísima tabla de oficios y años en que los aprendices 

estaban como tales.48 Su trabajo es interesante por diversos factores; se acerca a la historia 

social, desentraña, a partir de las actas notariales, ciertas prácticas de la sociedad zacatecana 

de ese periodo y describe los oficios más importantes de la época.

Por último los trabajos realizados por José Olmedo contribuyen desde el punto de 

vista interpretativo, pero sobre todo desde el rescate de fuentes primarias, a un 

acercamiento muy puntual a la estructura gremial, es primordial señalar que las 

aportaciones de Olmedo han contribuido de manera importantísima a esta investigación; 

desde su análisis del Dinero para el Rey. El padrón de 1781 y los artesanos de Zacatecas
49

hasta su trabajo sobre cofradías50 da innumerables referencias para entender el periodo 

novohispano zacatecano a partir de sus corporaciones.

Tanto el planteamiento de Olmedo como el rescate del mismo dan una pauta para 

entender a los artesanos zacatecanos, en el padrón de 1781 nos encontramos con todos los 

artesanos zacatecanos del periodo ya sean agremiados y no y en su trabajo de cofradías nos 

encontramos con la cofradía de San Crispín y San Crispiniano y los miembros que fueron 

parte de ella, muchos de ellos artesanos y algunos de ellos barberos.

                                                          
48 García González, Francisco, 1999, pp. 90-91.
49 Olmedo, José, 2009. 
50 Olmedo, José, 2010.
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CAPÍTULO I. LA CIUDAD Y SUS ARTESANOS 

La Ciudad de Zacatecas

[…] ésta, no obstante que tiene de longitud de 
norte a sur más de dos mil y quinientas varas51

usuales, situada entre dos barrancas, por no 
permitírselo sus serranías, no puede, a pesar de 
sus moradores, ostentar fachadas, presumir 
follajes, ni levantar ojarascas.52

[…] mediante la suma irregularidad que se 
advierte en el establecimiento de sus Calles y 
Edificios; pues situada la Población en una 
quebrada, torcida y angosta Cañada, no fue 
posible (ni aún en los principios de fundación) 
sacar las mismas Calles y Casas con regular 
orden y con justas correspondencias de unas a 
otras; formándose, por consiguiente, una 
porción de Pueblo grande, tan confuso y 
apeñuscado, que con dificultad podría 
conseguirse un Plano que diese la necesaria idea 
para la distribución de Quarteles.53

                                                          
51 Una vara equivalía a 0.838 m., es así que la ciudad tiene un total de 2095 m. Véase Robelo, Cecilio, 1997.
52 Rivera Bernárdez, José de, 1883, p. 76.
53

Ordenanza de la División de la Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, en 

Quarteles: creación de los alcaldes de ellos, y reglas de su gobierno. Mandada formar por el Exmo. Señor 

Marqués de Branciforte, Virrey que fue de este reyno, y aprobada por el Exmo. Señor D. Miguel Joseph de 

Azanza, México, 1801, 
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Mapa 1. La ciudad de Zacatecas según Joaquín de Sotomayor, 1732. (Aparece en la descripción breve de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de Zacatecas, escrita por José Rivera de Bernárdez).

Rivera Bernárdez en 1732 escribió que la ciudad nace en una barranca, José Olmedo54

sostiene que para 1781 la ciudad seguía manteniendo la misma longitud y todavía tenía su 

arroyo que atravesaba a lo largo así como cinco puentes para sortearlo y el principal era 

Tacuba: 

Cariñoso se arrima a la ciudad un arroyo, que la atraviesa a lo largo, tan sumamente seco, 
que sirviendo de calle, por él, como por las demás, con libertad se transita. Si bien en los 

                                                          
54 Olmedo, José, 2009, pp. 75-80.
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tres meses del estío cuando pisa Febo el primer punto de Cancro, y cuando Dios regala a 
sus moradores con copiosas lluvias, baja y corre tan presumido y soberbio en lo que suda, 
que desvanecido en su propia corriente da muestras de caudaloso río […].
Visita éste [arroyo] cinco puentes, que para el fácil tránsito mantiene esta ciudad, siendo 
digno de admirar por lo singular de la fábrica, el que hace pasó a la calle de Tacuba, 
manteniendo sobre sus hombros muchas casas.55

De acuerdo a la ilustración de Joaquín de Sotomayor se observa la ciudad a principios del 

siglo XVIII resaltando la idea de que no existe traza urbana, o de que la misma es de forma 

irregular, la ciudad se abastecía del exterior y es evidente que su crecimiento obedeció a la 

propia lógica que las necesidades urbanas le imponían, siguiendo el análisis de Rocío de 

Consuelo Delgado la ciudad creció de norte a sur “desde el convento de San Francisco –

fundado en 1567- fue extendiéndose hasta alcanzar, a principios del siglo XVIII una 

longitud de dos mil quinientas varas”.56 En la plaza mayor se situaba el centro de las 

actividades políticas, culturales, comerciales religiosas y sociales, evidentemente ahí se 

realizaba la vida pública de los pobladores de la ciudad, Rocío Delgado sostiene que había 

una calle principal que atravesaba toda la ciudad. En 1765 se construyó el edificio de la 

Real Caja, en 1785 se edificó el juego de pelota y en 1789 la alameda, se construye el 

convento de la Merced y la parroquia.57

De acuerdo a García González y Delgado Rodríguez durante el siglo XVIII se llevó 

a cabo en la ciudad cierta restructuración del espacio urbano que culmina con la ordenanza 

para la división de la ciudad en cuarteles, que como ya se señaló se expidió en la ciudad de 

México en 1786. 

                                                          
55 Rivera Bernárdez, José de, 1883, p.76.
56 Delgado Rodríguez, Rocío del Consuelo, 2010, p. 84.
57 García González Francisco, 2000, p. 35.
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División de la ciudad de Zacatecas en cuarteles 

Mapa 2. Plano de la ciudad de Zacatecas. Año 1799. Mapoteca Manuel Orozco y Berra. Colección Orozco y 
Berra. Estado Zacatecas. Autor Bernardo de Portugal., Sin escala. Técnica Grabado en papel común 
acuarelado. Medidas 39 x 66 cm. Varilla OYBZAC01. No. Clasificador 888-OYB-7241-B.

Luego de la aprobación de alcaldes de barrio en 1795 la ciudad de Zacatecas quedó

dividida en cuatro cuarteles, pero cuál era el propósito de los cuarteles; hacer más eficiente 

y expedita la impartición de justicia, poner en mayor orden al gobierno, dedicarle atención 

y vigilancia a los encargados de la salud pública,58 visiones completamente ilustradas e 

impuestas a una ciudad colonial llena de complejos y contrastantes matices.

                                                          
58Ordenanza…, 1801, Art. 1.
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Se debía dividir la ciudad en cuatro cuarteles mayores y ocho menores como los 

cuatro pueblos de indios; que eran San José, El Niño, Tlacuitlapan59 y Mexicapan 

desaparecieron se incluyeron con la distribución y se mezclaron con la ciudad.

El primer cuartel iniciaba en el Mesón, seguía el oriente hacia el convento de la 

Merced, luego recalaba rumbo al norte en dirección a la falda del cerro de la Bufa; al 

poniente se encontraba con la capilla de Mexicapan, por último tomaba la Plaza de San 

Francisco y concluía en la Plaza Mayor.

El segundo cuartel en la misma Plaza Mayor iniciaba en la casa de Joseph Gallinar, 

seguía hasta la calle San Francisco, se encontraba con el pueblo de Tlacuitlapan donde daba 

vuelta hasta el poniente en el pedregoso y bajaba por el callejón del Carmelo hasta el 

Ensaye, ahí concluía.

Tercer cuartel, iniciaba en la esquina de la Real Caja, tomaba también el callejón del 

Carmelo donde atravesaba la Plaza de los Gallos hasta el pedregoso, ahí doblaba por la 

mina de Quebradilla donde llegaba hasta la Garita del Barrio Nuevo, bajaba por la Plazuela 

Villareal y seguía por la calle de San Juan de Dios, pasaba por la Plazuela de San Agustín y 

culminaba en la esquina de la Real Caja.

Finalmente el cuarto cuartel comenzaba en la esquina de Fernando Torizes, doblaba 

por la calle de la Caja hasta la esquina de Reyna, subía por la esquina de Cuellar hasta la 

Garita del Barrio Nuevo y ahí giraba hacia la Hacienda de Juan Alonso hasta la Merced,

                                                          
59 Archivo Parroquial de Zacatecas, de aquí en adelante APZ, Área: Disciplinar, Sección: Cofradías, Serie: 
Purísima Concepción, Subserie: Libros y actas, Caja: 145, Carpeta: 5, Fechas: 4 sep. 1753, oct. 1758. Dentro 
del pueblo de Tlacuitlapan que esta continuo a la ciudad de Zacatecas hay una iglesia y en la ciudad hay otras 
4 iglesias y en cada una hay otra cofradía. 
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donde bajaba por el callejón de San Pedro Nolasco hasta el Mesón, terminaba en esa misma 

esquina.60

La ciudad de acuerdo a Francisco García González, que retoma el censo de los 

comercios en 1780, contaba con más de sesenta tiendas comerciales, como ya se ha 

señalado el siglo XVIII representó un esplendor arquitectónico de la ciudad, existe una lista 

de construcciones que se llevaron a cabo en las primeras décadas del mencionado siglo;

como las construcciones del hospital de San Juan de Dios, conventos como el de la Merced, 

el de San Agustín, el de San Francisco y el de la Compañía o la parroquia mayor,

posteriormente Catedral, hubo también construcciones civiles como residencias particulares 

y oficinas públicas, en el año de 1765 se construyó el edificio que ulteriormente ocupó la 

Real Caja.61

De las Reformas Borbónicas a la Intendencia

Todo responde a un momento de crisis, hay una formación prematura de un estado 

americano, complejo, grande, muy imaginado y muy reñido, pero todavía hay una 

Monarquía Católica y un imperio español que desde lejos y desde cerca limita la 

emancipación y sigue imponiendo sus ideas, ésas mismas que detonaran en las revoluciones 

de América. De acuerdo a José Arturo Burciaga Campos hay dos ejes fundamentales que 

rigen el ánimo de los americanos; el primero es la búsqueda de la felicidad temporal y el 

segundo la salvación eterna de los fieles.62

                                                          
60 Véase Delgado Rodríguez, Rocío, 2010, pp. 84-86, García González, Francisco, 2000, pp. 29-81 y 
Ordenanza…, 1801.
61 García González, Francisco, 2000, pp. 38-40.
62 Bezanilla, Joseph Mariano de, 2008, p.15. 
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Así una nueva dinastía arriba al trono de la monarquía española, el ascenso de la 

casa Borbónica implica nuevo rumbo; el objetivo era centralizar en mayor medida la figura 

y el poder del monarca, la consolidación del absolutismo se proyectaba mediante las 

reformas borbónicas por razón de la eficacia y éxito administrativo. Horst Pietschman 

sostiene que las reformas borbónicas tienen tres fases distintas; 1700-1776 es la primera 

inicia con el reinado de Felipe V, que es el primer rey de la dinastía Borbón, concluye en el 

año de 1776 con el reinado de Carlos III; el objetivo es lograr una mejor administración de 

las rentas, establecimiento de monopolios: tabaco, naipes, papel, y en gran medida en la 

ampliación del aparato burocrático se crean administraciones de rentas en ciudades villas y 

pueblos. Cambios y reformismos son adjetivos que califican a la España del siglo XVIII, 

son definitorios los conceptos así como la dinastía Borbón y posteriormente las direcciones 

que emanan de esos adjetivos.

La reforma evidentemente procede de la dinastía Borbónica francesa, existe una 

marcada idea ilustrada en diversas medidas tomadas por las propias reformas como: “la 

promoción de espacios baldíos y el fortalecimiento de la frontera múltiple que mantenía 

España en América”63 que fue a lo que se recurrió para tener un mejor control económico y 

la seguridad del imperio en la América Española, fortificar el núcleo urbano, pero qué nivel 

de control tuvieron las reformas borbónicas; de acuerdo con Francisco de Solano el control 

y los dominios españoles en América en el siglo XVIII pudieron mantenerse imprecisos.

Las reformas planteadas se aceleran con la llegada del visitador José de Gálvez a la 

Nueva España en 1765, quien residiría en el virreinato hasta 1771, durante su estancia se 

tomaron medidas que lastimaron diversos sectores novohispanos.

                                                          
63 Solana, Francisco de, 1998, p. 51.
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La segunda etapa de las reformas borbónicas se da entre 1776 y 1786, las reformas 

durante ese periodo se radicalizan y se les restan facultades a los virreyes se busca sanear 

las finanzas públicas y se establece la “Contaduría de propios, arbitrios y bienes de 

comunidad”.64 En 1778 se establece el comercio libre y para 1786 las intendencias; entre 

ellas la de Zacatecas. De acuerdo a los autores señalados se inician políticas a favor de las 

clases bajas ya que durante esta segunda etapa se lucha contra los privilegios del clero y de 

los gremios. Se instaura la comandancia de provincias internas en 1776, se crea en un 

patrón para arrebatar poder a ciertos grupos influyentes y miembros de la burocracia 

tradicional o en su defecto reducirlo.

La siguiente, la denominada tercera etapa, se da entre 1787-1808 después de la 

muerte de José de Gálvez, ciertas medidas se revocan pues algunos virreyes logran 

contrarrestar las medidas reformistas impuestas por Gálvez. Debido a la coyuntura de la 

revolución francesa, el virrey recupera jurisdicción y ciertos cargos como el de 

superintendente de la Real Hacienda y se permite que se nombren subdelegados. El 

objetivo de la política de los Borbones franceses era hacer de España y de sus colonias 

eficaces aliados en el conflicto con Inglaterra. 

Sistema de Intendencias

Luego de las mencionadas etapas de las reformas borbónicas se instala el sistema de 

intendencias en la América española, pero qué pretendían las intendencias; reestructurar las 

funciones de las instituciones y autoridades, fue una estrategia importante de la corona, de 

acuerdo a Isabel Monroy65 la intendencia se remonta al establecimiento de las mismas en 

                                                          
64 Jiménez Codinach, Guadalupe, 1998, p. 101.
65 Monroy Castillo, María Isabel, 2010, pp. 35-108.
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España en 1718 que a su vez deriva de Francia, cuál era este objetivo; en primer lugar 

consolidar el gobierno territorial, como se ha señalado de acuerdo a los fondos de primera 

mano las intendencias giraban en torno a cuatro ejes: la justicia, la hacienda, la guerra y la 

policía. 

En la Nueva España cada intendencia comprende varias subdelegaciones, Humboldt 

señala que Francia tenía la misma división y en ambos casos ejercían funciones bajo las 

órdenes del intendente.66 Como ya se señaló, las intendencias tenían jurisdicción en materia 

de hacienda, justicia, guerra y policía, para ésta última jurisdicción se buscaba mantener el 

orden público, cuidar caminos, posadas y puentes, en concreto velar por la correcta 

circulación de la moneda, reparar edificios públicos; se buscaba fomentar la agricultura, la 

industria, el comercio y la minería.67 En suma, las intendencias intentaron controlar en los 

territorios novohispanos, que lo hicieran o no dependerá de cada análisis regional, lo que es 

claro es que para el caso de Zacatecas, la intendencia, tardo en instaurarse y por tanto tardo 

en funcionar.

La intendencia de Zacatecas

La intendencia de Zacatecas se remonta a 1786, formaba parte de una de las doce 

intendencias en las que se dividió la Nueva España, su configuración en un primer 

momento no fue del todo exitosa y comenzó a operar de manera irregular, Carlos III 

dispuso la extinción de los corregimientos y las alcaldías mayores, luego se crearían 

intendencias y subdelegaciones.

En el mes de mayo de 1787 el rey de España emitió una Real Orden donde se designó a 
Felipe Cleere Intendente de Zacatecas. En su nombramiento Felipe Cleere tenía 30 años al 

                                                          
66 Humbolth, Alejandro de, 1966, p. 106.
67 Véase Rees Jones, Ricardo, 1984. Y Magallanes Delgado, María del Refugio, 2008, pp. 31 y 32.
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servicio de su majestad y se desempeñaba como contador general de Alcabalas en la ciudad 
de México.68

Siguiendo lo propuesto por Martín Escobedo, para Cleere el mandato no le llega en el 

mejor momento ya que, al pasar 14 años en San Luis Potosí, Cleere consideraba irse a vivir 

a la ciudad de México, nueves meses pasaron después del citado nombramiento y Cleere 

empezaba los preparativos del viaje a Zacatecas. Precisa el autor, que Cleere intentó 

persuadir al rey para que alguien más ocupara ese puesto, en varias ocasiones postergó su 

viaje y hasta el primero de agosto de 1789 tomó posesión del cargo, Cleere tomó el deber 

de intendente e inmediatamente emitió bandos y edictos con el objetivo de implantar una

política modernizadora y racional en nombre de la casa de Borbón. Estos bandos y edictos 

se enfocaban en promover el comercio, aumentar la agricultura y la industria de los 

pueblos, fortalecer la minería e intentar dar felicidad a los vasallos del rey, un indicador 

importante de la descripción de la ciudad es el censo eclesiástico de 1795 en el que se 

sostiene que la intendencia completa tenía veinticinco mil habitantes, la misma, quedó 

constituida por la propia jurisdicción de la ciudad que sería su capital, Pinos, Fresnillo, 

Mazapil y Sombrerete.69

Ciudades ilustradas 

La ilustración representa un importante acontecimiento dónde se gestaron las ideas de una 

incipiente rebelión cultural y política, pero qué pretende la ilustración en las ciudades; en 

un principio atenderla de buena forma y ¿cómo lo logra? a partir de la higiene, de la 

seguridad ciudadana y la ocupación laboral de los vecinos de ésta, hay largas disertaciones 

                                                          
68 Escobedo Delgado, Martín, 2008, p. 99.
69 Escobedo Delgado, Martín, 2008, p. 99. 
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de que el trabajo es una virtud, durante el siglo XVIII corre esa consigna, hay una 

persecución contra el ocioso, porque no produce en esa sociedad; quien está a la cabeza de 

la ciudad combate el ocio, la marginalidad y la vagancia, la mendicidad porque eso genera 

desordenes, delincuencia y severos problemas.

En el siglo XVIII se implantan las ordenanzas en 1782 para el Rio de la Plata, para 

el Perú y parte de lo hoy denominado Sudamérica, para Nueva España se instauran en 1786 

con el propósito de erradicar la violencia y la delincuencia y se observa en los artículos 59 

y 60 de las ordenanzas:

Art. 59: Ociosos y Malentretenidos: cómo se han de conducir los Intendentes para 
corregirlos y castigarlos. -Art. 60: Vagabundos y Mendigos de profesión: destinos a que se 
han de aplicar según sus clases y circunstancias.70

La ciudad intenta cuidar sus espacios recreativos y lúdicos, de acuerdo a Francisco de 

Solano se elevan escasos monumentos, hay una preocupación directa por el alumbrado, el 

alcantarillado y por las propiedades comunales, el núcleo urbano se fortalece y se define, se 

nota la ciudad y se notan los pueblos de indios para mantener el control para que la vida 

urbana, en teoría, transcurra sin sobresaltos, se busca abastecer a las ciudades de víveres, 

agua y cereales, se celebran a los santos patronos.71 En fin la ciudad parece que empieza a 

retomar su camino, pero historiar los aspectos sociales y el funcionamiento de una ciudad 

es más complejo.

Sanidad en la Ciudad Ilustrada

La sanidad y la lucha contra las enfermedades han ocupado incesantemente polémica, lucha 

y prioridad en el ser humano. En la práctica la medicina, en España y en la Nueva España 

                                                          
70 Rees Jones, Ricardo, 1984, art. 59 y 60.
71 Solano, Francisco de, 1998, pp. 51-65.
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hasta el siglo XVIII, estuvo esencialmente dirigida por las ideas de Hipócrates, Galeno y 

Avicena; y por supuesto con todo el aparato ilustrado planteado para la América Hispánica. 

En el periodo ilustrado se dan pasos sólidos cuando el concepto de higiene privada e 

individual, tan arraigado durante siglos, y que tan poco éxito tuvo frente a las periódicas 

oleadas de diversas epidemias, deja paso al de higiene pública. La paulatina asunción de la 

idea de que la sanidad no es solo un concepto particular y sí una noción que relaciona a los 

seres vivos con el ambiente, hizo que se progresara enormemente, especialmente a partir 

del movimiento ilustrado del siglo XVIII, que se plasmaría en el siglo XIX.

Alrededor de la búsqueda de la sanidad moderna giraron las enfermedades, las 

personas que se ocuparon de su cuidado: médicos, cirujanos, boticarios, albéitares, 

sangradores, algebristas, matronas, magos, nigromantes, curanderos, etc., y los remedios 

curativos que se emplearon. Con esta estructura, la mayoría de las poblaciones buscaban un 

médico, y si la economía era limitada lo hacían con cirujanos y sangradores (generalmente 

eran barberos), que no gozaban de la misma formación académica que los médicos 

examinados. 

Esa misma ciudad ilustrada, la de Zacatecas, en grandes periodos del siglo XVIII 

tuvo escasez de alimentos y dinero para comprarlos, Fréderik Langue sostiene que el precio 

general de los alimentos aumentó durante 1760 y 1821 un 50%. Además se declararon 

periodos de sequía72 a inicios del propio siglo y en 1734 se agravaron las epidemias73 nos 

señala Langue las hambrunas, las nulas cosechas de maíz, la crisis minera, falta de azogue y 

crisis agrícola ya en la década de los sesenta del siglo XVIII y se estima que la ciudad 

                                                          
72 Véase Hurtado Hernández, Edgar, 2008.
73 Por cierto en esa década nos podemos encontrar un cirujano en la ciudad de Zacatecas que estuvo por un 
año dando sus servicios en el hospital San Juan de Dios, véase Raigoza Quiñones, José Luis, 2006, p. 156.
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perdió de 25,000 a 40,000 habitantes.74 Por lo anterior se entiende, siguiendo la hipótesis de 

Edgar Hurtado, que Zacatecas fue un escenario de crisis sanitarias, epidémicas, alimentarias 

y agrega, de estabilidad política a lo que las élites locales resolvieron tanto en el campo 

como en la ciudad el abasto de agua, parte medular de su planteamiento, sin embargo para 

el nuestro el observar ese accidentado fin del siglo XVIII contribuye a resaltar, para 

observar, analizar y jerarquizar la figura del barbero sangrador. 

Como podemos observar la ciudad de Zacatecas a finales del siglo XVIII y 

principios del siglos XIX, además de problemas de insurrecciones y ansias 

independentistas, sufría problemas naturales, sociales, sanitarios y culturales que la 

aquejaban y la hacían una ciudad, un cuerpo con vida, con dolores, alegrías, rituales, 

creencias, marcos de referencia, temores y aspiraciones.

Los Artesanos

Al observar la historiografía que aborda el mundo de los artesanos se puede notar que gran 

parte de los autores hablan de la problemática de las fuentes para construir el relato, 

considerando que, independientemente del tema tratado, las fuentes siempre serán un 

fenómeno relativo, aunque prioritario, para la investigación histórica. Sin duda son 

importantes las fuentes primarias, y más que eso el manejo, la selección, la lectura sobre 

todo interpretación de dichas fuentes es lo que sostiene en gran medida la discusión o no de 

las mismas. 

Se sostiene la idea de que la búsqueda de documentos sobre los artesanos tiene 

bastantes dificultades, sin embargo se ha podido observar que hay varios espacios donde su 

rango de acción está bastante definido para poder enfrentarlos y considerarlos con nombre, 

                                                          
74 Langue, Fréderik, 1999, pp. 62-69. 
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voz, acción y reacción dentro de un espacio y tiempo histórico, por ejemplo: las actas 

notariales son una fuente importante puesto que se registraban multitud de transacciones o 

actos jurídicos que afectaban a todos los grupos sociales, actas o planchas de aprendizaje de 

oficio, exámenes de grado y tiendas públicas de los artesanos75.

La aproximación casi generalizada al mundo de los artesanos ha girado en torno a la 

historia del trabajo, esa aproximación a esos sectores artesanales no es del todo original 

pero sí muy fructífera y en cierto sentido ha sido exitosa para acercarse al orden corporativo 

artesanal; en cambio para esta propuesta en particular la intención oscila en acercarse al 

mundo artesanal desde sus prácticas sociales y rituales al interior de su propio mundo.

Sectores sociales

Estas “clases” o sectores populares estaban constituidas por trabajadores activos, 

productores directos y prestadores de servicios del campo y la ciudad, tales como 

labradores, jornaleros, artesanos, operarios de las manufacturas y de las minas, así como las 

cuadrillas de sirvientes, cargadores, aguadores y carroceros.76

Se puede observar a los sectores sociales y en concreto a los populares por las 

diversas solicitudes donde se contenían discursos comunes en varios casos familiares, ahí 

se externaban ciertas preocupaciones a los artesanos y a veces de los artesanos a título 

individual y en ocasiones a título colectivo, se ven dichas expresiones emitidas al vicario 

juez eclesiástico.77 Evidentemente no todos los pronunciamientos tenían el mismo grado de 

espontaneidad de acuerdo a lo que contenían las peticiones, asimismo existía una marcada 
                                                          
75 Archivo Histórico del Estado de Zacatecas en adelante AHEZ, Fondo: Notarias, Periodo: 1791-1823, 
Número de libros: 32, Número de expedientes: 1. Libro 1ro, 1791, al 3ro 1793.
76 Lida, Clara Eugenia, 2001, p. 4.
77 Archivo Parroquial de Zacatecas, en adelante APZ, área: disciplinar, sección: procesos, serie: eclesiásticos, 
subserie: general, caja: 169, carpeta 1 y 3. AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y 
oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 17 de noviembre de 1796, Fojas: 7.
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tendencia a que los discursos fueran más mediados por figuras institucionales ajenas al 

ámbito artesanal como en el caso del juez eclesiástico y otras dentro del propio gremio y 

bajo la observancia de sus maestros y oficiales donde es más evidente la profesionalización 

y la complejidad que alcanzarían las estructuras institucionales basadas en el derecho.

Juan Carlos Zofio Llorente sustenta que en cierta manera los canales de 

comunicación en la España de Antiguo Régimen, entre las clases populares y los 

gobernantes, estarían menos delegados a lo que estamos acostumbrados en las democracias 

liberales de nuestros días78 se corrobora ya que en el siglo XVIII novohispano, su segunda 

mitad, hubo un marcado centralismo impuesto por la casa de Borbón a través de sus 

reformas.

El cotidiano contacto entre súbditos e instituciones de gobierno respondería a una 

lógica de comunicación espontánea mostrada a través de quejas, peticiones, denuncias, 

inconformidades y diversas situaciones que configuraban el mundo novohispano en el siglo 

XVIII.

Es así que el dominio absolutista evidentemente conducía a varios posicionamientos 

de los sectores sociales, es imperante señalar que no todos los sectores de la sociedad 

novohispana asumían que el cambio de régimen fuera, una mejora o cuanto menos una 

posibilidad. Burciaga Campos plantea que algunos sectores sociales “se levantaron 

abiertamente; otros aceptaron el sometimiento y el conformismo; otros más callaron.79

Asumir que durante la segunda mitad del siglo XVIII todos los sectores populares 

entendían que el régimen era caduco es muy osado desde diversas perspectivas, sin 

embargo podemos observar que las problemáticas sociales se centran en situaciones que 

                                                          
78 Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, p. 50.
79 Bezanilla, Joseph Mariano de, 2008, p.17. 
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aquejan de manera directa a sus actores principales y hablar de sectores sociales como una 

masa única, heterogénea y uniforme presentaría un juicio hasta cierto punto mediano de la

población en la ciudad Zacatecas.

Espacio Social 

El espacio social80 de esta investigación es la ciudad de Zacatecas partiendo de que se 

pretende analizar un grupo de artesanos y la interacción social de éstos, éste se está

intentando conocer, definir, dialogar y hasta cierto punto debatir es generado por y para 

estos artesanos con el objetivo de ubicar su rol en el entramado social. 

Evidentemente dicho territorio tiene un espacio de inscripción de la cultura, existe 

una correlación política, religiosa, social e indudablemente cultural. En la misma ciudad de 

Zacatecas nos encontramos con relaciones, instituciones y por lo tanto prácticas culturales 

específicas a partir de un centro que define, regula y marca las tendencias de la época. En 

materia, política, jurídica y económica también podemos observar festejos patrios, 

religiosos, rituales que definen a una región a un espacio social.

Para el caso de la ciudad de Zacatecas se ha de considerar la dimensión histórica, 

urbana, política, social y cultural. Se puede comparar al espacio social con un espacio 

geográfico en el interior del cual se recortan los lugares, pero este espacio está construido 

de tal manera que los agentes, los grupos o las instituciones, que en él se encuentran 

colocados, tengan tantas más propiedades en común cuanto más próximos estén de este 

espacio. El espacio social está construido en forma tal que los agentes que ocupan 

posiciones semejantes o vecinas interactúan y están sometidos a condicionamientos 

                                                          
80 Bordieu, Pierre, 1996, pp. 125-141.
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similares y tienen todas las posibilidades de tener disposiciones e intereses análogos, de 

producir por lo tanto prácticas también parecidas.

Los puntos de vista dependen de la referencia del cual son tomados, los agentes 

tienen una captación activa del mundo, pero esta construcción se opera bajo coacciones 

estructurales; las representaciones de los agentes varían según su posición y según su 

habitus, como sistema de esquemas de percepción y de apreciación, como estructuras 

cognitivas y evaluativas que adquieren a través de la experiencia duradera de una posición 

en el mundo social.81

El habitus es a la vez un sistema de esquemas de producción de prácticas

objetivamente diferenciadas, pero no son inmediatamente percibidas como tales más que 

por los agentes que poseen el código. El mundo social puede ser dicho y construido de 

diferentes modos según diferentes principios de división y visión.

Para el análisis de este espacio social es importante observar el espacio urbano la 

urbanidad nace de un predominio de las relaciones humanas sobre la relación con la 

naturaleza o con el mundo, la urbanidad implica prácticas que no tienen más finalidad que 

la sociedad civil y ésta a su vez tiene que ver con la “opinión de los hombres” y el “éxito de 

los negocios”.

Dentro de ese espacio urbano encontramos al denominado artesano urbano,82 se 

define por varios elementos: 1) por poseer un oficio o tener calificación, es decir poseer un 

saber propio y un conocimiento especial y por organizarse en gremios, 2) Por ser dueños de 

los medios de producción y de los conocimientos técnicos, 3) por controlar internamente el 

proceso productivo en el que el trabajo es fundamentalmente manual y con escasa división, 

                                                          
81 Bordieu, Pierre, 1996, p. 130.
82 Pérez Toledo, Sonia, 1996, p. 28.



46

4) porque el ejercicio del oficio se realiza dentro de unidades productivas pequeñas con 

número reducido de trabajadores por taller y 5) por independencia formal frente al 

comerciante.

Los artesanos

Los artesanos83 son trabajadores y productores independientes, en su mayoría propietarios 

de sus herramientas y de su capacidad de trabajo.84 Qué leían los artesanos, qué escribían 

los artesanos; a partir de lo que las fuentes primarias pueden ofrecer, y de la interpretación 

que de estás surgen, se puede observar que los artesanos eran productores activos de sus 

prácticas socioculturales, en algunos casos plasmadas en lo denominado al interior del 

gremio85. Puedo sostener que los artesanos eran productores de muchas formas de 

expresión discursiva que se daban en la época. Asimismo el sector artesanal fue un grupo 

poco propenso a la producción y consumo de géneros literarios, y esto fundamentalmente 

se debe a su poco nivel de alfabetización ya que sus procesos formativos se centraban en el 

uso de herramientas y practicas propias de su oficio; sin embargo lo que sí se puede

observar es que hay canales de comunicación abiertos de las clases populares; 

específicamente en las urbanas donde hacen escuchar sus voces a través de tribunales y 

                                                          
83 Durante la etapa novohispana se aplicaba el término de artesano a todo oficial mecánico, que ganaba su 
vida con el trabajo manual; y, dice el Diccionario de Autoridades, “con especialidad se entiende del que tiene 
tienda pública, y se emplea en tratos mecánicos. Llámese también Menestral. En ocasiones también se 
aplicaba el término “artífice” a los susodichos oficiales y a cualquier otro artesano, obreros, menestrales. 
Diccionario de Autoridades, 1726-1739, pp. 424. El tener tienda abierta en la ciudad le daba reconocimiento 
social al artesano, y algunos llegaron a tener un alto nivel de vida, convertidos en dueños de talleres con 
varios empleados. Otros también participaron en la vida política como integrantes de ciertos puestos. 
84 El término “mecánico” se aplicaba regularmente, en el siglo XVIII, a los oficios bajos de la República, 
como zapatero, herrero, y otros. Los oficios se diferenciaban en propiamente mecánicos y en los que se 
ejercían desde las Artes Liberales. El concepto mismo de “arte” incluía lo que hoy llamamos técnica y 
tecnología. Los oficios eran menospreciados por las clases dirigentes, y se los tomaba, como dice el 
Diccionario de Autoridades, por cosa baja, soez e indecorosa, lo que refleja el poco aprecio en que se tenía el 
trabajo manual o artesanal, no solamente en España sino también en Hispanoamérica. Véase: Diccionario de 
Autoridades, 1726-1739, pp. 523.
85 Véase el capítulo de barberos en que se pueden observar dichas prácticas socioculturales. 
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consejos, y se da un fenómeno que desde esta perspectiva es muy interesante un proceso de 

comunicación genuino a lo que Zofio Llorente llama “[…] alta y baja política entre 

súbditos y gobernantes”86 por lo que se observa que hay testimonios evidentes de una 

realidad que en ciertos sentidos no se reconoce como sistema y estructura (todo esto a partir 

de las fuentes primarias) pero a la vez es clarificadora de la presencia de un 

comportamiento en varios sentidos definido por el gremio inclusive la cofradía y en otros 

casos por el individuo a partir de sus demandas, todo esto presente en las facetas y en la 

vida misma del artesano.

Se pondrá por ejemplo a Mariano Calderón87 quien fuera un maestro barbero que en 

la elección al interior del gremio fue electo mayordomo para representar a su corporación y 

por ende la cofradía en las festividades religiosos y socioculturales, el conflicto se crea 

cuando otro maestro del gremio asume que Mariano Calderón por su juventud y por su falta 

de experiencia no reúne las virtudes necesarias para ser el mayordomo de dicho gremio en 

tan importante festejo, Mariano Calderón entiende la preceptiva y por voluntad propia 

decide hacerse a un lado y proponer que el mayordomo sea alguien de mayor edad, 

experiencia y de peso dentro del gremio, es así que el individuo se ve obligado a demostrar 

su integridad moral, al asumirse incompetente, pero si señalando que hay maestros con 

mayor formación para ocupar el cargo, es una demostración de que existe diálogo, 

oposición pero sobre todo discusión dentro del gremio y de quienes lo conforman.

Es relativamente claro observar como existen diversos pronunciamientos de 

artesanos y que muchos de ellos pasan por procesos sociales, rituales, laborales, judiciales, 
                                                          
86 Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, p. 51.
87 El objetivo fundamental es sacar el mayor provecho posible a las fuentes primarias, para el caso de Mariano 
Calderón lo retomaremos para observar al interior del gremio, sus elecciones, su ritual, sus usos y costumbres, 
en general la composición gremial y de cofradía. AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y 
oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 24-abril-1781,20-octubre-1781, 7 fojas.
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económicos inclusive de testamento, por tanto hay una marcada tendencia a pronunciarse 

ante las autoridades novohispanas como recurso necesario para buscar y solicitar ayuda 

ante la problemática social, es así que esa inclinación al empleo de diversos tribunales y 

espacios para situaciones individuales, o bien, personales. También se trasladaba a las 

organizaciones de carácter colectivo como los gremios donde por norma se agrupaban 

artesanos y en este sentido más por que la propia agrupación les concedía una razón de 

fuerza ante su situación legal y por tanto dentro de la lógica del periodo de finales del siglo 

XVIII es muy probable que a partir de ser parte de alguna organización gremial hubiera 

resoluciones y protecciones a los miembros en materia jurídica.

El afán de los gremios a pleitear por nimiedades, que algunos estudiosos han 

destacado como uno de sus rasgos peculiares y más contraproducentes para su viabilidad 

histórica, se debía a una necesidad por defender sus espacios privilegiados de producción 

que, en su propia racionalidad, resultaban fundamentales para el mantenimiento de la paz 

social entre las corporaciones.88 Ya que buscaban mantener sus prerrogativas y su posición 

estamental. 

Ceremonias y lenguaje de los artesanos

El fervor con el que determinados oficios, desde el siglo XVII, acogieron la obligación de 

participar en las ceremonias cortesanas y municipales ha sido tomado89 como un signo 

inequívoco de que el mundo del trabajo artesanal estaba profundamente arraigado en el 

espíritu estamental. Las pruebas de éste respecto son sutiles pero indicativas, participar en 

el ceremonial urbano no era cuestión baladí para la época. Había pocas ocasiones en que los 

                                                          
88 Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, p. 53.
89 Véase Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005. 



49

mandatarios locales, oficiales municipales y artesanos pudieran mostrarse en público y 

desplegar su poder, igual que la Corona los municipios regularían y adaptarían su discurso 

ceremonial a los nuevos tiempos.90

Los artesanos participaban por cuatro causes diferentes en la asistencia social de la 

ciudad: a través del propio oficio, de la parroquia, de la cofradía y de la ciudad, a éstos dos 

últimos se adscribían de forma voluntaria a la cofradía formalmente con el pago de 

derechos y a la ciudad contribuyendo con lo que quisieran. Con la parroquia y el oficio, si 

bien la vinculación del parroquiano o el menestral no era obligatoria las condiciones 

sociales para su participación eran más fuertes que en los casos anteriores. Desde Trento se 

dio un incremento de la acción asistencial de las cofradías unidas a parroquias y a la par de 

los oficios perfeccionaban su faceta mutualista y asistencial.91 Con el tiempo la 

participación de los oficios en las ceremonias ciudadanas pasó de ser un honor a convertirse 

en un calvario, causa de desprestigio y baja consideración social.92

Un grupo artesanal se encuentra igual de enmarañado en el terreno jurisdiccional 

que el resto de los colectivos que componían la sociedad de Antiguo Régimen93 los 

conflictos en el mundo de las corporaciones de oficio trascendían a las relaciones de la 

jurisdicción eclesiástica y a la real. No hay que olvidar que el asociacionismo artesanal 

adoptaba una doble forma, no siempre precisa: la corporación y la cofradía. En la Edad 

Media multitud de oficios se reunieron en torno a las cofradías profesionales, muchas de las 

cuales dieron origen a gremios, sin embargo el termino cofradía, con el que habitualmente 

los medievalistas intentan ser precisos y respetuosos con el contexto semántico de la época, 

                                                          
90 Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, p. 224. Y Olmedo, José, 2010, p. 96.
91 Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005. 
92 Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, p. 228. , p. 227. Castro Gutiérrez, Felipe, 1986, pp. 11-14.
93 Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, p. 231. Castro Gutiérrez, Felipe, 1986, pp. 36-47. 
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resulta igualmente inapropiado para sistematizar y aprender las distintas denominaciones 

dadas a las organizaciones de artesanos en aquel periodo.

