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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de esta investigación ha sido conocer las formas como una comunidad indígena 

se va tejiendo en una lucha constante por persistir, recreando su sentido de comunidad, en 

el actual ―ciclo de conquista‖ (Spicer, 1962; Maldonado, 2000; Garduño, 2004), o de 

colonización neoliberal, es decir, en un presente definido tanto por nuevas formas de 

subordinación política e ideológica que pugnan por su desestructuración, como por formas 

cada vez más agresivas de explotación y despojo capitalistas de los bienes comunales, 

naturales y culturales. Y es que las comunidades indígenas, como sujetos sociales y 

políticos colectivos, han resistido, en un tiempo de larga duración que se prolonga desde la 

conquista española hasta nuestros días, el embate de sucesivos proyectos y discursos 

colonizadores que responden a la dinámica de desarrollo, reorganización y expansión del 

capitalismo como sistema-mundo (Wallerstein, 1989); en otras palabras, a la 

mundialización del despojo,  explotación y dominación en que ello se funda 

Diversos estudios sobre la resistencia indígena (Scott, 1999; Hu-De Hart, 1995; Rodríguez, 

1998) coinciden en conceptualizarla como ―la respuesta de los sujetos  al ejercicio del 

poder sobre sus cuerpos, sus afectos y sobre sus acciones y en señalar que aunque ésta 

puede darse de diferentes maneras, lo importante es que siempre aparecerá como el otro 

término de la relación de poder‖. Destaca que el concepto de resistencia ―permite entender 

al poder como fuerza que constituye, atraviesa y produce a los sujetos, es una fuerza que 

recorre el campo social, los espacios cotidianos que se convierten en espacios de guerra, en 

espacios estratégicos (Garduño, 2004: 44). 

Cabe destacar que una particularidad relevante de mi sujeto de estudio, una comunidad 

otomí guanajuatense ubicada en los márgenes fronterizos de la Sierra Gorda, llamada 
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Congregación de San Ildefonso de Cieneguilla, del municipio de Tierra Blanca, me ha 

llevado a la construcción de comunidad no sobre la base de un territorio comunal sino sobre 

una combinación entre propiedad  de iure colectiva privada y usufructo parcelario de facto, 

lo que implica un derecho consuetudinario, es decir, basado en usos y costumbres, en un 

territorio construido bajo la forma de condueñazgo. Con esta forma ―anómala‖ de tenencia 

de la tierra han logrado con eficazmente enfrentar, resistir, o cuando menos escapar, a la 

―normalización‖ jurídica, desde su nacimiento -ocurrido a mediados del siglo XIX- hasta 

nuestros días. Este trabajo comparte camino con el de Spicer, al estudiar no pueblos de 

indios bajo el control rígido y evangelización intensiva, sino el de indios que vivieron en 

caseríos o rancherías remotas, que lograron constituirse en ―enclaves étnicos‖ (Spicer, 

1962, en: De la Peña, 2008: 4), y que fueron característicos del Norte de México.  

Mi problema de investigación se concentra en los procesos de 

reconstitución/desestructuración que en diferentes contextos han permitido a algunos 

pueblos indios recrear sus etnicidades sobre la base de identidades persistentes. Es de notar 

que el uso político-discursivo del concepto de reconstitución entraña algunos problemas 

que se desprenden de su génesis, por lo que resulta inviable retomarlo como categoría de 

análisis sin someterlo a crítica, desmontarlo o de-construirlo. Pero también es inviable si lo 

aislamos del contexto teórico en el que se gesta y del contexto histórico que le da vida y en 

el que se ―mueve‖. Asuntos que veremos a continuación.  

Atendiendo a lo primero, su genealogía nos lleva directamente al ámbito de la medicina, en 

el cual se refiere a ―devolver al organismo sus partes normales‖. Dicho proceso de 

―normalización‖ supondría tanto una desestructuración de un orden previo, como la 

posibilidad de restitución a dicho estado estructurado o de equilibrio.  De ahí que las 

mutaciones ocurridas fuera de ciertos márgenes sean entendidas como patologías o 
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desviaciones de un todo estructurado y de un contínuum. Trasladar dicho concepto sin más 

al estudio de  los procesos sociales y políticos sin duda supone un conservadurismo, 

entendido como el retorno a una salud primigenia -como una supuesta ―edad de oro‖, donde 

todo estaba bien, y un fundamentalismo que opone  lo ―auténtico‖ a lo ―nuevo‖.   

El tratamiento teórico del concepto de reconstitución parece remontarse a Nelly Arvelo, 

quien trabajó desde 1971 en torno a las etnias del Orinoco, con el propósito de ahondar en 

sus ―matrices histórico-culturales‖. Su estudio nace en torno al proyecto denominado 

―Conquista del Sur‖ (1970-1974), un intento expansionista de la frontera económica criolla 

del sur sobre la región del Orinoco, bajo la bandera del ―progreso económico y el 

―desarrollo regional‖, convirtiéndose en el catalizador de la movilización indígena frente a 

lo que a todas luces era una recreación de la conquista regional del siglo XVI. Esta nueva 

conquista aprovechaba la carencia de titularidad de los indígenas sobre sus tierras 

ancestrales, y que fueron definidas como tierras baldías, y pronto suscitó el choque entre 

intereses del Estado, de particulares, de especuladores, colonos, mineros y pueblos 

autóctonos. Y destaca que los yekuanas, no obstante que tradicionalmente eran 

descentralizados –es decir, vivían en comunidades locales y bloques regionales autónomos, 

con un sistema político horizontal sin subordinación a una autoridad única- se unieron para 

luchar. Y para 1988 constituyeron un solo movimiento, vertical y jerarquizado. Esto para 

Arvelo evidenció que la tesis colonial de su inherente desarticulación política en ―islas 

culturales auto-contenidas‖ era falsa. Su investigación histórica le llevó a reconocer que 

éstas compartieron antes de la conquista y colonización el espacio geográfico de la Cuenca 

del Orinoco y una misma matriz civilizatoria. Arvelo bautizó al sistema de su articulación 

como Sistema de Interdependencia Regional Horizontal del Orinoco (SIRO), cuya 

particularidad era que aseguraba, por un lado, ―la autonomía local ejercida soberanamente 
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por las formaciones sociales que se conectan y articulan ocasionalmente‖, y por el otro, 

reconocía su capacidad de centralizarse temporalmente, sólo ante amenazas de guerra y 

severas crisis políticas, ―sin desembocar en estados u otros sistemas políticos de estructura 

vertical que llevan inherentemente la sujeción política de las colectividades que los 

constituyen‖. Para el 2012, la autora madura su reflexión y plantea que la historia nos 

puede revelar ―el secreto de la constitución, transformación y reconstitución de los 

fenómenos étnicos de hoy día‖, pues permitía ―detectar procesos de pervivencia y 

reconstitución de algunas características culturales en el accionar político contemporáneo‖. 

Así, la revitalización étnica contemporánea tenía que ver con la etnicidad como 

―mecanismo o arma política‖ (2012: 44).  

También Carmagnani (1993) utilizó el concepto de reconstitución como categoría analítica 

para explicar una ―voluntad colectiva‖ de los grupos indígenas en Oaxaca de seguir ―siendo 

ellos mismos‖ o querer ―seguir siendo indios‖ (13, 207), lo cual tenía que ver con las 

posibilidades de conservar elementos culturales en un mundo cambiante. Para el caso de los 

grupos indios de Oaxaca explicó que éstos reconstruían su identidad étnica a través del 

tiempo, pero ello no quería decir que estuvieran en una permanente desestructuración 

(1988: 14).  El proceso consistía en una reelaboración de ―elementos prehispánicos‖  a la 

luz no sólo de elementos condicionantes sino también internos. Resultado de ello, lograban 

consolidar y expandir su identidad étnica (13). Al igual que Arvelo, Carmagnani llamó la 

atención sobre la relación entre los procesos de reconstitución y el territorio, y expuso que 

los procesos de reconstitución se anclaban en un entramado de ―símbolos territoriales de 

fácil comprensión‖, en torno a los cuales gira la ritualidad india y una ancestral memoria 

cultural o genealogía (10). De forma que su idea de espacio estaba cargada de mitos y de 

creencias religiosas que daban sentido a su existencia, pero también a sus espacios de vida 
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cotidiana, a su organización política y social, y a sus actividades de intercambio de bienes. 

El valor comunitario de la tierra también estaba ligado a sus creencias y prácticas culturales 

y religiosas, es decir, a su cosmovisión. El territorio era así sacralizado, es decir, no era una 

simple posesión material. Más aún porque eran las divinidades las que cedían a las 

comunidades su propiedad y usufructo. Por esta carga simbólica –agregó Carmagnani- el 

territorio es el elemento que los hace únicos y que les da cohesión en su defensa frente una 

amenaza externa (81). Además, la recuperación del pasado y de la memoria colectiva de 

larga duración adherida a su geografía- podía obrar como un poderoso mecanismo de 

reconstitución (106). No obstante, Carmagnani aclara que dicha memoria es resignificada 

continuamente, es decir, los indios reconstruyen su identidad vinculando experiencias 

pasadas a las presentes, adaptándolas en el imaginario para lograr la permanencia del 

grupo. A propósito de ello, ya Lenclud (1987), había expuesta que no es el pasado el que 

produce el presente, sino el presente que da forma al pasado; de forma tal que la utilidad de 

la tradición es la de suministrar al presente una razón de lo que es: enuncia cómo una 

cultura justifica su estado contemporáneo frente a otras. Considero preciso agregar aquí que 

cuando Carmagnani sostiene que no existe una desestructuración completa, nos lleva a 

ciertas persistencias en el tiempo. Al respecto, Spicer (1971) habló de una identidad 

persistente, como ―resultado de la defensa explícita y prolongada de las fronteras étnicas, y 

aparece como una dimensión de muchas situaciones vitales‖. De la Peña destacó una 

identidad latente, la cual sólo aparece en ciertas situaciones, como los rituales o los 

conflictos abiertos (cf. Shadow, 1985) (1998:85). López Austin (2012) reconoció un 

resistente ―núcleo duro‖, una unidad formada por elementos del sistema religioso, de 

cambio lento e imperceptible, mientras otros niveles son menos resistentes a las 

transformaciones (9), ocurriendo así diferentes ritmos. Si bien algunas transformaciones 
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surgen de lo que llama las ―vivencias de la generalidad de los agrupados‖, otras se deben a 

―procesos reflexivos –individuales o colectivos- que tienen el propósito de modificar 

alguna parte del sistema‖ (7). Además, las innovaciones se dan a partir del ―nicho cultural 

preexistente‖, en las raíces o dentro del sistema y se van depurando ulteriormente. Este 

núcleo duro estructura y da sentido a los demás elementos de su cosmos, y entre los cuales 

se encuentra su preocupación por establecer comunicación con los dioses y con la 

naturaleza. Ejemplo de ello, son sus constantes ritos acuíferos, de los que depende la vida 

humana y agrícola. Pero también la preservación de sus dioses de la muerte y la 

continuidad del mundo, mediante las ofrendas. Por su parte, Giménez (2012) reconoce  

zonas de estabilidad o de persistencia, y zonas de movilidad o cambio en la cultura 

.entendida como ―la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente 

estable por los sujetos o actores sociales, en forma de esquemas o representaciones 

compartidas‖, y objetivado en ―formas simbólicas‖, todo ello en ―contextos históricamente 

específicos y socialmente estructurados‖ (5).  Algunos de sus sectores podían estar sujetos a 

fuerzas ―centrípetas‖ que les dan mayor solidez, vigor y vitalidad, mientras que otros 

pueden obedecer a tendencias ―centrífugas‖ que los tornan más cambiantes y poco estables, 

además de que son  ―inmotivados, contextualmente limitados y muy poco compartidos por 

la gente dentro de una sociedad‖. El abigarrado calendario de fiestas patronales sería un 

ejemplo de un sector de fuerte tendencia centrípeta (hacia adentro), y que aunque se haya 

perdido o dejado de hacer, se recupera y reproduce como parte de una  memoria 

perseverante.  

No obstante, el concepto de reconstitución también se imbrica con discusiones en torno a la 

existencia de ―totalidades discretas‖ Y que Canclini niega a partir de su concepto de 

procesos de hibridación (1989), es decir, de ―procesos socioculturales en los que las 
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estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar 

nuevas estructuras, objetos y prácticas.‖ (2010). Para Canclini, dicho concepto ha sido 

crucial contra las visiones esencialistas y folklorizantes de la identidad, la autenticidad y la 

pureza cultural- y ha ponderado los mestizajes y cruces en un mundo en constante 

movimiento y que  ―requiere ser pensado no como un conjunto de unidades compactas, 

homogéneas y radicalmente distintas sino como intersecciones, transiciones y 

transacciones‖. No obstante, Canclini (2010) reconoce las críticas a algunos límites en su 

propuesta. Particularmente Cornejo observó que los migrantes preservaban dos identidades 

separadas, que no se cruzaban o sintetizaban, lo que quería decir que los sujetos pueden 

desempeñar varios papeles ―incompatibles y contradictorios de un modo no dialéctico: el 

allá y el aquí, que son también el ayer y el hoy, refuerzan su aptitud enunciativa y pueden 

tramar narrativas bifrontes y -hasta si se quiere, exagerando las cosas- esquizofrénicas‖ 

(Cornejo Polar 1996:841). A partir de ahí, Canclini  (2010) reconoce que si bien la 

migración podía celebrarse por su potencial desterritorializador y productor de mestizajes, 

también revelaba casos donde seguían operando conflictos debido a ―lo que permanece 

incompatible o inconciliable en las prácticas reunidas‖. Es decir, había espacios irresueltos, 

que no se dejaban o no podían ser hibridados. Y si no podía ser fusionado entonces 

contenía un ―desgarramiento‖.  

En 1992, Vázquez León coincidió con Canclini en cuanto a la inexistencia de totalidades 

discretas ajenas al ―torrente histórico general‖, pues desde la conquista y colonización de 

los territorios ultramar, la humanidad se inscribía en ―un único proceso, múltiple, mundial e 

interconectado‖. Al estudiar la ―purepechización‖ de los indios tarascos de la meseta de 

Michoacán y su voluntad de ―ser indios otra vez‖, reconoció que no existía un ―sustrato 

perenne‖, sino ―una historia de rupturas y coyunturas específicas‖. En función de las 
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políticas globales, la comunidad indígena se estructuraba como institución política y social, 

además había una interdependencia entre Estado y comunidad. De ahí que las disposiciones 

jurídicas en torno al status comunal crearan comportamientos comunales y que los criterios 

de autoreconocimiento de hoy día aumentaran exponencialmente el índice de indígenas.  

No obstante, García Mora (1994) plantea una serie de problemas a partir de Ser indio otra 

vez. La purepechización es real, ―ocurre en la mente, la conducta y la forma de organizar a 

la gente y de emprender ciertas actividades económicas (1997)‖, pero la elección de 

purepechizarse va acompañada de mejores perspectivas económicas y políticas y de 

representaciones que tienen que ver más con un indianismo de intelectuales y políticos, por 

lo que  este tipo de fenómenos no podía tener un fundamento histórico o antropológico 

(136-137). Y ello ocultaba deliberadamente la estratificación social y la lucha entre las 

clases sociales regionales:  

Purépechas son los presidentes municipales, los comisarios comunales, los 

comerciantes, los maestros, los campesinos, los artesanos, los resineros, los jornaleros 

y hasta los sacerdotes; y aunque los poblados donde éstos viven presentan a simple 

vista una estratificación social evidente, apelar a la identidad regional por excelencia, 

la purépecha, une a todos en las relaciones con autoridades políticas del más alto 

nivel, a quienes recibe vistiendo los trajes regionales que ya ni los abuelitos portan en 

la vida diaria. 

Este proceso estaría más cercano a los procesos de ―etnogénesis‖ que a la reconstitución.  

¿Qué podemos entender por proceso etnogenético? Boccara (1999) nos lleva por procesos 

de transformación de las formas de definición identitaria, que ―poco tienen que ver con las 

de los grupos de su origen‖. El trabajo más reconocido es el de Guillermo de la Peña 

(2007). Al hablar en nuestro país de resistencia  indígena, reconoce que vienen a colación 
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dos imágenes  a las que considera ―mediáticas‖: por un lado, la  ―de  los encapuchados del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas, difundida por la televisión 

internacional a partir de enero de 1994, que ha atraído al Sureste mexicano a los ―turistas 

revolucionarios‖ del Norte‖; y, por el otro, ―la imagen de los ´guerreros aztecas´ que 

danzan en el Zócalo (…) y que ―se ostentan ante todo tipo de turistas como representantes 

de un movimiento que reivindica la cultura ancestral del ´México profundo¨. Estos últimos 

–los ´neo-indios institucionales (Jacques Galinier, Antoinette Moliner, 2006)- serían 

expresión ―de las modas New Age de la clase media urbana y contribuyen a la 

mercantilización de lo exótico propiciada por ciertas dependencias gubernamentales y por 

las agencias de viajes‖. Pero tendrían muy poco que ver con las comunidades indígenas y 

con las manifestaciones más significativas de resistencia étnica, que ocurren  en una 

población pauperizada ―y pacífica‖, campesina y migrante. De la Peña construye una 

tipología que contempla la diferenciación entre comunidades ―renegociadas‖ y 

comunidades ―reinventadas‖. Caracteriza a las comunidades renegociadas como aquellas 

que en negociación continua con las autoridades oficiales, ―han logrado definir fronteras 

(físicas y simbólicas) relativamente estables gracias a la apropiación de un territorio (real o 

supuestamente ―ancestral‖), la endogamia, la organización familiar que transmite lengua y 

costumbres, la persistencia de autoridades comunitarias que combinan funciones rituales y 

de control social‖. Mientras las comunidades ―reinventadas‖ buscan ―reforzar sus fronteras 

mediante la recuperación de lo ancestral‖. No obstante, éstas ―reinvenciones‖, ―no se basan 

en la ficción pura; requieren de una narrativa creíble –con sustento al  menos parcial en 

tradiciones y memorias vivas, documentos, etc.— que justifique la defensa de una identidad 

colectiva‖. A lo que agrega que en particular la etnogénesis o re-etnicación ―(Gros 2000)- 

implica que, poco a poco, un grupo se reconoce y presenta ante otros como un sujeto social 
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distintivo porque sus miembros comparten una cultura propia‖, pero que  ―tal auto-

reconocimiento no ocurriría si no se encontrara en ello una ventaja común, una perspectiva 

de mejora: por ejemplo, la posibilidad de reclamar, por la propia diferencia, derechos frente 

al Estado, la nación y la sociedad internacional (Tully, 1995; Karlsson, 2003)‖, ante el 

reconocimiento jurídico de la multiculturalidad. Incluso su reclamo –agrega- responde a 

información recibida ―desde fuera‖, es decir, desde el Estado y sus políticas, o desde 

organizaciones, o de movimientos sociales y asociaciones civiles (ONGs) que buscan abrir 

los espacios públicos. Por lo que concluye que la etnogénesis ―se constituye como un vasto 

campo de relaciones verticales y horizontales, que pueden incluir –o no- ―manipulaciones y 

engaños, apoyos y beneficios. Además, suele requerir de nuevos liderazgos, que pueden 

chocar con los existentes y generar luchas faccionalistas; requiere igualmente de nuevos 

―intelectuales orgánicos‖ que articulen narrativas y discursos que muchos considerarán 

subversivos y molestos‖ (3). 

Hasta aquí, el concepto de reconstitución en su tratamiento en los espacios teóricos nos 

lleva al debate con respecto a la existencia o no de persistencias y de totalidades discretas, 

así como a los procesos de etnogénesis.  

El concepto de reconstitución se vuelve más complejo cuando consideramos que su uso 

rebasa los espacios académicos, pues tanto en los diversos documentos, encuentros y 

acciones que desarrollan las organizaciones y movimientos indígenas, como en los 

programas institucionales y disposiciones jurídicas relativas a las comunidades indígenas se 

ha posicionado su uso político-discursivo. Ello ocurre no sólo en México, sino también en: 

Bolivia, Perú, Ecuador, cuando menos. Y que en todos estos casos, su función más que 

analítica es programática y orientadora, pues se inscribe como un horizonte a construir o 



19 
 

conquistar. Claro está que es preciso diferenciar entre los contenidos del mismo en el 

ámbito de los movimientos y las funciones que el Estado le asigna.  

En el caso de México, los programas de acción de las luchas y movimientos de resistencia 

indígena -entre los cuales destaca el Congreso Nacional Indígena y el zapatismo de 

Chiapas- han retomado el potencial político-territorial que Arvelo reconoció en los 

procesos de reconstitución, y en éstos aparece como ligado a un horizonte autonómico a 

construir. Gilberto López y Rivas (2004) remonta el origen del concepto de autonomía en 

su acepción zapatista actual, a tres acontecimientos importantes:  

la promulgación de un régimen de autonomía regional en Nicaragua en 1987, en el 

marco de las transformaciones de la revolución sandinista; el desarrollo de mayores 

niveles deorganización y autoconciencia de las organizaciones indígenas ante la 

celebración del quinto centenario de la invasión europea al continente americano, y la 

lucha por la presencia de los pueblos indios en la Constitucón de la República, como 

expresión de la multiculturalidad de la nación mexicana (25-26). 

La contracelebración del quinto centenario y el reconocimiento de las autonomías en 

Nicaragua ―contribuyeron a desarrollar y potenciar importantes procesos de reafirmación de 

las identidades étnicas, así como a estimular las luchas indígenas y por el reconocimiento 

de la atonomía como demanda estratégica de los pueblos indios‖. El objetivo era conformar 

un ―sujeto autónomo, activo, participativo, forjador de sus propias decisiones, elaborador 

de sus propias estrategias en la lucha por sus derechos‖ (35). 

 A propósito de la propuesta de Ley Cocopa, Sergio Rodríguez Lascano lo opone como una 

necesidad para los pueblos indígenas ante una histórica fragmentación de más de 500 años 

(“La propuesta del Ley Indígena aprobada por el Senado: Un paso adelante, dos  pasos 

atrás‖. La Jornada, 27 de abril de 2001).  Dicha Ley respondía al reclamo de las 
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comunidades indígenas de reconocimiento jurídico como ―entidades de derecho público‖, 

de su identidad como pueblo indígena y de su derecho a su autonomía. En  tal calidad, 

podía ―acceder en forma colectiva y disfrutar de los recursos de sus tierras y territorios‖, 

entendidos como ―la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan y ocupan‖, 

dejando a salvo aquellos cuyo dominio directo era de la Nación. La reconstitución suponía 

su derecho a asociarse para que uno o más pueblos indígenas en cada entidad federativa se 

asociaran regionalmente para realizar acciones conjuntas, más allá de los municipios 

existentes, es decir, de la geopolítica nacional que les ha fracturado. Asunto que tenía 

fuertes implicaciones respecto a su derecho a participación y representación políticas 

específicas a nivel nacional, vía el reconocimiento en la demarcación de los distritos 

electorales uninominales y plurinominales. 

Pero el concepto de reconstitución se bifurca al tomar el zapatismo una posición frente y 

por fuera del Estado, tras la traición a los Acuerdos de San Andrés. La ruptura con el 

diálogo con el Estado en 2001 significó igualmente su ruptura con todos los partidos y 

contra el sistema electoral en su conjunto, contexto en el que se ubica su confrontación con 

la candidatura de López Obrador.  El anuncio en el aniversario de diciembre de 2003 de la 

creación de los Caracoles camina en este sentido. A partir de ahí vendría un proceso de 

formulación más acabada de intelectuales indígenas adheridos al zapatismo.  

Ese año de 2003, Aguilar Ortiz, miembro de Servicios del Pueblo Mixe, A.C.,  en 

―Derechos Indígenas, Perspectiva de dignidad y bienestar de los Pueblos Indígenas‖ 

presenta un balance  para la orientación futura de la lucha indígena, en el cual se une 

indisolublemente la lucha por la autonomía y la reconstitución. Su punto de partida era: 

Los derechos indígenas es para las comunidades y pueblos indígenas, lo que los 

derechos humanos para el individuo… Los derechos fundamentales del individuo 
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tales como reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad y propiedad, se han 

trasladado a una colectividad existente en la realidad de nuestro país, los Pueblos 

indígenas. Y así como hoy día no existe ninguna argumentación que proponga la 

anulación de las conquistas en materia de los derechos humanos o su ineficacia en la 

búsqueda de una sociedad más justa y democrática, no existen argumentos para negar 

los derechos indígenas sino una oposición sistemática e insostenible del Estado. 

Los derechos sistematizados en los Acuerdos de San Andrés, reconocidos o no por la 

Constitución, debían ser un ―referente indispensable para la reconstitución y la autonomía 

de nuestras comunidades y pueblos‖. La propuesta de Reforma Constitucional de la 

COCOPA contenía los derechos colectivos fundamentales de los pueblos, es decir, 

―denominadores comunes‖ o ―ejes articuladores‖ para la resistencia y acción concreta 

frente al Estado: la defensa del territorio, de la cultura y la educación, la lucha por 

soberanía y seguridad alimentaria, por los sistemas jurídicos propios, por la autonomía y el 

desarrollo.  Éstos tenían el consenso, pues en su demanda habían ―confluido autoridades, 

comuneros y organizaciones indígenas, más allá de sus perspectivas y necesidades 

particulares‖, así que debían ser la columna vertebral y el referente para la reconstitución y 

desarrollo de los pueblos. Constituían la base para cuestionar al Gobierno y ―establecer una 

nueva relación con el Estado y la sociedad. La apuesta era concretar la reconstitución y 

construcción de la autonomía, en los diferentes niveles planteados en San Andrés: 

Autonomía comunitaria, municipal y regional. Y ya que la reforma Constitucional Indígena 

no lo había establecido en el marco jurídico, entonces habría que construirla en los hechos, 

es decir, de facto. Sus cuatro pilares a fortalecer  eran: 
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a) Las Asambleas Generales, como forma del ejercicio comunal del poder, de su 

vitalidad, dependerá que se pueda comenzar a explorar formas de interacción y 

ejercicio más allá de la comunidad, a nivel regional; 

b) El territorio comunal y los proyectos de desarrollo, superando los conflictos por 

límites, aprovechando los recursos naturales e impulsando una agricultura sostenible 

y orgánica sobre la base de principios que comparten ya los comuneros. Esta 

actividad habrá de enfrentar seriamente las actitudes paternalistas y de 

individualización de la tierra, tales como Procampo, Oportunidades y Procedecom. 

c) El trabajo comunal, que de igual forma enfrenta los programas asistencialistas 

por los cuales se comienza a pagar a los comuneros por la realización de trabajos 

colectivos. 

d) El disfrute comunal, como espacio indispensable para la producción y 

reproducción cultural. De igual modo se deberá trabajar en el fortalecimiento y el 

desarrollo de la lengua y la educación para hacer realidad una educación 

verdaderamente intercultural. 

Un aspecto central era articularse para enfrentar al conjunto de megaproyectos neoliberales, 

es decir, extractivistas, que se pretendían impulsar en el territorio.  

En ―Reconstitución, Derechos indígenas, médicos y medicina tradicional‖, Aguilar aclaró 

que ―la reconstitución‖  era un referente para la recomposición ―del tejido social en aquellas 

comunidades con crisis de identidad, para construir una conciencia territorial, una 

conciencia como pueblos y potenciar la vida comunitaria‖. Se trataba de potenciar, de 

superar obstáculos, como las divisiones tradicionales, para ―llegar a ser, funcionar y vivir 

verdaderamente como PUEBLOS;  etc.‖. Lo cual era viable pues en sus comunidades aún 
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contaban con instituciones comunitarias vivas y fuertes ―en lo que se ha denominado 

comunalidad‖.  

Con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (junio de 2005), se cierra definitivamente 

el interés y posibilidad de refundar el Estad mexicanoo, por lo que los movimientos tendrán 

que definirse ante una disyuntiva: desde adentro del Estado o por fuera del mismo. En el 

nuevo contexto, para los Servicios del Pueblo Mixe y la Universidad Indígena Intercultural 

Ayuuk la reconstitución territorial se amplía al pasar de lo ―regional‖ a lo ―macroregional‖ 

frente al Estado, la sociedad nacional y el sistema económico dominante‖. Así las cosas, 

frente al pasado idealizado se proponía una proyección futura; a una autonomía desde 

dentro del Estado (vía reformas) un sentido fuerte: frente y por fuera del Estado. 

Obviamente las implicaciones y disimilitudes entre las acciones y procesos que se derivan 

de uno y otro planteamiento son muy relevantes. En este marco, los Servicios del Pueblo 

Mixe y la Universidad Indígena Intercultural Ayuuk organizaron en Oaxaca un seminario 

para reflexionar desde la historia, el territorio y las autonomías. Particularmente el tema de 

la reconstitución de los pueblos indios implicaba el ―restablecimiento y desarrollo de 

formas de propiedad comunal asediadas por la vorágine neoliberal, de la asamblea como 

órgano máximo de poder comunal, y la vigencia del sistema de cargos, el tequio o trabajo 

colectivo gratuito, la festividad como cohesión sociocultural y el territorio como espacio de 

relación íntima con la naturaleza y de reproducción material y cosmogónica de los 

pueblos‖. E igualmente se destacó que la historia podía ser un instrumento decolonizador, 

de concientización y reforzamiento de las identidades étnicas, pero también que las culturas 

indígenas se encontraban ―en permanente transformación y adaptación para preservar como 

distintivo primordial el carácter colectivo de sus instituciones, percepción del mundo y 

relación entre personas versus las estructuras verticales y autoritarias basadas e individuos 
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competitivos y enfrentados entre sí‖. Si los estados  nacionales contemporáneos se habían 

fundado en formas impositivas de arriba-abajo, el reto era establecer redes comunitarias y 

regionales horizontales, que buscaran resolver conflictos con base a la democracia directa, 

como la de los zapatistas, y a partir del ejercicio de sus autonomías. Las autonomías eran el 

eje esencial de la reconstitución, pues implicaban el fortalecimiento de un sujeto 

autonómico– que toma conciencia de sí y para sí-, que toma en sus manos el gobierno en 

todos los ámbitos y niveles que lo hagan valer (―México: reconstitución de los pueblos 

indígenas‖, La Jornada, México, 29 de julio de 2005). Se trataba de ―construir lealtades 

compartidas entre sus reivindicaciones étnicas y proyectos democráticos de carácter 

nacional-popular‖. En este sentido, la Sexta Declaración de la Selva Lacandona tendía un 

puente con todas las otras luchas no indígenas, con todos los oprimidos y excluidos del 

mundo.  Contra la concepción que enclaustraba a los pueblos indígenas en los espacios 

locales, buscaba construir un movimiento anticapitalista abierto a las alianzas y de largo 

aliento. 

En  ―Pueblos indígenas: entre la resistencia y la reconstitución‖, Gómez (2013) distingue, 

de entre los múltiples movimientos sociales de resistencia antineoliberal en México, por un 

lado, las luchas indígenas reactivas .es decir, de ―resistencia‖- y por el otro, ―proyectos 

emblemáticos de reconstitución de los pueblos indígenas‖, trayendo al caso las Juntas de 

Buen Gobierno zapatistas y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la 

Montaña y Costa Chica de Guerrero (CRAC), ―que se empeñan en trascender el esquema 

de seguridad para establecer un sistema de salud y de educación comunitaria‖; el caso 

purépecha de Cherán, una vez logrado su gobierno propio; así como la iniciativa del EZLN 

y del Congreso Nacional Indígena de crear la cátedra caminante Tata Juan Chávez Alonso 

Pensada, cuyo objetivo era retomar el Primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América 

http://www.jornada.unam.mx/
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de octubre de 2007, celebrado en Vicam, Sonora, territorio de la tribu yaqui (31). De forma 

que se comienza a delinear un trazo de diferenciación entre el ―resistir‖, por su carácter 

simplemente ―reactivo‖, y el ―reconstituir‖ por su carácter afirmativo de la autonomía en 

los hechos. Cabe destacar que, en tanto,  Ecuador, Bolivia y Perú, siguieron otros 

derroteros: encontrar espacios para los derechos de los pueblos dentro de los marcos 

constitucionales, vía reformas, o refundación del Estado mexicano; sin negar propuestas 

que han mantenido hasta la fecha su reconstitución a nivel cultural y comunitario.  Es decir, 

los procesos de reconstitución son más bastos o exceden a las propuestas autonómicas 

zapatistas. Además, los movimientos indígenas en México no son reductibles al zapatismo, 

es decir, no apuestan por una autonomía, o por lo menos, por una autonomía como la 

zapatista y muchos de ellos se sostienen en la bisagra entre las dos vías que he planteado.  