Ya en el siglo XVI las funciones de la cofradía y el gremio estaban perfectamente 

delimitadas, la primera designaba una asociación voluntaria para un fin determinado que 

podía variar entre el devocional o el corporativo. Consecuentemente las cofradías de oficio 

eran una mera extensión de las devocionales, solamente separadas por las constricciones 

impuestas en función de la profesión. Si bien algunos oficios mantenían alguna agrupación 

de carácter confraternal paralela a la corporación otros prefirieron mantenerse en una 

posición ambigua respecto a la forma jurídica de asociarse adquiriendo una naturaleza 

mixta, entre el gremio y la cofradía y compartiendo la naturaleza de ambas instituciones.94

Para los maestros artesanos las relaciones de trabajo en el taller con los oficiales 

debían quedar definidas con la ley; las buenas relaciones existentes entre los oficiales y los 

maestros dentro del taller nada tenían que ver con una comunidad de intereses espontanea 

sino que habían sido inducidas impuestas o ritualizadas por el modelo corporativo de 

subordinación.95

Las instituciones gremiales que daban cuerpo jurídico a los oficios evolucionaron 

adaptándose a los procesos económicos y sociales que jerarquizaron la comunidad local de 

los trabajadores; en muchas profesiones la tenencia de los cargos acabó siendo 

monopolizada por una minoría de maestros. Consecuentemente el gremio perdió la 

representatividad global del oficio y se produjo una divergencia de intereses entre los 

trabajadores agrupados en una misma corporación. Las ordenanzas daban a los artesanos 

                                                          
94 Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, p. 237. Olmedo, José, 2010, p. 15. 
95 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 10 de 
diciembre de 1720-30 de diciembre de 720, Fj: 1r. Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, p. 283. Castro 
Gutiérrez, Felipe, 1986, pp. 36-47.
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más poderosos la posibilidad de diseñar una política estratégica sobre los designios del 

oficio, es así que el examen se alza como la pieza clave del acceso al grado de maestro y 

por tanto se puede considerar puntal sobre el que gira la reproducción del oficio. Cada una 

de las condiciones que debía reunir el aspirante a maestro son otras tantas barreras para el 

libre ejercicio de la profesión.96

Taller

Siguiendo el modelo medievalista del concepto taller que se deriva de la voz francesa 

atelier proveniente de la palabra latina: ássula, diminutivo de Axis; que significa astilla,

asimismo posee otra acepción; eje. Es ahí donde se encuentra el más hondo sentido de la 

palabra taller: el eje fue el sitio donde se centraron, ejecutaron y giraron todas las ideas.

Asimismo el taller o eje tuvo como su único credo el trabajo y el compromiso tanto 

del guía (maestro) como del aprendiz y el oficial que lo conforman y cierran el círculo 

escolástico del trabajo dentro del taller.

Taller artesanal doméstico

Los talleres artesanales se ubicaban en la misma casa donde habitaba la familia del maestro, 

era un espacio reducido donde almacenaba el utillaje del oficio, las materias primas y los 

productos acabados bastaban para las necesidades de los talleres. De acuerdo a la 

descripción de algunos autores se nos dice que la planta baja de las viviendas en la parte 

que daba a la vía pública estaba marcada por unos postes con el entendido de taller que 

posteriormente procedía a la venta del producto.

                                                          
96 Castro Gutiérrez, Felipe, 1986, pp. 71-94. Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, pp. 307-308. 
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El maestro del taller es a la vez la cabeza de familia y de ésta doble faceta la 

autoridad que ejerce sobre la casa se confunde con la autoridad en el lugar de trabajo, la 

actividad profesional y familiar se ejerce en un mismo espacio físico, casa y taller se 

conforma en un lugar donde viven y trabajan los artesanos. En el taller se reunían muy 

pocos trabajadores, dos, tres o cuatro, contando al maestro y el resto de oficiales y 

aprendices; aunque en un principio la división, entre aprendices y oficiales según las pautas 

de la división de la mano de obra en época preindustrial, puede resultar obvia.

Generalmente son los aprendices quienes ayudan en las labores del taller y también de la 

casa a cambio de su aprendizaje, manutención y, en los casos que existe, remuneración. Los 

oficiales parecen escasear y ser especialmente vigilados, probablemente su invisibilidad se

da debido a que su contratación fue sin acordar documentación escrita y siguiendo pautas 

consuetudinarias.97

Por encima del taller doméstico, en sentido de alcance social e inclusive laboral, 

existe una estructura de taller urbano; un taller de varios maestros con oficiales y

aprendices; con un sistema de producción definido aunque con sus matices ya que los 

barberos no tenían productos que terminar y vender, por lo tanto el taller giraba en torno a 

lo realizado por los maestros barberos-sangradores.

Los artesanos zacatecanos 

La constitución social de los artesanos zacatecanos, particularmente los barberos, está

situada en dos extremos que los definen; el primero es su forma de vivir, experimentar,

                                                          
97 En el capítulo de gremios se profundizará en la figura del aprendiz y del oficial. AHEZ, Fondo: 
Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: S/F, Fj: 1r. Zofio Llorente 
Juan Carlos, 2005, p. 152-154. Castro Gutiérrez, Felipe, 1986, pp. 71-94.
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definir y actuar desde lo cotidiano desde sus prácticas socio-culturales, y la segunda es su 

forma de relacionarse con lo exterior; como corporativo, gremio y grupo.

El estudio realizado por José Olmedo muestra de manera casi radiográfica a los 

artesanos zacatecanos en 1781; el autor da cuenta de doce gremios de artesanos: zapateros, 

albañiles, carpinteros, barberos, sastres, herreros, obrajeros, mufleros, arrieros, puesteros, 

cargadores y aguadores, además para 1781 podemos ver que también hay oficios de 

artesanos no agrupados en gremios como los panaderos, tocineros, plateros y coheteros.98

Pero el registro de los gremios de artesanos en la ciudad para 1796 dice que éstos eran los 

once gremios que había: zapateros, barberos, aguadores, cargadores, carpinteros, puesteros, 

obrajeros-sombrereros, tocineros, sastres y herreros.99 Lo que muestra es que hay cierta 

movilidad de gremios en pocos años, se infiere que se da a partir de las bonanzas y 

adquisiciones tanto en recursos humanos, como en cantidad de maestros, todo aunado a la 

necesidad de la ciudad. Además Olmedo añade que hay gremios que sólo fueron “flor de un 

día” lo que quiere decir es que no duraron mucho y se carece de documentación acerca de 

ellos como carroceros, carretilleros y sayaleros, señala que los que se mantuvieron por más 

años fueron los cereros, sastres, carpinteros, zapateros, herreros, plateros, obrajeros-

tejedores, barberos, sombrereros, silleros y curtidores, coheteros y panaderos, estos 

artesanos a través de gremios estuvieron presentes en la ciudad de Zacatecas más de 30 

años de manera constante de 1787 a 1818.100

                                                          
98 Olmedo, José, 2009, p. 63.
99 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 17 de 
noviembre de 1796, Fojas: 7.
100 Olmedo, José, 2009, pp. 70-72. 
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Volvamos al esclarecedor análisis de José Olmedo a partir de los cuadros por él 

realizados para observar la composición étnica de los artesanos zacatecanos que estaban 

agremiados:

Cuadro 1. Composición étnica de los artesanos por gremio en Zacatecas.101

Gremios Español Indio Mestizo Castizo Mulato Lobo Coyote TOTAL
Zapateros 6 39 37 02 53 01 03 141
Sastres 18 15 61 00 10 00 00 104
Herreros 15 01 21 00 01 00 00 39
Arrieros 06 34 23 00 06 00 00 69
Cargadores 00 01 21 00 02 00 00 24
Aguadores 10 13 23 00 03 00 00 49
Nunfleros 00 20 23 00 05 00 00 49
Carpinteros 19 04 33 00 08 00 00 64
Obrajeros 00 22 37 00 05 00 00 64
Puesteros 11 15 41 00 22 00 01 92
Herradores 06 00 01 00 00 00 00 7
Canteros y 
Albañiles

6 69 33 00 02 00 00 111

Barberos 17 02 02 00 03 00 00 24
TOTALES 114 235 356 02 120 01 04 838

Para cumplir con todos los artesanos que estaban en la ciudad debemos agregar a los 

siguientes, desde su composición étnica y oficio, aunque propiamente no estaban 

organizados en gremios.102

Cuadro 2. Artesanos no agremiados.

Artesanos Español Indio Mestizo Castizo Mulato Lobo Coyote Total
Tocineros 08 00 08 00 01 00 00 17
Panaderos 
dueños de
tiendas y
dependientes

17 74 03 00 17 00 00 113

Plateros 08 04 05 00 01 00 00 20103

Coheteros 08 01 03 00 00 00 00 12
Total 41 79 19 00 19 00 00 162

                                                          
101 Olmedo, José, 2009, p. 72.
102 Olmedo, José, 2009, p. 72.
103 No se conoce la calidad de dos miembros del gremio de plateros a partir de su aportación en el Padrón.
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Ubicación de los artesanos zacatecanos

Cómo ya se ha visto en la ciudad de Zacatecas a finales del siglo XVIII se encuentran 

diversos artesanos, tanto agremiados como no, lo que da cuenta que la ciudad era un centro 

productivo, que demandaba servicios y por supuesto mercancías, ahora bien éstos artesanos 

tenían un espacio dónde ubicarse. Las tiendas públicas de los artesanos tenían una buena 

ubicación en el espacio urbano, además de cumplir con las necesidades de los artesanos de 

mostrar tanto sus servicios como sus mercancías y situarse en un lugar apto para eso, es así 

que los gremios de artesanos ocuparon las siguientes calles: Tacuba, las de los Zapateros, la 

del Gorrero, el callejón de la Bordadora, las calles alta y baja de Santo Domingo, de San 

Pedro Nolasco y la de la Merced Vieja. Justo ahí se congregaban los artesanos, sus tiendas 

y en algunos casos habitaciones; el punto neurálgico de este centro urbano, con respecto a 

los artesanos, estaba en el Mesón en la casa de Juan Gallinar, casa de la Real Caja y la casa 

de Fernando Torizes donde convergían, como vimos en la descripción de la ciudad, los 

cuatro cuarteles mayores de la misma.104

                                                          
104 Amaro Peñaflores, René, 2002, pp. 52-56. 
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Mapa 3. Sacado de Bakewell, Peter J., 1976, p. 93.
a) Convento de San Francisco; b) Iglesia parroquial o mayor; c) Convento de San Agustín; d) Convento y 
hospital de San Juan de Dios; e) Convento de Santo Domingo; f) Plazuela del Maestre del Campo; g) Plaza 
pública; h) Plaza de Santo Domingo; i) Plazuela de San Agustín; j) Plaza de Villareal; k) Calle de San 
Francisco; l) Calle de Tacuba; m) Calle de Zapateros; n) Calle de los Gorreros; o) Casas Reales (casa de 
cabildo, cárcel); p) Real Caja; q) Colegio de la Compañía de Jesús; r) Callejón de la Bordadora; s) Calle de 
Pedro Nolasco; t) Calle baja de Santo Domingo; u) Calle alta de Santo Domingo; v) Calle de la Merced Vieja; 
w) Callejón de Tenorio; x) Calle de Aurora; y) Callejón de Correa; z) Calle de San José.
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Barbero ¿también un artesano?

No todos los artesanos zacatecanos, señala René Amaro Peñaflores, producían en sus 

talleres-tiendas, existieron oficios que más bien se concentraban en proporcionar ciertos 

servicios; tales artesanos fueron los cargadores, aguadores y los barberos, eran socialmente 

considerados artesanos porque su conocimiento se llevaba acabo de acuerdo a la estructura, 

aprendiz, oficial y maestro105 pero su producto a diferencia de otros artesanos no era 

terminado y por lo tanto al realizar su labor, su servicio prestado, tenía que recibir un 

salario, el barbero cumplía con necesidades de carácter higiénico y asistencial, es decir, 

desde los padrones, su posición gremial, su composición sociocultural se observa que el 

barbero era evidentemente tomado como artesano, con lo que implica esa diferenciación de 

orden estamental. Ahora bien desde el punto de vista consuetudinario y desde la legislación 

novohispana no hay diferencia de artesanos entre los aquí mencionados por tanto, el 

barbero, como el herrador como el puestero era considerado un artesano.

                                                          
105 Amaro Peñaflores, René, 2002, pp. 120-121.
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CAPÍTULO II. GREMIOS Y SU ESTRUCTURA AL INTERIOR

[…] uno de los pilares filosóficos y políticos de 
la ilustración kantiana es: tener el valor de 
eliminar las tutelas y pensarse por sí mismos.106

Gremios en la ciudad de zacatecas

En el Archivo Histórico de Zacatecas encontramos una solicitud de los representantes de 

los once gremios que existían en la ciudad en 1796,107 la intención de dicha solicitud es que 

el ayuntamiento acceda a su propuesta de colaborar con ciertas cantidades de dinero y 

personas para las conducciones de plata, reales, reas, guías, entre otras. La lista comprende 

todos los pueblos y gremios de esta ciudad quienes contribuyen para sostener la tropa que 

hace de custodia y hacer los servicios y personas que tienen sobre si a los pueblos y 

gremios sin embargo para el censo de tributarios en 1781108 existen diecisiete gremios 

como a continuación se muestra:

Tributarios para el Rey 1781.

Cuadro 3. Gremios de artesanos en la Ciudad de Zacatecas.109

GREMIOS ESPAÑOL MESTIZOS MULATOS INDIOS S. E. TOTAL
Zapateros 6 37 53 39 4 139
Sastres 18 61 10 15 104
Barberos 17 2 3 2 1 25
Herreros 15 21 1 1 1 39
Arrieros 6 23 6 34 69
Cargadores 21 2 1 24
Aguadores 10 23 3 13 49
Mufleros 24 5 20 49

                                                          
106 Terán Fuentes, Mariana, 2006, p. 19.
107 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 17 de 
noviembre de 1796, Fojas: 7.
108 Hurtado Hernández, Edgar, 2008, p. 81, Olmedo, José, 2009, pp. 64 y 140 y AHEZ, Censo de tributarios 
1781.
109 Hurtado Hernández, Edgar, 2008, p. 81, Olmedo, José, 2009, pp. 64 y 140 y AHEZ, Censo de tributarios 
1781.
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Carpinteros 19 33 8 4 64
Obrajeros 37 5 22 64
Puesteros 11 41 22 15 3 92
Canteros y
Albañiles

6 33 2 69 1 111

Tocineros 8 8 1 17
Panaderos y 
Dependientes

16 3 16 67 11 113

Plateros 8 5 1 4 2 20
Coeteros 8 3 1 12
Herradores 6 1 7
¿? 1 3 1 2 7
TOTALES 155 379 139 307 25 1005

En cierta medida el cuadro muestra que los barberos eran el gremio con mayor cantidad de 

españoles, en proporción, en sus filas (17), es decir podemos ver que el de sastres (18) y el 

de carpinteros (19) tienen más, sin embargo se dispara la cifra de sus agremiados cuando 

notamos que los barberos entre mulatos, mestizos, indios y sin especificación en total son 8, 

además de los diecisiete españoles; para el caso de los sastres se ve que además de los 18 se 

encuentra con 86 sastres de condición mestizo, mulato, indio y sin especificación y por 

último en el caso de los carpinteros que tiene 19 españoles se observa que mulatos, 

mestizos, indios y sin especificación hay un total de 45; esto obedece a algunos factores por 

ejemplo es más viable que el oficio de barbero excluyera de sus filas a mestizos e indios u 

otras castas ya que de acuerdo a la condición racial el mestizo y el mulato no son 

considerados como maestros barberos de acuerdo al censo. Ahora bien el prestigio social 

del barbero está presente, René Amaro plantea que el oficio de barbero fue muy apreciado 

por la población y es evidente tal apreciación ya que cubría una necesidad sanitaria durante 

el periodo estudiado,110 a esto se añade la falta de médico o cirujano en la ciudad como 

                                                          
110 Amaro, Peñaflores René, 2002, p.  126.
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veremos en el siguiente apartado que servirá para ejemplificar la importancia social del 

barbero y además para adentrarnos en la labor de los barberos.

Jerarquía gremial

Existen organizaciones, asociaciones plenamente conocidas y establecidas como la propia 

familia, la congregación parroquial, el consejo, los movimientos comunales, las 

manifestaciones colectivas de piedad, la asociación por identidad laboral; es decir 

agremiarse da pauta para el desarrollo de lazos de gente sin parentela, en muchas casos, 

dentro se da ayuda mutua, sentimientos de solidaridad y protección colectiva.

En el caso de la Nueva España dentro del contexto urbano los hombres de las 

ciudades en varios casos desarraigados de sus lugares de origen y de sus grupos parentales 

se veían obligados a crear vínculos y eran capaces de establecer formas de integración 

asociativa, que los unía, los protegía y los hacía fuertes para soportar y sobreponerse a la 

disgregación social que la ciudad les imponía.111

No sólo los sectores más altos y nobles pensaban en procurar crear grupos ligados 

por vínculos de tipo natural como el linaje y los matrimonios, o como las clientelares, los 

bandos y las redes económicas; también podemos observar que se descubren corporaciones 

con afinidades en el oficio, con artesanos que se agrupan para convivir. Al igual que la 

Edad Media la percepción de ser o de tener la posibilidad de vivir sólo es remota y que el 

aislamiento así como el alejamiento de un amparo brindado por un grupo o por una 

corporación puede conducir a la marginalidad, por lo tanto, la percepción medieval y en 

gran medida novohispana crea mecanismos y gran variedad de formas de integración.

                                                          
111 Sesma Muñoz, José Ángel, 1993, p. 20.
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La convivencia en el mundo novohispano puede concebirse de diversas maneras, 

estamos hablando de una sociedad fuertemente jerarquizada que esta diferenciada en 

función de criterios de diversa naturaleza como jurídicos, religiosos, económicos, 

corporativos y de linaje; lo anterior tiene sus dos lados de la moneda dentro de esa 

naturaleza jerarquizada en un principio hay factores de integración que determinan formas 

de solidaridad de diversas complejidades, alcances y significantes, por otro lado son signos 

de discriminación por parentesco, linaje, condición social y racial y por supuesto de oficio. 

Por tanto dentro del periodo novohispano hay una inevitable tendencia asociativa y 

esto se da como un recurso para suplir cierta debilidad que el mismo orden jerárquico, 

vertical, impone como poder superior, es así que los grupos se asocian con esa intención 

frente a eventuales agresiones exteriores tanto del poder real como de otros grupos o 

corporaciones.112

Aprendiz

Vergonzoso el ponerse de aprendices a una edad 
en que los demás son oficiales, y aún se 
dificultaría bastante que hubiera maestro que 
quisiera encargarse de la enseñanza y 
manutención de tales jayanes.113

Los aprendices pasaban gran parte de su periodo de formación educativa con unas familias 

ajenas a las suyas, a cambio, como una forma de contrarrestar esa pérdida de la familia 

nuclear, se insertaban de lleno en la nueva estructura familiar, asumían sus valores y, por 

extensión, los del grupo social de pertenencia. La familia del maestro, por su parte, contaba 

con ellos para diseñar las estrategias para la asignación de las funciones que tocaban al 
                                                          
112 Ruíz de la Peña Solar, Juan Ignacio, 1993, p. 51.
113 Fernández de Lizardi, José Joaquín, 2001, p. 44. 
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grupo. De hecho muchos aprendices provenían de los círculos de parientes, amigos y 

colegas de forma que su inserción en el nuevo hogar no era demasiado traumática. Los 

contratos de aprendizaje aseguraban durante un tiempo bastante largo la manutención del 

menor y, sobre todo, suponían una etapa decisiva en su proceso de socialización. La 

remuneración, cuando existía, no era alta y debe de medirse no sólo en términos 

cuantitativos sino cualitativos. A través del aprendizaje el menor recibía un capital 

profesional, además de las bases y referencias de su identidad cultural y social que le serían 

de gran utilidad de cara al futuro. Su absoluta obediencia a la autoridad del patrono, bajo la 

forma de “páter familias”, era el tributo que debía pagar por tal formación.

Las familias de los artesanos situaban otros bienes intangibles, como el capital 

social, cultural y profesional que los padres inculcaban a sus hijos, en el centro de la 

continuidad de valores y comportamientos que los progenitores trataban de transmitir a sus 

descendientes. Ante el déficit de otras opciones institucionales, el hogar y el taller 

formaban dos espacios físicos de gran peso en la socialización. Algunos hijos de artesanos 

tuvieron acceso a la lectura, la escritura y el estudio a través de las escuelas de primeras 

letras, posteriormente en instituciones de formación superior, pero el criterio, 

eminentemente práctico, era el que, finalmente y por encima de cualquier otro, prevalecía 

en la formación “intelectual” del artesano.

Si bien la socialización laboral de los hijos de los maestros se iniciaba muy 

temprano aunque no siempre durante todo el tiempo que transcurría hasta el momento de 

realizar el examen, trabajaban en el negocio paterno. El abandono del núcleo familiar para 

ser acogido en otras familias donde aprender la profesión podía ajustar los desequilibrios 

demográficos entre las familias del grupo laboral, al trasladar elementos de los núcleos 



63

excedentarios a los deficitarios, de modo que también las cargas ligadas a los menores se 

redistribuían entre toda la comunidad.

Aprendiz de barbero y documento notarial. Acta de aprendizaje

Independientemente del oficio al que el aprendiz está dispuesto a aprender por iniciativa de 

sus padres. Podemos encontrar cierta homogeneidad en las clausulas o contratos entre los 

artesanos y los aprendices a partir de las actas notariales114 como se podrá ver la redacción 

sigue pasos muy puntuales acerca de la descripción de los aprendices, de la legitimidad del 

maestro y de la familia del aprendiz, de los compromisos y responsabilidades tanto del 

infante como del experto en el oficio. Como regla casi general podemos observar que el 

escribano o en algunos casos notarios, anotaban en primer lugar los datos de la persona 

jurídica que tenía a cargo el menor, posteriormente, edad, vecindad, padres del aprendiz y 

por último la vecindad y oficio del maestro, consecutivamente, de acuerdo a las actas de 

aprendizaje que se han encontrado podemos observar apartados donde se habla de los 

castigos, las enfermedades, los periodos de aprendizaje, los exámenes de grado y las 

responsabilidades tanto de maestro como aprendiz, en algunos casos se pueden encontrar 

pagos al final del tiempo de servicio.

Un ejemplo de lo anterior es el de Joseph Atanasio de Rada quien tenía entre catorce 

y quince años y su madre María Gertrudis de Rada determinó ponerlo en casa de un 

maestro barbero, es así que el maestro barbero ante escribano y notario acepta al aprendiz a 

fin de que el propio maestro le enseñe el oficio de barbero. 

                                                          
114 AHEZ, Fondo: Notarias, Periodo: 1791-1823, Número de libros: 32, Número de expedientes: 1. Libro 1ro, 
1791, al 3ro 1793.
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Gregorio Núñez de Esquivel le había de enseñar el trabajo, su oficio bien y 

cumplidamente sin ocultarle cosa alguna en el tiempo de cuatro años al mencionado Joseph 

Atanasio de Rada, porque cumplidos éstos reconocerá como oficial de oficio de barbero de 

manera que esté apto y capaz de ejercerlo y ganar lo que gana el oficial como cualquiera 

del gremio, de no hacerlo en los años previstos le ha de pagar como si ya fuera oficial, 

condición durísima para el maestro barbero si no cumpliera con lo estipulado en el acta de 

aprendiz; asimismo a de acabarle de enseñar perfectamente su oficio como es obligado y 

teniendo cumplido los cuatro años y las fallas que en tiempo hiciere le ha de dar el dicho 

maestro la herramienta que acostumbra dar a un aprendiz cuando sale de casa de su maestro 

por oficial.115 Por lo tanto el maestro firma y sostiene lo siguiente:

Gregorio Núñez de Esquivel quien estando presente al otorgante de esta escritura 
entendiendo de su temor otorga y acepta con las calidades y condiciones que van 
expresadas y se obliga a guardarla y cumplirla según y cómo en ella se expresa y contiene y 
cada de una de las partes por las que se toca de obligar a su primera validación y 
cumplimiento con sus personas y bienes habidos y por haber en la más bastante forma 
dicho sobre que dan poder a todos los señores jueces […].116

El maestro artesano Gregorio Núñez de Esquivel tiene a su disposición varias condiciones 

para aceptar o no al aprendiz a lo largo del primer año de oficio y si considera necesario 

enviarlo con otro maestro es posible hacerlo, además si el propio José Anastasio enfermase 

el maestro cubrirá los gastos que de esto surjan; es pertinente señalar que de acuerdo a la 

acta notarial si el aprendiz huye de la casa el maestro debe encontrarlo y reprenderlo y 

regresarlo a su madre la otorgante, si el aprendiz robara algo de la casa del maestro el 

otorgante pagará todos los gastos que surjan y estará sujeta a consideración del maestro si 

continúa siendo su aprendiz el niño.

                                                          
115 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: S/F, 
Fojas: 1r.
116 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: S/F, 
Fojas: 1r.
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Atanasio de Rada adoleciere de alguna enfermedad lo hare curar a su costa como dijo su 
maestro como no pase veinte años más con la enfermedad y no siendo esta de las 
contagiosas porque si lo fuere y pasare de ello me haré avisar para que se le haga curar a mi 
costa y no pudiéndolo hacer lo hare ejecutar el oficio a su hijo a costa de lo que ganare en 
su oficio cuando sea oficial asentado lo que gastare en dicha curación para que el dicho 
muchacho se lo pague y desquite siendo oficial con lo que distingue el juramento de oficio 
[…].

117

A diferencia de otras actas de aprendices ante notario de acuerdo al oficio, de barbero, la 

curación en caso de necesitarle, corría por obvias razones a cargo de su maestro.

Como característica en diversos contratos notariales de la época que se han podido 

revisar y contrastar118 se observa que al acto es duro para ambos, así como el maestro se 

compromete a enseñar y de no lograrlo pagarle como oficial al aprendiz, aún con su corta 

edad y por conducto de su madre está obligado a aprender con las siguientes condiciones:

Primeramente que el dicho Joseph Atanasio de Rada debe de asistir con dicho su maestro el 
tiempo de los dichos 4 años sin hacer falla alguna en todo lo que se ha de mandar y haga 
necesario del uso y servicio del oficio que lo ha de mantener y sustentar durante dicho 
tiempo y si hiciere alguna ausencia de la casa del dicho maestro se le reprenderá de lo que 
pueda traer del gasto y lugar con condición del dicho oficio […].

119

Es así que la primera parte del ciclo aprendiz maestro se cierra, la parte notarial, la parte del 

contrato y las de los compromisos de todos. 

Aprendiz y silencio

El grado de aprendiz de artesano es un grado silencioso, el aprendiz va a aprender no va a 

opinar, ni a cobrar, no es parte de las elecciones al interior del taller, no vota, no es votado, 

su única función es aprender y conocer los secretos del oficio.

                                                          
117 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: S/F, 
Fojas: 1r.
118 Véase: AHEZ, Fondo: Notarias, Periodo: 1791-1823, Número de libros: 32, Número de expedientes: 1. 
Libro 1ro, 1791, al 3ro 1793. AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: 
Gremios, Fechas: S/F, Fojas: 1r.
119 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: S/F, 
Fojas: 1v.
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El aprendiz ante todo guarda silencio, su objetivo impuesto, es aprender. Trae una 

carga de su madre (en este caso) que lo define en un primer momento, las condiciones están 

bien marcadas, sus objetivos, sus alcances, sus obligaciones. Para entender este proceso de 

aprendizaje relacionado al silencio, es necesario revisar los planteamientos de Peter Burke 

en Hablar y Callar, ahí entre otras cosas, se señalan algunas notas para una historia social 

del silencio. Su planteamiento se centra en la Europa moderna temprana, aunque dentro de 

su análisis y sus notas podemos observar que pasa por Aristóteles, San Agustín, San 

Ambrosio y otros autores para darle fuerza a esas notas; el silencio es una historia social del 

lenguaje, la interacción entre etnógrafos y antropólogos es necesaria para poder construir a 

partir del ritual del silencio una comunicación. Es ahí donde considero se inserta el 

planteamiento del aprendiz y el silencio.

Guardar silencio es un acto de comunicación. Existen diversos tipos de silencio 

como: de duelo, prudente, artero, complaciente, burlón, ingenioso, estúpido, de aprobación, 

de desdén, los determinados por el grupo; y en este silencio es prudente hacer un 

detenimiento, al interior de un taller artesanal, los maestros son los que llevan el trabajo, el 

ritual, la conducta, los usos y costumbres, en dado caso los oficiales-compañeros según en 

escala jerárquica y mientras no sean maestros su obligación sigue siendo el trabajo pero con 

voz y voto, en cambio el aprendiz sólo tiene su silencio y su capacidad de aprender, este 

silencio es determinado por el grupo al que forma parte, en el caso de Joseph Atanasio sus 

prácticas están determinadas ante notarios, podrá romperlas, violarlas o seguirlas pero su 

rol está definido por el grupo o por el maestro que lo acepta, por tanto se infiere que el 

aprendiz guarda silencio, pero ese silencio varía por diversos factores. En fin las preguntas 

serían interminables; hay más aprendices en el taller, qué proceso de adaptación tuvo el 

aprendiz, sin duda el planteamiento es meramente construido por elementos del discurso, en 
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este caso el silencio, y por lo que otorgan los documentos de primera mano, al escuchar la 

voz plasmada en el documento de la madre, del maestro pero no del aprendiz.

Para sustentar el silencio del aprendiz se sitúa una base en el acta notarial en 

fragmentos que de primer reconocimiento, hacen dialogar el estadio del aprendiz y su 

comportamiento ante el trabajo, ante maestros, ante compañeros y sin su familia nuclear, en 

lo señalado por Burke “los niños deben ser vistos pero no oídos”120 así mismo comparte 

que “Tanto el discurso como el silencio son recomendables; pero el silencio es lo más 

apropiado para un niño que está sentado en la mesa”.121 Existen diversos ejemplos de 

silencio en los niños determinados por el grupo pero se infiere que los niños hablaban con 

los niños y respondían preguntas de los adultos, de sus maestros, es así que para entender el 

planteamiento del silencio es necesario no caer en estereotipos e intentar interpretar las 

prácticas culturales del grupo a partir de lo que las propias representaciones al interior del 

mismo grupo nos puede ofrecer por los documentos de primera mano pero sobre todo por 

nuestro utillaje mental.122

Aprendiz y familia

Como se ha visto a lo largo del presente capítulo la familia juega un rol importantísimo 

dentro del aprendiz pero ¿en qué familia se integrará el aprendiz? por la dinámica de la 

estructura jerárquica de la sociedad colonial tiene, por obvias razones, que integrarse a una 

                                                          
120 Burke, Peter, 1996, p. 165.
121 Burke, Peter, 1996, p. 164.
122 A esta altura de mi formación he tratado de armarme de elementos para la interpretación de textos para así 
producir ideas del pasado, autores como Febvre, Bloch y el mismo Chartier han hablado y definido al Utillaje 

mental como instrumentos intelectuales, palabras, símbolos, conceptos, agregaría medios y modelos de 
interpretación más allá del bagaje cultural que nos permite ser parte de una escuela de una formación 
iniciática en el campo de la historia; que nos contrapone, nos hace dialogar, definir, interpretar, imaginar para 
posteriormente mostrar los resultados. Toda etapa de investigación no está completa sin llegar a la 
divulgación. Véase Fevbre, Lucien, 1970, p. 86, Chartier, Roger, 1996, pp. 11-63.
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nueva familia con lo que eso implica, ritmo de vida, condiciones alimentarias, sanitarias, 

sociales, morales e intelectuales; Robert Darnton en La Gran Matanza de Gatos y otros 

episodios en la historia de la cultura francesa en el capítulo “La rebelión de los obreros:  la 

gran matanza de gatos en la calle Saint-Séverin” expone las duras condiciones en las que 

los aprendices están expuestos ante su nueva “familia”, dichas condiciones crean en los 

aprendices no sólo un rencor por ese núcleo familiar que bien o mal es su núcleo familiar, si 

no que, de acuerdo a Darnton, tales condiciones generan una incipiente necesidad de 

revelarse al sistema burgués impuesto realizando una serie de prácticas trasgresoras que 

rompen con la dinámica de aprendiz maestro. “Ambos (los aprendices) dormían en un 

cuarto helado y sucio, se levantaban antes del amanecer, todo el día hacían mandados, 

trataban de eludir los insultos de los obreros y el maltrato del patrón y sólo recibían como 

paga las sobras de la comida”.123

Las temáticas que se asentaron en la historiografía decimonónica sobre la familia 

artesana, por el influjo de una literatura romántica que exaltaba los valores del campo sobre 

los de la ciudad y de la artesanía sobre la industria, fueron imágenes que se divulgaron y 

mantuvieron firmes hasta ya entrado el siglo XX. La familia artesana reunida en el pequeño 

taller dirigido por el laborioso y honrado maestro artesano, acompañado por su aprendiz y 

sus oficiales pasó de ser una “metáfora” un “cliché” a asumirse como una “realidad”. En la 

casa y taller se respiraba un clima de camaradería y confraternidad, el maestro funcionaba 

como custodio de un sistema de valores destinado a mantenerse en toda su “pureza” 

generación tras generación. A la mujer se le reservaba un papel secundario en este idílico y 

hasta imaginario y simbólico cuadro artesanal, que llegaba a su clímax cuando en la 

viudedad aparecía un galante oficial siempre dispuesto a casarse y salvaguardar la paz 

                                                          
123 Darton, Robert, 1987, p. 81.
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doméstica familiar. El maestro, su familia, los oficiales, aprendices y sirvientas formaban 

un núcleo homogéneo más allá de las diferencias de parentesco que existieran entre ellos, y 

a la vez una unidad de trabajo y convivencia, donde los conflictos derivados de la vida en 

común se resolvían con el ejercicio de la autoridad que otorgaba al páter familias su 

posición jurídica dominante.

Sin embargo, este cuadro tenía diversos matices. La estabilidad se debe trocar por 

dinamismo, la convivencia por conflicto y negociación y la autoridad por dominio para 

aprender el éxito que ha tenido a lo largo de la historia, la familia, como célula mínima de 

expresión social. Por tanto no es de sorprender que varios aprendices dejaran del lado su 

proceso formativo por las duras jornadas a las que estaban sometidos en algunos casos; 

ahora bien, las características que tenía la familia artesanal no eran las mismas que las de 

otros grupos sociales. El trabajo del taller no exigía mano de obra en los mismos términos 

que el laboreo agrícola, cuando se necesitaba la familia formaba una bolsa enorme de 

trabajo a bajo coste, pero no siempre el trabajo artesanal podía ser desarrollado sin unos 

conocimientos mínimos. Cuando el menor salía de casa lo hacía para mejorar o para acabar 

su socialización en lugares muy semejantes al hogar familiar, es decir, en este caso 

cambiaba de decorado pero no el estilo. Los valores y normas que se trasmitían eran los 

mismos y el aprendizaje se desarrollaba en términos probablemente conocidos para el joven 

aprendiz. Más traumático resultaba el salto al mundo laboral cuando el aprendizaje 

terminaba si no había muchas posibilidades de abrir un negocio y se pasaba a engrosar las 

filas de los oficiales que buscaban trabajo de ciudad en ciudad y de taller en taller.

El periodo de oficialía era la segunda etapa de socialización del artesano, esta etapa 

no era ni igual de larga en todos los casos ni las condiciones en las que la pasaban eran las 

mismas para todos los artesanos, normalmente el oficial era un trabajador trashumante, 
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laboralmente muy dependiente de la coyuntura económica y de la actividad de los talleres. 

No siempre su posición negociadora en el mercado de trabajo era tan mala como a primera 

vista pudiera parecer, para que así fuera los oficiales habían desarrollado una serie de

estrategias que hacían posible contrarrestar el enorme poder que los maestros tenían en los 

gremios; que era donde se fijaban las reglas básicas de las relaciones laborales. Frente a la 

amenazadora presencia de normativas sancionadas legalmente que restringían su libertad de 

movimientos, los oficiales oponían sus asociaciones y su capacidad para negociar a pie de 

taller los contratos de trabajo.

La corporación de oficio marca unos límites desde el punto de vista normativo, tales 

como el tamaño de las unidades de producción, el carácter de las relaciones laborales y, 

sobre todo, el acceso al trabajo y, por tanto, a la reproducción social no ya sólo del 

individuo sino del oficio en conjunto. Indudablemente la vertiente institucional del oficio 

condicionaba las elecciones y perspectiva de los trabajadores. La obligatoriedad de 

periodos mínimos de aprendizaje y oficialía, las restricciones corporativas a la maestría y, 

por tanto, al libre ejercicio del oficio condicionaban seriamente la libertad personal de los 

individuos dedicados al sector secundario, pero también es cierto que las reglamentaciones 

de los cuerpos de oficio estaban sometidas constantemente a escrutinio y negociación, y su 

observancia estaba muy ligada a coyunturas concretas. El panorama que ofrece el análisis 

de la familia artesana es tan amplio y diverso que algunas interpretaciones más recientes 

subordinan la transmisión del oficio a la transmisión patrimonial, mientras que otras 

subrayan una hegemonía de la institución gremial en la configuración de la familia. Es 
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importante señalar que de acuerdo al oficio varia el periodo de aprendizaje o la profesión, 

en general los barberos tenían un periodo de 2 a 4 años.124

Examinar al aprendiz y al oficial 

Los requisitos que fueron cumpliendo los aspirantes se fueron endureciendo a medida que 

transcurrieron los primeros años de la edad moderna, ésta tendencia se hace clarísima en el 

siglo XVIII y en el primer tercio del siglo XIX cuando realmente los derechos de examen 

se convirtieron en un problema grave de los oficiales de casi todas las profesiones, de hecho 

la potencialidad de los derechos quedaba muy clara en la manera que se utilizaban para 

crear un acceso diferenciado al grado de maestro dependiendo de las atribuciones sociales 

del aspirante.125

Había una amplia nómina de oficios que observaban cierto grado de experiencia 

profesional, para realizar la prueba algunos exigían el cumplimiento de un aprendizaje: 4 

años en las ordenanzas de los barberos, chapineros y guarnicioneros, éstas de 1618. Otro 

pilar sobre el que se sustentan las barreras para alcanzar la maestría residía en las cortapisas 

de tipo económico, a través de usos legales recogidos en las ordenanzas o bien de usos 

consuetudinarios o tradiciones permisibles pero cercanos a la frágil línea que separaba lo 

legal de lo ilegal. Entre este tipo de ritos se confirma la costumbre de que el maestro recién 

aprobado ofreciera banquetes a los veedores y examinadores, por su carácter de informal y 

rayando con lo ilegal es difícil encontrar evidencias documentales.126

                                                          
124 Cuatro años de acuerdo a las actas de aprendizaje encontradas en el AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de 
Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: S/F, Fojas: 1. Y dos años siguiendo los 
planteamientos de Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, p. 330.
125 Nieto Sánchez, José Antonio, 1996, pp. 260-261.
126 Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, pp. 308-309.
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Según los oficiales los exámenes no medían la cualidad y la calificación del 

aspirante que quería independizarse y abrir su propio taller, al contrario, la prueba se 

convertía en un espacio de conflicto donde se dirimían unas estrategias y diferencias 

sustentadas por el mayor o menor poder de las partes implicadas.127

Las autoridades siempre se mostraron recelosas con los ritos de iniciación, 

seguramente por alta probabilidad de que estos encuentros rituales terminaran en serias 

alteraciones del orden público.128 La mirada más aguda sobre los ritos en los talleres la 

tiene Robert Darnton con La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia 

cultural francesa
129 y la mirada más antropológica en Cynthia M. Truant130 o Jhon 

Martin.131

La conformación social del grupo artesanal dependía tanto de la estructura social 

como de la acción de los artesanos. Por tanto, sus actitudes, comportamientos y valores 

sociales no se pueden establecer a través de un nivel explicativo de segundo orden como es 

el institucional. Hay que acudir a las interacciones sociales de los artesanos para dar 

cumplida respuesta a las características más singulares y originales de éste grupo social. Y 

para ello, se hace necesario explorar un terreno que hasta ahora se ha considerado marginal 

en la historiografía, sobre artesanos, que la mayoría de las veces que se trataba se hacía 

desde una perspectiva residual. Es así que se debe de trabajar desde los espacios de los 

encuentros cara a cara, de la cotidianeidad, de la habituación que responde a un proceso de 

construcción activa de los hechos sociales. La lógica de acción individual se manifiesta en 

un proceso de interiorización y racionalización ante el estimulo anterior, durante el cual el 

                                                          
127 Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, p. 309.
128 Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, p. 313.
129 Darton Robert, 1987, pp. 81-108.
130 Truant, Cynthia M., 1979, pp. 214-216.
131 Martin, Jhon, 1987, pp. 149-174.
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autor somete a escrutinio las posibilidades que le ofrece el contexto en el que se encuentra 

profundamente imbuido; este contexto está constituido por unos códigos de acción 

realmente singulares y representativos de la posición social en la que se encuentra el 

artesano, y que se construyen en el espacio, laboral, social, cultural y político en el que está 

presente y en definitiva que conforman las representaciones simbólicas de la realidad con 

las que se conduce el actor social.132

Oficial

Luego de los exámenes de grado viene el oficial que no es ya aprendiz ni maestro; está en 

la etapa intermedia, despreciado por los maestros y temido por los aprendices el oficial 

navega en la medianía, esperando ser maestro pronto para separarse de ese largo yugo.