He indicado que el concepto de reconstitución también nos lleva por los senderos de las 

políticas y programas neoindigenistas impulsadas por el Estado, y que encuentro, cuando 

menos, diseñadas ad hoc para la desmovilización indígena. En 2008, López Bárcenas 

reconoce varias políticas de contrainsurgencia continental frente a las movilizaciones 

indígenas: al lado de la movilización militar, incluso fuera de los marcos constitucionales, 

como ha ocurrido en México y Bolivia, se optó por ―estrategias envolventes‖ para recuperar 

espacios perdidos –citando al caso a Panamá, Nicaragua y en alguna medida a Ecuador- es 

decir, ―por el uso de los partidos políticos como mecanismo de control, ofreciendo cauces 

para acceder al poder, que terminan siendo formas de control y desarticulación‖. Una 

estrategia más era la retirada del Estado para dejar ―el campo abierto para que sean las 

compañías transnacionales que se apropian de los recursos naturales las que enfrenten 

directamente el descontento indígena mientras el Estado actúa como si nada pasara‖ – 

como en Brasil y parte de Ecuador. 
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La centralidad del término de reconstitución en las políticas institucionales nos lleva ahora 

a una reconstitución ―desde arriba‖ o más bien hacia una ―pseudo reconstitución‖, pues 

siendo el Estado su lugar de enunciación, hay un uso político del mismo. Éste funciona 

como un ―nudo‖ que articula todo un conjunto de estrategias políticas (desarrollistas, 

clientelares y asistencialistas) de control. Resulta claro que el uso del término se contiene 

en los marcos etnicistas o etno-culturalistas (recuperación de las lenguas, la ―identidad‖, la 

historia, los ―usos y costumbres‖, e inclusive acepta ciertas formas de ―autogobierno‖), 

pero al margen una indispensable y urgente reconstitución política y territorial, y al margen 

del reconocimiento del derecho a la autonomía. La experiencia zapatista ha mostrado el 

carácter centralmente territorial de su lucha y cómo su reconstitución como pueblos de 

indios se da sobre la base de la recuperación y reelaboración no sólo de sus formas de vida 

étnicas, sino, indispensablemente, de formas de organización propias. La 

remunicipalización que implican los municipios autónomos zapatistas, habla de la necesaria 

lucha por espacios políticos donde los grupos mantienen sus espacios normativos, la 

elección tradicional de sus autoridades y la identidad cultural. Aquí hay que señalar que el 

zapatismo, como muchos movimientos alternativos, no se erige como ―el camino a seguir, 

sino que ―cada quien tiene que hacer su camino‖. Y que ―el movimiento zapatista nunca fue 

indigenista, aunque se plantó sobre lo indígena‖ (Esteva: Entrevista La Hora Sexta). 

De entrada, podemos interpretar a la reconstitución ―desde arriba‖ como  lugar clave de las 

políticas neoindigenistas ―participativas‖. La cual  parece contrastar con la política 

indigenista posrevolucionaria que, como medida para integrar a los grupos indígenas a la 

Nación, propuso ―desindigenizar a los indios, erradicar sus raíces y volverlos mexicanos‖ 

(Villoro, en: Florescano, 1998: IV), política que fracasó y sólo reforzó la certeza de que el 

Estado era incapaz de representar, abarcar y respetar la ―multiculturalidad‖ de México. De 



27 
 

acuerdo con Kobayashi (en: Yasamura, 2003) desde los años 70, el gobierno federal dio un 

giro a sus políticas indigenistas abiertamente integracionistas, para enfrentar las críticas 

recibidas. Para ello, aumentó el presupuesto, y estimuló y apoyó organizaciones indígenas 

regionales. Al tiempo que estableció una política de enseñanza bilingüe y bicultural, puso 

énfasis en la ―participación activa‖ de los indígenas en la resolución de cuestiones 

regionales y nacionales, con lo que pretendía ―controlar a los grupos movilizándolos desde 

arriba, a través de la fundación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y la creación del 

programa para la formación de etnolingüístas‖. La clave de la estrategia era ―formar un 

puñado de nuevas élites indígenas para integrar con mayor eficacia al resto de los indios de 

la nación‖ (Kobayashi, en: Yasamura, 2013: 654).  

Para López Bárcenas, el indigenismo tuvo muchos rostros, que se pueden agrupar en dos 

etapas de instrumentación. La primera etapa fue la de la integración (que comenzó después 

del Congreso de Pátzcuaro, de 1940 y llega hasta el indigenismo representado por Aguirre 

Beltrán, definido como una política diseñada desde los no indios, y cuyo lema central fue la 

asimilación a la cultura nacional, vía castellanización. La segunda es la de ―participación‖, 

en la cual el Estado mexicano reconoce las limitaciones de una política culturalista y 

exógena, desde lo mestizo. En el indigenismo de ―participación‖ –agrega- las comunidades 

―formarán parte del diseño de los programas gubernamentales enfocados hacia ellas, al 

tiempo que extendían su alcance a programas de desarrollo (Sariego, 2003, en Bárcenas:  

183). Con los sexenios panistas –de Vicente Fox  y de Calderón- atendiendo a tendencias 

internacionales, al indigenismo se le llamó ―desarrollo con identidad‖, y sus objetivos y 

forma de operar seguían siendo ―participativos‖. En este contexto se transformó el Instituto 

Nacional Indigenista (INI) –indigenismo que nació con Cárdenas- en la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CONADEPI o CDI), transformándose en un 
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sentido más neoliberal. Ejemplo de ello, es que queda a la cabeza de Xóchitl Gálvez, 

indígena otomí y empresaria de Hidalgo.  

¿Cuál es la genealogía de la institución llamada CDI? El año 2001 constituye sin duda un 

partegüas histórico, ante lo que para los zapatistas significó el desconocimiento de los 

llamados Acuerdos de San Andrés y su iniciativa de reforma del Estado. Como respuesta a 

ello, el Estado aprobó su Ley de Contrarreforma. Se incluyó en la Constitución Federal un 

reconocimiento de los pueblos indígenas como ―sujetos de derecho‖, del cual se desprenden 

políticas de las que formalmente se reconoció encaminadas a ―garantizar su desarrollo 

regional de sus pueblos y comunidades, propiciar la incorporación de las mujeres al 

desarrollo, apoyar actividades productivas y el desarrollo sustentable, consulta a los 

pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y 

municipales y, en su caso, incorporar sus recomendaciones‖. Para lo cual se establecieron 

partidas específicas en los presupuestos de egresos, que deberían ser aprobadas por los 

poderes legislativos, nacional y estatales, y los ayuntamientos, así como ―las formas y 

procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 

mismas‖. A nivel federal, la Cámara de Diputados estableció dentro del Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) la partida presupuestal para los pueblos indígenas, 

presupuesto manejado por la naciente CDI. Según los informes oficiales, entre 2001 y 2011 

aumentó de 13 millones 289 mil pesos a 49 millones 101 pesos, es decir, presentó un 

incremento de 70 por ciento en 10 años (CONEVAL, 2012).  Hay una partida no etiquetada 

de la que no se conoce ni su monto ni su destino, tampoco se sabe la de los estados de la 

República ni la de los municipios. Otra partida es ejercida por programas específicos de 

dependencias como: SEP, CONACULTA, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y otras. Pero también hay que considerar la derrama de fondos ―para el 
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desarrollo‖ de las comunidades indígena, vía programas como Oportunidades, hoy 

Prospera. Por otro lado, los Planes estatales y municipales de desarrollo comenzaron a 

operar bajo nuevos modelos de desarrollo para atender a comunidades indígenas ―hundidas 

en la pobreza‖, como sería el de la turistización. 

Por otro lado, los Planes estatales y municipales de desarrollo comenzaron a operar bajo 

modelos de desarrollo neoliberal, para supuestamente atender a comunidades indígenas 

hundidas en la pobreza, como sería el de la turistización. Este fenómeno será continental. 

Ante ello, en 2003 la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador 

(ECUARUNARI),  ve en ciernes la conversión de los pueblos y sus culturas en ―muestras 

etnoturísticas, como reservaciones, como lo antiguo que ya no hay‖, que ubican en los 

discursos etnicistas postmodernos. En esta lógica engrana la folklorización del indio y de su 

cultura como mercancías, es decir, ser indio vende, la pachamama como mercancía.  Este 

fenómeno no es nuevo, en la Efemérides de 1992, que celebró la UNESCO, Rigoberta 

Menchú fue premiada, lo cual abrió al mercado un nicho, con otros hitos de la lucha social, 

como el che Guevara. La proliferación de la ideología new age ligada a los saberes 

ancestrales y el retorno a lo sagrado y al pensamiento mágico, es otro nicho.  

La Comisión para el Desarrollo de Ios Pueblos Indígenas se ha nutrido de los discursos y 

experiencias alternativas o antagónicas, reactualizando así sus estrategias y vaciándolas de 

su uso y contenido político crítico, recurso que sin duda no es nuevo y sigue siendo central 

para la reproducción. En su Ley, dicha institución federal recogió como uno de sus 

objetivos centrales apoyar la reconstitución de los pueblos indígenas (Art. 2º, Núm. 7º).  

Para la CDI, los contenidos y acepciones de dicho concepto vienen a colación con la 

discusión sobre una nueva relación de éstos con el Estado, de forma que sus demandas de 

reconocimiento de sus derechos debían dar lugar a un diseño de políticas públicas en 
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materia de desarrollo y de representación y participación política.  Desde este lugar de 

enunciación, ―el siglo XXI nació con el signo de la reconstitución‖, a la que definió como: 

1. Una reivindicación y recreación de identidades; 2. Afirmación de múltiples capacidades 

y 3. Reapropiación de territorios en diversas dimensiones (parroquial, comunal, municipal, 

sagrada), ―donde los pueblos se hacen contemporáneos sin perder raíces y diferencia‖.  

Negando el poder potencializador del zapatismo, sus documentos hablan de 

―movilizaciones diversas y ―dispersas‖, que pretenden atender; de ―estrategias de  

adaptación de los pueblo y que hablaban de su voluntad de seguir siendo‖. Pero, ¿qué 

problemas había que atender? 

Aunque toda una retórica revela la ausencia de contenidos y de comprensión de la 

problemática, la CDI argumentó que su diversidad y riqueza, a nivel local, regional y 

nacional, enfrentaba ―dificultades para su cumplimiento‖. Había que ―diseñar mecanismos 

institucionales adaptables y flexibles‖, para asegurar una interlocución incluyente. Por ello, 

desde 2003, la DFCI diseñó y aplicó un proyecto y una metodología para la consulta en 

comunidades (El Derecho de consulta hacia los Pueblos Indígenas está establecido por el 

artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La 

consulta se realizaría en comunidades ―no atendidas por los programas institucionales en la 

construcción de propuestas de desarrollo incluyentes‖ y giraría en torno a los ―significados 

y planteamientos de la reconstitución‖. Además, se elaboraría así un ―mapa‖ de ―las 

representaciones y movilizaciones indígenas‖, información sin duda pasó a ser fuente vital 

para Seguridad Nacional, como sucedió con los archivos de CONAFFE, que fueron 

profusamente consultados de cara al surgimiento del zapatismo. Lo cual muestra cómo se 

sistematiza como parte del diagnóstico y control político del Estado. 
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La estrategia involucró la participación académica para la confección de proyectos y 

acciones de interlocución, pero también en la elaboración de diagnósticos y monografías 

por comunidad, que muestran fueron hechas bajo un ―machote‖ y cuyas respuestas fueron 

palpablemente inducidas. En ese marco, realizó un seminario con la participación de 

funcionarios estatales y federales y de Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, 

con participación de ―analistas especializados‖. Cuatro fueron las reuniones regionales con 

―representantes de organizaciones indígenas‖ convocadas (Puebla, Querétaro, Oaxaca y 

Michoacán). Estos trabajos reflejaron, según el informe: nuevas condiciones en la vida 

indígena (más alejados de la vida campesina, inserta en la globalización y contextos 

urbano, complejitud de su composición y dinámicas internas, desgarrada por sus 

contradicciones, fortalecida por proyectos compartidos y por una colectividad 

cohesionada). Se preguntaron sobre: sus territorios, sus lenguas y su memoria y la 

autonomía. Mientras algunas experiencias se vincularon a la defensa del territorio y sus 

recursos, o sus ―linderos territoriales y sociales‖, otras miran ―hacia adentro para buscar su 

raíz, su palabra, la lengua‖. Los temas tratados son: la propiedad efectiva de sus recursos 

naturales, la jurisdicción propia, el acceso a la tecnología, la conformación de espacios 

interétnicos, la negociación con el Estado y la sociedad, la construcción de mapas culturales 

en el territorio nacional y la participación política de las mujeres.  

No podemos dejar de dar paso a algunas miradas críticas sobre la mediatización del Estado 

de las luchas y los objetivos estratégicos que persiguen sus políticas neoindigenistas. Díaz 

Polanco (1997) puso su mirada sobre un neoindigenismo etnófago, que arranca de la nueva 

oleada colonizadora ligada a la multiculturalidad. A través de dicha institución, la estrategia 

central del Estado era revertir o contrarrestar la centralidad de la territorialidad en las luchas 

indígenas mediante lo que denomina el statu quo comunal:  
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En diversos países se comienzan a ensayar  iniciativas que, en apariencia, son 

contradictorias: por una parte impulsan enmiendas legales para reconocer el carácter 

―pluricultural‖ de la sociedad; y por otro, adoptan modelos socioeconómicos que 

minan la identidad étnica de los pueblos indios. Es lo que puede llamarse la estrategia 

del indigenismo etnófago. Esto es, mientras se reconoce la vigencia de las 

identidades, se busca engullirlas, socavarlas desde sus cimientos: desde la  misma 

comunidad (15). 

Así pues, la estrategia etnófaga tendría un doble rostro: por un lado, atacaría ferozmente la 

organización comunal para la toma de decisiones, la autoridad como servicio y el control 

interno de los recursos; y, por otro, exaltaría la pluralidad y las identidades étnicas. En 

nombre de ellas se propone una preeminencia ―indígena‖ que desconoce a los demás 

componentes de la que, según se alega, podrá cargarse de contenidos culturales, 

socioeconómicos y políticos, siempre que no implique transformaciones políticas por lo 

que hace a la distribución del poder ni a la organización del Estado, ni cambios en el 

modelo económico neoliberal. Esta estrategia etnofágica sería más destructiva que las del 

pasado, pues trataría de disolver el fundamento de la cohesión comunal ―desde dentro‖, 

poniendo en juego las fuerzas individualistas del mercado, y usando pautas y mecanismos 

de ―atracción y seducción‖.  

Para Patzi (1999), ya Bordieu había considerado que el Estado tiene la capacidad de poner 

en marcha continuamente mecanismos de integración: El Estado ―cada cierto tiempo 

renueva tales mecanismos y ejerce permanentemente una acción formadora de 

disposiciones duraderas, a través de todas las coerciones y disciplinas corporales y mentales 

que impone uniformemente al conjunto de los agentes (1997: 117). La ―etnofagia estatal‖, 

sería para Patzi (1999) el más reciente y eficaz para la incorporación más acelerada de los 
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indígenas a la lógica neoliberal, cuya forma de violencia deja de lado ―métodos abiertos y 

frontales‖, por los simulados y a largo plazo, absorbentes y seductores, pero que logran 

conducir a ―un etnocidio cultural‖. Su particularidad es que crea ―condiciones para que los 

mismos sean partícipes de (la) destrucción de su nación en marcha, a través de la 

democracia y el mercado, como valores del liberalismo‖ (Patzi, 1997: 155; en Patzi). Lo 

que para las comunidades aparece como una conquista y logro propio, es su contrario: el 

indígena resulta actor de su propia desetnización o liquidación (Patzi, 199: 557). No se 

trataba de reconocer su diversidad, sino de la apropiación de los componentes nativos que 

permitieran obtener ―mayores beneficios o plusvalía económica, cultural y política‖ (Patzi, 

1999: 559). Este mecanismo, paradójicamente, incorpora a los indígenas a los primeros 

planos de la vida nacional –por ejemplo, vía el discurso sobre la pluri y multi- culturalidad-, 

pero para avalar y legitimar su propia liquidación y exclusión como proyecto nacional. Así 

pues, la inter y la multi culturalidad son simples ilusiones colectivas, continuidad de las 

jerarquías coloniales, y violencia simbólica y/o legitimación de la modernidad neoliberal 

(En: Patzi, 1999: 537). Por obra de una violencia simbólica se lograban ―imponer 

significaciones como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en que se fundan‖, 

logrando que esto ocurra ―con la anuencia‖ de los propios agentes sociales, quienes 

―empiezan a considerarlas como autoevidentes: es la aceptación dóxica del mundo‖ (Patzi, 

1999: 538). En este camino, lo que encontramos es: la integración en lo subjetivo, la 

naturalización de las diferenciaciones y la somatización de la dominación (Patzi, 1999: 

539). No obstante, este proceso para Patzi no crea una universalización, una uniformización 

o una integración completa de los valores occidentales. Tampoco estaría orientada hacia 

una exclusión, ni hacia ―una fragmentación sin límites del espacio cultural‖. Antes bien,  
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procuraría ―combinar la diversidad de las experiencias culturales con la producción y 

difusión masiva de los bienes culturales‖  (Tourine, 1998; en Patzi: 540).  

Para Hernández Navarro, el Programa Nacional para el desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (2001-2003) fortaleció el paternalismo y asistencialismo estatal; en lugar de 

auspiciar la autonomía  estimula la dependencia‖. Es decir, el neo-indigenismo, al igual que 

su antecesor, interpreta lo indígena y lo regresa, lo reorienta, pervierte, con prácticas 

clientelares y como un área de oportunidades políticas. También señaló que ―en  vez de 

respetar el funcionamiento de sus organismos comunitarios  tradicionales, fomenta la 

interlocución con pequeños grupos dentro  de las comunidades o las regiones‖. A lo que 

podemos agregar que en la periferia crea centros  gestores ante el Estado, capa que 

reproduce la estructura vertical del mismo y su lógica.  

Las políticas son ―participativas‖ sólo ―en el papel‖, en realidad todo está dirigido, inducido 

o subordinado a los planes estatal y nacional, o hasta internacional, de desarrollo. El Estado 

y las instituciones internacionales –como son sus instrumentos jurídicos- operan entonces 

como fuerzas instituyentes de etnicidad. Y en este marco las propias instancias del poder 

interpelan a los grupos indígenas y les llaman a una ―normalización‖ y ―representación‖. La 

muestra cabal de ello se encuentra en el proceso de autoadscripción indígena a que convoca 

el Estado a través de la CDI. Ello, en consonancia con el Convenio 169 de la OIT, que 

expresa que: ―la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas‖. Como 

Bárcenas señala, con esta disposición quedan atrás todas aquellas disposiciones sobre qué 

personas pueden ser consideradas indígenas y cómo diferenciarlas de las que no lo son. Los 

criterios biológicos han sido rechazados por racistas, los criterios económicos igualmente 

pues ―no aporta elementes de diferenciación, pues nada impide que haya indígenas ricos o 
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pobres y ambos lo sigan siendo‖. El criterio de la lengua ha sido desplazado porque 

―existen indígenas que ya no hablan su lengua y personas que no siendo indígenas han 

aprendido alguna de las lenguas indígenas‖. De ahí que el criterio cultural, ―denominado de 

la adscripción‖ es el más aceptado. Éste se traduce ―en que una persona es indígena si 

acepta su pertenencia a un pueblo indígena, se identifica con su cultura, actúa conforme a 

ella y el pueblo indígena al que se adscribe la reconoce como pare de él‖ (López Bárcenas, 

2001: 11). Bien podemos ver aquí cierta presencia del denominado mecanismo etnofágico: 

En lugar de imponerlo, el Estado lo propone a través de los líderes o de autodiagnósticos 

dirigidos, de forma tal que ulteriormente aparece entonces en la voz de las comunidades. En 

otros términos: el Estado habla a través de ellos, y se reconstituye por medio de ellos. Pero 

un aspecto importante es que la lógica misma es lograr la ―petición‖ al Estado, con lo que 

éste logra legitimarse.   

Para otros autores, no podemos olvidar que dicho programa y las acciones que se derivan 

del mismo, acompañan o apuntalan al extractivismo que en los hechos despoja a los 

pueblos indígenas de sus territorios y sus recursos naturales, subordinando su vida a la 

lógica del capital, en muchos casos desplazándolos de sus espacios histórico-culturales, 

―imponiéndoles seguir viviendo como lo habían hecho: sin poder producir sus alimentos ni 

acceder de manera libre al  agua para el consumo y uso doméstico, sin posibilidad de 

acceso a sus lugares sagrados para realizar ceremonias propiciatorias‖. Para López-

Bárcenas aquí encontramos no sólo los proyectos mineros, turísticos, eólicos privados 

apoyados por el Estado, sino también las presas hidroeléctricas, y en general la obra 

pública. ―Todas estas acciones profundizan la situación colonial en que viven los pueblos 

indígenas‖- agrega.  
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Desde la óptica de Francisco López Bárcenas (La Jornada, 14/octubre/2011), la aceleración 

planetaria de la acumulación ―por desposesión‖ (Harvey, 2004) o ―por despojo‖ (Zivechi, 

La Jornada; 27/marzo/2013) tendría no sólo una dimensión biopolítica o de control –

―confinamiento‖- de la ―materia viva‖, también afectaría la capacidad de los grupos 

sociales ―de actuar y pensar su propio futuro de acuerdo con sus condiciones y aspiraciones 

concretas‖.  Todo ello no sería posible sin la ―estatización‖ del neoliberalismo, es decir, con 

el respaldo del Estado a la intervención del capital financiero (Harvey, 2004: 111). Para 

Harvey, este nuevo ciclo del geocapital mostraría que la ―acumulación originaria‖ 

formulada por Marx no es sólo el punto de partida del capitalismo, y en ese sentido exterior 

al mismo, sino persistente a lo largo de la geografía histórica de la acumulación de capital 

(2004: 113). Aunque omnipresente, ―se acelera cuando ocurren crisis de sobreacumulación 

en la reproducción ampliada, cuando parece no haber otra salida excepto la devaluación‖ 

(2004: 115).   

Respecto al multiculturalismo, que fue dictado desde instancias globales y reconocido 

constitucionalmente en nuestro país en 1992, aunque algunos se suman al canto de sirenas 

que representa su reconocimiento formal de la diversidad; otros más reconocen que es un 

rostro más del proyecto neocolonizador. Ejemplo de ello es Catherine Walsh (2009), para 

quien el multiculturalismo liberal, incorporado como principio orientador de nuevas 

constituciones, programas y políticas educativas, por un lado, ―reconoce la diversidad y las 

diferencias refuncionalizándonas en beneficio de su propio proyecto hegemónico y por otro 

exacerba las diferencias para que se mantengan las distancias‖. Esta nueva estrategia apunta 

al ―control del conflicto étnico y la conservación de la estabilidad social con el fin de 

impulsar los imperativos económicos del modelo (neoliberalizado) de acumulación 

capitalista, ahora haciendo ―incluir‖ los grupos históricamente excluidos a su interior‖.  Ya 
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que no toca las causas de la asimetría y desigualdad social y cultural, ni tampoco ―cuestiona 

las reglas del juego‖, logra ser ―perfectamente compatible con la lógica del modelo neo-

liberal existente‖. Para López Bárcenas (2008), el multiculturalismo opera bajo la 

condición de la no oposición a las políticas neoliberales. Y en este tenor, el Estado impulsa 

tanto ―visiones folcloristas, culturalistas y desarrollistas‖  en torno a los grupos indígenas. 

Acepta la recuperación de las lenguas, la ―identidad‖, la historia, los ―usos y costumbres‖, e 

inclusive ciertas formas de ―autogobierno‖, pero al margen de una indispensable 

reconstitución política y territorial. Con lo que refuerza las fragmentaciones de la 

geopolítica estatal que históricamente les ha sido impuesta. 

En síntesis, el análisis del concepto de reconstitución nos ha llevado a reconocer sus 

disímiles sentidos: 1. En la academia nace ligado al territorio explicando a la etnicidad 

como arma política, a persistencias y cambios, a la discusión de si existen o no espacios 

totalidades discretas, autocontenidas, a si existen espacios irresolubles al torrente de la 

globalización. Pero también a los procesos de etnogénesis e identidades renegociadas.  2. 

Retomado por las luchas indígenas zapatistas, se potencializa como arma política para la 

rearticulación regional, más allá de la organización geopolítica oficial municipal; para la 

construcción de formas organizativas políticas y colectivas para ponerle límites al Estado. 

La bifurcación hacia las autonomías frente al Estado, lleva el concepto fuera de sus límites. 

3. Sentidos que hemos de diferenciar de sus usos ideológicos e ideologizantes en los 

discursos oficiales. La reconstitución ―desde arriba‖ es una pseudoreconstitución, donde el 

Estado se apodera del término para el diseño de estrategias etnicistas o etno-culturalistas, al 

margen de una reconstitución política y territorial, a fin de contener la movilización 

indígena y el avance del zapatismo, pervirtiendo a las comunidades con prácticas 

clientelares y como un área de oportunidades políticas. Al mantener los procesos de 
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autonomía en sus manos, con sus reglas y dentro de su lógica, lo que hace el Estado es 

reconstituirse a sí mismo, es decir, seguir siendo hablado y recreado en los sujetos. 

No puedo dejar de atender a la pregunta respecto a qué es lo que entiendo por ―Estado‖. La 

polémica al respecto es vasta. Autores contemporáneos (Corrigan 1990; Sayer, 1987; 

Oayérzin, 1989; Gilbert y Nugent, 2004) critican su conceptualización como ―aparato de 

estado‖, por ser instrumental y ―reificante‖. El estado, dicen Gilbert y Nugent (1994) ―no es 

una cosa, un objeto que se pueda señalar (y por lo tanto asir, golpear o destruir)‖, o incluso 

estudiar (47). Cuando hablamos de estado -agregan- nos referimos más bien a una relación 

de poder y efectos de poder en una sociedad, lo cual significa lo que es objeto de estudio 

son las relaciones y procesos de sujeción en la vida cotidiana. Williams destaca al respecto 

cómo el ―sistema de significados y valores dominantes y eficaces‖, son ―organizados y 

vividos‖ (William, 1980: 38, en: Gilbert, 1994: 48-49). Corrigan y Sayer reconocen que 

encarnan en formas, rutinas, rituales y discursos de gobierno, como medios de regulación 

moral que recuerdan a los subordinados su lugar como subordinados. Roseberry reconoce 

un marco discursivo o un lenguaje articulado, que opera no sólo en términos de ―palabras y 

signos‖, sino también como un ―proceso material, es decir, como relaciones sociales 

concretas y establecimiento de rutinas, rituales e instituciones que ―operan en nosotros‖. 

Particularmente Sayer Derek (1994) retoma a Philip Abrams (1977), quien plantea en sus 

―Notas sobre la dificultad de estudiar el estado‖, que ―el estado no existe‖, es un fetiche o 

una máscara que proporciona una idea de unidad, de coherencia, estructura e 

intencionalidad; cuando lo que existe es ―una multiplicidad de intereses particulares de 

dominación‖, deshilvanados, fragmentados (231). Más que un agente o sujeto con 

proyectos es un discurso ideológico. La dominación y control sobre espacios de la vida 

cotidiana no tiene que ver con inculcar creencias o asegurar un consentimiento –es decir, 
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con la hegemonía- antes bien, todos los involucrados saben que están viviendo ―una 

mentira‖, pero participan en el orden ritual del poder pese a su incredulidad. Al hacerlo, no 

expresan una resistencia sino una voluntad de ―conformarse, de participar en el orden 

establecido, como si la representación fuera la realidad‖ (234), es decir, la sociabilidad real 

compartida que se crea es la de que todos parten de vivir la mentira. Este ―convenio moral 

cotidiano‖, posiblemente fundado en el miedo, requiere de una complicidad consciente, de 

un cinismo y ―mala fe‖ que hace que el sistema funcione. Con esta  perversión, la gente se 

ve corrompida a nivel individual por la manera en que tiene que comportarse (nadie puede 

confiar en nadie). Lo que se les pide no son sus creencias, sino sus representaciones 

actorales, ―comportarse como si fuesen los personajes que personifican‖ (235). Y aún 

cuando en lo personal e íntimo sea puesto en duda, a través de sus mismas acciones diarias 

y cotidianas -(organización autoritaria de espacios, tiempos, ritmos, identidades, formas, 

etc.) ―afirman el poder de lo que es santificado‖. El estado, pues, vive a través de los 

sujetos (237) y todo está fundado en la fuerza (238). Y aunque reconoce la existencia de 

―resistencias culturales contrahegemónicas‖, ―corona‖ su planteamiento con que finalmente 

éstas alimentan al sistema.  

Desde mi punto de vista, el Estado tiene muchos rostros. Es una ―relación social‖, de 

mando/obediencia vertical, basada en el uso de la fuerza, que atraviesa y se reproduce en 

las relaciones cotidianas de los sujetos y habla a través de ellos. Pero no podemos negar que 

existen instituciones ideológicas orientadas a legitimar y construir consenso, así como 

aparatos jurídicos y coercitivos como el ejército y la policía, indispensables para el Estado. 

Me parece terrible la postura de Philipe Abrams y la celebración de la misma de Sayer 

Derek. Los votantes votan pero no creen en las elecciones, ni en los partidos, ni en el 

gobierno. Aceptan láminas, despensas o tinacos de los partidos políticos, pero ¿esto indica 
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que sean cómplices y que sus ―creencias no están ni aquí ni allá‖? Resulta ahora, desde esta 

postura, que los pobres son culpables de ser pobres y que además son inmorales, corruptos, 

y que la maldad o ―mala fé‖ no está en el que oprime sino en el que supuestamente acepta 

de manera gozosa de la opresión. En este modelo ―postmoderno‖, sin duda tendencioso: 

¿Dónde queda la responsabilidad y culpa de los magnates neoliberales respecto a la 

destrucción y degradación humana y planetaria? ¿Dónde quedan los miles de seres 

humanos que cotidianamente se niegan a subordinarse al estado, con los costos que ello les 

implica? ¿Dónde quedan la ―justa ira‖ y la digna rabia y rebeldía? ¿Dónde quedan nuestros 

muertos y desaparecidos políticos?  

Además, considero mentira que el Estado no exista y se reduzca a un discurso ideológico. 

Aceptar que se teje en los espacios de la vida cotidiana de los sujetos, no implica la 

inexistencia de un sistema o estructura, ni de un proyecto de poder unitario, para entonces 

disolvernos en una miríada de miserables y mezquinos intereses particulares inconexos. 

También es mentira que se ―adelgazó‖, o desapareció. Antes bien, es imprescindible para el 

neoliberalismo. Lo que sucede es que el capital necesitó apoderarse totalmente de él para 

triunfar. Un estudio histórico de larga duración habla de la necesidad por parte del 

capitalismo de conquistar el Estado y subordinarlo a sus intereses. Hoy el estado-capital, 

están imbricados, forman uno solo, y como uno solo comparten su victoria. El Estado 

tampoco es totalizante, su propia dinámica expulsa afuera o desecha a los que no tienen 

cabida, como lo hace con los que no compran o consumen porque no pueden o porque se 

niegan a hacerlo por rebeldía. Las comunidades indígenas en Chiapas habían igualmente 

sido expulsadas: sin sistema de salud, sin maestros, etc. A esa forma de ―estar fuera‖, 

oponen otra ―frente‖ al Estado, que es la autonomía zapatista, que se expresa en la toma de 

sus propias decisiones, en la elección de sus propias formas organizativas, en el disfrute 
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colectivo de su territorio, en la autosuficiencia alimentaria, en salud y educación que han 

logrado. En este sentido me parece que sigue vigente la postura marxista: el estado es el 

sistema o estructura que permite la opresión de una clase sobre otra. Su objetivo no es 

arbitrar la lucha de clases, ni crear contrapesos a los intereses del capital, ni mucho menos 

destruir al capitalismo. Hoy está al completo servicio de los negocios, de la acumulación en 

pocas manos, del despojo legalizado, normalizado. Para desaparecerlo o reducirlo no es 

suficiente escribirlo con minúscula: ―estado‖, ni declararlo muerto, como lo hace Sayer. Si 

en algún sentido es una máscara es en su carácter totalizante y de árbitro social, una 

máscara que oculta su papel real a favor de la explotación y el despojo. Que hoy día 

naufrague la hegemonía del Estado no quiere decir tampoco que no exista. A esta reducción 

estatista de la hegemonía podemos oponer una ampliada, es decir, la hegemonía puede 

estar en otro lado, por ejemplo, en  los movimientos contra el Estado y su connivencia con 

el capital, en los movimientos anticapitalistas y antisistémicos. 

Por otro lado, me parece que ocurre una confusión que parece atañer a fronteras 

disciplinarias, es decir, a la forma como la antropología o la historia o la filosofía 

construyen ese objeto de estudio llamado Estado, lo cual es un reto abierto para los estudios 

sociales interdisciplinarios. Por otro lado, efectivamente el Estado no es una ―cosa‖, como 

no lo es todo aquello que abordamos teóricamente. Es ante todo una categoría de análisis a 

partir de la cual se intenta dar cuenta de la forma como se tejen las relaciones de poder en 

las sociedades. Pero también es una categoría que alude a las formas históricas concretas 

como se desarrolla, como lo es el ―Estado mexicano‖, que contempla a su aparato 

gubernamental y burocrático, a su aparato legislativo –ideológico, normalizador y 

legitimador- y a su aparato coercitivo: el ejército y la policía. 
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Dicho lo anterior, paso a mi sujeto de estudio, nombrado por sus moradores como 

Congregación de San Ildefonso de Cieneguilla, pero también ―de la Virgen de Guadalupe‖, 

es decir, una comunidad indígena reconocida hacia adentro con una advocación patronal 

dual. Una comunidad guanajuatense que se ubica en una zona marginal o fronteriza de la 

Sierra Gorda. Las características semidesérticas de su territorio han forzado históricamente 

a sus habitantes a vivir de una precaria agricultura de autoconsumo, una histórica práctica 

de recolección y una constante migración hacia otros estados de la República mexicana, 

orientada hacia la pizca agrícola, el comercio ambulante y la albañilería. En forma más 

reciente, sus moradores son expulsados hacia los Estados Unidos, como casi toda la 

población activa serrana, los menos en calidad migratoria regularizada y los más como 

indocumentados.   

Mi elección de esta comunidad ha sido un tanto azarosa y no. Azaroza porque le anteceden 

anteproyectos que hube de desechar por diversos motivos. Pero en todos ellos, estuve 

movida por mi interés en tender un puente entre mis estudios previos en torno a las luchas 

indígenas ―socialistas‖ del Bajío y Sierra Gorda durante el porfiriato y suproceso actual. 