Los oficiales también tienen poder sobre el aprendiz, le mandan, le obligan y hasta 

le castigan y por supuesto le enseñan o cuando menos lo intentan. Los oficiales juegan el 

rol de “Judas” al interior del taller, los maestros, con duras jornadas le cargan el trabajo 

propio, lo siguen tratando de menor calidad laboral y por lo mismo esperan que los oficiales 

no se examinen como barberos, mientras el aprendiz los ve como los no maestros que los 

mandan y por tanto los relegan. Los oficiales también se encargaban de sociabilizar con los 

aprendices en el taller y en gran medida de enseñarles las reglas, comportamientos, usos y 

costumbres al interior del mismo.

El oficial ya era un trabajador asalariado sin embargo seguía bajo la dirección del 

maestro, estaban ligados por el estipendio, la jornada, la tarea u obra realizada, él de 

manera formal no podía tener aprendices a su cargo y si no fuese examinado tampoco podía 

                                                          
132 Zofio Llorente Juan Carlos, 2005, p. 388.
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tener taller o tienda pública, por lo mismo no podía contratar obras ni aceptar la dirección 

de las mismas.

Compañero u oficial y sus exámenes

El camino a la condición y grado de maestro era un largo proceso que no siempre 

encontraba su meta, estaba en cierto sentido bordado por varios obstáculos y por tanto 

muchos oficiales no lograban llegar al anhelado grado. El examen se alza como la meta del 

acceso a ser maestro sobre la que gira la reproducción del oficio. Cada uno de sus 

elementos y las condiciones que debía reunir el aspirante a maestro son otras tantas barreras 

para el libre ejercicio de la profesión. El camino de los oficiales por obtener el peldaño 

superior en el escalafón gremial estaba condicionado por multitud de factores. A las 

cortapisas existentes, más o menos numerosas, más o menos fuertes, en función de las 

relaciones de trabajo y expectativas de demanda de los talleres locales, hay que sumar las 

estrategias selectivas de los maestros a la hora de flexibilizar o endurecer el ascenso en el 

escalafón gremial, como se verá en el apartado de los oficiales rinconeros.

Las corporaciones tenían los suficientes instrumentos forzosos para fomentar una 

política que favoreciera u obstaculizase la entrada de nuevos artesanos no relacionados 

familiarmente con los miembros ya existentes. Es inevitable observar que el gremio de 

barberos se definía por ser excluyente.133

La destreza o técnica manual e intelectual, en el caso del barbero por los servicios 

que prestaba para ejercer su oficio estaba profundamente arraigada en la mentalidad 

colectiva del artesano porque, al fin y al cabo, era la vara de medir más visible para ordenar 

                                                          
133 Véase contrato de aprendiz en este capítulo o la cantidad de maestros españoles barberos y la poca apertura 
a otras etnias. 
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y restablecer las jerarquías en la comunidad de artesanos y distanciarle, en su caso, del 

trabajo sin cualificación. Si el plano jurídico reseñaba las diferencias laborales entre 

maestros, oficiales y aprendices, como se ha visto en este capítulo, y otra mano de obra no 

cualificada, desde el punto de vista de la capacidad profesional la destreza se erigía en el 

motivo principal para sostener esas diferencias. La trayectoria laboral de un trabajador 

consistía en ir superando una prueba tras otra, dispuestas escalonadamente con el fin de 

valorar su suficiencia técnica a partir de un conocimiento iniciático. 

La definición cualitativa del trabajo estaba más arraigada en factores sociales y de 

género que en la aptitud técnica con vistas a la producción. La destreza artesanal se erigió 

en uno de los pilares fundamentales sobre los que se basaba el exclusivismo que sostenía el 

ideario gremial. De hecho, del significado individual de la posesión de la técnica para 

ejercer un oficio se pasaba automáticamente a su significación colectiva como marca, 

enseña y razón de ser del oficio. Con razón, John Rule,134 ha llamado la atención, 

refiriéndose a la etapa manufacturera, sobre el papel de la destreza como un capital 

simbólico, el cual dotaba a su poseedor de dignidad, respeto y honor, además de significar 

un dominio eficiente de las labores manuales y teóricas ligadas al oficio. El modelo 

analítico de Rule es para la Gran Bretaña, durante el siglo XVI y XVII, asumir que es 

aplicable para el caso de Zacatecas durante la temporalidad planteada; sería en cierta 

medida descuido asumirlo como hecho, sin embargo si existen coincidencias sí se entiende 

la realización social de la destreza. Admitir una necesaria cualificación para el ejercicio de 

una actividad es algo que se da por supuesto, y en esto no radica su interés histórico, para 

llegar a comprender o contrastar lo que significaba la destreza para los artesanos de

principios de la Edad Moderna.

                                                          
134 Rule Jhon, 1990.
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En gran medida la valoración social de los oficios estaba determinada por el nivel 

de dificultad técnica que requería su ejecución, de la cual los barberos estaban en un nivel 

alto de complejidad en el oficio, además de un sinfín de consideraciones como el grado de 

manualidad o intelectualidad, el contacto con materiales nobles o viles y las posibilidades 

de riqueza. Que unos oficios afirmaran, o incluso realmente pensaran, que la dificultad 

técnica para su ejercicio estaba por encima de la de otros, no dejaba de ser una percepción 

subjetiva y, de cualquier forma, interesada. El objetivo no era tanto procurar una 

cualificación profesional sin tacha sino aumentar la consideración profesional prolongando 

el tiempo de aprendizaje. Los oficios preindustriales se caracterizaban por un limitado 

abanico de útiles y materiales de trabajo y con unos conocimientos a los que se podía llegar 

en un tiempo no demasiado largo. Sin ser despreciable su influencia, sobre la productividad 

y la mejora de la calidad de los artículos salidos de los talleres artesanales, la prolongación 

artificial del tiempo de aprendizaje se imponía más como una necesidad social que 

económica.

El aprendiz que por obra de su periplo pasaba el examen para convertirse en oficial, 

laborante, mancebo u obrero135 cumplía otra función en el taller, ese escalón era en cierta 

medida obligatorio en casi todos los casos, salvo defunciones o fugas de los aprendices por 

malos tratos de sus maestros, el oficial a su vez tenía un tiempo específico de oficialato 

para aspirar a la maestría y de no ser así el oficial se convertía en “Rinconero”.136

                                                          
135 Términos utilizados por las ordenanzas de los gremios. Zavala, Silvio, 1980.
136 Castro Gutiérrez, Felipe, 1986, pp. 73-77. También Amaro Peñaflores René, 2002, pp. 122-125.
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Oficial Rinconero

Como parte del proceso formativo las ordenanzas137 consideraban el periodo de oficial 

como un estadio provisional, en cierto sentido con semejanzas al de aprendiz, que debía 

desembocar con cierta naturalidad en la maestría que pudiera tener su propio taller o tienda, 

sin embargo la competencia no era tan buena para los maestros ya con tienda o taller y 

tener otros maestros barberos no era en muchos sentidos una buena opción tan 

problemática; desembocaría en la categoría empleada por Felipe Castro Gutiérrez de 

“oficial Rinconero”.

Antes de ser rinconero los oficiales seguramente consideraban el camino que 

originalmente debían seguir dentro de la estructura gremial, en primer momento tenía que 

contar con recursos económicos para poder pagar el examen de oficio y de ser examinado y 

aprobado debía tener sustento para abrir su propia tienda pública o taller; ahora bien como 

ya se ha señalado los ya maestros con tienda y reconocimiento público tenían suficientes 

motivos para si no censurar sí obstaculizar la proliferación de maestros barberos en 

Zacatecas, lo que hace pensar qué tanta necesidad de barberos tenía la ciudad. Ahora bien 

desde el punto de vista económico el emprendedor oficial que aspira a ser maestro tiene que 

luchar con varias fuerzas para consolidarse, en general podía ser despreciado por otros 

oficiales cuyos talleres de barbero sean menos prósperos por ello en gran medida muchos 

oficiales preferían mantenerse como tales y seguir percibiendo un salario u optar por ser 

rinconero.

Las fuentes de primera mano para el caso de Zacatecas ofrecen riquísimos 

testimonio acerca de esta problemática los maestros que tienen voz, voto, poder en el 

                                                          
137

Reforma de las ordenanzas de los Barberos y Cirujanos de Madrid citado en AHPM, Protomedicato, 
3.021, Juan López, Folio: 443, Fechas: 17 de marzo de 1611.
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gremio y personalidad jurídica, censuran a quienes como oficiales ejercen el oficio de 

barberos y tienen sus tiendas rinconeras y para ello se hacen edictos, autos o reales 

provisiones y cedulas reales:

Hare saber a los sangradores y barberos de esta ciudad la superior orden que antecede para 
que impuestos de la gracia que se les dispense solicitan la necesaria carta de examen para el 
oficio de flebotomía con apercibimiento que no verificándolo se aplicarían a los 
transgresores las penas contenidas en lo basado que se cita.138

Francisco Javier Dávila y Aguilera vecino de esta ciudad y maestro examinador en la arte 
de Phlobotomia y en nombre de los demás mis compañeros maestros examinados en dicha 
arte parezco ante vuestra señoría en la mejor forma que haya lugar por derecho y el mío y 
de los demás convenga y digo que los dichos maestros compañeros conmigo el que 
representase ante vuestro el derecho y privilegio que por razón de la ley maestros nos tiene 
conferidos los señores del real tribunal del protomedicato ante quien comparezco y 
comparecieron los demás a examen nos dieron la probación y nuestros títulos y cartas de 
examen en que constan los fueros que nos son concedidos y queriendo asimilar yo como 
mis compañeros el gozar de ellos que en manera alguna ahora ni en ningún tiempo no has 
(perjudique) los que no fueren examinados hasta tanto que conste goza de la venia de 
nuestros señores y que sean examinados o en la ciudad de México o gozando ahora el 
beneficio que presente tienen en esta ciudad de poderlo hacer ante el señor licenciado don 
Nicolás Sánchez Thamelloso a quien hemos obedecido por tener conferida la autoridad de 
dicho real tribunal del protomedicato […].139

Este tipo de conflictos se encuentran en diversas latitudes y en diversos gremios, el 

conflicto de que los maestros examinados tengan competencia de oficiales rinconeros, que 

hacen más barato el trabajo y abarcan otro tipo de clientela140 muestra que es un ejercicio 

fuera de la ley. El conflicto es indudable y los maestros legítimos se sienten amenazados 

por los oficiales no examinados y rinconeros, de acuerdo a los estamentos consuetudinarios 

podemos observar que el conflicto que representaba para un oficial no examinado, empezar 

su vida laboral sin depender de un maestro y sin ser protegido por un gremio, confluía en 

dos causes ser oficial de un maestro legitimo con salario u optar por ser Rinconero.

                                                          
138 AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, subserie: gremios, fechas: 23 de 
septiembre de 1803, 26 de septiembre de 1803, fj: 2v
139 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 10 de 
diciembre de 1720-30 de diciembre de 1720, Fj: 1r.
140 Archivo General de Indias, en adelante AGI, es. 47186. archivo/1.4.5/salas de lo criminal, caja 261,8. 
Fechas 1887-1788. Pleito de Eugenio cordezuela maestro cirujano y vecino de la villa de Tricio (provincia de 
Logroño) contra Prudencio Bañales y Manuel Martínez vecinos de la ciudad de Nájera (Logroño) sobre 
acusarles de ejercer la profesión de cirujano y flebotomianos en la citada ciudad sin haber presentado los 
correspondientes títulos. Véase Castro Gutiérrez, Felipe, 1986, p. 76.
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No sólo los estamentos de grado dentro del gremio afectaban, también las 

diferencias étnicas constituían un marcado problema, y más en el gremio de flebotomianos 

que desembocaba en diferencias, obviamente jerárquicas, sociales entre “los maestros 

examinados, sus oficiales y aprendices, se acentuaban efectuándose los derechos y 

condiciones dentro de los gremios y en cada uno de los talleres”.141

Maestro

Era todo artesano que después de cubrir ciertos requisitos, presentaba y aprobaba el examen 

de grado, estos requisitos eran: ser varón,142 tener una edad en que fuera legalmente 

responsable para el trabajo, pertenecer a los estamentos que podían acceder a la maestría y 

haber realizado al aprendizaje y oficialato con maestro conocido, asimismo él trasmitía su 

experiencia y su técnica al aprendiz como se observa en las actas de aprendizaje.143

Las ordenanzas144 no especificaban la edad mínima para presentar el examen de 

grado pero conocemos un parecer del asesor del virreinato que defiende el criterio que 

debía fijarse en dieciocho años y no más, apoyándose en diferentes leyes, al fin de cuentas 

cada región definía las pautas, y cada gremio más allá de sus ordenanzas también definía el 

acceso al grado.

El aprendizaje y oficialato tenían que haberse efectuado en el obrador de un maestro 

conocido, en el caso de Zacatecas de un maestro examinador que viniera de la ciudad de 

México -aunque también había maestros examinadores en la ciudad- que tuviera tienda 

                                                          
141 Amaro Peñaflores, René, 2002, p. 122.
142 El trabajo gremial fue sexualmente discriminatorio, circunstancia que, además, fue habitual en la época. Y 
en concreto en Barberos era más marcada esa diferencia ya que se sostiene que era un oficio masculino. Véase 
Le-Preux, Ricardo, 1712, Introducción. 
143 Contenida en el apartado de aprendiz en el presente capítulo, véase también el capítulo V. 
144 Silvio Zavala se refiere a las ordenanzas como las disposiciones que emitían y aprobaban los virreyes 
sobre diversas materias y se traducían en una legislación descentralizada que solía estar más acorde con la 
realidad americana que los mandatos metropolitanos. Zavala, Silvio, 1980.
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pública durante el tiempo fijado por las ordenanzas. Esto se estipulaba con el fin de 

asegurar la suficiencia técnica del artesano.

El examen tenía una parte teórica -en la que el sustentante debía responder a 

preguntas concretas sobre los principios generales del arte y oficio- y una práctica que 

implicaba la realización de una o más obras, generalmente determinada por las ordenanzas.

Los examinadores eran habitualmente los veedores y, en el caso de que lo hubiera 

en el gremio, el alcalde, el mayoral o maestro mayor. En caso de aprobación se levantaba 

un acta ante un escribano en la que se hacía constar el nombre y datos personales del nuevo 

maestro, acto continuo éste acudía al Ayuntamiento donde recibía un billete para pagar la 

“media anata”. Que consistía en el estipendio equivalente a los beneficios que producía 

dicho oficio durante medio año.

Hare saber a los sangradores y barberos de esta ciudad la superior orden que antecede para 
que impuestos de la gracia que se les dispense solicitan la necesaria carta de examen para el 
oficio de flebotomía con apercibimiento que no verificándolo se aplicarían a los 
transgresores las penas contenidas en lo basado que se cita.145

Si el examinado era desaprobado o consideraba de antemano que los veedores le eran 

personalmente adversos podía recusarlos ante la junta de gremios, ésta usualmente accedía 

a la petición nombrando a otros maestros de reconocida experiencia y honradez.

El aspirante podía presentarse hasta en tres ocasiones, mediando por lo general, un 

semestre entre la primera y la segunda, y un año entre ésta y la tercera. Si aún no 

demostraba suficiencia en esta última vez perdía su derecho. La prueba se realizaba en la 

casa del veedor, alcalde mayor o en algunos casos, en la sede del cabildo. El artesano que 

adquiría la maestría pasaba a tener una serie de derechos y obligaciones. Los derechos eran 

                                                          
145 AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 23 de
septiembre de 1803-26 de septiembre de 1803, fj: 1r. 
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poner obrador y tienda pública, contratar oficiales, recibir aprendices, aceptar pedidos de 

objetos del arte, presentar en las licitaciones públicas o privadas y hablar, votar y ser votado 

en las juntas gremiales.146 Frecuentemente los maestros poseían un monopolio sobre la 

materia prima o, al menos, un derecho del tanto.

Las obligaciones, por su lado, eran numerosas. El maestro era requerido 

formalmente por las autoridades municipales a concurrir a las reuniones gremiales y a 

veces resultaba compelido a aceptar los cargos de veedor o alcalde. Su actividad productiva 

debía efectuarla en su propia casa y obrador sin poder encargar tarea a otra persona fuera de 

él, aunque fuese el oficial que tuviere contratado; complementariamente, le estaba vedado 

tener instrumentos de trabajo fuera del taller, tampoco podía tener más de un obrador ya 

que se suponía que en este caso las operaciones no estarían bajo su control, sino de un 

oficial con insuficientes conocimientos.

Cada maestro debía trabajar precisamente los objetos de su oficio sin invadir las 

áreas monopolizadas por otros gremios. La asociación intergremial estaba prohibida porque 

eran protegidos los gremios más débiles y así se evitaba que fuesen absorbidos por los más 

poderosos, aunque existían elementos que permiten sostener la relación mutua entre 

artesanos de diversos oficios; un espacio para esa convivencia era la cofradía.

El objetivo del maestro de cubrir sus necesidades vitales se transformó en la 

obtención de beneficios derivados de la explotación de la fuerza del trabajo, es decir, se 

hizo propietario pues el taller artesanal podía efectuar una transición hacia la manufactura 

capitalista. Estos maestros sólo mantenían su independencia validos del monopolio gremial

que impedía a los comerciantes intervenir directamente en la producción. 

                                                          
146 Véase Castro Gutiérrez, Felipe, 1986, pp. 70-76.
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Al difundirse el pensamiento liberal y postularse que la acción de los intereses 

individuales se pensaba que para alcanzar la prosperidad, evitando la injerencia de toda 

acción gubernamental en la regulación y control de las actividades económicas, estando la 

libertad individual por encima de todas las cosas, se piensa en Nueva España que las 

corporaciones obstaculizan y limitan la libre determinación de sus miembros y por ende la 

libertad de trabajo. Estas ideas las expresa Pedro Rodríguez, Conde de Campomanes, quien 

escribió en 1714: “Nada es más contrario a la industria popular que la erección de gremios 

y fueros privilegiados [...] para evitar tales perjuicios, conviene no establecer fuero, gremio 

ni cofradía particular de artesanos [...]”.147

Sin embargo, al año siguiente, cuando redactó el discurso sobre la educación 

popular de los artesanos, Campomanes analizó y propuso reglas para arreglar sólidamente 

las relaciones de los oficiales, la subordinación de los discípulos a sus maestros, el estudio 

del dibujo para sacar las obras proporcionadas y correctas, el rigor y justificación de los 

exámenes y los premios y auxilios necesarios a los artesanos, esto distaba mucho de 

constituir una amenaza para la existencia de los gremios.

Los establecimientos artesanales, además, no realizaron una evolución hacia la 

manufactura; la mayor parte de los propietarios prefirieron recurrir al mal pagado y 

dependiente trabajo a domicilio, o como el caso de los barberos a sus talleres tiendas.

En general el periplo aprendiz, oficial y maestro resultaba ser la parte de la 

organización gremial vertical, a lo largo del capítulo se trataron las vicisitudes de los 

aprendices, las complicaciones del los oficiales y las jerarquías de los maestros y su 

funcionamiento en el contexto social dentro de la última etapa del periodo novohispano; sin 

embargo para la etapa gaditana uno de los acontecimientos que marca la culminación o 

                                                          
147 Castro Gutiérrez, Felipe, 1986, p. 126. 
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replantación en el mundo del aprendizaje artesanal en territorio mexicano fue la libertad de 

oficios decretada en 1813; esa libertad de oficio trajo consigo que la incorporación a los 

gremios no trajera consigo examen o título.148 La práctica legal no atestigua que en la 

práctica común se hubiera abolido del todo esa estructura de Antiguo Régimen, o que al 

menos fuera instaurada de inmediato dicho cambio; se dio de manera paulatina y esa 

estructura gremial poco a poco perdería vigencia, y para lo que el funcionamiento de los 

gremios en el siglo XVIII era adecuado, tradicional, cultural, iniciático y formativo, ya para 

el siglo XIX sería obsoleto.

Es así que para los artesanos decimonónicos la libertad dada por el decreto gaditano 

los condujo a manejarse en varios oficios sin necesidad de ser examinados, lo que por 

obvias razones ponía en duda el papel de los maestros examinadores y la autoridad vertical, 

ya tan comentada en esta tesis, por tanto Susana Sosenski nos plantea las elementales 

preguntas si no era necesario pasar por los grados de aprendiz, oficial y maestro qué 

función tendrían los maestros, qué harían los aprendices en el taller149 sin embargo se puede 

observar tanto en la autora como en el trabajo de investigación aquí plasmado que la 

práctica, la tradición y la costumbre mantuvo varios años más esa estructura vertical al 

interior de los gremios.

Sin embargo la tradición se replantea, gira, muta y los maestros al no sentirse 

obligados a revelar los secretos del oficio y al observar la múltiple competencia, como el 

oficial rinconero, genera un inevitable deterioro el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

oficios.

                                                          
148 Sosenski, Susana, 2003, p. 48.
149 Sosenski Susana, 2003, pp. 46-49.
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Por último, la importancia y legitimidad social alcanzada por los barberos durante el 

periodo estudiado es notoria y en gran medida prioritaria en una ciudad que a partir de sus 

necesidades justificaba los oficios. Es decir estamos hablando de una ciudad antihigiénica 

durante el siglo XVIII lo que indica que el oficio de barbero era un oficio prioritario para 

una ciudad como Zacatecas.
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CAPÍTULO III. BARBEROS-FLEBOTOMIANOS Y EL OFICIO

[…] barberos o sangradores que andan con su 
gran capa negra y sus instrumentos, listos para 
servir a los que pasan.150

Artes liberales y artes mecánicas

A la par del contexto socio histórico presentado en esta investigación emerge una polémica 

interesante sobre los oficios, las artes y el trabajo. En el trono español se encuentra Carlos 

III de dinastía Borbón, reformista y su periodo de reinado fue de 1759-1788, cargo que 

ocupó hasta su muerte. A pesar de que todavía prevalece el periodo de monarquías 

absolutistas el reinado de Carlos III es plenamente reformista desde el punto de vista socio-

político y económico llegando incluso a provocar su enfrentamiento con la aristocracia y el 

clero.151 Entroncado este reinado en pleno desarrollo de la Ilustración es uno de los típicos 

exponentes de esta corriente ideológica, sus reformas fueron dirigidas hacia el reparto de 

tierras comunales, división de latifundios, recortes de privilegios de la Mesta, protección de 

la industria privada, liberación del comercio y de las aduanas, otorgó poder político a la 

burguesía favoreciendo sus intereses con iniciativas legislativas como la creación de la 

Orden de Carlos III, la apertura del comercio de Ultramar o la supresión de los "oficios 

viles" en el año 1783 el rey decretó que no eran deshonrosos los trabajos manuales, que 

hasta entonces implicaban la pérdida de la hidalguía. En la Real Cedula quedaban 

dignificados socialmente los trabajos considerados hasta ese entonces “viles”.

[…] que no sólo el oficio de curtidor si no también los demás artes y oficios de herrero, 
sastre, zapatero, carpintero, y otros a este modo, son honestos y honrados; que el uso de 
ellos no envilece la familia ni la persona de que los ejerce ni le inhabilita para obtener los 

                                                          
150 Descripción popular de aspectos religiosos y fiestas en Quito en la primera mitad del siglo XIX en 
Carvalho Neto, Paulo de, 1970, p. 21.
151 Véase Prieto Sanchís, Luís, 2001. Sabato, Hilda, 1999. Caballero, José Antonio, 1999, 19-47.
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empleos municipales de la Republica en que estén avecindados los artesanos o menesterales 
que los ejerciten; y tampoco han de perjudicar los artes y oficios para el goce y 
prerrogativas de la hidalguía […].152

En la España del siglo XVIII había una lista considerable de oficios que eran tomados 

como deshonrosos y por lo tanto envilecían de facto a quienes las realizaban; todo ese 

desprestigio social iba ligado también a ser parte o no de ciertos cargos públicos o inclusive 

contraer matrimonio con personas dignas.153 Las sociedades de Antiguo Régimen 

caracterizadas por los estamentos y en gran medida definidas por un ideal nobiliario, 

funcionaban bajo esos principios y la diferenciación se podía ver por la actividad laboral

que proporcionaba distinción y en cierta medida señales de honradez. Las legislaciones 

españolas crearon, ya sea consuetudinariamente o escrita, de forma minuciosa la 

clasificación de las artes y los oficios a partir de dos grandes rubros: los honrados que eran 

las artes liberales y los viles que eran artes u oficios mecánicos.

Por tanto el arte liberal es el que se ejerce con sólo el ingenio, sin ministerio de las 

manos, como son: la gramática, dialéctica, geometría, y otras semejantes. Se le llama así 

porque principalmente conviene su profesión a los hombres libres, respecto de que tiene 

algo de servil el ganar la vida con el trabajo mecánico del cuerpo.154 En los oficios 

honrados y laicos naturalmente se muestra en primer lugar la dedicación a la guerra dadora 

de glorias, honores, fama y riquezas honestamente habidas. Con respecto al oficio clerical, 

va el honor en una colectividad cristiana en la que la cotidianeidad existencial del individuo 

desde el nacimiento hasta la muerte, en todos los órdenes de la vida y en sus más mínimos 

pensamientos y conductas estaba comandada y vigilada por la Iglesia. Como se observa en 

el capítulo de cofradía. 
                                                          
152 Citado en García Garrosa, María Jesús, 1993, p. 675.
153 García Garrosa, María Jesús, 1993, pp. 673-692. 
154 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1737. 
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Oficios mecánicos; se aplicaba regularmente a los oficios bajos en España; como lo 

eran: zapatero, herrero, y otros; y así se diferencian los oficios en mecánicos y las artes 

liberales.155

En España la clasificación varió en la legislación, pero no precisamente para 

disminuir sino para aumentar las ocasiones de vileza; por ejemplo, prevenían “que los 

caballeros para gozar de la caballería no vivan en oficios bajos de sastres, pellejeros, 

carpinteros, pedreros, herreros, tundidores, barberos, especieros, regatones ni zapateros, ni 

usen de otros oficios bajos y viles”.156 Invariablemente en los oficios honestos ubicaron la 

guerra, el sacerdocio y el cultivo de la tierra; en los viles: los mecánicos o manuales a causa 

del estigma de servidumbre y de esclavitud que conllevaban.

Sería un tanto reduccionista asumir que dicha polémica en España sería similar en 

territorios americanos, pero inevitablemente la polémica se mantenía en el aire y 

desentrañar u observar ese proceso es necesario para considerar la génesis, conformación y 

consolidación de los oficios viles en la Nueva España.

Debido a las fuentes de primera mano consultadas se sostiene que esa lectura tan 

española, tan peninsular de los oficios viles en el siglo XVIII en la Nueva España no estaba 

tan arraigada independientemente de lo mencionado por Carlos III,157 los maestros barberos 

si bien no gozaban del más alto status si tenían un posicionamiento fuerte dentro de la 

                                                          
155 Real Academia Española Diccionario de Autoridades, 1737.
156 Canessa de Sanguinetti, Marta, 2001.
157 AGI, Arribadas, 516, N. 264. 07/12/1792. Expediente de información y licencia de pasajeros a indias de 
Andrés Estival Espinosa, a la Habana en la urca de Santa Florentina. Barbero, calidad español cristiano. Se le 
dio licencia en la urca la espaciosa pero el maestro sangrador no se embarcó.
Don Manuel González Guiral caballero pensionado de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III del 
consejo de Su Majestad jefe de escuadra de la Real Armada presidente de la Real Audiencia de Contratación 
extinguida y del tribunal del consulado de ésta ciudad juez de alzadas y arribadas de Indias.
Mandó al capitán o maestre de cualquiera navío de los que están despachados para hacer viaje a ellas que 
reciba y lleve a Don Andrés Estival Espinosa maestro sangrador de éste vecindario que pasa a la Habana a 
negocios propios por términos de tres años contados desde su embarque según consta de la Real Armada a 
consecuencia de la cual doy la presente.
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ciudad de Zacatecas, así como sus acciones al interior del gremio, en las fiestas religiosas y 

en la cotidianidad a partir de su oficio muestran su importancia dentro de la amalgama de 

las corporaciones novohispanas158 y dentro de la propia ciudad.159

                                                          
158 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 17 de 
noviembre de 1796, Fojas: 7. Solicitud de los representantes de los once gremios que existen en la ciudad para 
que el ayuntamiento acceda a su propuesta de colaborar con ciertas cantidades de dinero y personas para las 
conducciones de plata, reales, reas, guías, entre otras. Relaciones de personas y cantidades de dinero 
aportadas. Lista que comprende todos los pueblos y gremios de esta ciudad quienes contribuyen para sostener 
la tropa que hace de custodia y hacer los servicios y personas que tienen sobre si a los pueblos y gremios. 
Gremio de barberos: Don Xavier Tenorio de Alva Mayordomo. AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, 
serie: Cargos y oficios, subserie: gremios, fechas: 24-abril-1781,20-octubre-1781, 7 fojas. Elecciones al 
interior del gremio. AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, 
Fechas: 23 de septiembre de 1803-26 de septiembre de 1803, fojas: 2
Zacatecas septiembre 23 de 1803. Actas de exámenes.
159 AHEZ, Libro primero de actas de cabildo, Fecha: 1567, Fj: 68v, Francisco Rodríguez, barbero cirujano, en 
que el presente vive el señor alcalde mayor y se hace audiencia, y las casa de Juan de Robles, que lindan con 
ellas, tasadas en su justo precio, atento que es sitio y lugar cómodo y en buena parte para hacer la cárcel. Por 
tanto el barbero cirujano como Francisco Rodríguez y otros vecinos de la ciudad vendieron su casa para la 
realización del cabildo. 
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Recorrido por el oficio 

Imagen 1. El Sacamuelas, Gerrit van Honthorst, (1590-1656). Óleo sobre lienzo, museo de Louvre, Paris 
Francia. (Consultado en línea:www.cardenashistoriamedicina.net/capitulos/escap7.jpg)

Todos los pueblos han necesitado quien tenga los cualidades para el arte de sanar y sus 

prácticas han ido evolucionando desde diversas nociones rudimentarias trasmitidas o 

basadas en la tradición y muchas de ellas influidas en la práctica sincrética, de percepciones 

del mundo místicas o religiosas hasta llegar al punto de hacer práctico ese saber para las 

necesidades que demanda la población de ese universo social.

Fernando Montesinos señala que desde la muerte de Galeno la medicina tiene un 

retroceso hasta la edad media, sin embargo viene la apertura entre occidente y oriente y eso 

genera una revolución, el autor sostiene que en la propia edad media viene una considerable 

separación entre la medicina y la cirugía, esto contribuía al hecho de que ya Galeno 

desentendiera la práctica quirúrgica asumiendo que la cirugía sólo era una forma de 
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tratamiento160. Existen diferentes factores que incrementan la separación, y en cierto modo 

degradación, de la cirugía tal es que para el cristianismo de entonces el cuerpo humano no 

es más que una prisión del alma y consecuentemente el organismo no merecía mayor 

estudio, se sostiene que el cuerpo de los muertos es impío y sucio y no hay necesidad de 

tocarle, de preguntarse qué ha pasado, hay que abstenerse de tocarlo y no mancharse de su 

sangre, sin embargo ya en el Medioevo se encuentran referencias visuales y arquetípicas de 

diversos estudiosos diseccionando cuerpos muertos.161

A comienzos del siglo XIII se había fundado en París el Colegio de San Cosme, uno 

de los patronos de la cirugía, este Colegio subió de status a los cirujanos; los maestros 

cirujanos clericales que sabían latín vestían toga larga y hacían la cirugía mayor, incluida 

en ésta la litotomía.162 Los cirujanos barberos eran laicos e ignoraban el latín; quedaban 

limitados a la flebotomía, extracción de dientes y curación de heridas, y para ejercer debían 

ser aprobados por los primeros. Los médicos clínicos tenían un status superior al de los 

cirujanos; desde entonces la categoría social de los cirujanos ascendió poco a poco 

adelantándose Francia al resto de Europa en suprimir las diferencias entre médicos y 

cirujanos. Allí el éxito y prestigio de la cirugía continuaron en ascenso; entre aquellos se 

cuenta la famosa curación de una fístula163 anal a Luis XIV por parte del cirujano Félix en 

                                                          
160 Montesinos, Vicente Fernando, 2011, pp. 53-56.
161 En medicina el Renacimiento es la época del pensamiento anatómico: de la anatomía, de la cirugía y de la 
anatomía patológica. La disección de cadáveres humanos ya se practicaba ocasionalmente en los siglos XIII y 
XIV con fines médico-legales o de estudio del cuerpo humano por algunos artistas italianos. En ese período 
destaca la obra del profesor boloñés Mondino de Luzzi, Anathomia, completada en 1316. Sin embargo, buena 
parte de sus disecciones fueron pericias médico-legales. Un impulso para el estudio anatómico venía también 
del arte, de pintores y escultores que, con ese espíritu humanista, querían conocer el cuerpo humano para 
representarlo en toda su belleza. Hubo ciudades como Florencia en que artistas, médicos y boticarios 
formaban el mismo gremio, y los artistas acudían a las disecciones para conocer directamente anatomía 
humana.
162 (Del lat. lithotom  ón de cortar piedra).operación para extraer cálculos de la 
vejiga. En el Diccionario de la Lengua Española, 2010.
163 (Del lat. fist ). Conducto anormal, ulcerado y estrecho, que se abre en la piel o en las membranas 
mucosas. En el Diccionario de la Lengua Española, 2010. 
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1686. Pero sólo en el siglo XVIII se producen oficialmente los cambios decisivos: la 

fundación de la Académie Royale de Chirurgie en 1731, la ordenanza de Luis XV 

prohibiendo a los barberos el ejercicio de la cirugía y, después de la Revolución francesa, la 

abolición de las diferencias entre médicos y cirujanos con la creación de las Escuelas de 

Salud y el título de Doctor.164

El curso ascendente que tomó la cirugía partió en Francia con Ambrosio Paré, fue 

contemporáneo de Vesalio, nació en 1510 y vivió 80 años, era hijo de un lacayo por ello su 

educación fue muy deficiente. Precisamente el no poder escribir en latín fue el mayor 

obstáculo para ser reconocido como maestro cirujano. Ambrosio Paré comenzó siendo 

aprendiz de barbero y a los 17 años logró ser admitido en el Hotel Dieu, un famoso y viejo 

hospital fundado en el siglo VII, de pésimas condiciones higiénicas y donde los enfermos 

estaban hacinados sin distinción de sexo. Entonces no existían las salas de operaciones, 

éstas se realizaban en los pasillos, de hecho gran parte del desprestigio de la cirugía era la 

altísima mortandad de las mediaciones quirúrgicas. Paré estuvo allí tres años, después fue 

contratado como cirujano personal de un oficial de ejército, cosa que era costumbre de la 

época, sin embargo Paré no dejó de asistir a los soldados, y justamente en la curación de 

heridas hizo su primer descubrimiento. Como el disparo era entonces de poco alcance se 

hacía de cerca, entonces fuera de la herida se producía una quemadura por la pólvora. 

Como en Galeno no estaba contemplado este tipo de herida no había un método tradicional 

de tratamiento, prevalecía la opinión de que la pólvora envenenaba la herida y, conforme a 

esto, se vertía en ella aceite de sauco hirviendo. Pero en la batalla de Vilaine, durante la 

guerra entre Francisco I y Carlos V, en que Paré asistía a los heridos se le terminó este 

                                                          
164 Montesinos, Vicente Fernando, 2011, pp. 53-57.
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aceite y en su defecto usó una pomada preparada por él; contenía yema de huevo, aceite de 

rosas y trementina. Al día siguiente de usarla comprobó su efecto benéfico.165

A este aporte modesto siguió otro de mayor importancia: la aplicación de la ligadura 

arterial en las amputaciones. Esto ocurrió durante la batalla de Dauvilliers si bien se 

conocía la ligadura, ésta no se aplicaba en las amputaciones en que el muñón sangrante se 

cauterizaba con hierro caliente; el mal resultado hacía que los cirujanos evitaran amputar. 

Pero con el éxito de Paré la cirugía había hecho un progreso enorme. Otras innovaciones de 

Paré fueron: la técnica correcta para extraer proyectiles de las heridas, el uso del tubo de 

drenaje en el tratamiento de los abscesos, la invención de los bragueros para las hernias, de 

prótesis para amputados y de la versión podálica.

Paré fue un cirujano de mucho prestigio, su obra principal, escrita en francés, se 

llama Método de tratar las heridas causadas por arcabuces y otros bastones de fuego. Fue 

médico de cámara del rey y era tan apreciado que, aun siendo calvinista, fue salvado de la 

matanza de hugonotes en la noche de San Bartolomé. Su discípulo más sobresaliente fue 

Jacques Guillemeau. Se dice que Paré y Vesalio se juntaron para tratar de curar al rey 

Enrique II de una astilla que le había penetrado en el cerebro durante un torneo. No 

tuvieron éxito. El monarca murió.

Durante gran parte de la Edad Media lo denominado medicina tuvo un marcado 

carácter especulativo y la labor manual del oficio seguía bajo esa concepción es así que le 

cirugía queda menospreciada pero sobre todo separada de la medicina y la práctica 

quirúrgica fue quedando primordialmente en manos de barberos y sangradores los cuales, 

de acuerdo a Montesinos, empezaron a subir de estatus social.166

                                                          
165 Montesinos, Vicente Fernando, 2011, pp. 53-56.
166 Montesinos, Vicente Fernando, 2011, p. 56.
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Como arquetipo para la curación la Iglesia católica ha asumido a Santa Apolonia el 

poder de curar, no sólo los dientes u otros problemas, sino también el doler del alma, es así 

que Santa Apolonia resultaba ser la patrona de quienes resultaban practicar el oficio de 

dentistas. Se situó en la ciudad egipcia de Alejandría (Siglo III, d.C.), se caracterizó por sus 

virtudes, fue arrestada y conminada a que abjurara de su fe cristiana sometiéndola a tortura, 

en su martirio le fueron arrancados los dientes pieza a pieza resistiendo el suplicio con gran 

entereza. Ante la negativa de Apolonia de renegar de su fe la hoguera fue encendida y sin 

que nadie lo esperara ella misma saltó por voluntad propia al fuego para evitar renunciar a 

su religión, de acuerdo al martirio que da cuenta la leyenda mientras se consumía en el 

fuego: “los que padecieran dolor de dientes invocaran su nombre, pues ella intercedería 

ante el todo poderoso para aliviar sus penas y librarlos del sufrimiento”167 anualmente el día 

9 de febrero se celebra su santoral por la iglesia católica.

En España, concretamente en Castilla, el instrumento legal que regulaba el oficio 

fueron Las Partidas, en dicho texto nos podemos encontrar las obligaciones que se 

plantearon al médico y su responsabilidad ante la ley, pero lo que respecta al control de la 

práctica médica por parte de las autoridades civiles se efectuó a través de la llamada carta 

testimonial; un documento por el cual las autoridades concedían licencia para la práctica 

médica, denominado “De los físicos e de los maestros de las llagas”. Leyes de Alfonso X, 

Fuero Real, se establecía claramente que la autoridad encargada del control era municipal y 

que tanto físicos como maestros de las llagas en el ejercicio de su arte, por ejemplo con una 

mujer, debía solicitar permiso previo al marido, padre, madre, hermano o familiar 

masculino más cercano. El objetivo era institucionalizar un control que garantizara el legal 

y correcto ejercicio del buen físico y del buen maestro de las llagas, con evidente y 

                                                          
167 Alonzo Rey-Sánchez, Julio Cesar, 2002.
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denunciable participación de la mujer en el oficio, aunque con pertinaz control sobre 

ellas.168

En Paris algunos cirujanos formaron la hermandad de San Cosme (1268) el objetivo 

primordial de dicha hermandad era la de promover el ingreso a la Facultad de Medicina en 

Paris y su otra prioridad era prohibir y obstaculizar que los barberos ingresaran a la 

formación en la facultad y por tanto practicaran la cirugía, sin embargo posteriormente los 

barberos ya eran miembros de la hermandad de San Cosme. Para Inglaterra los cirujanos y 

los barberos fueron aglutinados en un mismo gremio por Enrique VIII, luego en 1518 se 

creó el Colegio de Médicos, prolongando así hasta el año de 1745 cuando se disolvía la 

unión para dar paso a la fundación del Real Colegio de Cirujanos ya en 1800. Para Italia de 

acuerdo con Mari Lindemann la distinción entre médico y cirujano nunca fue tan 

pronunciada como en otros regiones de Europa y señala que para 1293 ya existían los 

estatutos de un gremio en Florencia que se aplicaba por igual a médicos, cirujanos y 

barberos, es así que todos ellos debían registrarse y pasar exámenes en las escuelas de 

medicina de las universidades.169

De acuerdo a Lindemann y a Montesinos la enseñanza de la medicina en las 

escuelas catedralicias estuvo a cargo del clero secular y estaba basado en el fundamento y 

doctrinas hipocráticas aunque es evidente observar un fuerte contenido religioso y 

especulativo.

Las especulaciones en torno a la orina y el pulso del paciente eran parte de esa medicina, 
convirtiéndose el vaso de orina en el signo distintivo del médico. La orina contenida en un 
cubilete simbolizaba, en su capa superior, la cabeza y en las siguientes capas correlativas el 
pecho, el vientre y el aparato genito-urinario y si cuando era sacudía, la espuma bajaba a la 
segunda región del liquido y sólo muy lentamente volvía hacia arriba, significaba que los 

                                                          
168 Montesinos Vicente, Fernando, 2011, p. 58.
169 Lindemann, Mary, 2001, pp. 102-122.
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órganos del pecho eran el asiento de la enfermedad, pero si subía con rapidez, significaba 
que la enfermedad se limitaba a la cabeza.170

Como ya se ha observado en general en las universidades europeas existe una clara, tajante 

y marcada separación entre la cirugía y la medicina; que entre los primeros (cirujanos) no 

había conocimiento del latín y se les llamaba como Antonio Santoni plantea “practiquillos” 

y su baja instrucción formal los exhortaba a una condición de artesanos mecánicos.171

Se ha de notar que existieron leyes y disposiciones al ejercicio profesional de los 

barberos a lo largo de diversas etapas históricas, antes de las 7 partidas de Alfonso X existía 

lo denominado El Fuero Juzgo que era el cuerpo legislativo que regía en ciertas regiones de 

España antes de las Siete Partidas; ahí aparece el término de sangrador. “Este no debía 

sangrar a ninguna mujer sin que sus parientes estuviesen delante”172 ya en la Corona de 

Castilla el Fuero Real estableció una distinción entre médicos o físicos y cirujanos o 

maestros de llagas dictándose algunos años las normas para el ejercicio de los barberos ya 

mediante el código de las Siete Partidas de Alfonso X “El Sabio” según el conjunto de 

leyes de las Siete Partidas los barberos o “alfagemes” debían de afeitar en lugares apartados 

y no en plazas y calles y existían penas para quienes aquellos que en estado de ebriedad y 

sin conocimiento del oficio ocasionasen la muerte al afeitar o sangrar.173

El Protomedicato

El Protomedicato en Castilla representó el órgano más importante de la sanidad española 

por más de 300 años siendo a través de dicho tribunal donde se definirían y concretarían las 

funciones de los alcaldes examinadores.
                                                          
170 Montesinos Vicente, Fernando, 2011, pp. 58-59.
171Santoni Rugio, Antonio, 1996, pp. 261-262. Véase apartado sobre artes liberales y artes mecánicas. 
172 Expósito González, Raúl, 2007, p. 3. 
173 Expósito González, Raúl, 2007, p. 5.
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Accidentado fue el arribo del Protomedicato a la Nueva España con un médico que 

su prioridad era la investigación herbolaria y botánica (con la complejidad que implica ese 

Nuevo Mundo) más que en la fundación del Real Protomedicato. 

La fundación del Real Protomedicato en América supone que llenaba un vacío en 

los pueblos y ciudades recién fundados donde se debía de regular la práctica de la medicina, 

el Real Protomedicato en España, basándose en su autoridad para nombrar protomédicos, 

tuvo sus complicaciones y no hubo un arribo formal en un primer momento debido a la 

dificultad tenida por funcionarios coloniales.

Durante la primera etapa novohispana el Imperio Español pretendió afianzar sus 

estructuras extraídas a través de una serie de medidas relacionadas con su aspecto 

normativo; durante el periodo novohispano el ejercicio de la profesión médica estuvo en 

manos del Protomedicato, en tiempos de Felipe II se instalo el Real Protomedicato.174

El Protobarberato

Supeditado al Protomedicato el Protobarberato tuvo una vida relativamente corta, su 

objetivo fue el control del ejercicio, es decir el oficio, donde los exámenes fuesen 

realizados por personas calificadas y aprobadas pero de manera muy especial se concentró 

en salvaguardar la profesión ante el ingreso de otras etnias, que con respecto a eso, era 

indudablemente difícil de mantenerse debido a los niveles de mestizaje.

El Protobarberato no nació del Protomedicato sin embargo dependió de él, los 

Reyes Católicos dictaron en abril de 1500 las funciones examinadoras de los barberos 

mayores, es ahí donde queda regulada la actividad del barbero. La vida del Protobarberato 

                                                          
174 Si se quiere ahondar en el recorrido histórico del Real Protomedicato véase: Serrano, Carlos, 2004, 
Gardeta Sabater, Pilar, 1996 y Tate Lanning, Jhon, 2007.
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fue definida por los problemas entre las jurisdicciones del Protomedicato, Protobarberato y 

Protocirujanato, aún y a pesar de los mandatos existentes respecto a las autoridades que 

debían de nombrar a los miembros de los tribunales mencionados y las competencias de las 

mismas, las líneas divisoras nunca fueron claramente marcadas. Lo que pretendían las 

autoridades locales ocasionaron diversos problemas jurisdiccionales, estos no sólo 

provenían de los mandos políticos sino también de los propios tribunales del Protomedicato 

quienes pretendían regular todo desde su tribunal.175

Tanto el Protomedicato como el Protobarberato fueron instituciones que intentaron 

regular las condiciones laborales y de oficio de quienes se dedicaban a asuntos sanitarios; el 

haberlo logrado es muy relativo la inferencia que pudieron a tener éstas instituciones en 

diversas regiones novohispanas todavía es una tema muy importante por emprender lo cual 

arrogaría nuevas preguntas y por lo tanto nuevas posturas.

Primer acercamiento al oficio de barberos 

La historiografía española ha trabajado en mayor medida la imagen del barbero, sangrador, 

flebotomiano e inclusive cirujano, a diferencia de la historiografía mexicana sin embargo 

siguen siendo oficios poco estudiados, tesis también sostenida por Montesinos al señalar 

que la figura de barbero como trabajador sanitario se ha abordado poco, y asume que en él 

se encuentra gran parte de los orígenes de los practicantes de la enfermería hoy en día, y 

con respecto a la diferencia entre barbero, sangrador, flebotomiano o cirujano la desecha 

señalando que para quien era necesaria su intervención sanitaria era poco relevante su 

                                                          
175 Gardeta Sabater, Pilar, 1996, pp. 243-248. 
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definición, lo que en realidad se valoraba de dicho individuo era en un principio la 

intervención pero primordialmente los resultados de la misma.176

Es pertinente señalar que la imagen del barbero no siempre estuvo ligada a sus 

tiendas, como en el caso de Zacatecas, ubicadas en sus pueblos o ciudades también se dio 

en el ámbito marítimo. En las Ordenanzas fundacionales del cuerpo de cirujanos, aprobadas 

en 1728, se mantenía la distinción profesional entre cirujanos y barberos-sangradores de la 

armada, distanciamiento que se había iniciado con la Real Orden de 1703; de ésta forma los 

barberos-sangradores quedaban subordinados a los cirujanos, quienes los seleccionaban y 

concertaban en convenios para su embarco, así el cirujano cobraba el importe del recorte de 

las barbas a la marinería y a la oficialidad durante la travesía y al finalizar la el periplo se 

pagaba al barbero lo estipulado. El planteamiento más importante de esta parte del texto era 

que varios barberos-sangradores prefirieron desplazarse a Cádiz y a otras regiones a ejercer 

su oficio asumiendo el riesgo que llevaba acompañar a la Armada española, además que 

administrar las ganancias del oficio siempre resultaba mejor que esperar que el cirujano 

dentro del barco dispensara el salario del barbero-sangrador.

El desplazarse a Cádiz ocasionó un problema ya que el Gremio de Barberos de la 

ciudad examinados por el protomedicato les impidió mantener sus tiendas abiertas, es así 

que los barberos-sangradores de la Armada remitieron un memorial al almirante el 4 de 

febrero de 1738 en el cual se quejaban por las vejaciones y persecuciones del gremio de 

barberos gaditanos, era casi la única forma de sobrevivir de su oficio de estos barberos 

enrolados cuando desembarcaban, ya que no mantenían un sueldo fijo en la Marina.177

                                                          
176 Montesinos Vicente, Fernando, 2011, pp. 58-62.
177 Astrain Gallart, Mikel, 1996, p. 92.
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Es interesante observar el oficio y las vicisitudes de éste desde la perspectiva de su 

propia movilidad, y no como en el caso de Zacatecas que la figura del barbero se centraba 

en sus tiendas y su configuración urbana.

A manera de catecismo se encuentra en la primera mitad del siglo XVIII un tratado 

de flebotomía escrito por el barbero de la reina y de los infantes Don Ricardo Le-Preux en 

el cual se ilustra de manera formal el oficio y sus alcances simbólicos, imaginarios y 

reales.178

Barberos

No sólo atendían las barbas, las rasuras y lo que venga de estas sino que también atendían 

problemas dentarios. El barbero (maestro barbero) a pesar de disfrutar cierto bienestar 

económico, que su tienda le daba, no podía dejar de lado que su oficio era servil y que las 

labores artesanas en la España de Antiguo Régimen y en gran medida en Nueva España 

connotaban en cierta medida un indudable deshonor,179 la polémica estaba latente había 

barberos que sólo cortaban las barbas y el cabello, había barberos que sangraban y sacaban 

muelas, había barberos que hacían cirugía con o sin licencia y examen de conocimientos, 

por tanto había barberos-cirujanos.180

La rasura como acto de higiene y los barberos como el vehículo, no sólo para 

cumplir con el acto de rasurar barba y cortar pelo en tiempo necesario, el barbero también 

lo hacía como acto higiénico previo a realizar sus sangrías o al aplicar ventosas.

                                                          
178 Le-Preux, Ricardo, 1712.
179 Montesinos, Vicente Fernando, 2011, p. 63.
180 AGI, es. 47186. archivo/1.4.5/salas de lo criminal, caja 261,8. Fechas 1887-1888. Pleito de Eugenio 
Cordezuela maestro cirujano y vecino de la villa de Tricio (provincia de Logroño) contra Prudencio Bañales y 
Manuel Martínez vecinos de la ciudad de Nájera (Logroño) sobre acusarles de ejercer la profesión de cirujano 
y flebotomianos en la citada ciudad sin haber presentado los correspondientes títulos.



100

El barbero sangrador-flebotomiano

Los que prefieren la sangría a la sanguijuela pueden 
también dirigirse al barbero, pues es igualmente 
sangrador. Sin duda porque practica esta operación 
casi quirúrgica, es porque lo que se lee 
pomposamente en su puerta “Profesor aprobado en 
cirugía”. Pero muy a menudo sus talentos no se 
limitan a esto pues también es comadrón y 
sacamuelas.181

La flebotomía quiere decir acción y efecto de sangrar y viene de dos palabras griegas Faber 

y Pbebe que significan vena y de Temnein que quiere decir cortar, los que la practicaban 

eran quienes realizaban preferentemente las sangrías; es así que al sangrador se le ha de 

llamar flebotomista.

El sangrador también se ocupa con buena eficiencia y buena práctica de ejecutar la 

operación de la sangría o flebotomía en todas las partes que se sangra el cuerpo humano y 

también echar con arte ventosas, aplicar sanguijuelas y sacar muelas. Las cualidades que 

debe de tener el sangrador son que ha de ser dispuesto, de manera que no disguste al 

enfermo; debe de ser afable, discreto y caritativo ha de tener buena vista, la mano ligera y 

segura; y por ello no conviene que haga ejercicios violentos, como cortar madera o cavar 

tierra (podemos observar cómo se legitima su oficio y se separa de otros al mismo tiempo) 

por que los semejantes ejercicios hacen temblar la mano y echan a perder el tacto. Dentro 

de la descripción del oficio de flebotomiano, de la Doctrina Moderna para los Sangradores 

de Ricardo Le-Preux se sostiene que el sangrador no debe de beber mucho vino para que su 

cabeza no se trastorne y mantenga su pulso firme, debe de tener destreza en ambas manos 

para curar con cualquiera de las dos, por lo tanto las ha de tener limpias para no disgustar al 

enfermo y finalmente no ha de ser tan osado que se atreva a hacer una sangría donde hay 

                                                          
181 Montesinos, Vicente Fernando, 2011, p. 409.
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mucho peligro de herir arteria, nervio o tendón, pero tampoco debe de ser tan tímido que 

deje de hacer las que tienen poco riesgo.182

La imagen recurrente del barbero, la idílica, es de aquel oficial y en relación a la 

práctica de la sangría el barbero-sangrador.

[…] el barbero colocaba una cazuela bajo el brazo del paciente que se hallaba sentado en 
uno de los sillones de rasurado y tras practicar la señal de la cruz y colocar un torniquete 
sobre la vena a sajar la succionaba con una lanceta dejando fluir a conveniencia el vital 
fluido efectuando una compresión local cuando se consideraba completada.183

La descripción no dista de mostrar el aspecto socio-religioso al practicar la “señal de la 

cruz” en la tarea de sangrar, la convicción y experiencia del sangrador es irrelevante con 

respecto a que el acto de sacralizar la practica quizá daba mayor tranquilidad al paciente 

que al barbero. 

Imagen 2. Consultado en línea, http: //biombohistorico.blogspot.mx/2011/07/sanguijuelas-o-la-medicina-
premoderna.html, formato JPG. Citado 27 de abril de 2012.

                                                          
182 Le-Preux, Ricardo, 1712, pp. 1-3.
183 Flores, Antonio, 1975, p. 29. 
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Cirujanos

Ha estudiado cirugía; no hay hombre más afamado; 
agora imprime un tratado todo de flosomonía. Suele 
andar en un machuelo, que en vez de caminar vuela; 
sin parar saca una muela; más almas tienen en el 
cielo que un Herodes y un Nerón; conócenle en cada 
casa: por donde quiera que pasa: le llaman la 
Extrema Unción.184

Eran quienes tenían a su cargo toda enfermedad externa y se internaban en el cuerpo 

humano para realizar tumores o cálculos o para realizar las disecciones con fines docentes o 

anatomopatológicos. Es importante señalar que se habla del oficio de cirujanos por la 

intención de diferenciarle de los barberos, en cierta medida los cirujanos examinaban a los 

barberos, en algunos casos, y en otros estaban congregados en el mismo gremio, eso para el 

caso de Zacatecas, no se ha podido demostrar debido a las fuentes primaras.185

La cirugía, por ejemplo, no era lo mismo que la medicina, esta última arte liberal a 

pesar de su posición bastante inferior a la de la teología o las leyes. Salvo en la Antigüedad 

Clásica el cirujano que era también médico, fue valorado casi al nivel del sangrador o del 

barbero, asumiendo a estos últimos desde un punto de vista un tanto peyorativo.

En España, en los últimos cuarenta años del siglo XVIII a impulsos de los monarcas 

ilustrados, el cirujano ejerció oficio realmente honrado y aprovechó la fundación de 

Colegios de Cirugía: el primero, en Cádiz, y posteriormente en Barcelona y Madrid todos 

ellos por Fernando VI. A pesar del ascenso, que le otorgaba ciertos privilegios, la cirugía se 

mantuvo hasta mediados del siglo XIX con menos jerarquía y sin unirse obligatoriamente a 

los estudios de medicina; en síntesis fue arte en el límite de lo honrado y lo deshonesto, 

                                                          
184 Retrato pintoresco que pone Tirso de Molina en una de sus comedias, citado en Amezcua, Manuel, 1997, 
p. 34. 
185 AGI, México 2494. 8/o1/1790. Don Juan Esteba de Arregui cirujano del regimiento provisional de Laredo, 
se describe las actividades del cirujano en las cuales estaba el examinar al barbero, sangrador o flebotomiano.
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practicado por gente de los estratos medianos de la sociedad, sin embargo como se ha dicho 

la cirugía era considerada arte liberal, y para profundizar sobre dicha polémica obsérvese el 

capítulo de barberos.

En Autoridades, como en Covarrubias, la cirugía no clasifica entre las artes; ni en la 

liberal ni en la mecánica. Da la sensación de estar en una especie de limbo: por un lado es 

mecánica porque se le aprecia manual y no intelectual, por otro, no es mecánica y no se la 

categoriza expresamente de vil porque es indispensable para la salud de los pueblos y, muy 

en particular, para la curación de los soldados heridos, multiplicados durante el Antiguo 

Régimen como consecuencia del permanente estado bélico entre las naciones de Europa 

occidental.186 Raigoza Quiñones señala que el cirujano debía de estar estudiando y 

practicando con su maestro y por lo menos estar 3 años en el protomedicato para presentar 

el examen correspondiente. “Ellos los responsables de las enfermedades internas que 

requerían cirugía y donde los médicos pulsadores no hacían nada, ni siquiera observar”,187

es decir, el barbero podía girar en diversos rubros, podía sólo dedicarse a las barbas y 

cabelleras, podía también sangrar y hacer flebotomías, podía hacer cirugías menores, por 

tanto dependía del barbero y del grado de instrucción que tuviera para enfrentarse a 

diversas situaciones. Sin lugar a duda existieron barberos, barberos-flebotomianos, 

cirujanos-flebotomianos, todo estribaba del grado que habían sido examinados.

Se han ido dilucidando las diferencias entre los barberos, los barberos-sangradores y 

los cirujanos, y también se vio que había barberos-cirujanos, éstos ya actuaban como 

profesión liberal,188 no como otros artesanos, siempre bajo dispensa de un médico que los 

                                                          
186 Canessa de Sanguinetti, Marta, 2001, p. 89.
187 Raigoza Quiñones, José Luis, 2004, p. 109.
188 Cabe hacer la acotación que dentro de los cirujanos había los denominados “romancistas” que se formaban 
alrededor de una enorme gama de conocimientos empíricos en torno a la práctica médica, y por otro lado 
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guíe; pudiera parecer confusa la diferencia entre los oficios pero no lo es, las diferencias 

están muy claras, como se ha visto en cada apartado. 

En ciertas regiones de España, según Manuel Amezcua, era común que durante el 

siglo XVIII varios barberos-sangradores aspiraran a tener el título de cirujanos, con el fin 

de no sólo insertarse en la práctica liberal sino también aspirar a mejores condiciones de 

vida y recibir mejores salarios.189

Para recapitular y puntualizar se enumeraran los oficios; podía haber barbero, 

barbero-sangrador o también denominado barbero-flebotomiano y había cirujanos, ya sean 

romancistas o latinistas; un barbero-sangrador podía también ser cirujano, todo dependía 

del nivel que éste tenía y por supuesto de haber sido examinado.

¿Quién era el barbero-flebotomiano?

Las descripciones podrían ser múltiples de acuerdo a los barberos, desde las 

interpretaciones pintorescas hasta las más realistas, el punto es que era un oficio y como tal 

estaba al alcance de quien llevara el recorrido necesario, como se mostró en los grados en el 

capítulo de gremios. Ahora bien, se puede mostrar a un oficial de barbero-sangrador 

examinado, su composición fisonómica, su descripción primero como oficial, luego como 

maestro y posteriormente su servicio ante la comunidad después de ser examinado y 

aprobado.

Hacemos saber a los que la presente vieran que ante nos apareció presente Juan de Hervás, 
natural de la Villa de Iznalloz, diócesis de Granada, que es un hombre de mediana estatura, 
que tiene el brazo derecho encogido y dislocado por el codo y una cicatriz de herida en el 
mismo codo, y nos hizo relación diciendo que había practicado el arte de Sangrador 
Flebotomiano los cuatro años que su Majestad manda […].190

                                                                                                                                                                                
estaba los cirujanos “latinistas” que aspiraban a ser médicos y su formación se gestaba en universidades. 
Véase Amezcua, Manuel, 1997, p. 33. 
189 Amezcua, Manuel, 1997, pp. 33-36.
190 AMG, Solicitudes y expedientes de barberos, sangradores y sacamuelas, Leg. 57, Fj: 1
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[…] y le admitimos a examen y le examinamos en la teoría del arte acerca del conocimiento 
de las venas, cuáles y cuántas son y en qué lugares se reparten, y de los nombres de ellas y 
del modo de sangrar, sajar, echar ventosas, sanguijuelas, sacar dientes y muelas y en un 
hospital le vimos sangrar de manos haciendo sangrías a todo los cual satisfizo y respondió 
bien y cumplidamente y por nos visto su habilidad y suficiencia y la buena cuenta y razón 
que en el examen dio y aprobamos y por la presente damos licencia y facultad cumplida a 
Juan de Hervás para que libremente sin pena ni calumnia alguna pueda usar y ejercer el arte 
de sangrador flebotomiano en todos los casos y cosas a él tocantes y concernientes en todas 
las ciudades, villas y lugares de los reinos y señoríos de su Majestad […].191

Como se observa en esta descripción sólo da cuenta de un barbero-sangrador, sin embargo 

resulta más allá de situar un cliché acerca de quiénes se dedicaban a dicho oficio, menciona

que el barbero se presenta ante las autoridades después de haber practicado su arte 4 años y 

tiene la intención de examinarse como tal, ya que esos 4 años como oficial lo facultan para 

ser un maestro barbero. En el documento se puede notar que se le aprueba como tal y se le 

hace saber lo siguiente: “[…] y del susodicho recibimos en juramento de que bien y 

fielmente usará el dicho arte y a los pobres hará limosna en el llevar de su trabajo y 

prometió cumplirlo y hacerlo así […]”.192

Esa visión comunitaria del barbero también se observa en las ordenanzas para la 

división de cuarteles en las ciudades novohispanas al querer poner barberos en los 

diferentes pueblos de indios para cumplir con las necesidades sanitarias del lugar, eso sí, en 

tienda pública dando sus servicios por un costo.193

                                                          
191 AMG, Solicitudes y expedientes de barberos, sangradores y sacamuelas, Leg. 57, Fj: 1.
192 AMG, Solicitudes y expedientes de barberos, sangradores y sacamuelas, Leg. 57, Fj: 1.
193 Véase capítulo IV apartado los Barberos y las ordenanzas para la división de cuarteles. 
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La tienda pública del barbero

En la actualidad se observa que en diversas barberías o peluquerías está en el exterior el 

cilindro de color generalmente blanco, rojo y azul que simbolizaba la sangría, la 

apropiación de ese símbolo nos da cuenta de un tiempo, de un espacio y de un oficio que se 

ha ido modificando y ha estado marcado por las rasuras de barba y por el corte de cabello, 

pero hubo un tiempo que fue más que eso.

Imagen 3. Sangradores. Consultado en línea: http://enfeps.blogspot.mx/2011/11/barberos-y-cirujanos.html.

En las tiendas públicas en España, que en gran medida son nuestro referente encontramos 

que las barberías y las tiendas públicas de los mismos estaban así representadas:
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Se las distingue fácilmente pues sus puertas están pintadas de ordinario verde, de verde 
claro o de azul, y adornadas con bandas amarillas. Otro signo característico es una 
persianita verde de dos píes de altura, todo lo más fija invariablemente en el escaparate de 
la barbería. No hay que decir que todos estos accesorios no excluyen la inevitable bacía de 
hojalata o de cobre amarillo que se balancea encima de la puerta y hace pensar en el famoso 
yelmo de Mambrino ilustrado por Cervantes.194

La descripción en un principio resulta muy general pero a medida que vamos revisando el 

texto podemos notar que la tienda de barbero comienza a tomar forma con sus frascos, con 

sus instrumentos, con sus sanguijuelas:

[…] algunos frascos manchados por las moscas y donde se enraízan los productos que los 
perfumistas franceses fabrican para exportación, he aquí lo que lo que se ve ordinariamente 
detrás de los cristales de las barberías. Pueden añadirse aún ciertos botes que contienen 
“sanguijuelas extremeñas” pues el barbero ejerce el monopolio casi exclusivo de este 
comercio […].195

La anterior descripción permite el acercamiento no sólo a la tienda pública del barbero sino 

que da cuenta de lo que hay en ella y asimismo da pauta para considerar y preguntar cuáles 

eran las herramientas del oficio.

Las herramientas del oficio

Los barberos utilizaban una bacía (vasija o recipiente) de hojalata, un escalfador 

(calentador) colocado sobre un hornillo de tierra, jabón; importante para la afeitada, y por 

supuesto las diversas navajas para las rasuras, también las sanguijuelas y aparatos diversos 

para sacar las muelas, vendas, y aplicar ventosas. 

A finales del siglo XVII en Zacatecas se realiza un encuentro con las herramientas 

de un barbero y aperos de este oficio, a manera de testamento dejaba a su esposa lo 

siguiente: 

                                                          
194 Montesinos, Vicente Fernando, 2011, p. 409. 
195 Montesinos, Vicente Fernando, 2011, p. 409.
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Dos piedras grandes de a vara de amolar con sus cajoncillos con arquerías de hierro[…]; 
dos bacías de azotar[…]; dos piedras de agua; una cortina de paño nueva; un lienzo de 
maromero, once estampas de papel; un lienzo de Rico Avariento; un país de cifras; dos 
taburetes y una banca; una piqueta; ocho ventosas de vidrio[…]; un estuche grande con 
cuatro navajas con sus asientos de plata, unas tijeras, un espejo; y un peine y dos tenacillas; 
otro estuche con seis lancetas y un sajador con asientos de plata; dos piedras de aceite, una 
verde y otra morada con guarnición de plata y cadenilla de latón; seis puños de afeitar con 
sus guardillas.196

El acta testamentaria señalada por el notario da cuenta del oficio, muestra las herramientas 

del maestro barbero y el peso que tenía para sus vástagos o esposas dichas herramientas 

“los datos sugieren que tenían un gran valor, ya que la viuda llegó a arrendarlos en 96 pesos 

oro por cada año de su uso”.197

Barberos arriban a Nueva España

La serie de imposiciones culturales que trajo el viejo mundo al recién mundo conquistado y 

conocido trajo consigo una serie de cambios en las costumbres de los originarios de ese 

Nuevo Mundo, el sincretismo cultural generó que las dichas imposiciones funcionaran 

como en el territorio español pero con sus matices, sus diferencias y con las consecuencias 

propias del sincretismo cultural; se intenta y en cierta medida se logra una implantación de 

un nuevo ordenamiento que afectaría no sólo la vida política, social, cultural, económica de 

los asentamientos sino también en materia sanitaria. En ese sentido de la península ibérica 

llegan a la Nueva España barberos y sangradores para desarrollar su oficio que hasta 

entonces sólo lo habían llevado a cabo en sus tierras, en general sus intervenciones se 

centraban en la cirugía menor y en diversas ocasiones trabajaban en otras labores, propias 

que iremos describiendo conforme avance el texto, es así que los barberos sangradores se 

                                                          
196 AHEZ, Notarias, Ignacio González de Vergara, Libro 1, caja 1, f. 8, 1685, citado en Amaro Peñaflores, 
René, 2002, p. 121.
197 Amaro Peñaflores, René, 2002, p. 121.
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convirtieron en cierto sentido en uno de los referentes en torno a quién acudir en caso de 

sufrir algún tipo de enfermedad.

En gran medida las referencias bibliográficas al oficio de barberos sitúan a estos con 

un importante grado de degradación; esto sostenido por la escasez de fuentes pero sobre 

todo a que los análisis planteados se centran en priorizar la figura del médico o del cirujano 

sobre la del barbero, el objetivo en este trabajo no es legitimar la figura del barbero pero sí 

entender que su función simbólica era relevante aun por encima de su función como oficio.

Así, si un pretendido médico podía aparecer a la vera de los conquistadores y 

trabajar sin licencia, “¡con cuánta más razón podía hacerlo el flebotomiano!”.198

                                                          
198 Tate Lanning, Jhon, 2007, p. 407.
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CAPÍTULO IV. BARBEROS-FLEBOTOMIANOS EN ZACATECAS

Barberos flebotomianos en Zacatecas

-¿pues y qué, tu maestro no te ha enseñado nada en dos años? -¿qué 
me ha de enseñar? –Decía Andrés-. Todo el día se me va en hacer 
mandados aquí y en casa de doña Tulitas la hija de mi maestro; y allí 
piar porque me hacen cargar el niño, lavar los pañales, ir a la 
peluquería, fregar toditos los trastes y aguantar cuantas calillas 
quieren, y con esto, ¿qué he de aprender del oficio? Apenas se llevar la 
bacía y el escalfador cuando me lleva consigo mi amo, digo mi 
maestro; me turbé. A fe que don Placido, el hojalatero que vive junto a 
la casa de mi mama grande, ése si que es un maestro de cajeta, porque, 
afuera de que no es muy demasiado regañón ni les pega a sus 
aprendices, le enseña con mucho cariño, y les da sus medios muy 
buenos así que hacen alguna cosa en su lugar; por eso de mandados 
¡cuando ni por uno pienso! Sobre que apenas los envía a traer medio 
de cigarros, contimás manteca, ni chiles ni pulque, ni carbón ni nada 
como acá con esto, orita, orita aprenden los muchachos el oficio.199

Durante el siglo XVIII en Zacatecas y durante toda la etapa novohispana, los gremios 

jugaron un rol importante en la composición étnica, social, laboral, cultural, moral, 

intelectual y de espacio geográfico, sus lenguajes simbólicos, imaginarios y reales los 

hicieron formar parte de ese mundo. En la ciudad se encontraron 11 gremios durante el 

periodo estudiado, el de barberos cumple con las mismas asistencias legales, laborales y 

sociales como se ve en el capítulo de artesanos, espirituales, socio-religiosas y rituales 

plasmado en el capítulo de cofradías y sociales, simbólicas o socio-culturales ilustrados en 

el capítulo de gremios, en lo que respecta a este capítulo es importante observar quiénes y 

qué son los barberos desde su periodo español medieval hasta su recorrido en la Zacatecas 

novohispana del siglo XVIII.

                                                          
199 Andrés, aprendiz de barbero, conversando con Periquillo y explicaba que del oficio de barbero no ha 
aprendido nada. En Fernández de Lizardi, José Joaquín, 2001, p. 312.
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Es importante cuestionar quiénes eran esos barberos, qué composición étnica tenían, 

lo cual puede dar elementos para entender la inclusión o exclusión del gremio.

Cuadro 4. Condiciones raciales de los maestros barberos en Zacatecas.200

GREMIOS ESPAÑOL MESTIZOS MULATOS INDIOS S. E. TOTAL

Barberos 17 2 3 2 1 25

Según el trabajo de José Olmedo el gremio de barberos en Zacatecas está compuesto por 

104 personas, de las cuales son 18 son españoles y por tanto se puede inferir que tanto en el 

cuadro analizado por José Olmedo y por Edgar Hurtado solo se cuentan los maestros que 

son los que hacen contribuciones a ese padrón de 1781.

Cuadro 5 .Maestros Barberos en Zacatecas.201

Barberos
Españoles José Ricardo Delgado, Mariano Calderón, Bernardo Reta, José 

Villareal, José Deodato, Urbano Jaime de Ayala, Manuel 
Brabo, Bacilio Morales, Manuel Ignacio Antonio Peres, 
Francisco Xavier Tenorio de Alva, Agustín Martínes, Tomás 
Segrero, José Campos, German Sánchez de Tagle, Nabor 
Yonostrosa, Juan José Sánchez, Francisco Tejeda y Juan de 
León Palacios. 

Indios José Tostado y Antonio Nicasio Salazar de los Reyes
Mestizos Coronado Xaramillo y José Ignacio Apolinario Hernández, 
Mulatos José Ruis, Ignacio Quintero y José Antonio Navarreta 

Es importante señalar que en los cuadros presentados tanto por Edgar Hurtado como por 

José Olmedo, hay un sin especificar su condición racial y no hay indios, sin embargo en el 

padrón presentado por Olmedo si hay un indio y ya no nos encontramos a ninguno sin 

especificar. Por lo tanto sólo queda un miembro del gremio sin especificar.

Las condiciones raciales de los maestros barberos son preponderantemente 

marcadas por los maestros españoles, asimismo da cuenta de que dentro del gremio el 

                                                          
200 Hurtado Hernández, Edgar, 2008, p. 81, Olmedo, José, 2009 64 y 140.
201 Olmedo, José, 2009, p.141.
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acceso al grado de maestro es un proceso difícil de alcanzar por una serie de trabas, si bien 

en un principio no caracterizadas por las condiciones raciales o étnicas, sí por la 

complicada labor de examinarse y pagar examen, de tener tienda pública y de competir con 

los maestros barberos ya establecidos en la ciudad.

El gremio, como se ha visto, es una organización que incluye a los artesanos del 

mismo oficio, igualmente se ha podido constatar que también es una instancia que excluye 

a quienes no están dentro de la norma, por ellos impuesta, llámese oficial rinconero, o quizá 

también por las condiciones raciales o por el simple hecho de no estar en sintonía del grupo 

que lleva las riendas del gremio. Un claro ejemplo de esa complejidad que representa un 

gremio lo dan las elecciones al interior de éste, mostrándonos diversas prácticas 

corporativas novohispanas que permiten un acercamiento de manera muy profunda a este 

corporativo de barberos-flebotomianos en Zacatecas.

Elecciones al interior del gremio de barberos

La principal característica del gobierno, desde la llegada de los conquistadores, fue la 

separación entre pueblos de indios y entre pueblos de españoles, sin embargo ambos se 

instituían por medio de la elección que realizaban internamente sus miembros connotados 

llamados vecinos o principales. Hacia finales del siglo XVI, mientras que en los pueblos de 

indios los cargos siguieron siendo electivos, en los españoles pasaron a ser vendibles o 

renunciables. Esa situación hizo creer que los gobiernos locales bajo dicho sistema no 

tuvieran representación; no obstante hay muchos elementos que comprueban la 

identificación que existía entre las comunidades locales y sus autoridades aunque éstas no 
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provinieran de una elección. Sin embargo con el tiempo, hacia finales del siglo XVIII, este 

sistema se puso en tela de juicio.202

Como se ha señalado “[…] todo gremio se funda con ordenanzas que deban guardar 

los maestros y oficiales para el desempeño de los cargos y funciones a que fueren obligados 

ya por sus constituciones, ya por la costumbre o ya por otros cargos fortuitos y accidentales 

[…]”.203 Asimismo dentro del gremio se observan “[…] castas y pleitos que las dudas o los 

caprichos de unos individuos que dispersos o mal contentos infieran y ocasiones puedan y 

ya se palpa en el nuestro este defecto y falta de solemnidad porque no las teniendo expuesto 

a tales insultos e incongruencias”.204

En cuya conformación se han dejado y usado las elecciones de ayudante que es lo mismo 
que elegir Maestro para el año subsiguiente procurándose que los propuestos sean los más 
antiguos y que no se les haga agravio para que todos entren gozando por sus tiempos el 
honor de la Mayordomía o por el contrario sufra como los predecesores las pensiones y 
cargas que tiene de costumbre el gremio o se le ocasione según la variación de los tiempos 
ya en fiestas religiosas y funerales y otras encomiendas o resultas de donativos de los 
individuos de su cuerpo.

205

Dentro del documento se puede encontrar que le dan el mismo peso a las constituciones que 

a la “costumbre” o a otros cargos fortuitos y accidentales, además las ordenanzas, los 

cargos y la costumbre también sirven para crear códigos que en esencia no generan un 

comportamiento colectivo que legitima, sobre todo mantiene la paz y la armonía dentro del 

gremio; sin embargo todos los grupos son heterogéneos aunque tengan características en 

común, son grupos con voz y voto, con peso, con posicionamientos como observaremos en 

estas elecciones. 

                                                          
202 Rojas, Beatriz, 2010, p. 187. 
203 AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 24-abril-
1781,20-octubre-1781, 7 fojas.
204 AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 24-abril-
1781,20-octubre-1781, fj.1r.
205 AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 24-abril-
1781,20-octubre-1781, fj.1v. 
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En el manuscrito se observan ciertas prácticas rituales en el interior del gremio-

cofradía de barberos, es importante señalar que muchos maestros barberos tienen su propia 

tienda y el hecho de estar agremiados, como bien se observa en el documento, puede 

generar discordias y malentendidos, para eso es necesario conocer su rol social, vertical y 

las propias constituciones, prácticas, jerarquías, usos y costumbres al interior de los 

mismos.

En concreto se analiza un texto en el cual el mismo gremio de barberos 

(flebotomianos) pide y vota por el nombramiento de mayordomo de Mariano Calderón 

dentro de la misma organización, para ello es necesario control en el interior del mismo ya 

que existen varios maestros con voz, peso y voto.

Para Edward Palmer Thompson la categoría analítica de la experiencia es muy 

importante ya que ésta incluye una respuesta mental o emocional de un individuo o de un 

grupo social206 a partir de una serie de acontecimientos relacionados entre sí o en todo caso 

a muchas repeticiones del mismo tipo de acontecimiento.207

El citado libro es documento comprobante de esta costumbre y la referida diligencia de fe 
porque salió electo el ayudante don Mariano Calderón uno de los maestros del gremio para 
seguir de mayordomo en el año de 1781 aprobada por su comisionado durante el decreto 
que con la solemnidad debida y juramento necesario presentamos que con el recto celo de 
justicia que administra y mande sacando de testimonio de esta diligencia de su autoridad y 
judicial decreto aprobarla y se lleve a puro y debido efecto la referida elección[…].

208

Se observa que los rituales se dan al interior del gremio, en el caso de las elecciones, son 

una forma interesante de explicar los comportamientos de un grupo social, Thompson al 

analizar los rituales a normas explícitas de conducta colectiva señala que. “Estas vetas se 

                                                          
206 Como individuo lo podemos observar en el caso del notario Pedro Sánchez de Santa Anna, y como grupo 
social el caso del gremio de barberos.
207 Thompson, E. P., 1994, pp. 11-13.
208 AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, serie: Cargos y oficios, Subserie: gremios, fechas: 24-abril-
1781,20-octubre-1781, fj.1v
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extienden a la vida política, social y doméstica; permean a las clases sociales y a los 

poderes públicos […]”.209

La descripción de las elecciones al interior del gremio de barberos es riquísima, ya 

que quienes redactan encuentran en innumerables ocasiones constancia de la honorabilidad 

de las propias elecciones y de la supuesta habilidad para desempeñar el cargo de 

mayordomo del maestro Mariano Calderón, el objetivo es justificar la elección, no hay 

elementos para sustentar la claridad en el proceso electoral llevado a cabo pero sí se puede 

imaginar que las prácticas políticas, relativas al poder, eran parte de los rituales al interior 

de este grupo social definido, estratificado y revelado en algunas partes por sus mismas 

prácticas.

[…] el gremio de los maestros flemotomianos para elegir ayudante de Mayordomo del 
santo se propusieron para lo del maestro Mariano Calderón a el maestro Manuel Pérez ya el 
maestro Juan Joseph Sánchez y habiéndose procedido a la votación salió con once votos el 
maestro Calderón, Pérez con uno y Sánchez no tuvo ninguno con lo que quedó electo 
decididamente el citado Calderón quien no concurrió a este elección, como ni tampoco el 
maestro Xavier Tenorio de Alva […].

210

En el anterior pleito se cuestiona lo consuetudinario de una elección pues hay un maestro 

electo que gana por mayoría pero los maestros barberos que se sienten con mayores 

argumentos discrepan del resultado. Además de la costumbre las corporaciones tienen una 

base legal que las defina y las regula. Explicar la validez del derecho consuetudinario en 

indias y los gremios que se guían más por la tradición que por una legislación o un 

reglamento establecido, en gran medida establecido por ellos mismos.