Pero ante todo estuvo orientada por mi adherencia al zapatismo y mi interés político en 

abordar procesos indígenas de resistencia y de lucha. En ese sentido, mi elección de la 

Congregación de Cieneguilla estuvo alentada por el hecho de que el Subcomandante 

Insurgente Marcos, durante su recorrido durante la llamada ―Otra Campaña‖ había 

respondido a su invitación, encuentro al que asistí como parte activa de la organización 

receptora en la ciudad de Querétaro. Dicha invitación generó en mí la expectativa de que 

encontraría una comunidad con una organización política e interesada en construir desde 

abajo y frente al Estado. También conocía de ella algunos aspectos de su intensa vida ritual, 

a partir de paseos realizados previamente. 
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El curso de esta investigación me ha lleva a distancia de mis expectativas, pues la 

comunidad elegida había las ―áreas de oportunidad‖ o aparente ensanchamiento de los 

canales de negociación con el Estado mexicano que la lucha zapatista ha forzado. Pareciera 

que mientras las comunidades adheridas al zapatismo han abierto caminos hacia la 

autonomía, las que se han encaminado en las lógicas del Estado y del capital, con su 

reclamo de ―ciudadanía étnica‖, han sido seducidos por sus políticas de etnización 

(Wallerstein, 1988) y por sus discursos desarrollistas. Discursos desarrollistas que habían 

programado la incorporación de la región a la turistización, emulando así pautas de 

dmensión continental. Ante ello, me preguntaba: ¿Este fenómeno podría llevarnos a afirmar 

una dinámica estratégica o, antes bien, ver una muy eficaz  neocolonización? El asunto es 

sin duda complejo. Podríamos, además, suponer que las comunidades que aceptaban seguir 

dicho camino se colocaban en un mayor riesgo de ser presas del ―cercamiento‖ de los 

bienes comunes (Harvey, 2004: 115) y de una consecuente mercantilización de sus formas 

culturales y creatividad popular, si bien, no podíamos negarles su capacidad histórica de 

defenderse a través de múltiples respuestas, capacidad que les ha permitido conservar hasta 

nuestros días su territorio y su cultura.  

Mis preocupaciones aumentaron pues entre las escasas investigaciones relativas a la 

Congregación, localicé la del cura dominico francés André Albert Desobry Castelain. 

Nació el 1 de septiembre de 1919 en Mouvaux, en el estado de ―Nord‖, al norte de Francia. 

Ingresó el 13 de septiembre de 1930  a la orden dominica en Amiens, y en 1944 se ordenó, 

tomando el nombre de fray Domingo. En 1966 arribó a México, y en 1981  fue invitado por 

su hermano, igualmente dominico, Raoul o Agustín (1911), a fundar la Asociación 

Religiosa Seminario de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe de Vocaciones Adultas, en 

Texcoco, y que obtuvo su registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en septiembre 
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de 1996. A la muerte de su hermano Agustín, en 1988, tomó su lugar como rector del 

Centro Cultural Universitario hasta su muerte el 8 de abril del 2006. Fruto de su estancia de 

cuatro años en la Congregación, su borrador de tesis doctoral (1974), describe la 

pauperizada y aislada vida de los otomíes de la Congregación, pero localiza en su 

adquisición del territorio congregacional la consolidación de sus pobladores como una 

comunidad económica y religiosa ―largamente autónoma‖. La afirmación de los lazos 

originados en este esfuerzo común les conllevó igualmente compartir responsabilidades con 

las imágenes legadas por los señores de la hacienda (1974; López Plaza, 2006: 86).  

Pero, no obstante que les reconoció dicha autonomía, Desobry igualmente les atribuyó una 

serie de ―aspectos psicológicos‖ que pretenden mostrarnos su persistente subordinación: 

―Los vemos sumisos a la ley y a las autoridades, confían en la justicia de los gobernadores, 

inclinados a cooperar con ellos‖. Para Desobry dichos rasgos tenían un carácter profundo, 

cuya densidad histórica remonta hasta la conquista española de la frontera de la Gran 

Chichimeca, cuando los otomíes fueron aliados de los españoles en la guerra contra los 

chichimecas, actitud que contrastaba con los entonces rasgos de otros indios, que ―no 

soportaban el yugo de los invasores y se sublevaban‖. Por  lo que concluía al respecto que 

los descendientes de esos otomíes,  es decir, los otomíes actuales de la Congregación, 

―como los harkis
1
 de los españoles son contrarios a toda rebelión‖. Con ello, la mirada 

colonialista y colonizadora de Desobry reproduce y recrea la leyenda negra que pesa sobre 

                                                           
1
 Aquí Desobry atiende a sus referentes colonialistas, y se refiere a que algunos nativos argelinos 

apoyaron la ocupación francesa durante la guerra de Argelia. ―La palabra harki (pronunciada 

['aYki] en francés y [ħarki] en árabe) designa a un individuo que trabaja en una harka y su origen es 

la palabra árabe حركة haraka, que significa "movimiento". En Francia designa a los efectivos 

enrolados entre 1957 y 1962 para pelear al lado de Francia durante la guerra de Argelia. Por 

extensión, se llamó "harkis" a todos los argelinos partidarios del mantenimiento de la presencia 

francesa durante el conflicto armado. También sirve esta palabra para designar a la comunidad 

instalada en Francia en 1962 y que desciende de los harkis repatriados‖. En: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Harki 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harka&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
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los otomíes como los aliados de las empresas de conquista españoles –como lo fueron 

igualmente los tlaxcaltecas- y ―traidores‖ en la historia.  Versión fortalecida por la tradición 

oral de los chichimecas de Misión de Chichimecas que nutrió el trabajo regional de 

Guerrero Tarkin (s/f), que consigna la traición de los otomíes de Querétaro a sus antiguos 

aliados chichimecas, por haberse pasado al bando de sus enemigos los conquistadores.  

Para reforzar su planteamiento aduce que la lealtad otomí a los ―dos gobiernos‖ –la ley civil 

y la iglesia-  había sido ―puesta a prueba‖ con la persecución religiosa de Calles (1927), 

momento en el cual optaron por los ―cristeros‖, movimiento en el que participaron algunos 

vecinos de las comunidades congregacionales del Guadalupe y de Cañada de Juanica, ―así 

como de todas las rancherías, realizando sus recorridos en las inmediaciones de Tolimán y 

en el Pinal del Zamorano de la Barranca de los Piñones‖.  

Hemos de detenernos un poco a fin de destacar aquí el peso de sus palabras: los harkis 

fueron los nativos defensores de la colonia, ergo, los otomíes aliados de los conquistadores 

y sus descendientes de hoy son defensores del poder, de la ley, del statu quo, etc., 

deslizando así una casi ―naturaleza‖ macrohistórica: nativo a favor de su colonización. 

Desobry atribuye dicha su ―docilidad‖ y rechazo al afecto por sus clérigos y la 

―profundidad de sus sentimientos cristianos‖, fruto de la ―encomiable‖ adoctrinación de los 

franciscanos encargados de la misión de Santo Tomás, quienes habían logrado su 

conversión sincera y sostenida. Es decir: nativo tan eficazmente colonizado que es enemigo 

de su propia liberación. No puedo dejar de llamar aquí a Franz Fanon, psiquiatra, filósofo, 

escritor y revolucionario que se asumió ―del otro lado‖, pues fue miembro del Frente de 

Liberación Argelina y apoyó la lucha argelina por su independencia. Desde ese otro lugar,  

se preguntó: ¿por qué un negro está dispuesto a arriesgar la vida por quienes lo desprecian y 

abusan? Ser colonizado –explica- es más que ser subyugado físicamente, es serlo 
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culturalmente. Los subyugados tratan de superar su condición asumiendo el bagaje cultural 

de los subyugadores, especialmente el lenguaje, (poniéndose las máscaras blancas) pero al 

hacer esto, absorben normas que son inherentemente discriminatorias o; en su 

caso, racistas; lo que a su vez lleva a sentimientos profundos de inseguridad e inferioridad. 

Aceptar –agrega- ―el concepto del opresor de lo que los oprimidos son es aceptar que se es 

salvaje, no completamente humano, inferior, etc.‖. 

Knight (1994) reflexiona en torno a la propuesta de Scott (2000), para quien la quietud 

social o el acatamiento puede darse aún en la coexistencia de la subordinación, la 

desigualdad y los abusos, es decir, ello no se traduce necesariamente en rebeldía en 

términos de acciones. El acatamiento tampoco habla sobre el ámbito de las  creencias o de 

una aceptación consensuada del orden de dominación. Es más, dentro de la simulación, los 

dominados pueden, mediante ―negación discursiva‖ hacerse tácticamente de  los discursos 

de los dominadores (2000: 104-106). De modo que sólo los momentos de rebeldía abierta – 

de la ―justa ira‖- aflorarían los ―sentimientos latentes auténticos‖. Pero Knight también 

cuestiona a Scott, en su afirmación de que no existe la hegemonía. A propósito de ello 

retoma la amplia adhesión campesina del centro-occidente del México a las luchas 

cristeras, lo cual indica que los subordinados pusieron por encima de su interés en la tierra, 

su lealtad a los terratenientes y a la Iglesia, es decir, su lealtad hacia aquellos que les 

dominaban. La Iglesia, a través de la religión y sus curas, logró el consenso o adhesión 

ideológica y moral. Este fenómeno –agrega- no podía simplemente reducirse a la coerción o 

al miedo ante las represalias del poder, como tampoco a una manipulación (falsa 

conciencia).  

Dejo aquí las consideraciones  que nos ofrece Knight para volver sobre el hilo de reflexión 

del dominico francés. Desobry identifica que si en lo político-ideológico los frailes lograron 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
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arraigar   la sumisión, paradójicamente no lograron una ―colonización de almas‖ completa, 

pues en la religiosidad indígena de la Congregación perviven y conviven dos cauces 

culturales: el culto agrícola o agrario y el católico. Si las fiestas patronales a San Ildefonso, 

a las que los nativos identificaban como el corazón de ―el costumbre‖, guardaban 

―numerosos parecidos con las fiestas andaluzas, como las explica M. Caro Baroja‖, las 

diferencias se explicaban por las ―raíces prehispánicas, pues es la herencia transmitida por 

los ancestros‖. Estas persistencias no sólo se encuentran entre los otomíes. Guerrero Tarkin 

refiere hacia 1929, a propósito de los indígenas chichimecas Eza´r de San Luis de la Paz y 

las fiestas decembrinas:  

En el viejo culto de los indios no figuran los oficios propiamente establecidos por la 

iglesia, sino más bien una adoración semipagana que incluye formas broncas de 

hombres guerreros que se someten a la divinidad condicionadamente, utilizándola 

como medio para alcanzar triunfos y logros completamente materializados por ellos 

mismos, pero que se los atribuyen al ―Santito‖ de su devoción, y así se forman los 

encuentros de danzas guerreras e imágenes españolas con el consabido grito ululante 

que remeda el pavoroso aquel que aterrorizó a los enemigos de su raza (1987: 286).  

 ¿Cuáles eran los parecidos y cuáles las diferencias que ve Desobry en los otomíes? San 

Ildefonso,  reconocido en el Elogium por su notable elocuencia y en dar al pueblo en forma 

asequible ―la doctrina de los antiguos‖, era patrón de la ciudad de Toledo y de Herreruela 

de Oropesa, en la misma provincia. Sus fiestas se celebraban cuando menos desde el siglo 

XVII. En la localidad de Olula del Río se le celebra la noche del 22 de enero con una 

tradicional fiesta de fuego, encendiéndose multitud de hogueras y el lanzamiento de miles 

de carretillas (cohetes borrachos sin detonante); al día siguiente, ―se saca en procesión, 

procediendo los habitantes a lanzamiento de roscos de pan al paso del santo desde los 
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balcones, ventanas y azoteas, durante la procesión‖ (En:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ildefonso_de_Toledo). Aunque no lo hace explícito, un rasgo 

característico de la religiosidad popular indígena de la Congregación, son las ―cuelgas‖ o 

enormes panes rituales que se reparten entre los congregantes, no sólo durante la fiesta 

patronal a San Ildefonso, sino en todos los ―encuentros‖ de sus mayordomías. Desobry 

ubicó una de estas reminiscencias o continuidades precisamente en los mayordomos, a los 

cuales más que miembros de coloniales cofradías indígenas, vió como yobegos, es decir, 

una contemporaneización de los sacerdotes otomíes prehispánicos. Desobry nos lleva en 

este punto a la Relación Geográfica de Querétaro (1580), levantada por el escribano 

Ramos de Cárdenas en Querétaro:  

Reverenciaban en gran manera un ídolo de piedra de la figura de hombre al cual 

llamaban Eday, que quiere decir ―dios de los vientos‖, el cual creían que había creado 

todo el universo. Tenía dos bocas, una encima de la otra, y no he podido alcanzar la 

significación de ello, aunque lo he procurado harto, más de que los antepasados se le 

dejaron así. A éste tenían con los demás dioses en parte más prominente en una casa 

grande que les servía de templo, en la cual había sacerdotes que llamaban yobego, 

que quiere decir en nuestra lengua española ―ministros de los dioses‖ (Relación, en: 

Wright, 1989: 179).  

Y es que en dicha Relación, aunque Desobry no lo menciona, el escribano Ramos de 

Cárdenas, también describió la fiesta de la Tazcanme o Pascua de ―pan blanco‖ (179; Frías, 

1990: 68), en la que adoraban a la ancestral deidad Madre Vieja. Esta deidad, como otras 

propias de los otomíes, era elaborada con materiales efímeros: varas de carrizo de los 

tulares, a las que vestían con ―ricas nagüas y huipiles‖. Durante los días que duraba esta 

celebración, recibía gran cantidad de ofrendas, pues todos le depositaban de sus frutos. En 
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concepción genérica dual de los otomíes, el complemento de esa deidad femenina la deida 

Padre Viejo, huehuetéotl, dios del fuego. Sin duda, cuando Desobry veía los dos grandes 

―chimales‖ o ―escudos de guerra‖, ofrendas de carrizo llenas de frutos que los indígenas de 

la Congregación hasta hoy día dedican, uno a San Ildefonso –aquél que fuera celebrado en 

Toledo con luminosas hogueras, y otro a la Virgen de Guadalupe, asociada a la fertilidad, 

veía actualizada sus remotas creencias.  

No es gratuito que Desobry haya reconocido en la Congregación el valor de la fiesta. Como 

ha sido ya señalado por varios autores (Mauss, 1979; Broda, 2004), en la fiesta como 

práctica ritual  los lazos de reciprocidad se ―re-anudan‖, como también se re-anudan los 

lazos entre los hombres y las divinidades, entre los hombres y la naturaleza. Pero 

aparentemente no dimensionó que en ella se podía encontrar no sólo un aspecto cultural 

sino también una importante forma de fortalecer y regular la organización social y política. 

Podemos sintetizar la caracterización que ofrece Desobry de la siguiente forma: en lo 

político, sumisión ante sus autoridades, la ley, el poder; en lo económico y territorial, 

autónomos; en lo religioso, han logrado preservar su religiosidad nativa, al lado de su 

―sincera conversión cristiana‖. Y aunque dicho trazo es muy esquemático, considero que 

puede  ayudarnos para articular una pregunta que considero sugerente: ¿Se puede gozar de 

autonomía territorial, de una economía de autosubsistencia alimentaria autónoma; de una 

fuerte reconstitución cultural y social, aún cuando se ha perdido la batalla ideológica-

política?  Aun teniendo todo esto, ¿se puede estar condenados a sucumbir ante el 

capital/Estado? Ya Desobry  que el amentaba que el mundo idílico que creyó descubrir en 

la Congregación tarde o temprano se incorporaría a la modernización. 

Para organizar los resultados de mi investigación y lograr arribar al objetivo planteado 

curso la siguiente ruta. En un primer capítulo, al que he titulado ―Los mapas de la 
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Congregación y los mapas del Estado‖, muestro algunos elementos que visibilicen la 

confrontación entre la forma como los indígenas de la Congregación entienden y viven su 

espacio social y político y la forma como lo concibe el Estado y sus políticas estratégicas. 

El Modelo Territorial Tierra Blanca nos lleva a la estrategia estatal de turistización 

regional, lo cual compromete seriamente los mundos de vida, cultura, territorio material y 

recursos de la Congregación, fundamentalmente el agua de sus ríos y su sagrado cerro del 

Zamorano. Bajo este modelo, la industria cultural opera ya la reconversión de la cultura y 

de los recursos naturales en ―potencial‖ de algo llamado por el Estado y el sector 

empresarial, ―etnoturismo‖ y ―desarrollo sustentable‖. En el capítulo II ―Mundos de vida en 

el territorio‖ expongo, fundamentalmente a través de historias de vida y biografías, cómo se 

teje lo capitalista con lo ―precapitalista‖, el valor de uso y el valor de cambio, lo cotidiano y 

extracotidiano, la historia y el presente, el terruño y el ―afuera‖, su mundo sociocultural y 

sus relaciones intersubjetivas. Para abordar en el capítulo III.  ―Construcción etnoracial del 

nos-otros en el en-lugar‖, cómo mi sujeto de estudio construye el ―nos-otros‖ desde un 

ethnos. Esta dimensión nos permite visualizar la construcción en el en-lugar de una 

cartografía de diferencias etno/raciales de larga duración, las cuales giran en torno a: lo 

otomí, lo chichimeca, lo blanco y lo mestizo. Lo cual nos lleva a una geopolítica 

etno/racial, es decir, a una manera de entender, explicar y justificar relaciones asimétricas 

desde lo que diversos autores poscoloniales han denominado el ―imaginario de blancura‖, 

un imaginario que en un sentido de larga duración ha construido subjetividades en torno al 

color de la piel, como vía para naturalizar un orden de superioridad/inferioridad. Y en el 

capítulo IV. ―Modelo cultural en el en-lugar‖ muestro la forma como mi sujeto de estudio a 

partir de su cultura y cosmovisión percibe y significa la relación entre lo humano y la 

naturaleza. Ello me lleva  al orden cognitivo y sistema de pensamiento –―clasificaciones, 
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representaciones, aprehensiones cognitivas y relaciones espaciales específicas a lugares‖ 

(Escobar, 2005) que articulan y reproducen las prácticas rituales depositadas en sus 

mayordomías. En el capítulo V. ―Territorio y propiedad‖ abordo cómo se recrea la 

comunidad a partir del condueñazgo, y la propiedad de facto frente al status iure, es decir, 

aspectos a través de los cuales, mi sujeto de estudio construye espacios de autonomía 

territorial y política. Por último, en el capítulo VI. ―Cultura de relación y  política de la 

identidad‖, abordo la ―cultura de relación‖ de los intermediarios culturales y políticos. Me 

enfoco particularmente en su relación negociación/ fuerza con el Estado, los partidos 

políticos, el mercado y la Iglesia. Lo que me permite reconocer a las mayordomías como 

sujeto político que opera la reconstitución o reelaboración de la identidad en un sentido 

íntimo, frente a los intermediaros culturales maestros, que operan bajo la lógica de la 

etnogénesis, el turismo cultural y el etnoturismo, aprovechando los canales abiertos por el 

multiculturalismo.  

Considero que los vínculos que establezco entre antropología a historia, entre antropología 

cultural y antropología política son fructíferos para la crítica a un culturalismo que 

impregna a los estudios sobre los pueblos indígenas, y que termina por invisibilizar la 

articulación con sus procesos políticos. En otras palabras, considero que hemos de superar 

lo que llamo ―síndrome de Don Juan”. 

Los estudios etnográficos sobre la Congregación son escasos. El primero de ellos, como ya 

he mencionado, surge de la labor misional de Andrés Desobry entre 1967 y 1969, y lleva 

por título ―Cieneguilla: approche socio -religieuse d 'une communauté indienne du 

Mexique‖, trabajo presentado como tesis doctoral en el Centre de recherches coopératives 

(Paris), Ecole pratique des Hautes Etudes, en 1974. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ACentre+de+recherches+coope%CC%81ratives+%28Paris%29.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ACentre+de+recherches+coope%CC%81ratives+%28Paris%29.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ACentre+de+recherches+coope%CC%81ratives+%28Paris%29.&qt=hot_author
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Igualmente he tenido acceso al banco de entrevistas videograbadas que realizó Abelardo 

Rodríguez Macías para la realización del video documental de Cieneguilla: ―Con el cielo en 

las plantas de los pies‖ (1993) y que forma parte del acervo actual de Jano Comunicación 

Alternativa de Querétaro, A.C., videograbaciones que contienen el testimonio de algunos 

personajes importantes en la Congregación hoy finados, como el maestro Aristeo Ramírez.  

Para 1998, Jorge Uzeta realiza su primera publicación ―Identidad étnica y campo político 

desde la Congregación de Cieneguilla, Guanajuato‖ (1998). Después de 10 años de 

sistemático trabajo etnográfico, publicará El camino de los santos (2004b), que documenta 

los aspectos culturales y políticos de la Congregación. También en 2004 publicó: ―Género y 

ritual entre los otomíes de Guanajuato‖. Uzeta ha realizado un trabajo en torno a la 

―ciudadanía étnica‖ a propósito del fenómeno emergente en el municipio de Tierra Blanca 

denominado ―Ayuntamiento de mayordomos‖, y referido a la ocupación de cargos en el 

municipio. Al que ha titulado ―Prácticas de ciudadanía; prácticas de costumbre‖ (2006).  

La organización, la comunicación y el liderazgo en las mayordomías (el caso de la 

Congregación Indígena Otomí de San Ildefonso de Cieneguilla, Municipio de Tierra 

Blanca, Guanajuato, de autoría de Gabino Tepetate (2006), gira particularmente en torno a 

la organización de las mayordomías, con las que tuvo contacto misional, como  párroco de 

la Iglesia de Santo Tomás. Ese mismo año,  el párroco Fidencio López Plaza (2006), 

publicó Mi abuelo me contó…., un acopio de la memoria popular y de los aspectos 

culturales y religiosos de la Congregación. 

El único trabajo sobre la participación indígena de la región noroeste en la elaboración de la 

―Ley de Protección a los Pueblos y Comunidades Indígenas en el estado de Guanajuato‖ 

(2001) es la ponencia de Jasso (2012): ―Organización indígena en Guanajuato: entre el 

olvido y la ley‖.   
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Ha tenido mejor suerte la región otomí aledaña, que se ubica en Tolimán y en el 

semidesierto queretano. Un estudio etnográfico importante en torno a Tolimán es el de 

Heidi Chemin Bäsler titulado Las capillas oratorio otomíes de San Miguel Tolimán (1993). 

Destaca el trabajo pionero de Abel Piña (2002), en torno a las prácticas culturales otomíes,  

su cosmovisión y el culto al cerro del Zamorano, como territorio material y simbólico, así 

como los realizados en forma subsecuente por Vázquez Estrada ((2007, 2005, 2004, 2003), 

Solorio (2005) y Mendoza Rico (1998, 2006). Particularmente Vázquez Estrada estudia la 

construcción del paisaje como sagrado (1998) y, al lado de Mendoza Rico, M., la 

peregrinación ritual hacia el cerro del Zamorano (2006). El interés de Estrada por el 

territorio y las peregrinaciones había dado ya lugar a diversas aportaciones, entre las que 

destacan: ―El Divino Salvador, integrador de territorios‖ (2003), Por los caminos de la 

devoción, identidad y territorio entre los chichimeca-otomíes del semidesierto queretano 

(2004). Una publicación reciente se aboca al estudio de los ―Rituales en torno al cerro, el 

agua y la cruz, entre los chichimeca otomís del semidesierto queretano‖ (2007).  

Particularmente sobre la cultura de los grupos indígenas otomíes he consultado una 

bibliografía etnográfica ya clásica de diversos autores: Pedro Carrasco (1986), Galinier 

(1990), Jacques Soustelle (1993) y Yolanda Lastra (1999). 

Resultan igualmente importantes otros trabajos regionales, de índole histórica. Por un lado, 

el acopio sobre memoria oral de los grupos chichimecas de San Luis de la Paz, que recogió 

Alfredo Guerrero Tarquin durante el periodo agrarista, así como sus Memorias de un 

agrarista, (1987) que versa sobre las luchas cristeras en la región; así como Reminiscencias 

de un viaje a través de la Sierra Gorda (1988) y, sobre todo sus Leyendas y tradiciones de 

la tribu chichimeca (s/f.). Castro Gutiérrez (1994) y Lara Cisneros (2009, 2013, 2007) han 

estudiado la religiosidad y movilización política de los indígenas otomíes de la región 
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durante el siglo XVIII. Para el estudio de la historia de Tolimán y Sierra Gorda, me he 

valido de los trabajos de Lourdes Somohano, M.  ―La reorganización del territorio jonaz y 

pame en los siglos XVII y XVIII‖, (2010) y ―Una larga historia por la lucha de la tierra en 

Tolimán‖ (2010). 

He consultado asimismo algunas investigaciones monográficas de los municipios aledaños, 

como: San Luis de la Paz (Chávez, 2010), San José Iturbide (Ferro, 2010), Doctor Mora, 

Victoria, Atarjea y Santa Catarina (Avelar, 2010).  

Cabe agregar que para entender la naturaleza y conformación de los condueñazgos 

indígenas, me he nutrido dos autores especializados en la materia: Gutiérrez Rivas, A. 

(2001-2002) y Escobar Ohmstede, A. (1993, 1998ª, 1998b.,  2002 y 2007), los cuales se han 

centrado en la  huasteca potosina y veracruzana. 

En términos de fuentes documentales primarias, he consultado, además de algunos de los 

archivos particulares de la comunidad y de sus instancias de organización y representación, 

archivos oficiales, como son: el Archivo Municipal de Tierra Blanca (AMTB), los Archivos 

Históricos Estatales de Querétaro y Guanajuato (AHQ y AHGto.), el Archivo del Poder 

Judicial de Estado de Querétaro (AHPJEQ), Archivo de la Casa  de Cultura Jurídica del 

estado de Guanajuato (ACCJEGto.), el Archivo del Museo Nacional de Antropología e 

Historia (MNAH) y el Archivo General de la Nación (AGN). Los documentos que presento 

relativos al Archivo General Agrario (RAN) me han sido proporcionados por personas de 

las propias comunidades. 

El trabajo que presento se basa en una estadía de campo que realicé en las comunidades de 

aproximadamente seis meses, pero se combina con estancias breves. Así como con algunas 

entrevistas a personas que en algún momento residieron en la Congregación o que 
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ejercieron algún cargo importante, como fueron el actual obispo de Veracruz Fidencio 

López Plaza y el actual párroco de la comunidad de El Salitre, Gabino Tepetate.  

Mi trabajo de campo in situ me ha permitido acopiar un acervo fotográfico pero también un 

diario de campo, que rescata mi vida y encuentro cotidiano con la comunidad, además de 

testimonios mediante entrevistas no estructuradas. El intercambio transcurrió en varias de 

las 19 comunidades que conforman a la Congregación,  entre las cuales destacan: 

Cieneguilla, Peña Blanca, Las Moras, Torrecitas, El Picacho, Juanica y El Guadalupe.  Más 

que pretender abarcar todas las comunidades congregacionales, he atendido a las alianzas 

intercomunitarias y  familiares por el control sobre el conjunto de la Congregación, en los 

conflictos planteados, destacando sin duda la tejida entre Cieneguilla, Juanica y El 

Guadalupe por el cacicazgo de los Ramírez. Trabajé con diferentes actores y grupos, entre 

los que destacan:  maestros, emprendedores del nuevo eco turismo y turismo cultural;  

viejos líderes políticos -como los Delegados Congregacionales- y los nuevos -funcionarios 

indígenas municipales y los vinculados a las nuevas instituciones, como la CDI y la  Ley 

Indígena del estado; mayordomos y mayordomas y guzneras; promotores de las 

comunidades ―eclesiales de base‖ y de grupos bíblicos; pero también el ―común‖ de la 

gente: el anciano (a), el campesino, el albañil, la curandera y el huesero, la obrera y el 

obrero, el artesano, el comerciante, el ama de casa, el estudiante, el migrante, etc. Como 

veremos, resulta del todo imposible hacer un ―corte‖, pues los actores transitan de un 

espacio o ―tipo‖ a otro, o pertenecen simultáneamente a varios. Por ejemplo, Priscila, 

delegada segunda de la comunidad de Juanica, es socia y trabajadora del Vivero de 

Reforestación Juanica, pero también representante de su comunidad ante la CDI, al tiempo 

que ha sido en varias ocasiones mayordoma, y por supuesto, madre de familia y ama de 

casa. Diferentes son los lugares que he transitado: la cocina doméstica y la cocina 
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comunitaria; la vereda, el solar del hogar o la habitación-sala y la plaza o las capillas; la  

milpa y el tendajón o el puesto de gorditas del tianguis; el día común y corriente; y la fiesta 

ritual, la procesión y la misa dominical, etc.  

He intentado, en la medida de lo posible, no dejar fuera de mi estudio la visión construida 

desde la alteridad respecto a nuestros actores, como lo es la del mundo ―mestizo‖ o 

―chichimeca‖ de los Tierra Blanca, aquellos con los cuales se encuentran e interactúan, se 

alían o rivalizan, negocian y antagonizan, es decir su ―Otro constitutivo‖. Las relaciones 

que muestro permiten entender y dimensionar el racismo, realidad ciertamente no 

homogénea, que perdura hasta nuestros días y lleva a algunos vecinos ―mestizos‖ de Tierra 

Blanca a tipificar aún hoy día a los indios como ―tashingues‖ –término peyorativo que 

significa ―no son blancos‖-, así como éstos son para nuestro sujeto, en una especie de 

―venganza de los oprimidos‖, los ―mecos‖. Otro actor territorial importante son los ejidos, 

así que he hecho una visita a la comunidad de Las Palmas, del ejido de El Roble, y algunos 

testimonios de gente nativa pero expulsada del mismo me acercan al ejido del Cajoón. 

Igualmente, al lado de mi asesor y un grupo de investigadores del INAH- Querétaro, realicé 

un viaje a Tolimán, donde visitamos la comunidad de Maguey Manso, San Miguel Tolimán 

y ascendimos al Cerro del Pinal del Zamorano. Este viaje me ha nutrido en la comprensión 

de los mapas culturales y políticos que nuestros actores tejen en el territorio con otras 

comunidades de filiación étnica otomí y con los cuales comparten al sagrado cerro del Pinal 

del Zamorano. 

Una de las limitantes importantes de este trabajo es la poca posibilidad de acceder a ciertos 

actores y grupos, pues el trabajo con sus ―opositores‖ nos ha cerrado o limitado sus puertas. 

El esfuerzo que realicé por lograr un equilibrio, aunque fuera precario, fue difícil. Los 

antagonismos grupales, me llevaron a ver posturas y lecturas igualmente en fricción. Más 
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que dirimir quién tiene la razón o la ―verdad‖, busqué entender desde dónde nos hablan y 

comprender el fenómeno en su conjunto. Una segunda fue la imposibilidad hasta la fecha 

de obtener el permiso para consultar las grabaciones magnetofónicas de las entrevistas 

realizadas por Desobry durante su trabajo de campo. Las cuales legó al Seminario Cristo 

Rey de Texcoco, de cuyo centro de formación religiosa fue rector. Por lo que dicho 

material que abierto a una investigación futura. He de precisar igualmente que mi lectura de 

la tesis doctoral de Desóbry se basó en la traducción informal que realizó la finada geógrafa 

y arqueóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Querétaro Ana María 

Crespo Oviedo en la década de los 80 y que dicho material se encuentra incompleto pues le 

faltan los capítulos: La Nueva política misional y la Vida política de la Congregación. 

Aunque mis pesquisas me han llevado a localizar en una librería parisina un ejemplar 

completo, en francés, no he podido adquirirlo a la fecha.  

Frente a la idea de que los pueblos y los indígenas únicamente parten de una tradición oral, 

como fundamento y reproducción de la memoria colectiva, encontramos recurrentemente 

archivos personales, que resguardan documentos significativos para nuestros actores, como 

parte de su memoria familiar y comunitaria, pero también de su prestigio y de su lucha 

política. Así, oralidad y testimonio escrito son ambos espacios de la memoria, y no siempre 

van de la mano pues también rivalizan. Algunos documentos son herencia de los abuelos y 

generalmente documentan transacciones o heredades de parcelas, es decir, su derecho 

parcelario. Al lado de éstos: recibos de cooperaciones y de faenas comunitarias, o de 

aportaciones para actividades religiosas, pero también recibos de préstamos de dinero –

agio- amparados por cosechas o por parcelas, etc. El archivo de la risueña María –también 

conocida como Gloria, en esa extraña práctica casi general de responder a dos nombres- 

oficial/bautismo, oficial/elegido- contiene, por ejemplo, ―trozos‖ de una singular anécdota 
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familiar: la detención en los setenta de su tía por los ―garroteros‖ de Cieneguilla, y su 

reclusión en lo que debió ser sin duda un miserable e inmundo cuartucho de la ex cárcel 

delegacional –otrora ubicado en lo que hoy son las cocinas comunitarias- acusada de 

bigamia e infidelidad; para después huir, con la complicidad de su parentela o de los 

infaltables compadres allegados y en la obscuridad de la noche, por una pequeña ventana, 

hacia lejanas tierras regiomontanas, de donde no retornará más, por los agravios recibidos. 

Y es que su tía –como igualmente su madre- fue robada del cerro, donde cuidaba sus 

cabras, por un sexagenario con el que no pudo engendrar hijos. Pero de algunos 

documentos desconocen su origen. Así María o Gloria se pregunta extrañada qué hará el 

Acta de conformación de Socios del Comité de Baños de Cieneguilla en el viejo tubo de 

lata del abuelo: ―La han de estar buscando esos señores‖ –expresa intrigada, volviéndola de 

inmediato a guardar. Dicho gesto no es mecánico, ella intuye que estos bienes agrietados, 

enmohecidos y rotos por el tiempo y la humedad, algún obscuro sentido o valor deben 

tener.  