Independientemente de las elecciones Calderón asume que por su poco recorrido 

como maestro y aun habiendo ganado, no debe ser el mayordomo elegido:

                                                          
209 Thompson, E. P., 1994, p. 15.
210 AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 24-abril-
1781,20-octubre-1781, fj. 3r.
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[…] escrito presentado por los maestros Germán y Sánchez y suplica de su merced el señor 
corregidor no lo tenga por parte en el asunto en el que responde pues de ninguna manera 
quiere seguir intentando abrogar la acción ninguna, pues los meritos que le asistieron para 
expresar como expreso el día de elección que sería el mayordomo (como en otras ocasiones 
lo ha ejecutado) del santo ángel fueron la no aceptación del maestro Calderón, que 
habiendo hecho patente no le pertenecía respecto de la costumbre que ha guardado este 
gremio pues si se hubiera tenido estas presentes la había al que responde activamente y 
principalmente el obviar pleitos y las permisiones consecuencias que de estos se rigen pues 
siempre asimismo del que responde que el gremio se mantenga y conserve en paz unión y 
tranquilidad y que de él no recibiere mal entendido a demostrar su lealtad […].

211

La recapitulación general del documento dice lo siguiente, cada año el gremio de barberos 

flebotomianos, de acuerdo a lo revisado, tiene elecciones de mayordomo, en dichas 

elecciones se vota por mayordomo y ayudante. El mayordomo cumple con una serie de 

prácticas socio-religiosas al exterior del gremio y se queda como representante del gremio, 

es decir al mando. Las elecciones se sustentan con las ordenanzas del gremio y la 

costumbre que impone el mismo, se señala que para que no haya diversos pleitos de los 

maestros del gremio hay que llevar todo con solemnidad y que las incongruencias y los 

insultos no son necesarios; Mariano Calderón contendía por el cargo de mayordomo contra 

los maestros Manuel Pérez y Juan Joseph Sánchez, dentro de la votación Pérez tuvo 1 voto, 

Sánchez no tuvo ninguno y Calderón tuvo 11 votos.

Durante el proceso llevado en el interior del gremio a las instancias 

correspondientes existió una abrogación212 de Francisco Xavier Tenorio de Alva con 

respecto a la victoria de Mariano Calderón, de la cual Calderón alegó que estaba de acuerdo 

con lo dispuesto por los maestros mayores y él se hacía a un costado con respecto al cargo 

de mayordomo y que recaería en Ricardo Delgado; el arreglo que realizó Tenorio de Alva 

                                                          
211 AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 24-abril-
1781,20-octubre-1781, fj. 4r.
212 igo. En el Diccionario de 

la Lengua Española, 2010.
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se sostuvo con unanimidad de todos los demás maestros del gremio, menos por el maestro 

Germán Sánchez Tagle, quien llevaba a cuestas el compromiso de mayordomo 36 años 

consecutivos.

Como se puede observar, en el interior del gremio de flebotomianos y sus 

elecciones, se contribuyó a un lenguaje que parecía improcedente para la última mitad del 

siglo XVIII pero no necesariamente es así, de hecho da una muestra de que durante el 

periodo trabajado en este proyecto de investigación, los sectores sociales, visto en este caso 

a través de un corporativo gremial, eran poseedores, con sus matices, con sus estructuras y 

anomalías de una representación política213 de acuerdo, a su oficio y su posición en la 

ciudad novohispana.

La importancia de esta elección no recae en los dimes y diretes en torno a la 

juventud e inexperiencia de Calderón, ahí recae la tragicomedia, interesante y hasta lúdica, 

que pasan los grupos políticos. Lo sustancial se sitúa en el hecho de que en 1781 el gremio 

de barberos llevaba ya con el mayordomo, Germán Sánchez de Tagle 36 años, ostentando 

el cargo desde 1745. Esta elección se planteó como nuevo rumbo para el gremio ya que 

para otros maestros; Francisco Xavier Tenorio de Alva, Joseph Sánchez Rodero, 

observaron inexperto y muy joven a éste para ocupar el cargo,214 que ocuparía Tenorio de 

Alva en 1796.215

Al parecer las elecciones al interior del gremio daban cuenta de una serie de prácticas 

ya señaladas, pero no se había contemplado en un primer momento lo que ese acto 

derramaría, posteriormente:
                                                          
213 Cuestionada pero viva y funcionando muchas décadas antes de lo denominado independencia y de lo 
llamado Cortes de Cádiz. Véase Rojas, Beatriz, 2010, pp. 187-230. 
214 AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 24-abril-
1781,20-octubre-1781, 7 fojas.
215 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 17 de 
noviembre de 1796, fj: 1r. 
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a) El actuar de los maestros, como maestros y como cabezas del gremio
b) La elección del mayordomo
c) La victoria de Mariano Calderón en las elecciones
d) La intempestiva acusación de Francisco Xavier Tenorio de Alva
e) La desaprobación de Germán Sánchez de Tagle a Tenorio de Alva
f) Los 36 años de mayordomo de Germán Sánchez de Tagle
g) La inconformidad de otros barberos
h) La pasividad de Mariano Calderón 
i) La declinación del cargo de mayordomo
j) La erección por vías consuetudinarias de otro maestro y no por vía electiva 
k) No figuran otros grupos raciales
l) Y el manejo del gremio de unos cuantos maestros, todos ellos españoles

Más allá de las problemáticas al perpetuarse en el cargo de mayordomo en el gremio de 

barberos podemos observan que la imposición de ciertos maestros se mantuvo por varios 

años, luego del proceso Mariano Calderón y de dimitir éste su cargo en 1781, se nota que 

para 1796 el cargo de mayordomo giraba en torno a los mismos personajes perpetuados, es 

el mismísimo Francisco Xavier Tenorio de Alva, quien firmó como mayordomo en el 

ayuntamiento de Zacatecas para pagar la cuota, que le corresponde a su gremio, para la 

protección de la ciudad.216

La continuidad de ciertos maestros llevando a cabo las riendas del gremio no es un 

acto de sorprender, el perpetuar su cargo de mayordomo implicaba una posición dentro del 

gremio casi incuestionable, además si éste era quien examinaba a los oficiales que optaban 

por el grado de maestros representaba una carga pesada para éstos últimos oponerse a las 

disposiciones que el mayordomo imponía.

El ejercicio aquí rescatado, mostrado, analizado, dialogado y cuestionado permitió ir 

a la partes más esenciales de la corporación gremial, vista a través del los barberos, arrojó 

también un esclarecedor análisis de las corporaciones novohispanas y de su 

                                                          
216 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 17 de 
noviembre de 1796, fj: 1r.
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funcionamiento, no sólo a nivel de la ciudad y sus prestaciones de servicios, sino también 

desde su interior, su jerarquía vertical, sus relaciones internas, sociales y culturales, y sobre 

todo sus relaciones entre sí.

Don Francisco Xavier Tenorio de Alva

Como se ha visto el maestro barbero y flebotomiano examinado Don Francisco Xavier 

Tenorio de Alva fue el artífice y actor principal del conflicto al interior del gremio y el que 

posteriormente fue mayordomo y en gran medida cabeza del gremio de barberos, para 1796 

Xavier Tenorio era el representante jurídico del gremio al firmar como tal para solicitar a 

los 11 gremios que existieron en la ciudad para que el ayuntamiento acceda a su propuesta 

de colaborar con ciertas cantidades de dinero y personas para las conducciones de plata, 

reales, reas, guías, entre otras217 lo que da cuenta de la importancia de este personaje para el 

gremio estudiado.

Asimismo a Xavier Tenorio de Alba se le encuentra en diversas actividades 

referente a su gremio y a la propia ciudad, representa un personaje de alcances importantes, 

su implicación política, laboral, moral y hasta tradicional embarga diversas áreas, todas 

definidas a partir del conflicto; es decir, siempre tiene una opinión contundente a la 

problemática que su propio contexto le va ofreciendo, también lo encontramos en los 

conflictos del gremio referente a las exámenes de oficiales y la imperante necesidad de 

                                                          
217 Relaciones de personas y cantidades de dinero aportadas. Lista que comprende todos los pueblos y gremios 
de esta ciudad quienes contribuyen para sostener la tropa que hace de custodia y hacer los servicios y 
personas que tienen sobre si a los pueblos y gremios. AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: 
Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 17 de noviembre de 1796, Fojas: 7.
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erradicar de la ciudad a oficiales sin licencia que ejerzan el oficio sin haber sido 

examinados.218

Germán Sánchez Tagle, Juan Joseph Sánchez Rodero, Mariano Calderón, Francisco 

Xavier Tenorio de Alva tenían como característica que eran maestros barberos-sangradores 

examinados y con tiendas públicas en la ciudad de Zacatecas en la última etapa del periodo 

novohispano; otra característica que los unifica es que ellos exigen a las autoridades que 

quienes tienen tiendas públicas sin ser maestros barberos-sangradores sean debidamente 

sancionados.

Asimismo como maestros, como cabezas de gremio, representan un actuar político 

al interior de su gremio como al exterior del mismo, no se debe olvidar que los maestros 

tienen tiendas públicas y otro maestro barbero inevitablemente representa competencia y 

conflictos al interior del gremio, al parecer todos muy contenidos, prudentes y 

políticamente correctos. Los maestros definen en gran medida los caminos a tomar por el 

gremio, imponen, marcan y designan ya sea por sus ordenanzas o consuetudinariamente el 

camino del gremio. 

Otro pasaje interesante de Tenorio de Alva es que él formaba parte de la cofradía de 

San Crispín y San Crispiniano219 en la ciudad de Zacatecas, esta cofradía era manejada 

principalmente por el gremio de zapateros, pero era una cofradía que incluía en sus filas no 

sólo a zapateros sino a otros artesanos como el caso de este barbero, además en dicha 

cofradía hay registro de mujeres, lo anterior da cuenta de que existía una cercana relación 

                                                          
218 AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 23 de 
septiembre de 1803-26 de septiembre de 1803,
Zacatecas septiembre 23 de 1803, fj. 1r.
219 Olmedo, José, 2010, p. 116.
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entre artesanos de diversos oficios que los hacían coincidir en espacios destinados para el 

culto y la adoración como lo era la cofradía.

Germán Sánchez Tagle 

Maestro barbero miembro importante del gremio y único en contra de los designios de 

Francisco Xavier Tenorio de Alva en torno a la elección de Mariano Calderón, German 

Sánchez Tagle tenía una relación muy cercana con la mayordomía y los periodos de 

elección, en cierta medida se podía decir que el barbero “algo sabía” sobre eso; ciertos 

artesanos flebotomianos denunciaban ya para 1781, año de la elección de Mariano 

Calderón, que el “dichoso” maestro Germán Sánchez de Tagle llevaba nada más y nada 

menos una interesante suma de 36 años siendo mayordomo de gremio que por cierto tenía 

que ser por un año de acuerdo a la elección analizada.

Por tanto tan interesante hallazgo como las elecciones al interior del gremio cobran 

mayor validez al observar el actuar de los maestros Sánchez Tagle y Tenorio de Alva al no 

verse favorecidos con la elección y buscan por medios consuetudinarios apropiarse del 

cargo de mayordomo a como dé lugar, es así que se sostiene que entender en un principio la 

exclusión de los maestros a otros sectores raciales está latente, pero estas elecciones nos 

muestran que los propios maestros tienen su grupo, su élite y excluyen a otros maestros del 

cargo de mayordomo y de las riendas del gremio. 
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Juan Joseph Sánchez Rodero220

Ahora bien Juan José Joseph Sánchez Rodero identificado en otras fuentes documentales se 

nos muestra como un maestro siempre presente en las decisiones del gremio, inclusive 

mano derecha o cercana de Francisco Xavier Tenorio de Alva, de acuerdo al padrón era 

insolvente, las razones pueden ser muchas, por no manejar correctamente su tienda pública 

y su oficio de barbero, señaló que era insolvente, en fin los cuestionamientos son múltiples; 

por qué los mulatos, indios y mestizos si contribuyeron, por qué el gremio no contribuyo 

por él al fin de cuentas todo gira en la escala hipotética el por qué Sánchez Rodero no 

contribuyó al padrón siendo uno de los maestros importantes del gremio de flebotomianos.

Presencia de médico en la ciudad de zacatecas en el siglo XVIII (Estudio de caso)

El estudio realizado por José Luis Raigoza da cuenta que en el siglo XVII en Zacatecas 

existieron médicos y cirujanos en la ciudad. El autor analiza una serie de casos que lo 

pueden corroborar, por ejemplo: de 1737 a diciembre de 1738 el prior del convento de San 

Juan de Dios era cirujano de nombre Antonio Gil Perdigón quien trató la epidemia que 

aquejó por esos tiempos. Raigoza Quiñones sostiene que a mediados del siglo XVIII sí 

existían médicos en el Hospital de San Juan de Dios.221 Lo cual demuestra que en diferentes 

etapas del siglo XVIII sí existen en Zacatecas médicos y cirujanos no sólo barberos. 

También se pueden observar en casos de peritajes médicos y habla de que 3 cirujanos 

intervinieron e inspeccionaron un cuerpo con el fin de averiguar las causas de defunción.222

                                                          
220 AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 24-abril-
1781,20-octubre-1781, fj. 1r. y véase Olmedo, José, 2009, p.141.
221 Raigoza Quiñones, José Luis, 2004, p. 109.
222 Raigoza Quiñones, José Luis, 2004, p. 111.
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Tanto en el recorrido analítico de Raigoza Quiñones como en la búsqueda de 

fuentes en las que se ha desarrollado y en cierta medida sustentado esta investigación se 

observa que durante el siglo XVIII en la ciudad sí había médicos; sin embargo la ciudad 

también se sostenía de acuerdo al oficio de barberos, el objetivo de este estudio de caso es 

poner en el escenario a esos barberos que tenían un rol, no principal ni secundario, en el 

entramado de ese mundo novohispano y que hasta ahora desde la presente lectura no se 

había encontrado, o al menos ese rol sólo había sido mencionado de manera aislada y sin 

profundizar. 

Epidemia: médicos, cirujanos y ¿barberos?

En 1808 se desencadena una epidemia de dolor de costado en la ciudad de Zacatecas,223

todos los afectados llegaron al hospital de San Juan de Dios, esta epidemia fue provocada, 

según el capellán, por falta de limosna y por no atenderse, además la epidemia se extendió 

porque no se conocen sus causas; el capellán le manda un cuerpo a José De Peón Valdés 

para que examine las causas de su muerte224 sin embargo el intendente señala que no existe 

quien pueda realizar dicho acto, porque él sólo cuenta con barberos y dice: “Estoy 

persuadido que la materia de un racional no la han visto, y por lo mismo será ocioso el 

exponer tan delicada operación de la que no se ha de sacar fruto en manos de quien no lo 

entiende”.225 El Intendente sostiene que se dio sólo entre los pobres por catarros mal 

                                                          
223 De acuerdo a la descripción de oficio de barbero-flebotomiano localizado en el Archivo Municipal de 
Granada, Andalucía, España nos podemos encontrar que el artesano también trataba el dolor de costado: “…y 
para que pueda sangrar en las enfermedades de dolor de costado, erisipela, mal de garganta y caída…” AMG, 
Solicitudes y expedientes de barberos, sangradores y sacamuelas, Leg. 57, Fj: 1.
224 El siglo XVIII trae consigo los conceptos de limpieza, salubridad; es ahí cuando la medicina deja de ser 
tradicional o consuetudinaria y se empieza a observar como tal al cuerpo. En general existe esa percepción 
aunque desde periodos anteriores ya se intentaba ir al cuerpo.
225 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento, Serie: Actas de Cabildo, Fecha: 1808.
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curados, mala alimentación, los malos temporales de años anteriores, la poca ropa y la mala 

cama de la plebe.

El diálogo entre el capellán y el Intendente De Peón Valdés representa, además de 

una práctica, conciencia y percepción, una descripción importante en la que el Intendente 

observaba el oficio de los barberos con ciertas discapacidades para tratar las causas de los 

muertos, sin embargo, era la primera referencia para sostener que no había cirujanos ni 

médicos en la ciudad y el hecho de que ellos llegaran era para examinar a los barberos 

flebotomianos.

En origen pareciera que las habilidades de los barberos eran un conocimiento 

heredado sólo aprendido a través de la tradición y que el Intendente observa de modo 

peyorativo todo conocimiento sanitario, sin embargo en este trabajo se sostiene que no era 

así, existe un fundamento teórico, sistemático, y estratificado y por supuesto también 

heredado.

En el mismo año de 1808, en el propio Hospital de San Juan de Dios, un cirujano 

fraile pidió la disección de un cadáver con el objetivo de indagar en la naturaleza de una 

epidemia, la disección se prohibió por la supuesta inutilidad que aportaba a la solución del 

problema, esto a juicio de dos médicos de la ciudad.226

Como se puede ver durante el año de epidemia la intención de diseccionar lo 

encontramos tanto en la interpretación de Edgar Hurtado como en la de Raigoza Quiñones, 

también tienen coincidencia en la epidemia, sin embargo en el primero se observa que el 

Intendente José De Peón Valdés señala que no hay médicos que realicen tal labor, sólo 

barberos y por lo tanto no se realizó; en el segundo autor nos encontramos que el cirujano 

del Hospital de San Juan de Dios tenía intenciones de diseccionar, pero por recomendación 

                                                          
226 RAIGOZA Quiñones, José Luis, 2004, p. 110.
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de dos médicos de la ciudad la disección tampoco se realiza, se observa que en esta 

segunda lectura del documento si hay por lo menos un cirujano y dos médicos en la ciudad, 

mientras en la descripción de Hurtado no existen médicos o gente capaz de realizar la 

disección.227 Esto dice el documento:

La epidemia de dolor de costado que se ha presentado en esta ciudad y la fuerza que va 
tomando con la multitud de enfermos que vienen a pedir socorro a este Hospital, como asilo 
que es de la necesidad me ha hecho hacer una refleja y es que no teniendo este dicho 
hospital arbitrio ninguno para la curación y alimentos de un número de enfermos tan 
crecido como el que se va poniendo y que los que componemos este hospital en su 
comunidad somos tan cortos en número para asistencia de los individuos como así mismo 
del capellán no dan abasto a las confesiones u administraciones de todos porque vienen con 
tanta ejecución que en el mismo instante hay que aplicarles las medicinas espirituales pues 
muchos de ellos casi no admiten espera para venir en agonía.

También he reflexionado que las operaciones anatómicas son propias en este caso, 
me parece muy conducente que vuestra señoría libre oficio a los profesores de medicina y 
cirugía para que hagan inspección de un cadáver y que observada la cavidad vital que 
donde atacan estos dolores observen y conferencien cuales sean las principales causas de la 
presente epidemia pues yo les presento el cuerpo con la mayor limpieza y aseo en que 
verifique la operación, si advierto a vuestra señoría que pondré herramienta para ello por no 
tenerla en este hospital ni me ofrezco yo a hacerlos primero por mis apensiones y 
enfermedad y segundo por no quitar a los facultativos y por ignorar yo la mayor parte 
anatómica.
[…] a mi parecer [José de Peón Valdés] no hay más de dos médicos estos presenciaran la 
operación pero ¿qué anatómico hay quien lo haga? Ninguno; porque aquí es notorio que los 
barberos son los que curan una u otra herida quizá más bien por la experiencia que por 
ciencia que para ellos les asiste quienes apenas han visto una pleura y un cuerpo disecado 
en el autor anatómico Martin Martínez; pero estoy persuadido que la material de un 
racional hasta ahora no la [a] visto y por lo mismo sería ocioso el exponer tan delicada 
operación, de la que no se ha de sacar fruto en mayor de quien no lo entiende, sin embargo 
de que no hay necesidad de ello como tengo dicho, y opinan los dos únicos médicos de esta 
ciudad.

228

José De Peón Valdés, como se ve en el documento, equipara los médicos a los barberos, y 

redefine que en la ciudad no hay médicos anatómicos que tengan elementos para la tarea de 

abrir un cuerpo, es así que tanto Raigoza Quiñones como Hurtado Hernández analizan 

distintos momentos del documento; el primero se centra en su investigación en el dolor de 

costado y el segundo analiza las respuesta del cabildo José De Peón Valdés.

                                                          
227 Cfr. Hurtado Hernández, Edgar, 2008, pp.72-73 y Raigoza Quiñones, José Luis, 2004, p. 110.
228 AHEZ, Serie: Actas de Cabildo, 1808, fj. 91 y 93.
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Lo importante para esta interpretación es la lectura que se da en torno a los barberos, 

que si de alguna manera no tienen los elementos para realizar trabajos meramente 

anatómicos sí son considerados como entes importantes para el cuidado sanitario de la 

ciudad. Por tanto lo más importante del documento, desde mi lectura, es que los médicos de 

la ciudad y los barberos de la misma están en las mismas condiciones con respecto a las 

disecciones, de acuerdo a De Peón Valdés ni unos ni otros tienen los elementos formativos 

para enfrentarse a tal acto, sin embargo el considerar a los barberos para tal tarea, aún 

inclusive descartándolos para dicha, es muy revelador considerando la importancia de su 

oficio.

Los barberos y las ordenanzas para la división de cuarteles 

Las ordenanzas se dictaron para diferentes centros urbanos, la disposición que hace 

referencia a dichas ordenanzas fueron importantes de acuerdo a cada lugar, a cada ciudad; 

aún y con eso fue de gran importancia ya que implicó la redefinición, en cierta medida, de 

la extensión de las ciudades, asimismo obliga a un replanteamiento de la administración 

pública y por ende la división de las ciudades en distintas porciones territoriales que debían 

ser vigiladas.

Ocurrido en la décimo octava centuria las ordenanzas se hicieron para la ciudad de 

México y se trasladaron a las diferentes regiones aunque no se pueden trasladar del todo en 

su formalidad para todas las ciudades, por lo accidentado o diverso de estas ciudades, como

el caso de Zacatecas, por lo tanto es difícil aplicar y funcionar con dicho modelo de 

ordenanzas.

Con la idea de ciudades ilustradas donde el factor de sanidad era prioritario no es de 

sorprender de acuerdo a las Ordenanzas para la división de cuarteles la probabilidad que se 
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intentara situar a barberos en los pueblos indios de acuerdo a las necesidades sanitarias que 

implicara.

Para el caso de San Luis Potosí en las Ordenanzas en el artículo vigésimo sexto en 

cuanto a la división de cuarteles se nos dice lo siguiente:

Cuidado de los pobres enfermos que, por su miseria, no tengan asistencia en sus casas. El 
cargo de alcaldes de cuartel es en realidad el de padres políticos de la porción del pueblo 
que se les encomienda, y sus oficios deben corresponder a este meritorio carácter. Es muy 
propio de él que cada uno procure, ya que no es posible que en cada cuartel de esta ciudad 
haya algún médico, cirujano, barbero, partera y botica, encargar, que cuando haya algún 
enfermo tan pobre que no pueda curarse en su casa, le den aviso para providenciar se lleve 
con la comodidad posible, si pudiere moverse sin riesgo, al único Hospital de San Juan de 
Dios […].

229

Para el caso de Zacatecas Las Ordenanzas tiene como objetivos los siguientes puntos:

La división de la Ciudad de nuestra Señora de los Zacatecas en Quarteles, se dirige 
principalmente a hacer mas pronta y expedita la administración de justicia, y a poner en 
mayor orden posible al gobierno político y económico para que se observen las Leyes y el 
arreglo de las costumbres, dedicado a la atención y vigilancia de los que tienen a su cargo la 
salud pública […].

230

Y en el artículo 27 de Las Ordenanzas para Zacatecas se añade que para el cargo de 

alcaldes de cuartel que en cierta medida serán padres políticos ya que la porción de pueblo 

que se les encomiende deberán hacer los alcaldes de cuartel lo siguiente:

Es muy propio de él que cada uno procure (ya que no es posible que cada Quartel de esta 
Ciudad haya algún Médico, Cirujano, Barbero, Partera y Botica) encargar que cuando haya 
algún enfermo tan pobre que no pueda curarse en su casa, le den aviso para providenciar 
que sea visitado prontamente por alguno de los facultativos dotados […].

231

La necesidad de quien se encargue de los enfermos al estar contenida en Las Ordenanzas 

tanto de San Luis Potosí como de Zacatecas nos da una pauta más para diferenciar la figura 

de barbero durante el periodo novohispano.

                                                          
229

Ordenanzas que debe guardar la muy noble y leal ciudad de San Luis Potosí del Reino de Nueva España 

hechas en virtud de la real aprobación de título de ciudad en ellas inserta por Juan Mariano de Vildosola, 
México, Imprenta de Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1806. Artículo 26.
230 Ordenanza…, 1801.
231 Ordenanza…, 1801.
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Ahora bien Las Ordenanzas qué dicen acerca de los que no tienen “oficio ni 

beneficio”; en el artículo 30 para San Luis Potosí y en el artículo 31 para el caso de 

Zacatecas se habla de los holgazanes y oficiales que no trabajan en lunes y se sostiene lo 

siguiente con respecto a ese oficio intermedio tan complicado denominado oficial u 

operario:

[…] cortando de raíz el pernicioso abuso de no trabajar los Operarios de los Gremios los 
lunes; por cuyo medio se conseguirá que no haya escasez de Oficiales que se experimenta 
en los mismos Gremios, ni atraso en las obras que se encargan a sus maestros.

232

Lo anterior da cuenta de que aún y siendo parte de un gremio, por lo tanto poseer un oficio 

o estar en vías de ser un maestro artesano, las autoridades virreinales insistían en la 

vigilancia pero sobre todo en erradicar la vagancia y la holgazanería de la población.

El mito de los barberos

El asunto es el mito en el oficio del barbero, las perspectivas y las posturas entorno a las 

definiciones de mito que se contraponen la una con la otra, un recorrido historiográfico, 

lingüístico e inclusive escolástico sería demasiado para esta interpretación por tanto: 

“Aceptar una definición sesgada supone ya decantarse con un enfoque definido, parcial, 

que excluye otros posibles supone privilegiar ciertos mitos y recortar y descartar otros”.233

En esa misma sintonía Carlos García sostiene que en la lectura de los mitos no se observa 

sólo a los dioses, aspectos sacro-religiosos sino que también algunos mitos se relacionan 

con el cuento popular (folktale) que no propiamente requiere lectura o influencia religiosa o 

divina. 

                                                          
232 Ordenanza…, 1801, Articulo 31.
233 García Gual, Carlos, 1992, p. 16. En la misma obra podemos encontrar una interesante polémica acerca de 
la percepción de mito, además de un incipiente pero sugerente recorrido historiográfico del concepto
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Del mito al logos, en oposición al Logos la palabra Mhytos pasa a designar el relato 

tradicional, fabuloso, acaso engañador y encontraste el Logos sería en relato serio, 

razonado y objetivo. Es probablemente que en los tiempos de la sofistica cuando mhytos –

en contraste con el logos- se perfila como ese significado de viejo relato (cercano a los 

cuentos de vieja, fabulación fantasiosa, pero no forzosamente falsa, no siempre pseudos, 

aunque no garantice tampoco la aletheía, la veracidad).234

El mito además de que puede mancharse de sangre, a diferencia de otros oficios, y 

estar intacto y curar con sus manos:

[…] no se puede negar es la Flebotomía como parte de la cirugía, de las más nobles, y 
excelentes: pues tiene por objeto el mismo que Dios se propuso para manifestación de su 
omnipotencia que fue la formación del hombre, no juzgándole por empleo indigno de sus 
manos, cuando para la creación de las demás obras se valió sólo del instrumento de su voz 
según advierte el gran profeta dijo y fueron hechas y mando y fueron creadas.
Cristo, señor nuestro, aunque venía principalmente a curar nuestras dolencias y heridas de 
nuestras almas no dejó de ejercitar esta arte en beneficio de la salud corporal de muchos 
imitándole también es esto los apóstoles: pues se valían de sanar a los enfermos de la 
imposición de sus manos: y aún no han faltado Reyes y Príncipes esclarecidos que 
persuadidos no era impropia de su soberanía esta facultad no se desdeñaban en emplear sus 
reales manos en solicitar la curación y alivio de aquel propio sujeto, que el mismo Dios 
había tenido a bien formar con las suyas.
El Rey nuestro señor reconociendo cuán importante es al público esta Arte, pues de sus 
aciertos, u de sus yerros depende la vida de los mortales, fue servido de manifestar el 
singular aprecio que hace de ella mandando se formase un Tribunal Real con Jueces 
Examinadores, no solo para enterarse de la capacidad de los que la ejercitan, sino también 
para informarle de su vida, costumbres y religión; con prohibición expresa de no admitir a 
quien faltare con estos requisitos.

235

El mito del barbero, del consejero, mago, sanador, el que aparte cura o lo intenta desde la 

perspectiva que no es médico pero cura y de que no es cirujano pero sangra, del barbero 

que cubre las necesidades estéticas, de imagen con recursos de mago, pero con la venía de

la religión, se vuelve relevante su figura para diversas sociedades con problemas no sólo de 

origen sanitario.

                                                          
234 García Gual, Carlos, 1992, pp. 17 y 18.
235 Le-Preux, Ricardo, 1712, Introducción. 
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La historia social se encarga de estudiar y destacar las relaciones entre los hombres 

y las movilidades de sus cambios; de las clases, grupos y sectores sociales, de los 

movimientos, protestas y conflictos de éstos, de las estructuras que forman, de las 

coyunturas que originan, de sus luchas, de su diálogo de su interacción. Se ha dado cuenta 

de ciertos procesos socioculturales, como las actas notariales, la descripción de un aprendiz 

y un aspecto puntual al interior de un taller en la estructura gremial, observación de las 

prácticas, que representan un interesante modelo descriptivo de una porción de la sociedad 

zacatecana en las postrimerías del siglo XVIII.

Michel de Certeau, Peter Burke y E. P. Thompson abordan sus análisis a partir de 

elementos socioculturales y antropológicos sin duda lo presentado aquí solo es el resultado 

de un primera lectura interpretativa de los autores señalados, sin embargo, su modelo de 

explicación de la historia es sumamente atractivo para enfrentar así la forma en que concibo 

la escritura, análisis e interpretación de los mismos procesos históricos.

Los barberos zacatecanos y su relación con las cofradías

La relación de los barberos con la cofradía no se limitaba sólo a la propia cofradía de los 

flebotomianos, éstos también estaban ligados a otras cofradías desde el punto de vista 

asistencial, por supuesto prestando sus servicios como barberos sangradores y lo que 

implicaba su oficio de acuerdo a las necesidades de los enfermos. Es así que en este estudio 

de caso, más allá de enfatizar la importancia o no del barbero, se observa lo que se cobraba 

por su servicio, que desde una primera lectura resulta un considerable ingreso para el 

barbero sangrador.

De acuerdo a Mario Alberto Reyna Barajas durante los primeros años de la 

fundación de la cofradía parte de los gastos fueron dirigidos a proporcionar ayuda 
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hospitalaria, la cual era encomendada a un médico considerado también para Reyna Barajas 

barbero y para sustentar lo anterior se muestra el libro de cuentas de la cofradía de indios de 

Nuestra Señora de la Asunción correspondientes a noviembre de 1682:

Tuvo de gastos la cofradía el día dos de noviembre 3 pesos, 3 tomines en cera, el día 5 de 
noviembre el gasto fue de 4 tomines, que consistió en la compra de un pollo y 2 tomines de 
velas, que se llevó a un enfermo, el día 10 de noviembre se compraron 3 tomines de carnero 
para los enfermos del hospital, teniéndose también un gasto del día 26 de noviembre de 6 
pesos que se gastó en las misas y las vigilias de los enfermos, gastándose además otros 4 
tomines en cera. En el año de 1683 en el mes de febrero tuvo de gastos la cofradía en visitar 
a los enfermos 5 tomines y de jarabes 4 tomines y un peso y 2 tomines de purgas. En 1685 
se aplicaron 2 sangrías a Magdalena María y se le receta jarabe y purga pagándosele a 
jerónimo el barbero 1 peso y cuatro tomines por curarla.

236

La familia promedio novohispana podía vivir con un peso a la semana, los barreteros 

mencionados por Frédérique Langue ganaban alrededor de 4 pesos por mes y se habla de 

que el de los barreteros no era un oficio vil, sobre todo en un lugar de minas como 

Zacatecas, por lo anterior el cobro del barbero Jerónimo representaba un gasto considerable 

no sólo comparado con otros oficios, en el mismo análisis de Langue se observa que un 

trabajador de mina ganaba, en la mina y hacienda de beneficio de la Quebradilla, 4 reales 

aún y con la reducción de salario aplicada por José de la Borda de 6 a 4 reales, que otros 

lugares mineros dicha reducción implicaba cierta inconformidad. El estudio realizado por 

Langue se centró en la última veintena del siglo XVIII mientras que el cobro del barbero se 

dio en la última década del siglo XVII. Por ende el gasto sería bastante aventurado 

considerarlo el mismo, aún y con eso, el cobro del barbero para la asistencia hacía la mujer 

en la cofradía representa un importante acercamiento del pago de los servicios de los 

barberos sangradores novohispanos. Inclusive desde el punto de vista comparativo hubo 

                                                          
236 Reyna Barajas, Mario Alberto, 2009, p. 47.
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meses en la cofradía analizada por Alberto Reyna en que se nota que hay meses completos 

en que las cofradías gastan 4 pesos totales.237

Con respecto a los gastos tanto de las familias novohispanas como de la propia 

cofradía en una ciudad como Zacatecas pueden dispararse considerablemente de acuerdo a 

sus estados productivos o no en el ámbito de la minería, con respeto a la cofradía, éstas 

debían tener un tope hasta cierta medida cuidadoso y medido de lo que se gastara, y en la 

visita pastoral se ve que así se procuraba mantener equilibrados los gastos de la cofradía:

Que ni el cura vicario permita ni los mayordomos consientan el que excedan los gastos a 
los productos de la archicofradía, antes sí, procuren que siempre haya sobrantes y vayan en 
aumento cada año sus fondos a imitación de lo que han ejecutado sus piadosos antecesores. 
Que se tenga presente y se observe lo prevenido en los mandatos generales de la actual 
[…].

238

En esta vistita pastoral del Doctor Juan Cruz Ruiz de Cabañas, Obispo de Guadalajara, a la 

feligresía de Zacatecas, entre otras cosas, se les señala a las cofradías que se mantuvieran 

cuidadosas de sus gastos, así como de sus muertos, para realizarles sus capellanías.

Otro aspecto que brinda la cofradía con respecto a los barberos y otros artesanos en 

concreto zapateros, es que dentro de la cofradía de San Crispín y San Crispiniano, cofradía 

de Zapateros, pueden encontrar artesanos de diversos oficios, tal es el caso de Francisco 

Xavier Tenorio de Alva, barbero, que está empadronado como cofrade de esta 

organización. 

                                                          
237 Reyna Barajas, Mario Alberto, 2009, pp. 47-50.
238 AGI, Guadalajara, 583, fj: 324r.



133

CAPÍTULO V. LA COFRADÍA

El relato de los hechos reales es para nosotros 
doctrinal.239

El mundo religioso y la cofradía

En el mundo novohispano encontrarse dentro de una iglesia o capilla bien provista, bien 

trabajada, simbólicamente compleja, era de algún modo acercarse a los dominios celestes, 

el objetivo era ser trasladado a lo divino con la idea de adoración y con la profunda 

participación de todos los sentidos para que la experiencia fuera más sensible.

[…] el olor a incienso, la cera de las velas, la tierra húmeda; la sensación del agua bendita, 
el atuendo del santo, el persignarse la frente los hombros y el pecho, y el duro suelo de 
baldosas bajo las rodillas; el sonido de música de órgano, las voces de los cantores, la 
misteriosa habla del clérigo, y el eco de sus pasos en el altar, la campana que anunciaba la 
presencia de Cristo, y el murmullo de las plegarias y confesiones; la vista de preciosos 
objetos, colores, movimiento y los rayos de luz que atraían la vista hacia arriba y hacia 
afuera.

240

En cierta medida el objetivo era modelar el reino de los cielos, llevar a los feligreses, 

creyentes y adeptos a una atmósfera que recreara y ayudara a confeccionar aquel mundo 

ideal eterno, para esto se intentaba cargar y recargar la presencia divina, es así que las 

imágenes cobraban vida, parpadeo, emotividad, fuerza, aterraban y servían de agentes y 

vehículos para legitimar ese mundo espiritual.

Los santos patrones e intercesores eran una parte convencional y universal de la 

práctica local religiosa dentro del diseño del mundo novohispano, el objetivo era lograr un 

principio de unidad social y religiosa. Pero cómo se lograba eso en el mundo novohispano; 

mediante la jerarquía, en la cúspide, en la cima de todo orden se encontraba Dios que 

                                                          
239 Shelling citado por Certeau, Michel de, 1993, p.13.
240 Taylor, B. William, 1999, p. 396.



134

presidía desde su sitio como un juez, alejado de los afanes cotidianos, pero presente en 

todo. Tanto los sacerdotes como los santos eran intercesores, sin embargo los principales 

eran los santos de la iglesia a tal grado que el periodo novohispano se caracteriza por las 

fiestas anuales en honor a cada santo, que servía para renovar los vínculos de obligación y 

lealtad, asimismo por iniciativas de sectores sociales que llegaban a tal o cual región con 

sus propios santos favoritos para rendir tributo y adoración como es el caso de las cofradías 

que a continuación se tratan.

Las corporaciones del mundo católico

Ya desde el siglo XI en Europa existían cofradías, entre los siglos XI y XII se situaban 

principalmente en el norte de Francia, Alemania y Flandes y desde ahí se trasladan a 

Inglaterra al sur de Francia y, a través de los grandes reinos de Provenza a España. A partir 

de siglo XV se caracterizaban por establecer ordenanzas y estatutos, ya para el siglo XVI 

fueron introducidas a territorios americanos y fungieron como impulsoras del catolicismo 

en los territorios conquistados, además funcionaban como espacios de convivencia que 

guiaban la interacción social.241

La cofradía 

Como organización de corte medieval en España, la cofradía se implanta para la Nueva 

España con la intención de mantenerse con la misma fuerza y vigor, es un tipo de 

asociación voluntaria que sirve como necesidad natural de asociarse, ya desde su aparición 

durante la Alta Edad Media y su auge durante la Baja, explican su muy estrecha 

                                                          
241 Rodríguez Sala-Gómezgil, 2007, pp. 15-19.
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vinculación con tareas religiosas, ya que gran parte de la vida social estaba destinada a la 

religión con sus matices y sus complejidades.

Durante gran parte de la Baja Edad Media los miembros de los grupos de artesanos, 

comerciantes y otros sectores sociales intentaron agruparse; asociarse para proteger sus 

intereses laborales y para legitimar desde el punto de vista social y religioso su escalafón en 

la sociedad. Las cofradías fueron el resultado en cierta medida de la ausencia del derecho 

individual y de la imposibilidad de hacer trabajo aislado o independiente.

Existen varios tipos de cofradía en España para los siglos XVI y XVII:

1.- La Cofradía Sacramental. Es una cofradía solamente religiosa y sin fines de previsión 

formada por integrantes de cierta posición desahogada.

2.- Las Cofradías de los Naturales. Formadas por forasteros de una misma región o 

territorio para la práctica de la caridad de sus coterráneos.

3.- Cofradías de extranjeros. Con fines similares a la anterior.

4.- La Cofradía religioso-benéfica. En todos los aspectos para la beneficencia en esta ya 

incluida el aspecto gremial.

5.- La Cofradía o Hermandad del Socorro. Que era una sociedad de socorro mutuo 

organizada y constituida a la sombra de la Iglesia.242

Siguiendo el análisis de José Olmedo que da cuenta de que en 1794 el arzobispo de 

México Alonso Núñez de Haro y Peralta, respondiendo a una petición que le había 

mandado el virrey Revillagigedo, informaba acerca del estado que guardaban las cofradías, 

asimismo se informaba de las congregaciones y de hermandades de las arquidiócesis y se 

distinguían tres tipos de cofradía:

                                                          
242 Rumeo de Armas, Antonio, 1994, pp. 199-212.
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1.- Las de retribución. Eran las cofradías que disponían de los fondos de las cuotas por el 

ingreso de cada cofrade y de las cuotas mensuales de los hermanos; daban a cada miembro 

cierta cantidad para mortaja,243 derechos de entierro y misas.