Otros archivos familiares gritan el paso de sus forjadores por la historia comunitaria. El 

finado maestro Aristeo Ramírez Moreno, originario de Cañada de Juanica, construyó en 

vida una galería ex profesa para su exposición autobiográfica, que va desde el registro 

fotográfico de sus ancestros hasta su silla de ruedas, testigo no tan mudo de su temprano y 

aciago final, presa de la diabetes. El cuidadoso guión museográfico no dejó fuera de la 

representación su vestuario ―indígena‖ y el diseño del sello de los ―Consejos de Ancianos‖ 

que creó y como testimonio de su labor ―reindianizadora‖, elementos que conviven en el 

espacio con su querida bandera de México. Los documentos cuidadosamente enmarcados y 

colgados de las coloridas paredes son diversos:  fotografías, nombramientos, recortes de 

periódicos, diseños de sus pinturas de  las capillas y cocinas comunitarias, así como el del 
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mural del Jardín de su comunidad, debidamente registrado con derechos de autor. Estos 

documentos rebasan el espacio íntimo y nos llevan al que tejió entre la comunidad y el 

Estado, por lo que es una ventana a su ―cultura de relación‖ política, pues lo vemos al lado 

de párrocos, obispos, presidentes de la República, y hasta el Tata Samuel Ruiz y el 

subcomandante insurgente Marcos. Sin duda, todo este abigarramiento habla de signos de 

prestigio social, pero también de un miedo a ser borrado de la historia comunitaria. El 

objetivo mayor de la Galería es ser visitada por los alumnos de la Escuela Miguel Hidalgo. 

¿Auto exaltación?, ¿narcicismo? –nos preguntamos. Al decir de su esposa, la maestra Paz, 

el diseño arquitectónico de la galería se incorpora al guión museográfico, pues en él intentó 

plasmar o recrear lo que a sus ojos era la cosmovisión indígena otomí, como los son los 

cuatro cuadrantes del mundo.  

Esta ―memoria‖ contrasta con los archivos ―guardados‖ en simples cajas de cartón, 

expuestos al sol y a la lluvia por la carencia de espacio y, quizá, algo de indolencia y mucho 

vencimiento. Es el caso del archivo del ex Delegado Congregacional Eugenio Ramírez 

Ramírez, del centro de Cieneguilla, que documenta su intensa y controvertida vida política 

en la Congregación: oficios, demandas, propaganda política, fotografías, informes 

―confidenciales‖, ―grabaciones de la política‖, actas y minutas de reuniones y asambleas, 

demandas judiciales, carteles, etc.; que muestran los meandros o sótanos de la real politic, 

durante el convulsivo cruce entre la vieja cultura caciquil y la nueva cultura política que 

introduce la lucha civil por una democratización y la Ley Federal de Organizaciones 

Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE). ¿Su sentido para Eugenio?: ―por una pregunta 

que me hiciera el gobierno, o que me hicieran las comunidades,  por una cosa de que a mí 

me juzgaran como hablador‖. Y como alabancero que es, no pueden faltar los cantos 

religiosos –en su mayoría difundidos por el Santuario de Atotonilco, en Guanajuato, pero 
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otros compuestos por él mismo- para su Coro indígena otomí San Ildefonso. ¿Desde dónde 

me quiere hablar Eugenio –me pregunto? ¿Qué ventana decide abrirme? La voz que me 

muestra es la de una tenaz lucha, pero también la de su resentimiento y su amarga derrota 

en el poder. Sus lágrimas me hablan de su tragedia familiar: el presunto envenenamiento –

físico o posiblemente ritual o chamánico- de su joven hermano Salvador, el recién 

candidato electo, por un opositor, recuerdo ante el cual todos los entrevistados, más allá del 

bando al que pertenezcan, bajan la mirada pensativos y con respeto. Es una huella viva, que 

desgarra el sentido de comunidad. 

Desconozco a la fecha cuál es el contenido del archivo celosamente resguardado por el 

maestro León Rodríguez y la maestra Leonor Ramírez. Generosamente me abrieron una de 

las puertas al conflicto ejidal, proporcionándome algunos documentos. Y conocemos 

también las historias que circulan respecto a su riqueza, fruto de su genuino interés por la 

historia; pero también los rumores que hablan del despojo como uno de sus orígenes. El 

secreto, el rumor y el chisme, forman parte de este tejido. Éstos circulan, dando lugar a un 

imaginario, descalificando y dotando de prestigio.  

El archivo del maestro Hipólito Ramírez Moreno estuvo asimismo fuera de mi alcance, 

pues se rumora que resguarda los documentos más importantes sobre la vida política de la 

comunidad, como son los documentos fundacionales de la Congregación – es decir, las  

escrituras colectivas de compra-venta a la hacienda de El Capulín- y ―la mapa‖ de su 

territorio original, dibujado en piel de venado, que los más ancianos algún día tuvieron el 

privilegio de contemplar. Algunos presumen que tiene un alto valor económico, por lo que 

seguramente ya no existe, debió  haber sido  vendido por el maestro Aristeo a un museo de 

la ciudad de México. Otros más, sospechan que debe estar en alguna casa de empeño.  

Aunque la existencia de este archivo raya en lo mítico, un Ramírez me confesó que era el 
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―secreto‖ familiar –secreto a voces- y que su lugar de resguardo está vedado aún para la 

mayoría de los miembros de la familia, pues un finado notario dictaminó que ―malas 

manos‖ podían vender la Congregación en su conjunto.  

Todo ello nos revela la importancia que para nuestros actores tienen los documentos 

históricos, pero también, cómo el prestigio individual, las batallas familiares y las guerras 

faccionales intracomunitarias van urdidas con la lucha por la posesión de la memoria, por 

su reinvención desde el presente y, sobre todo, por su manipulación. Ya Nietzsche 

reconocía los oscuros vínculos entre verdad y poder. Poder: concepto multívoco y elusivo, 

pero que  nos coloca en el centro de ―lo político‖. Otros autores me llevan a reconocer en 

ello una política de la identidad y una política de la historia y a la necesidad de considerar 

la historicidad de los relatos, pues el asunto no sólo es el de la veracidad o autenticidad de 

los mismos, sino también responder cómo surgen y las razones por las cuales se han 

asumido como importantes para un grupo.   

He de reconocer que la ―realidad‖ a la que accedí se figura más a un palimpsesto, con 

múltiples capas estratigráficas, donde se cruzan y reinventan en el presente las tramas de 

ayer, pero también donde se pone en escena la dimensión proyectiva, es decir, la del futuro; 

donde asimismo ocurren hilos de continuidad al lado de las rupturas. 

Por último, considero indispensable para el antropólogo, ese siempre eterno extranjero, 

hacer explícita su visión del mundo; esto es, la ventana desde la cual se encuentra e 

interactúa con los actores. Soy estudiante, esposa, madre y abuela. Pero también adherente 

a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Una de mis incursiones previas a la 

comunidad está tejida desde ahí, como parte de una comitiva que condujo a la 

Congregación, al subcomandante insurgente Marcos, como Delegado Zero, en el 2006, en 

su recorrido durante La Otra Campaña, por lo que fui entonces una de las espectadoras del 
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encuentro que se dio en la comunidad de Cañada de Juanica. Asunto que fue recordado por 

algunas personas en la comunidad y que sin duda circuló discretamente.  

He de exponer que soy atea y que ello me llevó en un principio a conflictos éticos en mi 

trabajo de campo, gran parte del cual transcurrió en actos religiosos –como fueron misas y 

procesiones. Mucho me pregunté por la actitud a tomar ante protocolos como persignarse o 

hincarse en misa, lo cual era difícil de eludir pues la mirada comunitaria estaba pendiente 

de mis actos. También, que participé como 4ª. guznera o cocinera en ocasión del acopio del 

ritual de la recolección del xotol en los cerros, para la elaboración de los sagrados chimales 

de la fiesta patronal, por lo que tuve la oportunidad  de integrarme con la familia al acto 

ritual de recepción de las mayordomías. Momento de similar conflicto, pues debía 

persignarme ante cada símbolo y el propio xotol, así como besarlos, lo cual realicé con 

respecto. He de referir aquí que las profundas prácticas y creencias comunitarias no sólo me 

admiraron, sino que también me conmovieron. Lo cual no atañe a mi ateísmo convencido, 

sino al sentido sacro de la naturaleza y, ante todo,  al sentido de comunidad, intensas y ricas 

experiencias con las que me quedo, como resultado del rico intercambio. 

Baste decir que hago frente a aquello que López y Rivas denomina una antropología 

militarizada (La Jornada, 28 de febrero de 2014), aquella que ha sido maridada al Estado 

mexicano y sus políticas indigenistas y neoindigenistas. López y Rivas encuentra la 

participación de los antropólogos en la elaboración de dichas políticas ―desde el momento 

en que Garmio definió a la antropología como ´la ciencia del buen gobierno´‖, maridaje que 

fue roto hasta el movimiento estudiantil y popular de 1968, que ―creó las condiciones para 

que las corrientes críticas antropológicas se manifestaran y denunciaran el papel de 

complicidad de maestros colegas en los procesos etnocidas hace varias décadas‖ (2004: 

15). Como entonces, esa antropología militarizada  persigue fines bastardos como: la 
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colonización, el control y el despojo. Es por ello que ética y políticamente me pronuncio a 

favor de una antropología crítica. Es por ello que quiero expresar que mi encuentro ocurrió 

en el espacio no de la descalificación sino de la comprensión y, ante todo, del diálogo. Y 

que en este ir al encuentro del otro, he caminado hacia mi propio encuentro. 

Quiero en ese sentido agradecer a toda la comunidad de la Congregación el que me hayan 

abierto las puertas de su casa y me hayan apoyado en este pequeño viaje. Hago extensivo 

mi agradecimiento a las personas de Santo Tomás que me apoyaron igualmente. Un trabajo 

como éste sin duda debe un profundo reconocimiento a las personas que pacientemente me 

escucharon y orientaron, y sin duda la más importante fue mi asesor el doctor Francisco 

Peña de Paz. Pero también mis sinodales, que tuvieron la deferencia de leer este modesto 

trabajo: el Doctor Gilberto López y Rivas y el Doctor David Vázquez Salguero. Lamento 

mucho que la doctora Catherine Walsh no haya podido acompañarme en la culminación de 

este trabajo, pero le agradezco sus observaciones y sus aportes a la lectura preliminar del 

borrador. Pero igualmente deseo reconocer en esas páginas a todos aquellos entrañables 

compañeros y amigos que me brindaron su apoyo, sugiriéndome bibliografía, 

proporcionándome fuentes, o escuchando mis avatares: la doctora María Lourdes 

Somohano Ramírez, el maestro René Olvera Salinas, el doctor Eduardo Solorio, la doctora 

Filis Correa, así como a mi compañero de vida y entusiasmos teóricos y políticos Abelardo 

Rodríguez Macías. Como invariablemente sucede en este tipo de investigaciones, no olvido 

la comprensión y el cariño que la familia me brindó, convirtiendo nuestro trabajo solitario y 

abrumador en algo posible y placentero. 
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CAPÍTULO I. LA CONGREGACIÓN Y LAS POLÍTICAS TERRITORIALES DEL 

ESTADO 

 

El objetivo de este capítulo es abordar las diferentes territorialidades en la que se inserta la 

Congregación de San Ildefonso de Cieneguilla actualmente. Asumo con Velázquez (1997), 

que ―la configuración territorial es un hecho político‖, y por ello, es fruto tanto del ejercicio 

del poder como de la impugnación o resistencia al mismo (113).  Considero que ello puede 

vincularse con Bauman (1999: 43-44), quien ha planteado la existencia de una ―guerra 

espacial‖, bajo la cual el Estado moderno, a fin de imponer su soberanía, subordina el 

espacio social a un solo mapa que borra o invisibiliza y controla ―los patrones y las 

lealtades de la interacción social‖ y las iniciativas de ―interpretación‖ que ocurren ―abajo‖. 

Lo que me lleva, por un lado, a la territorialidad local creada desde el poder, es decir, por el 

Estado neoliberal y sus instituciones. Y por el otro, a la forma íntima como sus habitantes 

viven y conciben su territorio como ―Congregación‖.  

Para Bonniec (2011), desde la lógica del Estado el espacio es dividido y compuesto en 

distintas ―unidades‖ -región, provincias, ciudades- cuyas fronteras se presuponen 

claramente determinadas. Además, esta concepción supone que ―el territorio ha sido dado 

para ser dominado, explotado y transformado según las necesidades de sus habitantes‖. De 

forma que el territorio o espacio socializado (Escalera, 1999; en Barabás, 2004: 149), es 

reducido a espacio a ―administrar‖; y a su población y recursos a cosas a contabilizar, 

registrar, clasificar y controlar (Bonniec, 2011: 32). 

Para mostrar lo anterior, en primer lugar, abordo el lugar de mi sujeto de estudio en la 

territorialidad del Estado. Lo que me lleva a su espacialización y a las políticas territoriales 

desarrollistas diseñadas desde sus instituciones y que en lo sustantivo están orientadas a 
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legitimar una racionalización del espacio afín al capital, en su versión de ―desarrollo 

sustentable‖ y de ―empresas turísticas‖. Así, el ―Modelo territorial Tierra Blanca‖, opera la 

reconversión de la cultura y de los recursos naturales del territorio municipal, en 

―potencial‖ de algo llamado  ―etnoturismo‖ y ‖ecoturismo‖ o de ―desarrollo sustentable‖. 

He considerado pertinente traer a colación cómo los discursos de una agencia ecoturística 

producen miradas y lugares ad hoc para el mercado, pues ello muestra su estrecho vínculo 

con las políticas gubernamentales. 

1.1 TERRITORIALIDAD DEL ESTADO 

La Congregación indígena otomí de San Ildefonso de Cieneguilla, se ubica en el municipio 

de Tierra Blanca y está formada por 19 comunidades, las cuales se encuentran distribuidas 

en un territorio propio, bajo la forma de asentamientos dispersos. En su interior, la 

comunidad de Cieneguilla funciona como cabecera religiosa, política y administrativa, y en 

torno a la cual orbitan, no sin tensiones, 18 comunidades, algunas antiguamente llamadas 

barrios y otras fracciones, o bien, ranchos:  Adjuntas, Arroyo Seco, Barbosa, Cano de San 

Isidro, Cañada de Juanica, Cerro Colorado, Cuesta de Peñones, Fracción del Cano, 

Guadalupe, Las Moras, Peña Blanca, El Picacho, El Progreso, Rincón del Cano, El Salto, 

El Sauz, Torrecitas y  Villa Unión.  

El municipio limita al oeste con el de San José Iturbide, al noroeste con el de Doctor Mora, 

al norte con los de Victoria y Santa Catarina, y al este y sur con el estado de Querétaro.  Y 

forma parte de la región noroeste del estado de Guanajuato, la cual se divide a su vez en 

dos subregiones: la Núm 1, que comprende los municipios de: Atarjea, Santa Catarina, 

Victoria, Xichú  y Tierra Blanca; y la Núm. 2, integrada por los de: Doctor Mora, San Luis 

de la Paz y San José Iturbide. Esta subregionalización obedece a lo que el Estado denomina 

―conectividad‖, y tiene que ver con el acceso a vías de comunicación centrales. Mientras la 
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subregión Núm. 2 se encuentra formada por ―nodos‖ de la red carretera sur-norte 

Querétaro-San Luis; los de la subregión Núm. 1, son periféricos y fronterizos,  pues se 

encuentran más internados en la Sierra Gorda, la cual forma parte de la Sierra Madre 

Oriental.
 2

 

1.1.1 Geopolítica del Estado frente a la Congregación 

Desde la geopolítica oficial o del Estado, la Congregación como tal no existe. Lo que existe 

son 20 localidades que forman parte de las 46 localidades del municipio de Tierra Blanca.
3
 

O bien, lo que existe, atendiendo a su etnicidad, son 20 comunidades. En uno y otro caso, 

los instrumentos (como son los censos y catálogos) y sus programas de atención toman 

como punto de partida una unidad. Esta situación la encontramos en los diversos programas 

asistencialistas –como lo es el Oportunidades.
4
 Incluso, la cabecera de la Congregación no 

disfruta de dicho Programa, pero sí sus comunidades ―satélites‖. 

Es de considerar que desaparecida la relación o tejido, desaparece igualmente el ―centro‖ de 

la Congregación, en favor de una relación directa entre cada comunidad con la cabecera 

municipal, que es el poblado de Santo Tomás de Tierra Blanca, sede del Ayuntamiento. 