2.- Las devocionales. Que destinaban todos sus ingresos al culto de Dios y al santo titular y 

a los sufragios espirituales de los cofrades difuntos, sin cubrir los gastos de enterramiento.

3.- Las enteramente espirituales. Establecidas para el culto de Dios y los santos y para la 

consecución de gracias e indulgencias, no sufragios a los cofrades.244

Como institución es de carácter religioso asistencial; podía agrupar a personas, 

hombres y mujeres laicos de diferentes calidades patrias y hasta oficios y se regía por sus 

constituciones, funcionaban bajo la vigilancia y el control de las autoridades civiles y 

eclesiásticas, a diferencia del gremio en ella no hay una organización vertical de maestro, 

oficial y aprendiz, en la cofradía todos son miembros denominados cofrades, se definen por 

tener los mismos derechos y obligaciones, en apariencia no hay importancia de rango.245

Como lo señala María Teresa Sepúlveda para le erección de una cofradía se reunían 

los miembros de un determinado gremio, por obvias razones los mismos maestros definían 

y formulaban las constituciones o estatus tomando como modelo las existentes en España y 

en la Nueva España.246 Las finalidades de esta agrupación eran: 1) prestar ayuda mutua y el 

sufragio por los cofrades muertos. 2) Rendir culto al santo patrono del gremio. 3) 

Establecer instituciones de beneficencia para atender a los cofrades, menesterosos, 

enfermos y lisiados. En ocasiones dotaban a las hijas de los cofrades muertos, y ayudaban a 

                                                          
(Del lat. mortual , vestidos de muerto).Vestidura, sábana u otra cosa en que se envuelve el cadáver para el 
sepulcro. Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1737.
244 Olmedo, José, 2010. p. 15. 
245 Mancuso, Lara, 2007, pp. 15-16.
246 Sepúlveda, María Teresa, 1974, pp. 19-20.
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la familia permitiendo que en el taller se siguiera trabajando sin la presencia del maestro 

titulado.247

En la cofradías encontramos apoyo asistencial, material y espiritual para sus 

miembros a través de los eventos relacionados con la liturgia católica, la devoción al santo 

patrón, el entierro de los cofrades, la concesión de indulgencias y ayudas eventuales 

durante sequias y epidemias.248 Lara Mancuso sostiene que las cofradías eran 

organizaciones responsables de la vida social y religiosa en el mundo colonial 

iberoamericano porque la vida social giraba alrededor de actos públicos que la cofradía 

promovía. 

Antes de las Reformas Borbónicas dentro del periodo novohispano las cofradías de 

comunidades indígenas y las que no se concebían de forma y manera esquemática admitían 

una unión dual entre Iglesia y Corona, por tanto las cofradías autogobernadas estaban bajo 

esa supervisión dual, y por mucho que estuvieran dirigidas por los miembros elegidos por 

los propios cofrades de acuerdo a sus constituciones particulares tenían que estar aprobados 

por funcionarios locales y jefes eclesiásticos supeditados a la supervisión de las dos 

majestades en todos sus procedimientos. 

Asimismo las cofradías estaban preocupadas por promover las devociones 

particulares, ya a finales del siglo XVIII, dentro de este periodo de estudio, señala William 

Taylor que para entonces el capital de muchas cofradías estaba agotándose y los curas y 

feligreses tenían enfrentamientos entre sí por la administración y control de lo que quedaba 

de la riqueza colectiva de los cofrades, la controversia llega también con la formación del 

estado borbónico ya que la mayor parte de las cofradías habían estado más regidas a la 

                                                          
247 Sepúlveda, María Teresa, 1974, pp. 24 y 25.
248 Mancuso, Lara, 2007, pp. 15-17. Sepúlveda, María Teresa, 1974, pp. 24 y 25. Olmedo, José, 2010, p. 15. 
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costumbre local y a los acuerdos informales, hasta que los reformadores españoles 

decidieron expandir la autoridad real a expensas del clero para así controlar con mayor 

amplitud la riqueza colonial sobre todo estimular las empresas que rendían ingresos para 

poseer un mayor ingreso de la Nueva España.249

La cofradía de barberos y flebotomianos en España

En un principio el objetivo es la asociación hasta cierto punto voluntaria, y para entender la 

cofradía de barberos y flebotomianos es muy importante situarnos en España, las pocas 

referencias bibliográficas que se encuentran acerca del tema ya expuesto coinciden que las 

cofradías de barberos datan de la Alta Edad Media en concreto de sus finales y ya desde 

principios de la Baja Edad Media se puede observar que se empiezan a integrar quienes de 

algún modo u otro se ocupan de las enfermedades,250 los barberos, los flebotomianos, los 

cirujanos e inclusive los médicos,251 en cierta medida se observa una larga tradición de 

cofradías de barberos flebotomianos en España que dentro de sus filas había cirujanos y 

médicos, generalmente la advocación religiosa a San Cosme y San Damián.

San Cosme y San Damián 

De gran importancia para ciertos sectores del culto europeo, de origen incierto 

probablemente Arabia, Grecia o Roma, aunque desde la tradición cristiana se le atribuye el 

nacimiento en Arabia a los santos patronos.

                                                          
249 Taylor B. William, 1999, p. 449.
250 Rodríguez Sala-Gómezgil, 2007, p. 7.
251 Para observar en mejor medida cada una de las características de los oficios remitirse el capítulo III de 
barberos.
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A partir de las ordenanzas de cirujanos y barberos flebotomianos,252 en el caso de 

Madrid, estaban agremiados bajo el cobijo de la hermandad de San Cosme y San Damián, 

esa hermandad tenía su punto de encuentro en la sacristía del monasterio y convento de San 

Felipe de la orden de San Agustín; en lo simbólico y ritualista al interior de su gremio 

podemos encontrar a maestros, oficiales, diputados y hermanos de la hermandad de 

cirujanos y barberos flebotomianos. En dicha reforma a la ordenanza se observa que en el 

arte de barberos que la advocación que se debe tener es a San Cosme y a San Damián, 

además que los propios y los ausentes a las tenidas de gremio deberán ajustarse a lo que la 

conforme se ha tratado, que el aumento y fidelidad al gremio se deberá de mantener con 

fuerza y vigor y que no se deberá de innovar ni alterar en cosa alguna del oficio; antes se 

deberá de mantener a fuerza y contrato a contrato. Por lo visto la ortodoxia de dicho 

gremio, la estructura gremial intocable, excluyente, dictatorial y rígido, que con elementos 

rituales, legitima su posición al interior y al exterior del gremio.253

La cofradía en América 

Con el colonizador, y con los procesos de conquista, llegó de la mano la religión como 

aparato hegemónico y como vehículo ideal para la implantación de sistema socio cultural; 

llegaron también sus costumbres, sus instituciones su forma de entender el mundo, y por 

supuesto la cofradía.

Durante la colonización ibérica la fundación de poblados era acompañada del 

establecimiento de iglesias, en las propias iglesias se mostraban los altares y las imágenes 

                                                          
252

Reforma de las ordenanzas de los Barberos y Cirujanos de Madrid. Citado en AHPM, Protomedicato, 
3.021, Juan López, Folios, 442-445vo, Fechas: 17 de marzo de 1611.
253 Véase Reforma de las ordenanzas de los Barberos y Cirujanos de Madrid. Citado en AHPM, 
Protomedicato, 3.021, Juan López, Folio: 443, Fechas: 17 de marzo de 1611. 
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de las devociones que las cofradías se encargaban de promover, estas configuraciones le 

daban forma y contenido a un mundo cargado de símbolos. Que lo sagrado y lo profano 

funcionaban de forma tal que los espectadores, fieles, feligreses, en fin sectores sociales, 

configuraban su espacio, lo legitimaban e inclusive se adecuaban a sus reglas, sus rituales, 

sus usos y costumbres. Por lo tanto la cofradía venía configurada desde la península ibérica.

Las cofradías son instituciones religiosas con fines de caridad y piadosas 

fundamentalmente son promovidas, ligadas y fundadas por el clero regular y secular, son 

grupos importantes de hermandades religiosas que unifican en el sentido espiritual y que 

dan identidad a una sociedad novohispana inmersa en un mundo religioso caracterizado por 

fiestas, reuniones y manifestaciones de fe hacia la religiosidad.

De acuerdo a Antonio López Gutiérrez se distinguen tres tipos de cofradías: las 

Hermandades de Gloria, Las Hermandades de Penitencia y las Hermandades 

Sacramentales.254 Existen normas jurídicas que regulaban el establecimiento de estas 

asociaciones, por tanto están sometidas a reglas, ordenanzas, constituciones o estatutos 

como a continuación se señala:

Ordenamos y mandamos que en todas nuestras indias, islas y tierra firme del mar océano 
para fundar cofradías, juntas, colegios o cabildos de españoles, indios, negros, mulatos o 
otras personas de cualquier estado o calidad aunque sea para cosas y fines píos y 
espirituales, preceda licencia nuestra y autoridad del prelado eclesiástico, y habiendo hecho 
sus ordenanzas y estatutos, los presenten en nuestro Real Consejo de las Indias para que en 
él se vean y provea lo que convenga, y entre tanto no puedan usar ni usen de ellas.

255

Posteriormente de haber recibido la aprobación correspondiente de la autoridad eclesiástica 

se presentaban, como se observa en el párrafo anterior, al consejo de Indias donde eran 

cotejadas por los componentes del consejo, una vez determinada la aprobación se expedían 

las reales cedulas en donde eran copiadas en lo que llamaron registros cedularios del 

                                                          
254 López Gutiérrez, Antonio, 2001, p. 11.
255 Recopilación de la Ley de Indias, Libro I, título IV, ley XXV.
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Consejo. Es así que estás Hermandades, éstas Cofradías dependían de manera directa de la 

autoridad eclesiástica, como se señala en la ley arriba mostrada, las Hermandades podían 

estar formadas por españoles, negros, indios, mulatos o demás castas, pero particularmente 

en el caso de los españoles además de hacerlos participes en los actos piadosos, culturales y 

sociales de la Cofradía también servía como disposición de sus últimas voluntades y bienes, 

por ello varios españoles después de morir sin testar o inclusive testando, pero con sus 

herederos en el viejo mundo, la cofradía maneja los bienes en mandas destinadas a la propia 

hermandad.256

Dentro del proceso contrareformista a la cofradía, de acuerdo a Lara Mancuso, le 

correspondió adoptar formas corporativas de organización social en que se podían palpar 

valores, normas, ceremonias y redes sociales que en cierta medida garantizaban la 

supervivencia pero sobre todo la reproducción del grupo a través de la solidaridad, la 

observancia, el apoyo y la vigilancia mutua entre sus integrantes. Mancuso también agrega 

que la organización social se puede observar en corporaciones gremiales, órdenes religiosas 

y de caballería, colegios257 y se pueden agregar sociedades de socorros, hermandades, 

órdenes militares, terceras órdenes y hasta pueblos de indios que construían el corpus 

social.

Es así que las Cofradías son una expresión latente de asociación novohispana con el 

fin de rendir culto a una advocación religiosa y a su vez con otras expresiones de 

convivencia como practicar la ayuda y la caridad cristiana, la atención social y económica y 

evidentemente la beneficencia corporativa. Las Cofradías representan un importante 

espacio de sociabilidad en la población colonial ya que sus actividades se extienden a todos 

                                                          
256 López Gutiérrez, Antonio, 2001, pp. 118-119.
257 Mancuso, Lara, 2007, p. 17.



142

los individuos y en varios niveles de la sociedad; las cofradías de tipo gremial se 

caracterizan por un sistema de protección medieval.258

La cofradía gremial

Es una asociación civil con fines de socorro mutuo, como los anteriores modelos de 

cofradía, está supeditada a la iglesia, está compuesta por artesanos de un mismo oficio 

generalmente, pero hay casos que no son todos del mismo oficio como señala José 

Olmedo259 que hay otros oficios dentro de la cofradía gremial, y se tiene como fines: la 

reunión de miembros bajo un mismo sentimiento de piedad para rezar a Dios y pedir por el 

bien moral y material de los vivos el bienestar eterno de los muertos, fomentar el culto 

religioso honrando a los santos patronos participando en las solemnidades ceremoniales 

señaladas por el propio gremio y por supuesto por las fiestas litúrgicas y por último 

promueve el establecimiento de instituciones de beneficencia pública destinadas a socorrer 

a los compañeros o cofrades menesterosos, ancianos, enfermos o lisiados.260

                                                          
258 Normando Cruz, Enrique, 2009, p.72.
259 En concreto la cofradía de San Crispín y Crispiniano de Zacatecas aceptó también a los que no eran
miembros del gremio de zapateros -incluso mujeres-, aunque bien los miembros del gremio, y de ellos 
particularmente los maestros tenían preferencia para ocupar los cargos de autoridades. Olmedo, José, 2010, p. 
15.
260 Carrera Stampa, Carlos, 1954. p. 79.



Cofradías en Zacatecas

Mapa 4. Cofradías en la Ciudad de Zacatecas siglos XVI
Parroquial de Zacatecas, relación de las cofradías, grafico 2, s/f, 
Barajas, Mario Alberto, 2009, p. 18. 
según Joaquín de Sotomayor, 1732.
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Ya desde el siglo XVI se observa presencia de cofradías en Zacatecas cuando surgen las 

primeras asociaciones de laicos en la ciudad, el salto drástico se da hasta la segunda mitad 

del siglo XVIII, periodo nuclear de este estudio. En la segunda mitad del siglo XVIII en 

Zacatecas existían 25 cofradías 15 menos que en las primeras décadas del propio siglo, todo 

esto aunado al auge y disminución de la población de acuerdo a la producción minera en la 

entidad.261 “Mientras en 1732 allí vivían alrededor de 40 000 personas, en 1777 el total 

había decaído a 15 000. Sin embargo, a partir de 1780 Zacatecas presenció un nuevo 

aumento en la producción argentífera, lo que hizo que en 1791 contará con 26 270 personas 

y en 1805 con 33 000”.262

Se ha visto en el presente capítulo la dinámica de las cofradías se ubicaba dentro de 

contextos políticos y socio-eclesiásticos definidos, observados y censurados bajo el clero 

regular y secular que atendía a los feligreses zacatecanos. A las órdenes religiosas se les 

dejó el cuidado de los pueblos de indios:263 “Tlacuitlapan estaba con los franciscanos; 

Chepinque y El Niño con los agustinos y San José que inicialmente estaba encargado a los 

agustinos a fines del siglo XVII estaba encargado a los dominicos y para 1732 a cargo del 

clero secular”,264 a cada orden religiosa le tocaba cuidar y administrar una área territorial 

que en general les correspondía circundando su edificio y en algunas ocasiones haciendas 

cercanas, además como ya se señaló atender a los pueblos de indios. Es así que este 

distribución le correspondía al clero regular y secular y en cuanto a la jurisdicción 

eclesiástica estaba en torno a cuatro parroquias: la parroquia mayor y la de San José a cargo 

                                                          
261 No sólo el auge y ocaso minero eran las únicas causas para la disminución o aumento de la población 
zacatecana durante la segunda mitad del siglo XVIII, nuevos estudios agregan el factor del abasto de agua en 
la ciudad, sin ser la razón principal, la carencia de agua es una razón a considerar. Hurtado Hernández, Edgar, 
2011.
262 Mancuso, Lara, 2007, p. 15.
263 Para tener una mejor percepción sobre la traza urbana de Zacatecas y los pueblos de indios hay que 
remitirse al primer capítulo del presente trabajo. 
264 Mancuso, Lara, 2007, p. 88.
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de los seculares, la de Tlacuitlapan de los franciscanos y la de Chepinque de los 

agustinos.265

Ya para la segunda mitad del siglo XVIII existen cambios en esta estructura 

eclesiástica y lo podemos notar a partir de la administración borbónica, de dicha 

administración la Corona intentó de diversas maneras subordinar las autoridades religiosas 

al poder de los reformadores lo que generó menor poder de los párrocos en la vigilancia, 

festejos y otras actividades y sobre todo en campo restringido para las órdenes religiosas 

por medio de la secularización de parroquias.

En la Zacatecas novohispana la membresía de casi todas las cofradías se definió 

sobre todo por el lugar de habitación de las personas que eran miembros, otras pocas se 

ocuparon por la ocupación profesional y por algunos criterios selectivos del prestigio 

social,266 por ende las cofradías son espacios que promueven la interacción social, eran 

instituciones que generaban tensiones, acuerdos, discrepancias, coincidencias, pactos 

compromisos, concesiones pero sobre todo diálogo de los cofrades. 

¿La cofradía del gremio de flebotomianos en Zacatecas?

José Olmedo y Lara Mancuso hablan de las cofradías en Zacatecas, el primero se centro en 

la cofradía de San Crispín y San Crispiniano en la ciudad de Zacatecas y Mancuso hace un 

cuadro más amplio de las cofradías en Zacatecas, sin embargo en su texto no se detecta la 

cofradía del gremio de barberos; en esta investigación de acuerdo a las fuentes de primera 

mano se infiere que existió dicha cofradía o que los barberos estaban es una “cofradía 

múltiple”, al menos en las postrimerías del siglo XVIII, que funcionada, que tenía 

                                                          
265 Mancuso, Lara, 2007, pp. 81-88.
266 Mancuso, Lara, 2007, p. 18.
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elecciones, mayordomo, imágenes y símbolos, alhajas y bienes y sobre todo santo patrono. 

Aunque también existe la posibilidad que los barberos se insertaran en una cofradía más 

plural en cuanto a los oficios, aunque preponderando a los oficios de artesanos de corte 

español.

Todas las cofradías funcionaban con los mismos derechos y obligaciones hacia las 

autoridades eclesiásticas y civiles, aunque cada cofradía elegía de cierta manera autónoma 

su mesa directiva tenían su propio altar e inclusive muchas de ellas tenían su adecuado 

templo, por tanto los cofrades ejercían el papel de administrar su cofradía, como sucede en 

el gremio de flebotomianos, discutían respecto de la admisión de nuevas personas, 

expulsión de otras, organizaban y financiaban las actividades, elegían mayordomo y 

ayudante y se discutían sobre las elecciones y las complejidades que de eso implicaba.

Después del largo periplo para adopción de mayordomo, primero en la figura de 

Mariano Calderón luego en la de Francisco Xavier Thenorio, el gremio de flebotomianos se 

prepara para sus fiestas, los festejos en la cofradía comprenden diversas solemnidades, 

Mancuso sostiene que las solemnidades comienzan generalmente dentro de la iglesia, sede 

de la asociación con celebraciones litúrgicas, y luego ocupaban las calles con 

procesiones.267 “En estas ocasiones cada cofradía sacaba a la calle las imágenes de sus 

devociones, presumía sus ricas alhajas, y los cofrades desfilaban con el santo emblema y las 

vestimentas que particularizaban cada una de las asociaciones”.268

En el caso del gremio de flebotomianos el mayordomo depositario de los bienes y 

de las alhajas, debido a las fiestas que solemniza, debía de sacar la Santa Cruz y al santo 

Ángel con la insignia de INRI en el viernes santo con el objetivo de demostrar el oficio y la 

                                                          
267 Mancuso, Lara, 2007, p. 17.
268 Mancuso, Lara, 2007, p. 17.
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legitimidad del mismo dentro del microcosmos novohispano zacatecano. Dentro de la 

cofradía el mayordomo era el encargado: 

[…] todo gremio se funda con ordenanzas que deban guardar los maestros y oficiales para 
el desempeño de los cargos y funciones a que fueren obligados ya por sus constituciones, 
ya por la costumbre o ya por otros cargos fortuitos y accidentales del tiempo para excusar 
en la futuras disensiones castas y pleitos que las dudas o los caprichos de unos individuos 
que dispersos o mal contentos infieran y ocasiones puedan y ya se palpa en el nuestro este 
defecto y falta de solemnidad porque no las teniendo expuesto a tales insultos e 
incongruencias.

269

En el documento se observan ciertas prácticas rituales en el interior del gremio-cofradía270

de barberos, es importante señalar que muchos maestros barberos tienen su propia tienda y 

el hecho de estar agremiados y ser cofrades, como bien se observa en el documento, puede 

generar discordias y malentendidos, para eso es necesario conocer su rol social, vertical y 

las propias constituciones, prácticas, jerarquías, usos y costumbres al interior de los 

mismos.

Ahora bien dentro del gremio flebotomianos se puede observar, a partir de las 

fuentes primarias, que se daba el fenómeno de que miembros (en concreto Thenorio de 

Alva) importantes del gremio formaban parte de la cofradía de San Crispín y San 

Crispiniano; lo que da cuenta que independientemente del oficio había artesanos que eran 

cofrades en otras cofradías, ya sea por la advocación religiosa, o por intereses de grupo, o 

por lazos de parentesco, económicos o de otro tipo.

Por último, no se puede sostener cuál era el nombre de la cofradía de barberos 

flebotomianos en Zacatecas durante el periodo estudiado, sin embargo se aventura que los 

barberos tenían cofradía por las siguientes razones: 1) tenían elecciones de mayordomo 

                                                          
269 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 24-abril-
1781,20-octubre-1781, 7 fojas.
270 Es importante señalar que no existen los elementos documentales que nos permitan afirmar que los 
barberos funcionaban en una cofradía-gremio.
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para las fiestas religiosas, 1) contaban con una imagen religiosa que sacaban en sus 

procesiones y 3) eran un gremio que en su mayoría los maestros eran españoles. 

Por lo anterior hemos llegado a considerar que la mayoría de los barberos estaban 

situados en la cofradía del Santo Entierro de Cristo, por las referencias que se nos dan en 

las elecciones de mayordomo, además el Santo Entierro de Cristo está ubicado, como 

espacio religioso, en la parte septentrional de la ciudad en el templo de San Francisco, junto 

a la cofradía de Aranzazú, cofradía estrictamente española, sobre todo de vascos. 

Ahora bien se ha develado de que los barberos tenían cofradía pero cuál era ésta, en 

un principio se asumió que era la del Santo Entierro de Cristo o la de San Crispín y San 

Crispiniano al encontrarse ahí a maestros barberos importantes, pero el estudio de diversas 

fuentes documentales ha arrojado otras vetas por considerar; en el año de 1811 María 

Francisca Calderón quedó huérfana,271 hija legitima de Mariano Calderón, barbero 

inmiscuido en problemas electorales, y de doña María del Carmen Rodríguez, originarios 

de la ciudad de Zacatecas. Los mayordomos de la cofradía del Santísimo Cristo Crucificado 

propusieron al cura que la huérfana tuviese la prerrogativa de una dote la cual fue ratificada 

por el cura el mes de mayo de 1811.272

Es así que se consideran tres cofradías; la del Santo Entierro de Cristo ubicada en 

San Francisco compartiendo la sede con la cofradía de vascos de Nuestra Señora de la 

Aranzazú, la de San Crispín y San Crispiniano y por último la de Santo Cristo, ambas 

ubicadas en el centro de la ciudad, en la Parroquia. (Véase mapa 4).

                                                          
271 Las niñas pobres o huérfanas de origen español, acudían a las cofradías para solicitar ayuda de 
benefactores así las huérfanas completaban capital necesario para casarse; lo anterior generaba un mercado 
matrimonial entre españoles. Véase Trujillo Molina, Gloria del Carmen, 2007, pp. 191-192.
272 APZ, Área Disciplinar, Sección: Cofradías, Serie: Santo Cristo, Subserie: Libros y Actas, Caja: 135, Libro: 
5, Exp. 7, libros y otros, Fechas: 7 de abril de 1777-1837, Fj: 12r. 
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Mayordomo

Dentro de la cofradía el mayordomo era el encargado de vestir al ángel como lo señala el 

documento antes presentado, el ángel representaba la corporación que cada gremio llevaba 

a cabo en la procesión del viernes santo, también conocida como El Santo Entierro, otras de 

las actividades del mayordomo era pagar la música que lo acompañaba y la cera que se 

gastaba, el objetivo era que su ángel fuera el más vistoso de toda la procesión, de acuerdo a 

José Olmedo el mayordomo no escatimaba en gastos y generalmente terminaba lleno de 

deudas, en la mayoría de los casos.273

Los mayordomos cumplían diversas funciones, todas estas planeadas previamente 

por la cofradía, pero en la mayoría de los casos eran administradores de los bienes de la 

institución, tenían las llaves del arca, se encargaban de los cobros de la renta de la cofradía, 

recogían la limosna, administraban las patentes y en algunos casos en las procesiones 

cargaban al santo patrón, como es el caso del mayordomo de los barberos.274

Generalmente había dos mayordomos en la cofradía, según Alicia Bazarte, uno de 

los cuales podía nombrar a un ayudante, que recibía el nombre de diputado. Caso 

interesante resulta el de los barberos, ya que después de pasar 36 años con un sólo 

mayordomo, los barberos intentan instaurar que el ayudante del mismo sea el próximo 

mayordomo durante las siguientes fiestas lo que eliminaría el proceso de elección, al fin de 

cuentas la propuesta se queda en eso y ésta, se da por los problemas que venían acarreando 

los barberos zacatecanos durante su periodo de elecciones de mayordomo y sobre todo por 

los 36 años en el puesto de mayordomo de Germán Sánchez de Tagle.

                                                          
273 Olmedo, José, 2010, p. 54.
274 Bazarte Martínez, Alicia, 1989, pp. 60-62.
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El puesto de mayordomo, era un puesto codiciado, daba cierto prestigio social, pero 

más que el prestigio permitía manejar fondos de la cofradía lo que implicaba también tener 

poder dentro del gremio.

Fiestas religiosas 

Las duras condiciones de trabajo de los artesanos han sido señaladas por todos los autores 

que se han acercado a la investigación del trabajo artesanal. El trabajo desde la salida hasta 

la puesta de sol era la jornada normal en la economía preindustrial. Distintos historiadores 

han determinado entre 200 y 260 el número de días laborables en el Antiguo Régimen. Los 

ritmos de trabajo de los artesanos estaban condicionados tanto por cuestiones económicas, 

paro forzoso en tiempos de crisis o trabajos estacionales, como culturales, costumbres y 

tradiciones del artesanado preindustrial que en cuanto a la disciplina en el horario de trabajo 

y en la forma de realizarlo estaban bastante alejadas de criterios capitalistas. Por tanto un 

espacio para fiestas y ceremoniales en los gremios era fundamental dentro de su año 

cargado por el trabajo.

Las fiestas y ceremoniales eran ocasiones propicias donde mostrar el potencial de 

los dichos gremios, el objetivo no era sólo simbólico o ritual sino también social como 

elemento que estructura la ciudad ya que los actos públicos o sostienen o minimizan la 

posición social y prioritaria de dicho gremio. La sociedad novohispana estaba 

acostumbrada a fiestas la composición de las mismas era de diversos tipos y con diversos 

lenguajes, las fiestas y ceremonias eran ocasiones propicias donde los gremios y las 

cofradías podían mostrar todo su potencial no solamente en el sentido ceremonial, 

simbólico o religioso, sino también como elemento de estructuración social de la ciudad 

que forma parte de un entramado en el universo urbano.
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Los actos públicos funcionaban en tres niveles: primero potenciaban, luego 

rebajaban y por último reafirmaban las relaciones de fuerza de los grupos sociales locales. 

Esos actos públicos eran potenciados y vistos desde el nivel de ostentosidad que se 

demostraba en la festividad, eran rebajados si dicho grupo (gremio, cofradía, hermandad, 

etc.) no mantenía cierto status y eran reafirmados si el mismo grupo (s) mantenía el mismo 

lenguaje y lo plasmaba en diversos ceremoniales y fiestas públicas. Los artesanos por 

diversas razones eran parte fundamental en dichas fiestas y participaban activamente en las 

mismas tanto de corte religioso como de corte civil.

No es de sorprenderse que tanto en la actualidad como en la época novohispana los 

festejos (de cualquier tipo) fueran un reflejo de la sociedad o en concreto de los grupos que 

la conforman, representaban una clasificación de la sociedad local y de la jerarquía que en 

ella funcionaba. 

La etiqueta y el protocolo se deben de entender más como un proceso que como una 

formula apriorística de fortalecer la estabilidad social y política. Las pugnas por hacer 

visible la posición de los grupos de poder se manifestaba con toda crudeza en las fiestas que 

reunían autoridades concejiles y cortesanas.275

Por ejemplo en el caso de los artesanos, provenientes de un sector popular, su 

participación resultaba muy dinámica en los eventos festivos, en cierta medida eran 

depositarios de ciertos comportamientos, valores y actitudes que les otorgaba su grado, pero 

sobre todo su oficio, es así que los “artesanos encontraron en los ceremoniales urbanos una 

ocasión singular donde mostrarse a la ciudad”.276

                                                          
275 Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, p. 346.
276 Zofio Llorente, Juan Carlos, 2005, pp. 346 y 337.
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Ya desde la Edad Media antes de que los artesanos estuvieran agremiados en 

corporaciones, pero ya legitimados por sus oficios, celebraban y eran asiduos participantes 

de los festejos. El festejo religioso ritualista es producto de una serie de prácticas creativas 

culturales que no surgen de la espontaneidad, ya que está legitimado por la tradición y por 

los usos y costumbres, que hacen homogéneo a ese grupo y a esa advocación socio-

religiosa.

Existe una categoría analítica empleada por Roger Caillois denominada “teoría de la 

fiesta”, el autor sostiene que tiene diversos aspectos y por tanto es conveniente señalarla 

como teoría del sacrificio; donde el sacrificio parece una especie de contenido privilegiado 

de la fiesta, por ejemplo el acto de la mayordomía, el sacrificio que impone la carga 

simbólica (en lo económico) y la carga literal (como mayordomo llevar en sus manos al 

santo ángel) que implica el sacrificio de la fiesta, del gremio, del cofrade, del cuerpo, del 

individuo, el sacrificio es un movimiento interior que resume la fiesta y en gran medida le 

presta su sentido, su significante.277

Dentro del acontecer novohispano los sectores ocupados de ciertos oficios en 

corporaciones, los trabajos cotidianos de esos sectores sociales están inmersos en un 

sistema rígido-flexible de símbolos y estructuras; en un principio en un sistema de 

prohibiciones que mantiene el orden del mundo, de ese mundo, al que se opone la sacudida 

de la fiesta. “Implica un gran concurso de pueblo agitado y ruidoso. Esas aglomeraciones 

de masas favorecen eminentemente al nacimiento y el contagio de una exaltación que se 

agota en gritos y gestos, que incita a abandonarse sin traba a los impulsos más 

                                                          
277 Caillois, Roger, 1942, pp. 109-110.
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irreflexivos”.278 En gran medida las fiestas novohispanas tienen su sentido dual en cierta 

medida rompen con el orden cotidiano pero en otros sentidos lo refuerza y lo legitima.

La fiestas, como se ha podido ver a lo largo de las fuentes primarias, como la 

elección de mayordomo y la solemnidad que eso implicaba, fueron también un proceso 

complejo para reunir año con año los recursos necesarios, al mayordomo ideal, los arreos, 

alhajas y demás prendas y ofrendas para que la celebración se llevara a cabo y fuera digna, 

solemne y a la altura del gremio-cofradía; esos excesos y el mismo derroche también 

simbolizaba la destrucción que en cierta medida era la esencia de la fiesta, por tanto el 

exceso no sólo es el resultado del trabajo y la ostentación de la cofradía que no se limita a 

acompañar la fiesta de un modo secundario, sino un bien necesario para el buen éxito de la 

ceremonia celebrada y cumple el fin último de la fiesta religiosa, la renovación de la 

legitimación divina, de la escala jerárquica en el orden social, de los calendarios litúrgicos y 

religiosos y en gran medida de la cofradía cada año.

Sangre, sagrado y profano

La limpieza de sangre y su discurso fueron esenciales para la comprensión de los valores de 

las sociedades hispanas en la época colonial, dicho discurso tuvo su génesis en el 

continente europeo y pasó a ser la base del sistema de estratificación social del nuevo orden 

colonial.

La limpieza de la sangre tiene su origen entre el enfrentamiento de cristianos, judíos 

y moros que en cierta medida tiene su fin en el siglo XV en el momento de la reconquista 

española. “la limpieza de sangre fue un procedimiento institucional orientado a establecer 

el linaje del solicitante para comprobar su calidad y demostrar no pertenecer ni descender 

                                                          
278 Caillois, Roger, 1942, p. 109.



154

de judíos ni de moros”.279 La anterior idea afectaba directamente al periodo novohispano al 

observar como todos los ocupantes de puestos públicos tenían que demostrar su limpieza de 

sangre desde que partían de España.280 Cumplir ese requisito fue indispensable para ser 

admitidos en instituciones civiles, militares, eclesiásticas y para la transferencia de la idea 

de limpieza se relacionó directamente con la idea de control para mantener el orden social, 

político y religioso de las provincias de ultramar por parte de la península.

La incorporación de los Estatutos de Limpieza de Sangre en el Derecho Indiano se 

evidenció en la prohibición de embarcarse hacia el Nuevo Continente que pesó sobre los 

descendientes de judíos o moros, al igual que su inclusión en las diferentes 

reglamentaciones de las principales instituciones de las sociedades hispanoamericanas281

aunque sin duda llegaron a la Nueva España desde tiempos muy tempranos.

Por tanto en este planteamiento hay que cuestionarse ¿fue necesario que dentro de 

los gremios, en concreto en el de flebotomianos, la limpieza de sangre fuera prioritaria? 

Evidentemente es importante ya que todas las instituciones de Antiguo Régimen tienen esa 

característica ligada a la pureza de sangre y más allá de aspectos económicos, sociales o 

laborales los aspectos de sangre, de linaje, es decir raciales permearon gran parte de la 

convivencia de los sectores sociales en la Nueva España el código referencial para la 

                                                          
279 Almarza Villalobos, Ángel Rafael, 2005, p. 306. 
280 AGI, Arribadas, 516, N. 264. 07/12/1792. Expediente de información y licencia de pasajeros a indias de 
Andrés Estival Espinosa, a la Habana en la urca de Santa Florentina. Barbero, calidad español cristiano. Se le 
dio licencia en la urca “la espaciosa” pero el maestro sangrador no se embarcó. Guadalajara, 330. Cartas y 
expedientes vistos en el consejo, fecha, 1760-1762, Exp. 5. Miguel José de Rojas fiscal de la Audiencia sobre 
la información de los oficios vendibles de Pedro de Echegaray, regidor de Guadalajara; Antonio Colazo 
Feijoo, regidor de Guadalajara; Juan Antonio Martínez de los Ríos, Regidor de Guadalajara; Pedro Francisco 
Samartin Regidor de Guadalajara; y José de la Borbolla regidor y alcalde provisional de la Santa Hermandad 
de Chihuahua. (En todos los casos se especifica la calidad moral familiar y cristiana). AGI México, 2494, N. 
3. fechas: 02-08-1789. Expediente de solicitud de licencia de embarque de José Jerónimo Obregón Penilla, 
vecino de Santa María de Cayón, hijo de Francisco Obregón Penilla y de Manuela Alvear, cristianos, a Nueva 
España a la compañía de su pariente Francisco Gutiérrez, dependiente de los gremios de Madrid en el puerto 
de Veracruz.
281 Almarza Villalobos, Ángel Rafael, 2005, p. 307.
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calidad moral, cultural, social era la raza; la estratificación en cierta medida mantuvo un 

status quo que durante 300 años (y más) definió las interrelaciones de los sectores sociales.

Era importante en España la limpieza de sangre que se trasladó con sus otras 

intenciones a los territorios recién descubiertos y posteriormente conquistados, la sangre era 

un instrumento de diferenciación genealógica, un aparato de poder, pero cómo se articulaba 

ese aparato, esa diferenciación, con el color de las personas y con la supuesta calidad de las 

mismas; por tanto la primera etapa de mestizaje se interpretó como una supuesta impureza 

de sangre, de calidad moral relacionada profundamente con el nacimiento ilegítimo, el 

bastardo, pero el otro lado de la moneda generó que se pensara en el mestizaje como un 

proceso de blanqueamiento. “La inequidad social de ese entonces se zanjaba por medio de 

la sangre, entendiendo dicha desigualdad, como una voluntad divina. Lo interesante del 

término de la nobleza es que en América se utilizó en muchos casos como sinónimo de 

pureza”.282

Si para los barberos dicha disputa afectaba en dos niveles: el primer nivel ya se ha 

visto, la sangre, el linaje, la calidad moral importan y son referenciales en el mundo 

novohispano. El segundo nivel afecta directamente con su oficio ya que los oficios 

relacionados con la sangre directamente constituían cierta condición que los separaba 

tajantemente con otros oficios considerados más nobles.

Sagrado y profano

Dentro de un gremio de artesanos la primera idea que surge es la del trabajo y dentro de la 

historia del trabajo, que no es mi objetivo, el estudio de los gremios o de las corporaciones

ha girado en torno a que ésas corporaciones constituyeron ese lugar institucional que ha 

                                                          
282 Bottcher NIkolaus, Bernd Hausberger y Max S. Hering Torres, 2011, p. 10. 
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homogeneizado y ha dado consistencia a la diversidad de expresiones culturales emanadas 

de ese lugar de trabajo; el propio tema ha generado una animadversión al situarse de cierta 

ideología política en torno a las propias corporaciones, de hecho este planteamiento gira en 

otra frontera y no se entienda otra frontera desde alguna ideología conservadora, sino más 

bien desde lo socio-cultural y por tanto mi diseño se sostiene en gran medida por la 

interdisciplinariedad.

El trabajo dialoga e intenta converger en cierta frontera multidisciplinaria; desde la 

vertiente antropológica social y cultural, a la historia socio-cultural, gran parte de 

experimentar con lo anterior constituye el proceso hipotético de la presente tesis al utilizar, 

sostener, dialogar, interpretar para luego demostrar que los aspectos sociales son viables 

para la interpretación del gremio de barberos como corporativo.

Es importante señalar que éstos préstamos teóricos constituyen de por sí un 

planteamiento ecléctico y en cierta medida excéntrico de la sociedad novohispana 

zacatecana a partir de su gremio de barberos. 

Por tanto, frente al gremio observado en gran medida por el trabajo y en concreto 

los días de trabajo nos encontramos la distinción entre lo sagrado y lo profano en franca 

contraposición, dónde los días de trabajo se absorben a solas en el gremio, en el taller, en la 

herramienta, mientras los días de fiesta donde reina lo sagrado son días consagrados a lo 

divino y por tanto contrapone el trabajo y esos días se dedican al regocijo y a la alabanza de 

Dios; el acontecer novohispano está calendarizado por una temporada de fiestas y los 

gremios-cofradías de artesanos les corresponde en gran medida ser participes teatrales en 

ese escenario llamado ciudad, ese cuerpo sagrado y profano que define las interrelaciones 

entre todos los sectores sociales “En las sociedades donde las fiestas no están diseminadas 

en el conjunto de la vida laboriosa, sino agrupadas en una verdadera temporada de fiestas se 
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comprende aún mejor hasta qué punto ésta constituye realmente el periodo de la 

preeminencia de lo sagrado”.283

Para los sectores sociales novohispanos en Zacatecas lo sagrado se manifiesta casi 

exclusivamente por prohibiciones, eso sagrado es lo reservado lo que está separado, no es 

de uso común está protegido por “prohibiciones destinadas a evitar todo ataque contra el 

orden del mundo, todo riesgo de trastornarlo e introducir en él un germen turbador”.284 Pero 

el otro lado de la moneda expone que durante el periodo de fiestas determinado por no ser 

el periodo de trabajo es precisamente aquel donde la vida social las reglas se suspenden y se 

concede cierta licencia y, sin duda, el caer en los excesos puede considerarse como simple 

descarga de la actividad laboral y social.

Siguiendo los análisis de José Olmedo con Antonio Rumeo de Armas ambos autores 

establecen un diálogo discuten con la idea de la cofradía-gremial que en la mayoría de las 

ocasiones el antecedente del gremio llegó a fundirse con él en una sola institución, en otras 

ocasiones el gremio se forma independiente de la cofradía e incluso se puede llegar a 

formar sin tener una cofradía.285 La anterior idea da cuenta de que se presencia una 

cofradía-gremio la de flebotomianos.

Hay tres factores fundamentales que propone Lara Mancuso acerca del 

protagonismo de las cofradías: en primer lugar conformaban un cuerpo político central de 

las sociedades de antiguo régimen, esto lo podemos notar en la cofradía del gremio de 

flebotomianos, en segundo se difundieron en toda la población colonial; podía haber de 

libres o esclavos, letrados o iletrados, hombres y mujeres, peninsulares y criollos, mestizos, 

mulatos, indios y negros, esto en particular se observa en la composición racial, social y de 

                                                          
283 Caillois, Roger, 1942, p. 112.
284 Caillois, Roger, 1942, p. 113.
285 Olmedo, José, 2010, p. 93.
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condición de las diversas cofradías novohispanas en Zacatecas, por último, desde la 

perspectiva, el más importante, generaba vínculos entre la gente, estructuraba y daba 

sentido a las similitudes y las diferencias entre las personas y a medida que incluía o 

excluía moldeaba las fronteras entre los sectores sociales, en gran medida construía 

identidades; como lo podemos observar al interior del gremio de barberos.286

                                                          
286 Mancuso Lara, 2007, p. 18.
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CAPÍTULO VI. BARBEROS VISTOS DESDE OTROS ARTESANOS

Los historiadores han tendido a considerar la 
época de la producción artesanal como un 
periodo idílico antes del inicio de la 
industrialización. Algunos aún describen el 
taller como una especie de familia amplia, en la 
que el patrón y los obreros realzaban las mismas 
tareas, comían en la misma mesa, y a veces 
dormían bajo el mismo techo.287

Ejercicio Comparativo 

Hasta ahora el recorrido que se ha mostrado para observar ese universo denominado 

barberos-flebotomianos, ha estado sometido a su propia figura, pero ha de considerarse que 

no sería del todo completa dicha figura si no se comparase con otros oficios novohispanos, 

con otros gremios y con otras formas de entender el espacio desde los corporativos. 

¿Método comparativo? o ¿historia comparada? En concreto en el análisis histórico 

la comparación es inevitable, por tanto “todas las afirmaciones históricas son 

implícitamente comparativas”288 es así que la comparación está presente en realidades y 

espacios diferentes, pero por remotas que sean, también relacionadas. 

En los últimos veinte años el método comparativo se ha interpretado así en tres facetas: 

1. Un método universal que describe las similitudes o las diferencias generales basado 

en la comparación de algunos puntos centrales.

2. Un método histórico (o “comparativo-genético”), muy ligado a la nueva disciplina 

de la lingüística comparada indoeuropea que sólo compara hechos que se piensa están 

histórica y genéticamente relacionados y que pretende y consigue la reconstrucción de tipo 

histórico o hipotéticamente histórico.

                                                          
287 Darnton, Robert, 1984, pp.  84-85. 
288 Olabarri Gortázar, Ignacio, 1992-1993, p. 35.
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3. Un método comparado evolucionista, que una a través de analogías las similitudes y 

diferencias generales en una secuencia de evolución tipológica.289

Dentro de las tres señaladas facetas podemos observar que la tercera acerca el primero y el 

segundo método; el primero se acerca al tercero por la evolución tipológica de algunos 

puntos centrales y al segundo por la obviedad de ser un método histórico. 

Es así que la Historia Comparada es la comparación sistemática de eventos, 

procesos e instituciones en dos, o si es posible el aliento, en más unidades geográficas 

temporales o sociales con el fin de corroborar, contrastar y demostrar hipótesis o de obtener 

explicaciones del fenómeno en cuestión y el método comparativo es una herramienta que se 

emplea para entender fenómenos a partir de la comparación, que en este caso, se centra en 

la historia social.290

El análisis de la historia comparada o del método comparativo en la historia se 

encarga de análisis macro-causales, la demostración paralela de las teorías y el método 

comparativo orientado al contraste. 

El análisis macro-causal se encarga de la confrontación y prueba de hipótesis donde 

nos se encuentran diferentes hipótesis o hipótesis alternativas. La demostración paralela de 

teoría se encarga de facilitar al lector para enfrentar las hipótesis debidamente delineadas 

para demostrar repetidamente sus ventajas y la utilidad de los sujetos a comparar, esto lo se 

observa en los conflictos inter gremiales en Zacatecas y las diferencias de los maestros 

artesanos con respecto a los oficiales rinconeros. Por último el método comparativo 

orientado al contraste se observa en la oposición de diferentes contextos y sujetos; por lo 
                                                          
289 Olabarri Gortázar, Ignacio, 1992-1993, p. 38.
290 Existen distinciones entre comparada y comparativa, el objetivo primordial de este capítulo no es 
profundizar sobre dicha polémica, sino más bien utilizar el método comparativo para observar en mayor 
medida el espectro de los barberos. Para observar la discusión de lo anterior hay que remitirse a Mancuso 
Lara, 2007, pp. 23 y 27, Skocpol Theda y Margaret Somers, 1979, pp. 1-30 y Olabarri Gortázar Ignacio, 
1992-1993, pp. 33-75.
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tanto este último modelo será el mayormente utilizado para comparar a los barberos con 

otros artesanos, donde el objetivo primordial será perseguir la comparación de casos, y la 

meta por alcanzar será “…demostrar que una teoría es del mismo modo válida para un caso 

y para otro, a pesar de las diferencias entre los mismos, que tienen principalmente, 

particularidades contextuales.291

Para recapitular, el artesanado es un grupo social amplio, se sitúa relacionado al 

desarrollo del espacio urbano e inmerso dentro de los procesos políticos, económicos, 

religiosos y sociales de la ciudad; durante este periodo de estudio, la segunda mitad del 

siglo XVIII, se ha visto que las autoridades virreinales, salpicadas del ideario de la 

Ilustración de la cual los Borbones eran los representantes en la Nueva España, se dieron a 

la tarea de sanear las ciudades, el esfuerzo de éstos se daba para buscar una nueva 

organización que dotara a las ciudades novohispanas de una mejor administración de 

justicia, a través de la división del espacio urbano en cuarteles. También intentaron 

combatir la delincuencia y los escándalos mediante la implementación de medidas de 

carácter administrativo.

Para observar al artesano es necesario conocer su función dentro de la ciudad, de 

acuerdo a Sonia Pérez Toledo, los artesanos eran parte vital de la ciudad durante el ciclo

final del periodo virreinal, su trabajo se centra en la ciudad de México y da pauta para 

considerar la vitalidad de estos sectores para todos los centros urbanos novohispanos, de 

acuerdo a las necesidades de su región.

En Zacatecas por ejemplo se encuentran con diversos oficios y por tanto 

artesanos,292 gran parte de ellos agremiados y algunos trabajando independientes; los 

                                                          
291 Skocpol, Theda y Margaret Somers, 1979, p. 5.
292 Véase capítulo I.
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gremios acentuaban la cercanía entre las autoridades virreinales y los artesanos. “De hecho 

la vinculación entre el gremio y el ayuntamiento se fundamentaba en la necesidad y 

obligación que este último tenía de vigilar y asegurar el abasto de la población…”.293

Los gremios de artesanos se regían por ordenanzas; aunque no todos los oficios 

contaron con un cuerpo de ordenanzas, pero sí estaban regulados a través de la relación con 

las autoridades. El ámbito y la acción de los gremios eran diversos desde las prestaciones 

de servicios hasta las relaciones sociales y religiosas que de ellos emanaban.

En Zacatecas, como en varias ciudades virreinales, el espacio urbano-mercantil era 

donde se desarrollaban los artesanos zacatecanos, tanto con sus productos, tiendas y 

prestaciones de servicios; sin embargo durante las primeras décadas del siglo XIX se 

dispersaron por los diversos cuarteles de la ciudad, aunque no existen dichas evidencias 

para sostener la dispersión de los artesanos. René Amaro plantea lo siguiente:

No tenemos evidencias para sostener que la desestructuración de las unidades productivas y 
sociales se haya dado. Ahora bien, tampoco la ciudad de Zacatecas entre 1793 y 1858 había 
crecido y continuaba registrando un promedio [de] unos 25 mil habitantes.

294

Independientemente de la movilidad o no de las estructuras artesanales en el aspecto 

urbano, los artesanos se mantuvieron hasta ya bien entrado el siglo XIX con sus rituales, 

conocimientos iniciáticos, estructura vertical y hasta sus gremios; tesis ya demostrada para 

el estudio de Zacatecas por Amaro Peñaflores, aún y con el decreto y bando de 1813 y de 

1814 que plasmaba la libertad de ejercer cualquier oficio, sin estar agremiado y mucho 

menos sin estar examinado en su arte u oficio:295

El que se estableciera legalmente la libertad para ejercer cualquier oficio sin que implicara 
hacer examen o integrarse a un gremio, no significó la extinción de los existentes. Por ello 
los gremios de Zacatecas continuaron operando su mundo artesanal ahora como “gremios 

                                                          
293 Pérez Toledo Sonia, 1996, p. 57.
294 Amaro Peñaflores, René, 2002, p. 59.
295 Pérez Toledo Sonia, 1996, p. 122. 
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acostumbrados”. Llamados así porque reproducían las mismas prácticas y experiencias 
laborales: las relaciones productivas y sociales de finales del periodo colonial.

296

Ahora bien, si los artesanos tuvieron la libertad de trabajar sin ser examinados ni estar 

agremiados por qué seguían bajo ese proceso estructural, cuáles eran las intenciones de 

mantenerse funcionalmente como gremio y a qué se debía el gremio acostumbrado.

Las actas de aprendizaje 

Los primeros elementos a comparar son actas de aprendizaje de artesanos de aprendiz de 

barbero como aprendiz de sastre, he aquí el segundo:

José Francisco tenía 8 años y su madre Trinidad Terán determinó ponerlo en casa de 

un maestro sastre, es así que el maestro sastre ante escribano y notario Pedro Sánchez de 

Santa Anna acepta al aprendiz a fin de que el propio maestro le enseñe el oficio de sastrería. 

“Que en el decurso de cinco años que cumplieran en igual día de la fecha del venidero de 

mil setecientos noventa y ocho ha de enseñarle el referido oficio perfectamente sin ocultarle 

cosa alguna de si teoría como de práctica decente […]”.297

Trinidad Terán era viuda, de acuerdo con el acta de Sánchez de Santa Anna, señaló 

el notario que conoce a la viuda jamás habla del hijo sólo para mencionar su nombre lo 

interesante del documento implica de por sí un análisis serio, lúdico, crítico pero sobre todo 

interpretativo del mismo, las condiciones con las que se acepta al dicho aprendiz son las 

siguientes:

Que todo el tiempo referido ha de tener en su casa y en compañía al 
expresado José Francisco y darle el alimento diario, ropa limpia, cama, y 
no otra cosa, del mismo modo que si fuera hijo suyo, a este fin el 
enunciado muchacho, ha de hacer no sólo lo perteneciente a dicho oficio, 

                                                          
296 Amaro Peñaflores, René, 2002, p. 60. 
297 AHEZ, Fondo: Notarias, Periodo: 1791-1823, Pedro Sánchez de Santa Anna, Año: 1798.
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sino lo que ofrezca a su maestro, sea decente y no le impida aprenderlo ni 
le ocupe el tiempo que debe estar empleando en él.

298

El maestro artesano Miguel Herrera tiene a su disposición varias condiciones para aceptar o 

no, a lo largo del primer año al aprendiz de oficio y si considera necesario enviarlo con otro 

maestro es posible hacerlo, además si el propio José Francisco enfermase el maestro cubrirá 

los gastos que de esto surjan; es pertinente señalar que de acuerdo a la acta notarial si el 

aprendiz huye de la casa el maestro debe encontrarlo, reprenderlo y otorgarlo a su madre la 

otorgante, si el aprendiz robara algo de la casa del maestro la otorgante pagaría todos los 

gastos que surjan y estaría sujeta a consideración del maestro si continuaba siendo su 

aprendiz el niño.

Es pertinente señalar que durante el proceso de aprendizaje el maestro al aprendiz 

podrá: “corregirlo y castigarlo prudentemente y moderadamente sin herirlo ni lastimarlo,

pena de los daños y si lo hiciere o liciare ha de ser motivo suficiente para sacarlo de su 

poder”.299

En las actas de aprendizaje comparadas se observan ciertas similitudes y diferencias,

por ejemplo el aprendiz de sastre será reprendido y lastimado de ser necesario, en cambio, 

se muestra a continuación, al aprendiz de flebotomiano de ser lastimado será curado por su 

propio maestro:

Atanasio de Rada [aprendiz] adoleciere de alguna enfermedad lo hare curar a su costa como 
dijo su maestro como no pase veinte años más con la enfermedad y no siendo esta de las 
contagiosas porque si lo fuere y pasare de ello me haré avisar para que se le haga curar a mi 
costa y no pudiéndolo hacer lo hare ejecutar el oficio a su hijo a costa de lo que ganare en 
su oficio cuando sea oficial asentado lo que gastare en dicha curación para que el dicho 
muchacho se lo pague y desquite siendo oficial con lo que distingue el juramento de oficio 
con condición de que el maestro Gregorio Núñez de Esquivel la ha de enseñar el oficio 
[…].

300

                                                          
298 AHEZ, Fondo: Notarias, Periodo: 1791-1823, Pedro Sánchez de Santa Anna, Año: 1798.
299 AHEZ, Fondo: Notarias, Periodo: 1791-1823, Pedro Sánchez de Santa Anna, Año: 1798.
300 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: S/F, Fj: 
1r.
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En las actas de aprendizaje presentadas no podemos observar la descripción de las 

herramientas del oficio, lo cual sería muy interesante, ya que a partir de las herramientas 

podríamos notar qué tipo de trabajo realizaban los aprendices, las herramientas son 

pertinentes para el grado de oficial simbólicamente entregar al aprendiz mandil, ropa de 

trabajo o incipientes instrumentos contribuirían para entender mejor u observar en mayor 

medida lo que implicaba el aprendizaje.

Ahora bien en los dos maestros artesanos está asentado que se ven obligados a 

enseñar el oficio correspondiente sin ocultar cosa alguna, además están en condicionados a 

tratar bien al aprendiz; otro maestro Sastre de nombre Ignacio de Arana demandan ante 

Juan Sánchez Leiva, teniente corregidor, una serie de amenazas a su persona por parte de 

Miguel de Ordanza, padre de aprendiz de sastre que tenía a su cargo Sánchez Leiva,301 se 

observa que los problemas se suscitaban de diversa índole el acto de aprendizaje acarreaba 

una serie de demandas para la familia del aprendiz como para la familia del maestro, por lo 

tanto el aprendizaje adquiría un carácter formal desde el momento en que el niño era 

entregado al maestro, asimismo el contrato podía terminar por mutuo consentimiento por la 

muerte del aprendiz o del maestro, la venta del taller, la expulsión del aprendiz por 

incapacidad física o mental, o bien por la terminación del tiempo de aprendizaje.302

Ahora bien generalmente sucedía, señala Susana Sosenski, que dichos contractos 

tenían su parte de explotación hacia los infantes pues se compraba la fuerza de trabajo de 

                                                                                                                                                                                

301 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 19 de 
octubre de 1715 a 18 de abril de 1823, fj: 1v.
302 Sosenski, Susana, 2003, pp. 54-58. 
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éste sobre un tiempo estipulado a cambio de malos tratos comida y sustento, y que el 

aprendiz, en vez de ser eso, se convertía en sirviente en una casa ajena.

Diferencias de oficios

Los barberos-flebotomianos, los sastres, los zapateros tenían diferencias con otros oficios, 

el gremio de cargadores303 por ejemplo se sentía desplazado por no representar ser un oficio 

digno, además se agregó en otro comunicado:

Pedro José de Estrada y Bernandino Delgado mayordomo y ayudante 
respectivamente encargados del paso con un santo en la procesión del 
entierro de Cristo, y cargadores, giran dos ocursos, uno al corregidor para 
pedirle que se abstengan de aprehender a los de su gremio para llevarlos a 
trabajar forzosamente al desagüe, otro al cabildo ya que el corregidor hizo 
caso omiso.304

Socialmente, económicamente y racialmente no representaba lo mismo ante el mundo 

novohispano, como no representaba lo mismo tener un oficio u otro; los cargadores durante

el siglo XVIII hacen notar a las autoridades que su oficio es menospreciado por éstas 

mismas al considerarlos vagos y al tratarlos como tales.

Las diversas manifestaciones de los cargadores no fueron del todo aceptadas ya que 

durante gran parte del siglo XVIII los cargadores intentaron señalar a las autoridades las 

vicisitudes a las que estaban sometidos al parecer no recibieron respuesta satisfactoria.

                                                          
303 Este gremio en particular tiene diversas cartas y oficios quejándose al cabildo por la poca seriedad que le 
dan a su oficio las autoridades confundiendo lo que hacen con la vagancia: José Carrillo Dávila escribano, 
extiende testimonio de las diligencias hechas por el juez y comisiones del ayuntamiento y el gremio de 
cargadores con motivo de la controversia suscitada por el desagüe de Santo Domingo llevando forzados a 
algunos cargadores a los reparos por considerarlos gente vaga. AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, 
Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 19 de enero de 1736 a 10 de febrero de 1736, fojas: 9.
304 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 2 de 
marzo de 1753-7 de marzo de 1753.
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Conflictos entre artesanos zacatecanos

Como se ha visto en el capítulo de gremios los conflictos giraban en torno a que los 

barberos requerían certeza de que no hubiera en Zacatecas oficiales sin examinar con tienda 

propia y trabajando como rinconeros, pero existían otros problemas, de acuerdo a René 

Amaro existían diversos conflictos dentro de los gremios de artesanos, “La mayoría de 

estos problemas se debía a que las autoridades de los gremios hacían mal uso de los 

recursos económicos de la corporación”.305 No se entregan cuentas a los agremiados y en 

general como es de observarse en el gremio de barberos los maestros, y sólo algunos de 

ellos, definían los destinos del taller perpetuándose en el cargo de mayordomo por tiempos 

indefinidos, inclusive cuestionando y repudiando las elecciones al interior del gremio. Los 

conflictos de diversos gremios zacatecanos continuaron aún y cuando ya no funcionaban 

jurídicamente como gremios, sólo los mantenía el fuerte lazo de la costumbre. 

Las elecciones representan varios conflictos para los artesanos agremiados, como se 

vio en el capítulo de barberos, y en particular al interior del gremio, los gremios se 

fraccionan, se parten para dar pauta a otras tendencias para manejar el gremio, no sólo en 

las festividades, los zapateros pasan por lo siguiente en sus elecciones: “Relación de dos 

elecciones de alcalde y veedor del oficio de zapatero, para el presente año, recayendo la 

diputación en Antonio Saavedra y Antonio Vázquez del Mercado, los electos impugnan la 

elección por esos sucesos”.306

                                                          
305 René Amaro Peñaflores, 2002, p. 126.
306 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 19 de 
enero de 1736 a 10 de febrero de 1736, fojas: 9.



168

Artesanos rinconeros 

El licenciado Guzmán, Francisco Gámez, Bernabé García y Juan Francisco de Leos, 

Alcaldes Mayores del oficio de zapateros en nombre de ese gremio demandan del cabildo 

se ejecuten las ordenanzas de este gremio debido a la competencia ilegal de los que venden 

zapatos en las calles y tiendas no autorizadas, además que el producto es de mala calidad, 

asimismo piden se pregonen dichas disposiciones.307

Al parecer tanto los zapateros, los sastres, los barberos sufrían con el proceso de 

lidiar con artesanos no examinados como maestros que laboraban y ofrecían sus servicios 

sin tienda pública en algunos casos y de mala calidad, señalaban los demandantes:

Pedro de Jerez maestro de sastre y veedor en representación del gremio regularmente 
establecido solicita al teniente de corregidor que cierre las tiendas del oficio de sastre que 
no han sido examinados sus dueños y se les examine en el oficio. Ahí mismo se da el 
mandato de notificación para que los sastres exhiban examen y licencias.308

El problema se agravaba en la ciudad con respecto a estos artesanos, no reconocidos por sus 

iguales, pero que tenían su tienda pública y ofrecían sus servicios, tan los brindaban que 

quienes mandaban las quejas al cabildo eran los diversos maestros examinados que en 

cierta medida se sentían amenazados por estos artesanos rinconeros. 

Lo anterior da cuenta de una serie de prácticas socioculturales muy interesantes, los 

artesanos de finales del periodo novohispano tienen esa queja ante artesanos no 

examinados, pero justo al entrar el siglo XIX la abolición de los gremios y el practicar 

cualquier oficio sin ser examinado se decretó lo que respondía ante esa problemática; sin 

embargo se observa que los artesanos continuaron con sus prácticas y más allá de los 

                                                          
307 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 10 de 
diciembre de 1720 a 30 de diciembre de 1720, fojas: 5
308 AHEZ, Fondo: ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas 24-abril-
1781,20-octubre-1781, Fj: 1r.
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decretos o de la abolición de los gremios siguieron funcionando como gremios 

acostumbrados. 

Las condiciones raciales de los artesanos

La ciudad de Zacatecas en 1783 representada la siguiente proporción en cuanto a calidad 

étnica: los mestizos y castas personificaban 12, 800 almas, 51% de la población los indios 

que representaban 6,260 25% y los españoles y otros europeos, muy cercanos a los indios 

en proporción, eran 5,912 el 24% de la población, el total de pobladores en la ciudad de 

Zacatecas se estimaba en 24,972 individuos.309

De acuerdo a la proporción total de la población se observa que los artesanos 

constituían un sector laboral relativamente numeroso con 838 individuos, sin contar a los 

aprendices, de esos 838 se registran 112 españoles y 726 castas e indios que nos dan un 

total de 15. 2% de la población total. 

Los oficios artesanales fueron desempeñados en la Nueva España por diversas 

calidades étnicas en la ciudad de Zacatecas las diversas castas representaban un 62% de la 

población, los indios un 23.9% y los españoles un 12.6%310 repartidos en sus oficios, en sus 

tiendas y en sus grados. 

La calidad étnica determinaba, no sólo el tipo de oficio del artesano, sino también su 

prestigio social y el reconocimiento de las autoridades novohispanas, es así que en 

Zacatecas en el siglo XVIII no era lo mismo ser zapatero, sastre, herrero o barbero, oficios 

                                                          
309 Amaro Peñaflores, René, 2002, p. 41.
310 Amaro Peñaflores, René, 2002, p. 70.
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predominantemente españoles, que ser cargador u obrajero oficios más relacionados con las 

castas e indios, lo que generó distancias raciales muy notables.

El establecimiento de barreras étnicas fue una característica de los gremios de 

artesanos novohispanos, producto del sistema social en que se desarrollaron. Algunos 

aceptaban únicamente a los españoles, otros proscribían a los grupos sobre los que pesaba 

la tacha de la esclavitud de sus ascendientes, como era el caso de los negros libres y 

mulatos. Respecto a los indígenas fue juicio de la Colonia que ejercieran libremente 

cualquier oficio.

Para los barberos el conflicto era mayor ya que la limpieza de sangre para ciertos 

oficios tenía que ser demostrada, aunque para la Nueva España las licencias en los oficios 

se dieron, para España no; el protomedicato instituido, con los matices que implica la 

Nueva España, intentó cumplir las leyes vigentes del viejo continente, pero lo que por 

obvias razones resultó muy complejo fue el control del ejercicio; es decir, con la intención 

de que tanto el oficio como los exámenes fuesen realizados por personas calificadas y 

aprobadas; pero de manera muy especial era salvaguardar la profesión ante el ingreso de 

otras etnias, como se puede observar en los barberos-flebotomianos de Zacatecas en la 

segunda mitad del siglo XVIII. Por tanto se concluye que para el caso de Zacatecas la 

inclusión de otras etnias, aunque se daba, era en menor medida que otros gremios de 

artesanos. Con el paso de los años durante el periodo novohispano el mestizaje fue 

aumentando gradualmente ocasionando problemas entre estos sectores sociales y las 

autoridades virreinales, estos sectores populares fueron posicionándose y adquiriendo 

lenguajes y prácticas que conllevarían a tener mayor influencia en ciertos espacios 

públicos; sin embargo las pugnas se mantenían. Durante el periodo novohispano se 

realizaron múltiples disposiciones que prohibían graduarse como maestros a mestizos, 
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zambos, mulatos y cuarterones; aunque sostiene Pilar Gardeta Sabater que para finales del 

periodo colonial la polémica se fue definiendo por quienes integraban esas clases más bajas 

al obtener dispensas reales de sus calidades de pardos y así graduarse.311

Para la ciudad de México en el estudio de Nancy Luna se señala que para el siglo 

XVIII en el ámbito laboral el origen racial de la personas dejó de ser un elemento 

clasificatorio ya que resultaba más importante para los artesanos su capacidad económica, 

la ocupación y el nivel de especialización laboral; además se añada que las autoridades 

veían al trabajo como medio de educación y de integración.312

Oficios de artesanos que no estaban agremiados

El padrón realizado en 1781da cuenta de que en Zacatecas hay 162 artesanos que no 

estaban agremiados y que contribuyeron al donativo para el rey; estaban repartidos en 

tocineros, panaderos (dueños de tiendas y dependientes), plateros313 y coheteros de los 

cuales 41 eran españoles, 79 indios, 19 mestizos, 19 mulatos y 4 artesanos sin especificar su 

condición.314 Ocho años antes de realizarse el padrón se puede encontrar con otros 

artesanos, los cigarreros, que también tienen una serie de problemas referentes a todos los 

gremios, éstos sin agremiarse; lo que nos demuestra que no sólo los gremios de artesanos 

demandaban que los oficiales se regularizaran y se examinaran como maestros, también los 

artesanos no agremiados pasaban por lo misma situación:

Diligencias derivadas de la petición de varios maestros cigarreros al corregidor de José de 
Javaloyas Infanzón de enviar a visitas de supervisión al fiel administrador del estanco de 
tabacos, en las tiendas y personas que venden cigarros, para que les presenten licencia del 

                                                          
311 Gardeta Sabater, Pilar, 1996, pp. 243-248.
312 Luna García, Sandra Nancy, 2012, pp. 91-92.
313 Aunque había gremio de plateros, éstos eran artesanos independientes.
314 Véase capítulo I, cuadro 1.
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oficio ya que algunos venden cigarros con palos y otras basuras con el fin de regularizar la 
aplicación de las ordenanzas.

315

Ahora bien el hecho de no estar agremiados acarreaba diversos problemas, ya que el 

artesano se definía como tal cuando formaba parte de un gremio, y fuera del corporativo 

perdía derechos y reconocimiento social se convertía únicamente en un trabajador 

manufacturero o prestador de servicios que no tenía derecho a producir de forma 

independiente y se le podría tildar de vago, plebe o lépero o hasta rinconero; es decir fuera 

de la ley.

Los artesanos más representativos de la ciudad de Zacatecas

Lo que se ha podido observar es que al parecer ninguna de las cofradías estaba constituida, 

durante la segunda mitad del siglo XVII, por ningún oficio en específico, particularmente 

las del centro de la ciudad, señala Burciaga Campos con respecto a la de los barrios; en ese 

entonces pueblos de indios, sí estaban constituidas por artesanos de diversos oficios. 316

De acuerdo al análisis de fuentes bibliográficas en la ciudad de Zacatecas los 

artesanos más representativos y más importantes fueron los sastres y los zapateros, al 

parecer entre ambos gremios se observan su diversa relación con el cúmulo social, a partir 

de la cofradía y de sus festividades.317

Los conflictos de los gremios fueron diversos, los sastres se enfrentaban al problema 

de muchos gremios; a los sastres rinconeros o como los llama Burciaga Campos “sastres 

secretos”. Esos sastres ocasionaron problemas de carácter mayor, no sólo para su gremio 

                                                          
315 AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 25 de 
febrero de 1773 a 14 de abril de 1773, fj: 2r.
316 Burciaga Campos, José Arturo, 2012, pp. 352-353. 
317 Véase Amaro Peñaflores René 2002, Olmedo, José, 2009 y 2010. 
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sino también para el cabildo: “A mediados de siglo, en 1647, los conflictos de los sastres 

constituían ya un problema para el cabildo y para muchos de los vecinos”.318 Ya que el 

maestro sastre y veedor de oficio de gremio Pedro Xerez, solicitó a las autoridades que se 

hiciera una inspección “porque se estaban abriendo tiendas por personas no examinadas; 

algunas de estos improvisados sastres”.319

Aún y con sus problemas los zapateros se configuraron como un gremio más 

regular, apegado más a las normas, donde se encuentran muchos ascensos de oficiales a 

maestros y aprendices a oficiales, su fuerza y su presencia se dejo sentir en la ciudad en 

gran parte del periodo virreinal, siendo sus cofradías las más importantes y las más 

incluyentes, mientras en el siglo XVII se advocaban a la cofradía de los Santos Mártires, 

durante el siglo XVIII en la de San Crispín y San Crispiniano, desde diversas perspectivas,

su número de afiliados y su alcance social se dejó sentir en diversas fiestas públicas:

En la procesión de Corpus de 1625 los representantes del gremio [de zapateros] criticaron a 
los carpinteros, herreros, barberos y armeros porque no les permitían ir adelante en la 
procesión. Cristóbal Márquez, Manuel Jerónimo, Francisco de Pardo y Juan Bustos 
defendieron a su gremio explicando que desde hacía 35 años que los zapateros iban delante 
de todos los gremios en la procesión, su argumento más fuerte para defender ese lugar 
fueron los usos y costumbres.

320

La disputa acerca de la profesión va muy encaminada a demostrar la preeminencia del 

gremio de zapateros, asimismo el propio gremio sostenía que después de ellos, no era 

ninguno de los arriba mencionados, sino el gremio de sastres, que seguían en importancia, 

al conflicto se llevó al cabildo321 y el fallo se dio a favor del gremio de zapateros, que 

marcharon primero y se llevaron los principales estandartes.

                                                          
318 Burciaga Campos, José Arturo, 2012, p. 353.
319 Burciaga Campos, José Arturo, 2012, p. 353.
320 Burciaga Campos, José Arturo, 2012, p. 353.
321 Burciaga Campos, José Arturo, 2012, p. 353.
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Los artesanos y los vagos

En las ordenanzas para la división de cuarteles se puede observar que no se hace énfasis en 

otros artesanos más que en los barberos acerca de tener, o buscar proveer, a un barbero para 

cada pueblo de indios. Una hipótesis interesante, que desde esta lectura o posición sería 

poco demostrable, es que los barberos de otros grupos raciales, eran los que se encargaban 

de ese servicio en los pueblos de indios, ya que los españoles se encargaban del entramado 

urbano, el planteamiento resulta un tanto osado, ya que no se cuentan con los elementos 

primarios para sustentar lo anterior. Dicho planteamiento da pauta para nuevas 

interpretaciones acerca de los barberos y los núcleos urbanos.

También en dichas ordenanzas se enfatizó con la prioritaria idea de que aún y siendo

barbero, o artesano la vigilancia para los vagos estaría presente y se obligaría a trabajar los 

lunes como cualquier otro día laboral. En el presente capítulo se ha visto como los 

cargadores fueron un corporativo artesanal agremiado, que tuvo diversos problemas por 

considerárseles vagos, aún y al considerarse éstos artesanos.

El proceso ilustrado y reformista tenía una visión sistemática; una lectura racional 

del espacio urbano, con diversas medidas buscaron corregir lo que se denominó vagancia, 

el planteamiento de María del Refugio Magallanes sostiene cómo las ordenanzas y las leyes 

contra la vagancia configuraron un sector social que estaba constituido por los vagos 

malentretenidos, menesterosos y mendigos, el periodo de estudio de la investigadora abarca 

de 1786 a 1862,322 ahora bien esto en qué afectaba a los artesanos; la vagancia se entendió 

en el periodo como una falta de ocupación u oficio, lo cual en teoría no afectaba a los 

artesanos, además “se entendió como la presencia de ciertos comportamientos y aptitudes 

considerados como socialmente perniciosos el ejercicio de algunas actividades ilícitas, la 

                                                          
322 Magallanes Delgado, María del Refugio, 2008, p. 12. 
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inclinación a ciertos vicios, el desaliño en la vestimenta, la desnudez vergonzosa y la 

mendicidad”.323 Quizá más allá de esta recreación de la vagancia lo que aquejaba a los 

artesanos de diverso oficio, era el ocio, éste se asociaba con el vicio, a perder el tiempo 

inútilmente, a cesar el trabajo, como se observa en la recomendación de la ordenanza para 

la división de cuarteles,324 es descansar en horas laborales y por lo anterior a contribuir con 

la vagancia; por tanto se observa que el ocio y la vagancia no necesariamente estaban 

exentas de quienes practicaban un oficio. 

Durante la reforma ilustrada a todo individuo le correspondía asumir un rol, un 

oficio, una ocupación en ese entramado social y así proporcionaba un beneficio a su 

contexto, además procuraba así posicionarse de acuerdo a su edad, a su riqueza social, a su 

oficio y hasta sus costumbres. Lo aquí presentado señala Magallanes Delgado que estaba en 

consonancia con la percepción del mal uso del tiempo de los sectores trabajadores y 

puntualiza con los artesanos “que daba píe a la ociosidad, al ejercicio de actividades ilícitas 

y a la manifestación de comportamientos considerados como vicios […]”.325

Esa política tenía como meta el contar con hombres útiles y con ciudadanos 

industriosos por lo cual era necesario diferenciar a los vagos entre sí, no era lo mismo los 

menesterosos, los mendigos o los vagos mal entretenidos, ya que este último era el que 

dejaba de ejercer su oficio y podía dedicarse al juego o a “la embriaguez y visitar parajes de 

dudosa reputación transgrediendo la ley y escandalizando con su comportamiento las 

buenas costumbres”.326 El menesteroso era pobre y el mendigo era aquel que por su 

                                                          
323 Magallanes Delgado, María del Refugio, 2008, p. 12.
324 “[…] cortando de raíz el pernicioso abuso de no trabajar los Operarios de los Gremios los Lunes; por cuyo 
medio se conseguirá que no haya escasez de Oficiales que se experimenta en los mismos Gremios, ni atraso 
en las obras que se encargan a sus maestros.” Ordenanza […], 1801, Articulo 31.
325 Magallanes Delgado, María del Refugio, 2008, p. 12. 
326 Magallanes Delgado, María del Refugio, 2008, p. 14.
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condición, edad u orfandad estaba imposibilitado para trabajar y por lo tanto vivía de la 

limosna.

Es así que la intención de la política borbónica parecía que fomentaba una serie de 

medidas que proporcionaban cierto control; el punto es poder observar qué tanto impacto 

tuvieron esas medidas o qué porcentaje de artesanos estaban ligados a la vagancia; los 

cuestionamientos son múltiples y de diverso alcance el intentar esbozarlos siquiera 

provocaría cierta irresponsabilidad de nuestra parte, es claro que la historiografía 

zacatecana, aún y con el trabajo de Magallanes Delgado, que resulta muy pertinente, aún le 

falta por explorar esas vetas que pueden otorgar esos sectores sociales o subalternos. 

Evidentemente no se puede generalizar que todos los vagos fueran viciosos o 

pobres, ni mucho menos los sectores artesanales estuvieran imbuidos en la holgazanería, el 

estudio de Magallanes Delgado concluye que todos los vagos en Zacatecas fueron el saldo 

de un sistema mercantilista que fue la base y sustento de la economía colonial tardía, todo 

esto marcado por la desigualdad social que desplazaba a ciertos sectores sociales y 

particularmente al artesanal.327

De acuerdo a las referencias citadas para considerar el método comparativo en el 

presente trabajo de investigación se percibe que la metodología comparativa implica situar 

de forma clara los objetos analizados a comparar con el objetivo de definir propósitos, 

características, desventajas y limitaciones. En este caso el método comparativo se ha 

utilizado con el fin de encontrar diferencias y coincidencias entre los barberos y otros 

sectores artesanales para buscar generalizaciones o diferenciaciones en el orden social, en 

el universo de los artesanos que quizá puedan mostrar un cambio social o una persistencia 

                                                          
327 Magallanes Delgado, María del Refugio, 2008, p. 245.
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que a partir de los paralelos den pauta a esa observación y posteriormente, análisis,

hipótesis y tesis demostradas.

Por lo tanto se puede sostener a partir de la comparación que los artesanos 

zacatecanos de la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX 

mantuvieron, consuetudinariamente, la estructura gremial y lo que la misma implicaba, 

desde el conocimiento moral, simbólico y operativo que representaba ser artesano con todo 

su periodo formativo. 

También se sostiene que algunos gremios zacatecanos tuvieron conflictos similares 

que los unificaban, referentes al uso de recursos de sus cabezas de gremio, pero sobre todo 

a la problemática con los oficiales rinconeros, que sin haber pasado por la aduana del 

examen por un maestro artesano reconocido trabajan en sus propias tiendas con un costo 

menor por no ser maestros. 
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Comentarios finales

Zacatecas durante el siglo XVIII y principios del XIX fue escenario de diversos procesos 

coyunturales enmarcados por las Reformas Borbónicas, en dicho periodo se encontraron

auges y caídas económicas aunados a la minería, con diversas crisis agrícolas, con 

problemas sanitarios, epidemias y con una pasmosa calma en la modificación de su centro 

urbano.

Se propuso abordar al gremio de barberos-flebotomianos en Zacatecas a finales del 

siglo XVIII y principios del XIX a partir de su oficio, estructura, “escalafón interno”, 

relaciones, elecciones, advocación religiosa, ceremonias y lenguajes; es así que se ha 

hablado a lo largo de la tesis acerca de la estructura corporativa y como parte de la misma 

se han analizado procesos al interior del gremio de barberos, procesos de elecciones que 

implicaban tomar posición, incluir o excluir a los agremiados, esa conciencia gremial 

genera, una incipiente necesidad de ciudadano que con derechos consuetudinarios y de 

oficio contribuyen a una nueva conciencia política que implicó tomar posición ante lo 

sucedido; en este periodo de estudio denominado por la coyuntura, involucraba ya una serie 

de prácticas públicas que incitaban a una “mutación cultural”. 

Como se ha visto a lo largo del trabajo de investigación las corporaciones de oficio 

en la Nueva España estuvieron regidas por las ordenanzas de gremios, dicho sistema 

funcionaba para producir y restringir la propia producción de los artesanos de la península,

por lo tanto el sistema gremial novohispano fue sensiblemente distinto al de España y en 

general al europeo, ya que en Europa los gremios tenían mayor autonomía y en Nueva 

España estaban profundamente vigilados por las autoridades virreinales. Sin embargo, tanto 

en la Nueva España como en España la supresión de los gremios se fundamentó en una 

necesidad ideológica sustentada en el liberalismo económico adquirida por imitación a 
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otros países de Europa, con la intención de que esa medida favorecería al progreso de las 

manufacturas y servicios y aseguraría el abasto público con buen precio y calidad, así que 

en los países europeos industrializados la extinción de los gremios dio paso al desarrollo 

industrial y en América Latina en lugar de evolucionar a la manufactura la mayor parte de 

los propietarios de los talleres gremiales recorrieron al trabajo independiente y subordinado 

sustentado en la tradición gremial.

Ahora bien, resulta que las novedades establecidas por la Constitución española de 

1812, donde termina el periodo de estudio propuesto, fueron considerables y en gran 

medida propositivas, ad hoc a un periodo de transición. Sin embargo hay una serie de 

medidas que parecen ya vivas desde periodos anteriores durante la etapa novohispana, y 

sobre todo en el siglo XVIII, prácticas de antiguas costumbres como las elecciones al 

interior de un gremio que proporcionaban herramientas para sostener, mantener o cambiar 

ciertas estructuras intergremiales, que más allá contribuían, desde esta lectura, una practica 

sociocultural compleja, políticamente influenciada y en conflicto.

Existen una serie de cuestionamientos constantes a lo largo de la investigación, en 

las primeras páginas de este texto se sostuvo que el gremio de barberos era un espacio 

excluyente para sectores raciales. Conforme al decreto del rey Carlos III había ordenado a 

sus vasallos de la Indias Occidentales que todos los hombres “libres” debían de contribuir 

con 1 peso, esto para indios y otras castas y 2 para españoles y nobles, este donativo 

voluntario, fue recaudado en Zacatecas por el ayuntamiento en marzo y abril de 1781, 

gracias a ese censo que otorga el padrón de contribuyentes voluntarios se nota cuánto y 

quién proporcionó el donativo. Es así que los porcentajes están claros más del 40 por cierto 

de los gremios de plateros, tocineros, herradores y barberos eran españoles, entre zapateros 
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y aguadores existe un 30 por cierto de españoles y en los demás gremios328 predominan 

indios mulatos y mestizos. Quizá el 40 por cierto de españoles en el gremio de barberos no 

dice mucho, lo que si nos da pauta es que la mayoría de maestros barberos examinados son 

españoles y llevan las riendas del gremio, lo que vincula con la siguiente tesis.

Se sustenta que el gremio representa una práctica socio-cultural ahí se ponen en 

juego una serie de acciones democráticas, electivas y consuetudinarias, todas ellas llevadas 

a cabo por los maestros españoles, que constituyen desde esta lectura, a un lenguaje 

complejo representado, pero sobre todo impuesto, por los maestros dirigentes del gremio 

analizado. 

En el presente planteamiento también se encuentra que la cofradía no es lo mismo 

que el gremio, ni que la cofradía gremial era exclusive de un sólo oficio, éstas no sólo eran 

para ese sector de la población ya que albergaban a artesanos, pero de diversos oficios, 

comerciantes y por supuesto mujeres, lo que arroja la diversificación de los grupos por 

varios motivos, raza, condición económica, parentesco, alianzas políticas, etcétera.

Asimismo es necesario enfatizar que es muy probable que los barberos estuvieron 

relacionados con diversas cofradías y no en una en particular lo que nos da como resultado 

una “cofradía múltiple”.

Más allá de revalorizar a los sectores populares, en este caso artesanos, esta 

intención es observarlos, hacerlos latentes situarlos en el contexto, es decir los artesanos 

siempre han estado, y hasta últimas décadas se están observando, Sonia Pérez Toledo 

señaló que la historiografía en México ha sido duramente criticada por olvidar a ciertos 

sectores o grupos sociales, la crítica provino de autores que desde los sesenta observaban la 

historia a partir de lo denominado “desde abajo”. Estos planteamientos provenían de 

                                                          
328 Arrieros, cargadores, munfleros, tejedores, cantareros y panaderos. 
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academias sobre todo inglesas que de acuerdo a sus procesos marcaban esos 

cuestionamientos u observaban otros sectores y formas de entender y observar la historia; 

en México en cierta medida cobran fuerza esos estudios de acuerdo a la tendencia por ellos 

impuesta y cabe cuestionarse siempre la aplicación de modelos para Latinoamérica y para 

México.

Ahora bien se ha entendido también a la historia de los artesanos o de la clase 

trabajadora desde cierta tendencia de la historia del trabajo y desde cierta vertiente política; 

desde esta lectura los sujetos de estudio de esta interpretación no sólo se sitúan bajo ese 

modelo interpretativo, ni mucho menos bajo esa vertiente política; los artesanos que se 

observan son parte de un entramado contextual, ellos se convierten en la circunstancia que 

permite primero observar, luego analizar y entender un sector de la población zacatecana. 

La principal intención fue analizar ese mundo de los artesanos, los artesanos 

barberos, los cambios que efectuaron los últimos años del siglo XVIII y los principios del 

XIX cuando se atacó a las corporaciones de oficio y más allá de los cambios su estructura 

interior, sus lenguajes y su participación urbana.

Durante la investigación se sostuvo y demostró lo siguiente: la escala jerárquica de 

los barberos no sólo se legitimó por su oficio sino más bien por su condición racial y por su 

participación en la vida devocional a partir de la cofradía, además la importancia de éstos se 

observaba en Las Ordenanzas promovidas por las Reformas Borbónicas al considerar situar 

dentro de los barrios a barberos para un mayor control sanitario. 

Dentro del gremio el individuo deposita gran parte de su vida pública como ser 

laboral, cultural, piadoso y hasta moral, este espacio gremial le puede otorgar presencia, 

prestigio y legitimidad o por el otro lado de la moneda todo lo contrario; por lo tanto la 

institución es un ente referencial que lo relaciona con el espacio social acotado, es así que 
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los gremios fueron un espacio de conflicto, de relación, de tensiones y de negociación 

constante para sus miembros.

Para el barbero, a diferencia de otros artesanos, la cofradía le dotaba de dos 

opciones: la primera al ser parte de ella lo legitimaba en un espacio y en una advocación y 

la segunda el barbero era solicitado por otras cofradías para que prestara sus servicios 

sanitarios. Además el oficio de barbero visto desde la cofradía también fue importante en 

las diversas procesiones y fiestas religiosas. 

Igualmente los oficiales barberos tuvieron tres opciones: examinarse y abrir su 

tienda pública, seguir como oficial con un salario o trabajar sin examinarse como rinconero

lo que generaría conflictos entre los barberos. También encontrar médico o cirujano en las 

postrimerías del periodo novohispano era relativamente difícil, por tanto el barbero se 

convertía en una primera opción como profesional sanitario, aunque es importante señalar 

que éstos estaban dedicados a un sector específico, preferentemente español. 

Por último, el trabajo realizado resultó satisfactorio por tres factores: conocer uno de 

los oficios novohispanos que de acuerdo a las circunstancias ha ido cambiando, observar a 

individuos de sociedades pasadas a partir de sus complejidades políticas a la hora de elegir 

representante y a observar a los artesanos prestadores de servicios desde diversos ángulos.

Es importante señalar que este incipiente trabajo abre una brecha para abordar a los 

barberos-flebotomianos y a otros artesanos que hasta ahora no han sido analizados; 

asimismo quedan pendientes cuestionamientos que hacerse a este corporativo, desde cómo 

observarlos desde la larga duración, hacer estudios comparativos entre diversos espacios 

geográficos y en general plantear nuevas preguntas para analizarlos.
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Anexos

Elecciones al interior del gremio de flebotomianos 

AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios,

Fechas: 24-abril-1781, 20-octubre-1781, 7 fojas.

(Foja 1)

Germán Sánchez de Tagle y Juan Joseph Sánchez Rodero públicos flebotomianos con 

tiendas públicas de barbería en ésta ciudad; el primero depositario de los bienes y las 

halajas que pertenecen a su gremio, y culto de las fiestas que solemniza, o pasos que ha 

sacado de la Santa cruz y santo Ángel con la insignia de INRI en el viernes santo; y el 

segundo nombrado ayudante de mayordomo por el individuo que se ha abrogado en sí el tal 

empleo en contravención del orden que hasta aquí se ha observado que según el toque a 

llevado de su gobierno desde el año de 1745 tiene ya de edad de treinta y seis años que son 

bastantes para que a las leyes municipales y del Reino, se le debe respecto, si no por su 

formalidad, por su edad en la observancia de la costumbre que apunta a ser inmemorial, 

como más haya lugar por derecho, pasaremos ante Vuestra Majestad presupuesta su venia y 

licencia e imploramos a su noble empleo para que parecer en juicio como partes legitimas 

en este negocio y decimos que siendo inconcluso que todo gremio se funda con ordenanzas 

que deban guardar los maestros y oficiales para el desempeño de los cargos y funciones a 

que fueren obligados ya por sus constituciones, ya por la costumbre o ya por otros cargos 

fortuitos y accidentales del tiempo para excusar en la futuras disensiones castas y pleitos 

que las dudas o los caprichos de unos individuos que dispersos o mal contentos infieran y 

ocasiones puedan y ya se palpa en el nuestro este defecto y falta de solemnidad porque no 

las teniendo (Foja 1 vuelta) está expuesto a tales insultos e incongruencias .

Porque no encontrándose fundamento de la erección términos y modo de su gobierno será 

en todos tiempos una denodada guerra con los imparciales reencuentros de los caprichos de 

cada uno que es el motivo que tuvo el prudentísimo, maduro acuerdo de Vuestra Majestad 

para haber mandado el próximo año pasado de 1780 que la elección anual de ayudante de 

Mayordomo se hiciere en presencia de su Venerable Majestad en la sala de diputación ante 

el secretario de cabildo en que libro Vuestra Majestad su comisión bastante pasa su 

asistencia por las ocupaciones que le estorban para su personal presidencia, como así se 
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efectuó y salió electo el maestro Mariano Calderón tratando su votación conforme a la 

costumbre inmemorial y que se versa en las elecciones constantes del dicho libro: cuya

diligencia practicada aparece autorizada por su secretario Miguel Villagra exponiendo su 

voto particular el mayordomo que acaba, el ayudante que fue electo el año anterior que pasa 

de tal Mayordomo el depositario de los bienes y así e los demás que se enumeran Maestros 

por sus antigüedades, y en esta conformación los oficiales, estos son aquellos que por las 

escases de sus facultades no pueden abrir tiendas públicas ni tener herramientas 

concernientes para los que gozan son los que siempre se han titulado maestros.

En cuya conformación se han dejado y usado las elecciones de ayudante que es lo mismo 

que elegir Maestro para el año subsiguiente procurándose que los propuestos sean los más 

antiguos y que no se les haga agravio para que todos entren gozando por sus tiempos el 

honor de la Mayordomía o por el contrario sufra como los predecesores las pensiones y 

cargas que tiene de costumbre el gremio o se le ocasione según la variación de los tiempos 

ya en fiestas religiosas y funerales y otras encomiendas o resultas de donativos de los 

individuos de su cuerpo.

El citado libro es documento comprobante de esta costumbre y la referida diligencia de fe 

porque salió electo el ayudante don Mariano Calderón uno de los maestros del gremio para 

seguir de mayordomo en el presente año aprobada por su comisionado durante el decreto 

que con la solemnidad debida y juramento necesario presentamos que con el recto celo de 

justicia que administra (Foja 2) mande sacando de testimonio de esta diligencia de su 

autoridad y judicial decreto aprobarla y se lleve a puro y debido efecto la referida elección 

de ayudante hecha en el Maestro Don Mariano Calderón para que conforme a la costumbre 

siga el cargo de la Mayordomía del presente año y al mismo tiempo declarar por irrita y 

atentada la abrogación que de Mayordomo hizo en si el Maestro Don Francisco Xavier 

Tenorio tomándose sólo la voz para nombrar de su ayudante a mí el Maestro Juan Joseph 

Sánchez, que no admito por los vicios de nulidad que padece ésta invocación: el primero 

porque no habiendo dejado en libertad ni al Mayordomo que acabó y al que de justicia está 

electo para entrar que es el dicho Maestro para que estas propusieren tres de los más 

antiguos para que el gremio notare particularmente al nuevo ayudante y no a mí que soy 

reciente en la maestría en agravio de otros, y en segundo porque parece no haberse 

cumplido con las veneradas ordenes de nuestra majestad que aplican a evitar encuentros y 
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legisidios sino que se regule la antigua costumbre y libertad de cada individuo a la votación 

y en consecuencia de todo asimismo se digne mandar que juntándose nuevamente el gremio 

guardándose la costumbre se proceda a la elección del ayudante sentándose en el mismo 

libro dándosenos las diligencias para incurrir al supremo gobierno de este reino para que se 

digne aprobar este orden y que el dicho gremio tenga en los jueces precisos inviolablemente 

bajo las penas que hubiere por concernientes y no se dé lugar a nuevos y oscuros por 

semejantes atentados como el actual del maestro Tenorio que así parece que fue mediante la 

cual suplicamos así se juzgue mandarlo juramos no es de malicia y protestamos contar lo 

necesario.

[Rúbrica] Joseph Sánchez

Juan José Sánchez Rodero

En la ciudad de nuestra señora de los Zacatecas a 24 de abril de 1781: (Foja 2 vuelta) ante 

el señor teniente caballería de los reales ejércitos Don Joseph de Miera corregidor de esta 

ciudad y su jurisdicción representó esta petición con el libro que se espera y en du visita 

dijo: que lo había y hubo su Merced todo que presentado y mandaba y mandó que aventaba 

en el libro la elección que la practico el domingo pasado 22 del corriente lo que se ponga 

con expresión de los parajes que ocurrieron con certificación que dé el presente año se 

saque termino mío a continuación de este acto de la que se asentó el próximo año pasado, 

sobre el asunto mismo de la elección y del presente ya expresada y dicho así corra traslado 

con el maestro Xavier Tenorio y el Maestro Mariano Calderón para que con ausencia de 

otros maestros del gremio si les pareciere así con tiempo o respondo tratar y por este acto 

así lo proveyó mandó y firmó su merced de que doy fe.

En la ciudad de nuestra señora de los Zacatecas a 10 de abril de 1781 en conformidad por lo 

mandado por el señor cuando junto en este (Foja 3) oficio público de cabildo y sala de 

diputación, el gremio de los maestros flemotomianos para elegir ayudante de Mayordomo 

del santo se propusieron para lo del maestro Mariano Calderón a el maestro Manuel Pérez 

ya el maestro Juan Joseph Sánchez y habiéndose procedido a la votación salió con once 

votos el maestro Calderón, Pérez con uno y Sánchez no tuvo ninguno con lo que quedó 

electo decididamente el citado Calderón quien no concurrió a este elección, como ni 

tampoco el maestro Xavier Tenorio de Alva y yo escrito esto es vista de la comisión que 

me es contenida por el señor corregidor apareció en la elección quedando electo de 
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mayordomo el maestro Ricardo Delgado y de ayudante el dicho Calderón de común 

acuerdo y para que conste lo firme Ricardo que quedó y fue: Ricardo Delgado, Artemio 

Miguel Rodríguez escribano real interino de cabildo en la ciudad de nuestra señora de los 

zacatecas a 22 de días del mes de abril de mil setecientos ochenta y uno estando junto al 

gremio de los maestros (Foja 3 vuelta) flemotomianos a este oficio público de cabildo y 

sala de diputación a efecto de nombrar ayudante para el paso de este ángel que el día 

viernes santo comúnmente saca dicho gremio respecto de entrar de mayordomo el maestro 

Mariano Calderón quien expresó no aceptar la mayordomía respecto de no sentirse digno 

por haber otros más antiguos que los fueren, a lo que tomó la voz el maestro Xavier 

Tenorio de Alva y dijo: que era cierto no corresponderle la mayordomía al citado Calderón 

puesto que la elección del año pasado habían sido 6 votos así de los maestros como de los 

oficiales y que es este gremio no se entendía así la elección si no por alternativa de este acto 

se me hizo saber a mí el presente escribano y que para quitar cuestiones sencillas y otras 

perniciosas consecuencias Tenorio de Alva era el mayordomo del santo ángel y según las 

costumbres del gremio pedía ser su ayudante al maestro Juan Joseph Sánchez siendo 

declaración en este cabildo que el ayudante que ahora vale del año subsiguiente queda de 

mayordomo y si alguno otro individuo del gremio abre tienda en este tiempo le habrá de 

suceder de ayudante a dicho Sánchez que este ha sido la costumbre de la alternativa que se 

ha ganado (Foja 4) respecto de los pocos maestros que lo componen y que los oficiales no 

tienen voto en ninguna elección como se ejecuto el año pasado a lo que asumieron los 

referidos maestros quedando dicha elección de tal mayordomo en el maestro Tenorio y de 

ayudante en el maestro Sánchez de común consentimiento de todos los maestros a 

excepción del maestro Germán que se opuso cuya diligencia de haber pasado ante mí la 

certifico en debida forma y en cuanto que puedo y debo y doy fe Miguel Rodríguez de 

Villagra escribano interino del cabildo.

Ya cierto y verdadero este traslado dirigido corregido y concentrado con unas originales y 

que merecimiento fueron testigos a su corrección D. Diego Guerrero D. Luis Vázquez 

presentes vecinos para que conste en virtud de lo mandado en el acto antecedente doy el 

presente en esta ciudad de nuestra señora de los zacatecas a 26 días del mes de abril de 

1781.

Rúbrica Miguel Rodríguez de Villagrana



187

En la ciudad de nuestra señora de los zacatecas a 27de abril de 1781 yo el escribano hice 

saber el traslado que se mandaba al maestro Xavier Tenorio y entendido de mi efecto dijo 

lo oye: y que sin que se entienda en manera alguna contestan a lo pedido por la partes 

actoras renuncia ante todas con el traslado que se le manda correr del (Foja 4 vuelta) escrito 

presentado por los maestros Germán y Sánchez y suplica de su merced el señor corregidor 

no lo tenga por parte en el asunto en el que responde pues de ninguna manera quiere seguir 

intentando abrogar la acción ninguna pues los meritos que le asistieron para expresar como 

expreso el día de elección que sería el mayordomo (como en otras ocasiones lo ha 

ejecutado) del santo ángel fueron la no aceptación del maestro Calderón que habiendo 

hecho patente no le pertenecía respecto de la costumbre que ha guardado este gremio pues 

si se hubiera tenido estas presentes la había al que responde activamente y principalmente 

el obviar pleitos y las permisiones consecuencias que de estos se rigen pues siempre 

asimismo del que responde que el gremio se mantenga y conserve en paz unión y 

tranquilidad y que de él no recibiere mal entendido a demostrar su lealtad para la 

colectación del justo donativo de su majestad mientras se ha hecho a cuestas esta panosa 

carga la que siendo del agrado del señor corregidor ahora pueda mandar a su merced 

convoca a alguna junta al gremio y que este diga de la aceptación de lo dicho por el maestro 

Germán por esto se haga fuera al que responde a la colectación del donativo respecto de 

estar en su poder la hita del dicho gremio y de sus (Foja 5) boletines que deben de leer sus 

individuos y pues siendo del agrado del señor corregidor para ello se sacrificaran gustoso y 

que en el traslado se entienda con el maestro Calderón: esto respondió y firmo de que doy 

fe.

[Rúbrica] Francisco Xavier Tenorio de Alba

En la Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas a 28 de abril de 1781 yo el escribano hice 

saber al Maestro Mariano Calderón el traslado que se le mando dar y entendiendo del 

efecto del acto antecedente dijo lo oye y admite el traslado y no firmo por no saber que doy 

fe.

[Rúbrica] Villagrana. (Foja 5 vuelta)

En la ciudad de nuestra señora de los Zacatecas a 20 días del mes de octubre de 1781: ante 

el señor teniente caballería de los reales ejércitos Don Joseph de Miera Caballero de la 
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orden de Santiago Corregidor de Su Majestad de esta ciudad y jurisdicción se presenta esta 

petición por el contenido en ella:

(Foja 6)

Germán Sánchez de Tagle y Juan Joseph Sánchez Rodero en los autos que insinuábamos 

con el Maestro Francisco Xavier Tenorio de Alva y el maestro Mariano Calderón sobre la 

elección de mayordomo y ayudante de nuestro gremio supuesto su estado y el traslado que 

el primero de los dos seguidor se la mando correr y renuncio por las razones que expone en 

su respuesta de esta vuelta y en el que en su vista se le vio al maestro Mariano Calderón 

como mas haya lugar de nuestro labor los competentes ante usted decimos que desde el acta 

que se patenta en dicho traslado se suspendió la secuela del asunto por respeto de sujetar 

caracterizador los derechos de la paz que interpusieron sus buenos oficios a efectos de ver 

las malas consecuencias que alude lo odioso de un litigio que advirtiendo la buena armonía 

sugiere indisposiciones opuestas a la quietud de la conciencia y serenidad de las ánimas 

armar de los costos que necesariamente se emprenden en las diligencias judiciales por 

razones tan prudentes como cristianas bien premeditadas por nosotros acordamos juntarnos 

(Foja 6 vuelta) con el prospecto de de contenido extrajudicialmente los medios más 

regulares y proporcionados a nuestra amistosa aberrencia que considere a contar el 

comentado juicio quedando como quedamos de acuerdo en que yo el maestro Tenorio haya 

de seguir y cerrar el presente año en el ministerio de la mayordomía que yo mismo abrace 

por escusas la discordia que desde la propia elección se suscitaba: y que en cuanto al 

empleo de ayudante que yo el maestro Sánchez Rodero repelí luego que me eligieron 

porque me aproximaba a entrar de mayordomo, y se justificaba en lo que fuere el maestro 

Calderón a quien por su antigüedad le compete, de un acuerdo dispusimos el que en el 

presente año siga de ayudante el mencionado: y yo el maestro Calderón desde luego acepto 

el cargo para que se verifique en mi la mayordomía en el próximo que viene que es que 

debo ejercerlo según el grado de antigüedad.

En los términos incriminados en que hemos procedido conforme desde ahora para siempre 

nos apartamos de los actores de las demandas interpuestas y por consiguiente los dos 

acusados de contemplarla y los cuatro unidos suplicamos a la equitativa justificación de 

usted se digne hacernos por desistido(r) y apartador de esta litispendencia mandando para 



189

su constancia se acumule este a los recados anteriores por concernir a nuestro sosiego lo 

cual supuesto.

A la integridad de usted pedimos se sirva preceptuar en todo como suplicamos juramos en 

forma y lo y la necesaria interposición de nuestro respeto.

[Rúbrica] Xavier Tenorio, [Rúbrica] Mariano Calderón y [Rúbrica] Juan José Sánchez.

(Foja 7)

Su vista dijo que la había y hubo sumado para presentar y para convenida(r) y concertadas 

la partes contenidas en este artículo en el que declaraba y declaro que concluyó y tenido 

que tanto interponía y su majestad autoridad y judicial decreto puesto que de esto puede y 

debe y mandaba y mando que pagando las partes actoras las cartas hasta aquí causadas se 

archiven los autos para su constancia y se le dé a la parte que lo pidiere testimonio de los 

antecedentes escritos y este justo para el igual que lo proveyeran mando y doy fe. [Rúbrica]

Joseph de Miera.
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Cartas de exámenes de grado a los barberos-flebotomianos

AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, 

Fechas: 23 de septiembre de 1803-26 de septiembre de 1803, fojas: 2

Zacatecas septiembre 23 de 1803.

(Foja 1)

Hare saber a los sangradores y barberos de esta ciudad la superior orden que antecede para 

que impuestos de la gracia que se les dispense solicitan la necesaria carta de examen para el 

oficio de flebotomía con apercibimiento que no verificándolo se aplicarían a los 

transgresores las penas contenidas en lo basado que se cita.

[Rúbrica] Pedro de Santa Ana.

(Foja 2)

En la ciudad de Zacatecas a 26 de septiembre de mil ochocientos tres siendo presente Don 

Francisco Xavier Tenorio de Alva, Don Agustín Martínez, Don Agapito Camargo y otros 

tres oficiales de barberos que curan las flebotomías les hare saber el anterior decreto y 

superior orden de que demanda de que quedaron entendidos y para constancia pongo en sus 

razones.

[Rúbrica] San Ana.
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Exámenes del protomedicato a barberos de la ciudad de Zacatecas

AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, 

Fechas: 10 de diciembre de 1720-30 de diciembre de 720, Fojas: 5.

(Foja 1)

Francisco Javier Dávila y aguilera vecino de esta ciudad y maestro examinador en la arte de 

Phlobotomia y en nombre de los demás mis compañeros maestros examinados en dicha arte 

parezco ante vuestra señoría en la mejor forma que haya lugar por derecho y el mío y de los 

demás convenga y digo que los dichos maestros compañeros conmigo el que representase 

ante vuestro el derecho y privilegio que por razón de la ley maestros nos tiene conferidos 

los señores del real tribunal del protomedicato ante quien comparezco y comparecieron los 

demás a examen nos dieron la probación y nuestros títulos y cartas de examen en que 

constan los fueros que nos son concedidos y queriendo asimilar yo como mis compañeros 

el gozar de ellos que en manera alguna ahora ni en ningún tiempo no has (perjudique) los 

que nos fueren examinados hasta tanto que conste goza de la venia de nuestros señores y 

que sean examinados o en la ciudad de México o gozando ahora el beneficio que presente 

tienen en esta ciudad de poderlo hacer ante el señor licenciado don Nicolás Sánchez 

Thamelloso a quien hemos obedecido por tener conferida la autoridad de dicho real tribunal 

del protomedicato y del nuevo la de poder examinar teniendo los que quisieron gozar de él 

(foja 1 vuelta) del beneficio que nosotros no tuvimos pues arrendida obediencia a dicho 

señor juez dejamos nuestras familias y lo le damos los gastos pensiones y trabajos que en 

duda estada y vuelta son indispensables y por cuanto he sido examinado y lo han sido mis 

compañeros que el dicho señor juez que ejecute los exámenes está resuelto a volverse a la 

ciudad de México y no teniendo por esta razón el recurso en su merced que antes teníamos 

y pretendiendo usar libremente y sin perjuicio de lo que no están examinados de los fueros 

de tener nuestras tiendas públicas y oficiales y enseñar aprendices y el uso de las sangrías y 

lo demás anexo a nuestro arte que otra persona alguna en ser examinado no pueda hacer 

ninguna de las cosas referidas ni ejercitar nuestro arte acurro a vuestra señoría para que se 

sirva de mandar se les prohíba tan pernicioso y depravado uso y por cuanto estamos 

impedidos a observar y guardar la ley del juramente que hicimos y de nuestros títulos 

consta defender el derecho del real tribunal de l protomedicato estoy obligado y todos los 

demás a pedir y suplicar a vuestra señoría como pido el que le sean impelido a examen 
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todos lo que han usado y usan del arte de flebotomía que puedan y deben hacerlo con la 

misma audacia que nosotros lo hicimos en la ciudad de México y para que vuestra señoría 

sirviéndose (Foja 2) de ello que sirve demandar y que sean llamados y sean impedidos los 

que pueden con justicia hacerlo por el notorio corrientes y tienen son los siguientes: 

Antonio Pérez, Ignacio Caldera, Manuel de Castro Miguel Castello y Felipe Zabaleta que 

avise este ayudante corre con su tienda los cuales pueden y deben hacerse por lo demás que 

son Gerónimo Real que por acreditada él esta dispensado y también Diego Puentes porque 

no haga de la flebotomía por José Ramones quien debió ser atendido por su poco corriente 

que pongo a sus diferentes comprensión de su vuestra majestad sigan en ello según sea 

acostumbrada justificación para que a lo que el conflicto derecho puedan ser examinados, 

suplico muy hendidamente y pido a vuestra majestad que los que sean notificados y 

presentados con las personas establecidas por derecho y las que fueren del precio de vuestra 

majestad que sean a todos los que no fueren examinados a tener tiendas abiertas ni 

enfermos ni aprendices ni tener oficiales y no se enumera alguna a la flebotomía porque 

uno fuere tan sola a los sujetos y revisados por los maestros examinadores y a los oficiales 

y sus tiendas y quedando reducidas para que todo lo pedido según sean muchos títulos 

ocurra así de la parte como de los compañeros y la gran justificación de vuestra majestad 

puedo y suplico se va a mandar y lleve de lo (foja 2 vuelta) pedido a debido efecto para 

gracia y efecto como los demás permisos llevamos proferidos y han pasado de la 

justificación referencia y por lo referido y por ser también público de esta ciudad y que sea 

también para su convenio de los reales jueces de su majestad.

Con todo lo cual a vuestra señoría pido y suplico rehacer y mandar según llevo pedirle

como ayuda terminante como en nombre de todos mis compañeros pues en justicia pido y 

espero recibo de la justificación de los jueces de su majestad y juro en debida forma 

tenerme exento de malicia

[Rúbrica] Felipe de Santiago Salazar, [Rúbrica] Francisco Xavier de Alva, [Rúbrica] 

Joseph de Soria.

En la ciudad de nuestra señora de los zacatecas a diez días del mes de diciembre de mil 

setecientos y veinte años ante el señor Martín Berdusco nuestro oficial (foja 3) de la Torre 

Jerónimo juez oficial de cabildo hacienda de la casa teniente y capitán oficial de su 

majestad fui a dicha petición y lo contenido y vista por su más hubo presentados y mando 
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se les notifique a todos los barberos que se hallan en esta ciudad deben estar examinados 

dentro de un mes para la notificación de este arte, se les examine en el oficio de 

Phlofotomia y de no hacer lo que fueren las tiendas abiertas tiene que dejar la pena de 

veinte y cinco y quince días de cárcel que se ejecutará.

[Rúbrica] Sebastián Gutiérrez 

En la ciudad de nuestra señora de los zacatecas del mes de diciembre de mil setecientos y 

veinte años a veinte días notifique (foja 3 vuelta) que hice saber el efecto que el ayudante 

de barbero de que lo entendido de lo que aquí no se puede pasar a examinarse y cerrar la 

tienda como se le manda que se tiene que examinar.

[Rúbrica] Juan Manuel de Rivas, [Rúbrica] Sebastian Gutiérrez 

Y luego incontinente y haga saber del auto antecedente saber al sujeto Antonio Carrillo 

barbero de esta ciudad en el entendido de que hará la diligencia de examinarse en el 

término en el que se digna y no pudiendo hacer lo que ejecutara lo que se le mande (foja 4) 

cerrando la tienda de barbero y aunque tiene a su mujer y a sus hijos para cumplir lo que 

mandársele la diligencia y dicha respondo que doy fe Antonio.

[Rúbrica] Sebastian Gutiérrez

Dicho día mes y año se le notifique y se le hace saber el auto antecedente para que haga su 

efecto y luego para poder nombrar vecino y barbero de esta ciudad y persona de que 

entendido deja lo que se le manda no teniendo lo que no tiene con que no puede examinar 

cerrara la tienda y esta respondió que doy fe.

[Rúbrica] Sebastián Gutiérrez.

En la ciudad de nuestra señora de los zacatecas en (foja 4 vuelta) mes de diciembre de mil 

setecientos veinte ya s ele notifique el auto antecedente para efecto que debe anunciar al 

hermano Antonio de no ser maestro barbero en su persona que conozco entendido de lo que 

se oye y obedece a lo que se da y lo informe de que doy fe.

[Rúbrica] Antonio Carrillo, [Rúbrica] Sebastián Gutiérrez escribano de su majestad.

En la ciudad de nuestra señora de los zacatecas al mes de diciembre de mil setecientos 

veinte se hace notificar y notifique del dicho antecedente de que Gerónimo Díaz maestro 

barbero vecino de esta ciudad en su persona entendido dijo lo que deberá de acuerdo sin 

embargo esta notificado solamente de quitar barbas y lo molar y hagan esto dentro de la
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tienda por razón de sus muchos años de oficio a lo que respondió no firmo porque dijo no 

poder hacerlo de lo que dice.

[Rúbrica] Antonio Carrillo, [Rúbrica] Sebastián Gutiérrez escribano de su majestad.

Notificación: y luego en lo contenido en el día mes y año notificado que el juez Arturo 

intendente se manda notificar a Ignacio Caldera (foja 5) barbero en esta ciudad en su 

persona que conozco de que entendido lo dicho y que examinado de lo presente saberlo 

como ostentara lo que se le manda en cuanto a examinar la tienda usando lo que se dé 

acuerdo esta lo formo y doy fe.

[Rúbrica] Ignacio Calderón, [Rúbrica] Sebastián Gutiérrez escribano de su majestad.

Notificación: y luego en lo contenido en el día mes y año notificado que el juez Arturo 

intendente se manda notificar y para el efecto Joseph de Medina y Bocanegra barbero de 

esta ciudad en la persona de que el entendido dijo que hace el arte de la flebotomía la 

ventosa la molar sino tener con que examinarse y esta su respuesta lo firmo y doy fe.

[Rúbrica] Joseph de Medina y [Rúbrica] Bocanegra Sebastian Gutiérrez escribano de su 

majestad.

En la ciudad de nuestra señora de los zacatecas a los treinta días del mes de diciembre de 

mil setecientos veinte yo el que notifica hice en cuanto antecedente y edicto de lo que de 

manera a Diego (foja 5 vuelta) de Puelles maestro barbero y vecino de esta ciudad que 

conozco de entendido dijo lo que entender de notificado lo pedido por lo mandado y 

examinado respecto de no curar mas quitar rolante de molar y afeitar dijo por su fe y firmo.

[Rúbrica] Diego de Puelles, [Rúbrica] Sebastián Gutiérrez escribano de su majestad.
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Escritura de aprendiz de barbero

AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, 

Fechas: S/F, Fojas: 1.

Compromisos del flebótomo Gregorio Núñez de Esquivel para con el aprendiz José 

Anastasio de Rada. Carta de entrega por parte de María Gertrudis de Rada, de su hijo 

Atanasio, al señor Núñez, para que le enseñe el oficio de barbero. 

Atanasio de Rada adoleciere de alguna enfermedad lo hare curar a su costa como dijo su 

maestro como no pase veinte años más con la enfermedad y no siendo esta de las 

contagiosas porque si lo fuere y pasare de ello me haré avisar para que se le haga curar a mi 

costa y no pudiéndolo hacer lo hare ejecutar el oficio a su hijo a costa de lo que ganare en 

su oficio cuando sea oficial asentado lo que gastare en dicha curación para que el dicho 

muchacho se lo pague y desquite siendo oficial con lo que distingue el juramento de oficio 

con condición de que el maestro Gregorio Núñez de Esquivel la ha de enseñar el oficio, su 

oficio bien y cumplidamente sin ocultarle cosa alguna en el tiempo y en los dichos cuatro 

años al mencionado Joseph Atanasio de Rada porque cumplidos lo ha de dar por oficial de 

dicho oficio de manera que este apto y capaz de ejercerlo y ganar lo que gana dicho oficial 

de dicho oficio con cualquiera del gremio y de no hacerlo con dicho término le ha de pagar 

como si ya fuera oficial y acabarle de enseñar perfectamente dicho su oficio como es 

obligado y teniendo cumplido los años cuatro y las fallas que en dicho tiempo hiciere le ha 

de dar el dicho maestro la herramienta que acostumbra dar a un aprendiz cuando sale de 

casa de su maestro por oficial y con estas calidades y condiciones pongo por al dicho 

Joseph Atanasio de Rada por aprendiz de barbero con el dicho Gregorio Núñez de Esquivel 

quien estando presente al otorgante de esta escritura entendiendo de su temor otorga y 

acepta con las calidades y condiciones que van expresadas y se obliga a guardarla y 

cumplirla según y cómo en ella se exagera y contiene y cada de una de las partes por las 

que se toca de obligar a su primera validación y cumplimiento con sus personas y bienes 

habidos y por hacer en la más bastante forma dicho sobre que dan poder a todos los señores 

jueces justificando cualquier para seguir y en especial (Foja 1 vuelta) otorga renuncia dicho 

oficio el lugar del teniente Carlos Caralda y Don Joseph de Juaristi y por muerte del real 

(foja dañada) y en segundo lugar el sargento Don Jacinto Loreto de Tagle ambos 

responsables para después en sus días y no antes las personas que quienes concurren las 
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partes y condiciones que siguieren y son necesarias para la obtención de los expresados 

empleos y pide y suplicar al Eximo. Señor Virrey de la Nueva España y sus jueces oficios 

respetables y renunciables en este reino al que presentándose en los dichos mencionados 

según el orden referido causa de esta renuncia con testimonio de ella fuere sugerencia y 

demás de acuerdo que convengan y cumplido con el tenor de las leyes que de esto tratan se 

sirva de despacharle el título que para su uso ejercicio necesiten sobre se otorga renuncia en 

forma en fe de lo cual así lo digo a mi siendo testigo Don Francisco Xavier Caballero

[Rúbrica], Juan de Olague [Rúbrica] y Rafael Romero [Rúbrica] presentes y vecinos.

En público y notorio a los que presente vienen cono yo Don Joseph de Boro vecino de esta 

muy noble y leal ciudad de nuestra señora de los zacatecas de que por cuanto María 

Gertrudis de Rada asimismo vecina de esta ciudad con su hijo Joseph Atanasio de Rada de 

calidad español que será de edad de catorce a quince años y que se ha hecho a mi confianza 

de prepararse y se logre y pueda con comodidad teniendo oficio sustentara con su acuerdo e 

deliberado ponerlo en el oficio de barbero con el maestro flebotomiano Gregorio Núñez de 

Esquivel también vecino de esta ciudad y a quien tengo visto para este efecto y teniéndolo 

en práctica por la presente otorgo pongo a oficio de barbero con el expresado maestro al 

mencionado Joseph Atanasio de Rada por el tiempo de cuatro años que han empezar a 

correr y contarse desde el día primero del mes de enero del año próximo venidero de mil 

setecientos cuarenta y seis en adelante con las cualidades y condiciones siguientes: 

primeramente que el dicho Joseph Atanasio de Rada debe de asistir con dicho su maestro el 

tiempo de los dichos 4 años sin hacer falla alguna en todo lo que se ha de mandar y haga 

necesario del uso y servicio del oficio que lo ha de mantener y sustentar durante dicho 

tiempo y si hiciere alguna ausencia de la casa del dicho maestro se le reprenderá de lo que 

pueda traer del gaste y lugar con condición del dicho oficio (documento incompleto y 

mutilado).
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Fuentes primarias

Archivo Parroquial de Zacatecas, APZ.

Área: disciplinar, sección: cofradías, serie: santísimo sacramento, subserie: libros y actas.

Área: disciplinar, sección: cofradías, serie: purísima concepción, subserie: libros y actas, 

caja: 145, carpeta: 3, fechas: 26 nov. 1658 a 6 dic. 1707.

Área: disciplinar, Sección: Cofradías, Serie: Santísimo Sacramento, Subserie: libros y actas, 

Caja: 132, Libro o Carpeta: 4, Expediente: 5, Fojas: 3, Fechas: 3 de junio1722.

Área: disciplinar, sección: cofradías, serie: purísima concepción, subserie: libros y actas, 

caja: 145, carpeta: 5, fechas: 4 sep. 1753, oct. 1758.

Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, AHEZ.

Libro primero de actas de cabildo, Fecha: 1567

Libro Actas de Cabildo, 1808

Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 23 

de mayo de 1612 a 2 de junio de 1612, fojas: 15.

Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 21 

de julio de 1732 a 14 de agosto de 1732, Fojas: 10.

Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 

24-abril-1781,20-octubre-1781, 7 fojas.

Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 1 

marzo de 1810, Fojas: 2.

Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Cargos y oficios, Subserie: Gremios, Fechas: 

24-abril-1781,20-octubre-1781, 7 fojas
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Fondo: Notarias, Periodo: 1791-1823, Número de libros: 32, Número de expedientes: 1. 

Libro 8tavo, 1798.

Archivo General de Indias, AGI. 

Salas de lo criminal, caja 261,8. Fechas 1787-1788.

Indiferente, 1623, fechas, 1791-1835.

Guadalajara, 330. Cartas y expedientes vistos en el consejo, fecha, 1760-1762, exp. 5.

Diversos, 5, a, 1817, r. 1, d. 27, Documentación del virrey Abascal, fecha, 9/8/1817.

México, 2494, n. 3. Fechas: 02-08-1789.

Arribadas, 516, N. 264. 07/12/1792.

Consulados 1800 Consulado Nuevo de Sevilla. Secretaria, fechas: 1758-1833, Fracción de 

serie unidad de instalación.

Archivo Municipal de Granada, AMG

Solicitudes y expedientes de barberos, sangradores y sacamuelas, Leg. 57.
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Impresos

BEZANILLA, Joseph Mariano de, 
Décadas Panegíricas (1781-1790), (Introducción, paleografía y notas José Arturo 
Burciaga Campos), México, Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, 
2008,

LE-PREUX, Ricardo, 
Doctrina Moderna para los Sangradores. En la cual se trata de la Flebotomía y 

Arterotomía de la aplicación de las ventosas, de las sanguijuelas, y de las 

enfermedades de la dentadura, que obligan a sacar dientes, colmillos o muelas con 

el arte de sacarlas, Madrid, 1712.
Ordenanza de la División de la Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los 

Zacatecas, en Quarteles: creación de los alcaldes de ellos, y reglas de su gobierno. 

Mandada formar por el Exmo. Señor Marqués de Branciforte, Virrey que fue de 

este reyno, y aprobada por el Exmo. Señor D. Miguel Joseph de Azanza, México, 
1801, Impresa en la Oficina de D. Mariano de Zúñiga y Ontiveros, calle del espíritu 
santo.

Ordenanzas que debe guardar la muy noble y leal ciudad de San Luis Potosí del Reino de 

Nueva España hechas en virtud de la real aprobación de título de ciudad en ellas 

inserta por Juan Mariano de Vildosola, México, Imprenta de Mariano de Zúñiga y 
Ontiveros, 1806.

Real Academia Española Diccionario de Autoridades 1737, [Edición facsimilar: Madrid, 
Gredos, Serie Biblioteca Románica Hispánica. Diccionarios, Núm. 3, 2002]

Recopilación de la Ley de Indias, Libro I, título IV, ley XXV.
RIVERA BERNARDEZ, José de, 

Descripción breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas, Zacatecas, Imprenta 
de la penitenciaria, 1883.
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