Como también desaparece el territorio congregacional, a favor de la propiedad privada, 

simple y llana, que registran, por ejemplo, los diagnósticos y Monografías publicadas por la 

                                                           
2
 La Sierra Gorda, ubicada en la región de la vertiente del golfo de México, se caracteriza por 

sierras con altitudes superiores a los 3,000 msnm, con amplios y profundos cañones labrados por los 

ríos Santa María, Extóraz y Moctezuma. Fue declarada por el Gobierno Federal como Área Natural 

Protegida en la categoría de Reserva de la Biosfera, se extiende desde Querétaro hasta la parte 

nororiental del estado de Guanajuato. La Reserva abarca parte de los municipios de Atarjea, San 

Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú, con una superficie de 236,882.76 has.  
3
 El concepto de localidad –que se deriva de la categoría socio espacial de lugar- tiene que ver con 

otras tres construcciones modelo: el municipio, la región y el estado. 
4
 Relación de localidades en las que opera el ―Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y 

número de familias beneficiarias en cada una de ellas por entidad federativa, municipio y 

localidad‖. SEGOB, Diario Oficial de la Federación. Anexo de las Reglas del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades para el ejercicio fiscal 2002, publicado el 15 de marzo de 2002. 

En:  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=735691&fecha=22/03/2002 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=735691&fecha=22/03/2002
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Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CONADEPI o CDI). En 

cuanto a los programas de ―atención a los grupos indígenas‖ –que se desprenden de la 

nueva política oficial indigenista,
5
 que gira en torno a la Ley de Protección a los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del estado de Guanajuato (2012).- observamos una ambivalencia. 

Por un lado, las autoridades de dicha dependencia llegan a reconocer la existencia de la 

figura y entramado de la Congregación como un ―todo‖, pero la reducen al ámbito cultural, 

al referirla por ejemplo a sus rituales y mayordomías, negando así su dimensión política. En 

tanto, la aplicación de los recursos se da igualmente por comunidad autoadscrita como 

indígena y reconocida por el Padrón.
6
 Los planes de desarrollo contienen la misma 

tendencia. Es así que en materia de desarrollo turístico municipal se contempla la 

―potencialidad‖ de las prácticas rituales de sus mayordomías.
7
 Es en este sentido que la 

página oficial municipal asienta que ya que el poblado de Tierra Blanca fue fundado 

―dentro del territorio que los historiadores han denominado la gran chichimeca (…) muchas 

de sus manifestaciones culturales evidencian las características propias de una marcada 

influencia prehispánica; destacando en la actualidad la tradición y el ritual que durante el 

ciclo de fiestas realizan los habitantes de las 19 comunidades que conforman la 

congregación indígena otomí de San Ildefonso Cieneguilla‖. 

                                                           
5
 Esta política se desprende del reconocimiento de los pueblos indígenas que se incorporó a la 

Constitución Política del país, la cual, en su artículo 2º, apartado B, tiene un sentido 

―integracionista‖, al obligar a las distintas entidades federativas a impulsar la ―integración‖ y ―el 

desarrollo integral‖ de las familias indígenas, en especial las que se encuentran en situación de 

―vulnerabilidad‖. 
6
 ―Padrón de pueblo y comunidades indígenas del estado de Guanajuato‖ (s/f).  Guanajuato: 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas/ Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano. 
7
 Subrayado nuestro. En: 

http://www.guanajuato.gob.mx/ccframes/efichas/municipios.php?municipio_id=13  

http://www.guanajuato.gob.mx/ccframes/efichas/municipios.php?municipio_id=13
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Figura 1. Mapa  de Tierra Blanca. 

Fuente: Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Tierra Blanca. 

 

Este patrón de desarticulación podría explicarse por el hecho de que los ―diagnósticos‖ 

realizados partieron de un ―Catálogo de localidades‖, pero no puede reducirse a ello. 

Respecto al estatus de la propiedad, los diversos instrumentos, como son las Monografías, 

la tipifican como propiedad privada. Mientras la documentación de la Comisión Agraria 

Mixta la asienta como posesionarios ancestrales ―sin determinación de autoridad 

competente‖, es decir, irregulares. 

Ello explica, aunque también sólo parcialmente, el desconocimiento de la superficie del 

territorio físico de la Congregación. Si acudimos al expediente de ―dotación‖ ejidal 

inconclusa de 1967 a lo que la Comisión Agraria Mixta denominó ―poblado de San 

Ildefonso de Cieneguillas‖ (pero que incluía a todas las comunidades) éste refiere su 

posesión ancestral de ―3,523 hectáreas de cerril y pequeños ecuaros, que se tomaron 
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íntegramente de la fracción 38 de la hacienda de El Capulín‖.
 8

 Según los testimonios que 

acopié,  estos  35.23 kilómetros cuadrados son una medición muy inferior a la observable, 

por lo que probablemente sólo corresponde a su área cultivable.  

Poder establecer su número poblacional requiere, por el mismo motivo, de un esfuerzo 

matemático. La sumatoria del número poblacional por ―localidad‖ que establecen los 

instrumentos institucionales- arroja que la población total de la Congregación al 2013 

ascendía a 11,088 habitantes, es decir, al 61% del total municipal -que de acuerdo con el 

Censo del 2010 arrojó la cantidad de 18,175 habitantes- lo cual habla de su relevancia en 

términos demográficos y político-electorales.
9
 Así pues, su territorio concentra a la mayoría 

poblacional municipal. Las localidades más importantes en este sentido, además de la 

cabecera municipal, son parte de la Congregación: Cuesta de Peñones, Rincón del Cano y 

Cano de San Isidro. Éstas concentrarán, en consecuencia, a la mayor parte de la población 

en su interior. 

 

 

 

 

                                                           
8
 El Heraldo manejó la equívoca cifra de 3,890 hectáreas. El Heraldo, León, Guanajuato, miércoles 

30 de agosto de 1967, p. 8. El Diario Oficial de la Federación precisó que se trataba del ―poblado 

Congregación de San Ildefonso de Cieneguilla, integrado por los pequeños poblados de Cerro 

Colorado, Torrecitas, Cuesta de Piñones,  El Picacho, Las Adjuntas, rancho El Cano, Guadalupe, 

Rincón del Cano, El Sauz, El Salto, Juanica, Las Moras, Arroyo Seco, Peña Blanca y Cieneguilla de 

San Ildefonso, en Tierra Blanca, Ver‖. Su ubicación en Veracruz  es un error obvio. Diario Oficial, 

Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, miércoles 6 de marzo de 

1968, ps. 12-16. 
9
 En: http://operativos.inegi.org.mx/sistemas/iter/consultar_info.aspx Fecha de consulta: 

15/12/2013. El censo de INEGI del 2005, arrojó  16,136 habitantes. SEDESOL (2013). Reglas de 

Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), para el ejercicio fiscal 

2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26/02/2013. En: 

http://www.microrregiones.gob.mx/imagenes_diarios/documentos2013/pdzpROP.pdf 

http://operativos.inegi.org.mx/sistemas/iter/consultar_info.aspx
http://www.microrregiones.gob.mx/imagenes_diarios/documentos2013/pdzpROP.pdf
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LOCALIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

Adjuntas 205 206 411 

Arroyo Seco 199 177 376 

Barbosa 80 78 158 

Cano de San Isidro  487 481 968 

Cañada de Juanica 232 181 413 

Cerro Colorado 460 480 940 

Cieneguilla 361 354 715 

Cuesta de Peñones 624 595 1219 

Fracción del Cano 243 237 480 

Guadalupe 254 254 508 

Moras 347 319 666 

Peña Blanca   36510 

Picacho 386 356 742 

Progreso 105 104 209 

Rincón del Cano 687 656 1343 

Salto 160 146 306 

Sauz 240 205 445 

Torrecitas 318 279 597 

Villa Unión  117 110 227 

TOTAL   11,088 

Tabla 1. Número de habitantes por comunidad de la Congregación (2011). 

 

 

 

 

Figura 2. Croquis de la Congregación,  

con señalización de las comunidades que la conforman hoy día y su centro.  

Fuente: elaboración propia. 

                                                           
10

 Consulté su número de habitantes en el  Censo General de Población y Vivienda 2010, realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al no estar registrada oficialmente 

como indígena. Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2013. 
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1.1.2 Racionalización del espacio: El “Modelo territorial Tierra Blanca”. 

De acuerdo con el Plan de Municipal de Desarrollo de Tierra Blanca (2012), lo que 

caracteriza a la población municipal es la marginación y carencia de ingresos suficientes 

para la satisfacción de sus necesidades básicas- situación que comparte con todos los 

habitantes de los demás municipios de la subregión Núm. 1. Según la Matriz FODA, sus 

fortalezas eran: un bajo índice de mortalidad materna e infantil, el buen aprovechamiento y 

tasa de asistencia escolar, una alta concentración de población joven en edad productiva y 

que cuenta con localidades con población indígena. Mientras sus debilidades: un alto 

porcentaje de población en pobreza, altos niveles de familias desintegradas, de 

analfabetismo y rezago educativo, así como un insuficiente nivel educativo de los padres. 

Debido a ello, el municipio fue incluido en el Programa de Atención Prioritaria de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).  

En enero de 2012, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) de 

Guanajuato exhortó al presidente Enrique Peña Nieto y a la Secretaria de Desarrollo Social, 

Rosario Robles Berlanga, a una reunión extraordinaria de la Comisión Intersecretarial del 

Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE),
11

 a fin de incluir a 

los municipios de: Atarjea, Xichú, Ocampo, Santa Catarina, Victoria y Tierra Blanca, en 

                                                           
11

 Según documentos oficiales, la creación de SINHAMBRE como una estrategia de inclusión y 

bienestar social, y parte de políticas ―compensatorias y asistenciales‖, conjuntó recursos de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y 

privado y de organismos e instituciones internacionales. De su fin, señalan: atender personas ―en 

condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la 

alimentación‖. Todo ello en apego de la  Ley General de Desarrollo Social, que reconoce a la 

alimentación como ―un derecho para el desarrollo social y que toda persona tiene derecho a 

participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social‖.  Dicho programa se desprende de 

la inserción de México en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 

que reconoce la necesidad de la cooperación internacional, en medidas y programas concretos que 

aseguren ―una distribución equitativa de los alimentos en relación con las necesidades‖. En: 

http://www.congresogto.gob.mx/uploads/orden_archivo/archivo/639/5_punto_de_acuerdo_sistema_

nacional_para_la_cruzada_contra_el_hambre.pdf 

http://www.congresogto.gob.mx/uploads/orden_archivo/archivo/639/5_punto_de_acuerdo_sistema_nacional_para_la_cruzada_contra_el_hambre.pdf
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/orden_archivo/archivo/639/5_punto_de_acuerdo_sistema_nacional_para_la_cruzada_contra_el_hambre.pdf
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dicho Sistema de apoyos, argumentando su pobreza extrema,
12

 lo cual era avalado por  los 

resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). La Fracción panista reclamó que habían sido excluidos de SINHAMBRE por 

motivos partidistas, y exigían su incorporación ―independientemente del partido político 

que los gobierne o de qué partido emana mayoritariamente su gobierno‖.  

Según datos oficiales, el 8, 810 habitantes del municipio (48.5 por ciento) tienen ingresos 

inferiores a la línea de bienestar. El Plan de Desarrollo Municipal de 2012, ubica como sus 

―Debilidades‖: la carencia de servicios, el nulo tratamiento de aguas residuales y el 

inadecuado tratamiento de desechos sólidos. Y como sus ―Amenazas‖: la emigración de 

jóvenes en edad productiva, la alta dependencia de los servicios de salud federal y la 

marginación de grupos indígenas por falta de políticas ―integradoras‖.  

De acuerdo con la Matríz FODA, sus ―Oportunidades‖ se encuentran en la recuperación del 

patrimonio cultural y el aprovechamiento de diversos programas federales y estatales. Pero 

el Plan de Desarrollo reconoce igualmente su ―potencial forestal‖, así como ―muchas áreas 

de oportunidad en la Dimensión Medio Ambiente y Territorio‖, lo cual liga al  desarrollo 

turístico.
13

 Y menciona como atractivos actuales en la cabecera municipal: el Jardín 

principal, la Parroquia de Santo Tomás y el Templo de Nuestra Señora del Refugio. En la 

Congregación: el Templo de San Ildefonso de Cieneguilla, el Jardín Principal y el  

―Balneario‖. No obstante, reconoce que sus instalaciones hoteleras e infraestructura 

turística son ―incipientes‖. Aunque menciona además la existencia de ―zonas aptas para el 

                                                           
12

 Sólo habían sido reconocidos ―en situación de hambre‖ los municipios de: León, Irapuato, San 

Miguel de Allende, Celaya, Pénjamo, Dolores Hidalgo, Silao, San Felipe y San Luis de la Paz. En: 

http://www.congresogto.gob.mx/uploads/orden_archivo/archivo/639/5_punto_de_acuerdo_sistema_

nacional_para_la_cruzada_contra_el_hambre.pdf 
13

 Actividad que a la fecha aporta al PBT el 21.6 por ciento. 

http://www.congresogto.gob.mx/uploads/orden_archivo/archivo/639/5_punto_de_acuerdo_sistema_nacional_para_la_cruzada_contra_el_hambre.pdf
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/orden_archivo/archivo/639/5_punto_de_acuerdo_sistema_nacional_para_la_cruzada_contra_el_hambre.pdf
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desarrollo urbano‖, su interés es ―consolidar‖ el ―corredor turístico‖ Tierra Blanca, como 

fuente de captación de recursos y generación de empleos.  

Esta política no es nueva.  Desde el 2003, cuando menos, Gobierno del Estado puso su 

mirada en las labores artesanales de sus habitantes, fundamentalmente de los indígenas, 

pero también en algunos recursos naturales, tales como ―la rica flora, especialmente las 

cactáceas gigantes‖, los cuales podían se provechados para el ecoturismo, el turismo 

alternativo y de aventura. Lo cual encajaba con una política de descentralización del sector 

turismo, a fin de ―involucrar a las localidades y a sus productores en la determinación de las 

acciones‖ a seguir. En este contexto, ese año surgió el Centro Turístico de Desarrollo  

Económico del municipio de Tierra Blanca  (CENTUDE),
14

 con el fin de ―dar 

cumplimiento con las normativas que exigen las diferentes dependencias gubernamentales 

quienes pueden apoyar con recursos en este municipio.
15

   

En tanto, la política municipal se sumó al desarrollo de obras ―modernizadoras‖, que se 

tradujeron en infraestructuras carreteras, energía eléctrica, agua y drenaje para las 

―comunidades rurales‖. Aunque el presupuesto municipal de Tierra Blanca era magro -en el 

2012 poco más de 50 millones de pesos- se esperaba concretar con aportaciones del 

Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que serían aplicadas en las 

comunidades reconocidas por la CDI como indígenas.  

El Programa de Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas, el 

Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas de la Comisión Nacional para el 

                                                           
14

 Ubicado en la carretera San José Iturbide- Tierra Blanca, s/n, en la comunidad de Arroyo Seco.  

Aprobación del Decreto de creación del CENTUDE., bajo la presidencia municipal de Evaristo 

Hernández García. Acta del 3 de septiembre de 2006, Sesión extraordinaria Núm. 77, AMTB. 
15

 Cuenta con un espacio de convenciones políticas de los munícipes, al tiempo que funciona como 

sala museística. Cuenta igualmente con una tienda para la venta de artesanías de carrizo de algunos 

productores de las comunidades.  Al fondo del terreno, se han construido tres temazcales de diseño 

arquitectónico profesional, aunque aún no están aún en funciones. 
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Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Plan de Desarrollo para el municipio de 

Tierra Blanca (2007- 2012) comenzaron a unir sus esfuerzos y recursos en torno a un 

proyecto de ―ordenamiento territorial‖ a consolidarse en el 2035, cuyo eje es lo que  llama  

―corredor turístico de Tierra Blanca‖.  

Este proyecto se encuentra cobijado y alentado desde las instituciones estatales, como: la 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado y la SEMARNAT. Y se 

articula al modelo de desarrollo decidido para todo el estado de Guanajuato. En 2011, 

gobierno del estado habló de convertir al turismo en la segunda fuente de ingresos y al 

estado en ―el quinto más visitado del mundo‖.
16

 El Programa de Desarrollo Turístico del 

Estado orienta una parte importante de sus esfuerzos hacia el ecoturismo, que a su decir 

aprovechan la ―vocación natural‖ de los territorios,  y a la creación de ―rutas‖ y ―circuitos 

                                                           
16

 La Secretaría de Turismo (SECTUR), el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y el 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) anunciaron en julio de 2011, que invertirían 

más de 76 millones de pesos para mejorar la infraestructura, a fin de elevar el número de visitantes. 

“El gobierno federal apoyará a Guanajuato‖, 11 de julio de 2011. En: 

http://descubrelo.com.mx/2011/07/el-gobierno-federal-apoyara-a-guanajuato/ Con la firma 

del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, la Secretaría de Turismo y 

el Gobierno del Estado invertirían 120 millones de pesos para realizar seis proyectos turísticos. Se 

invertiría en imagen urbana y en el centro histórico de su ciudad capital, en el remozamiento del  

centro histórico del ―Pueblo mágico‖ Mineral de Pozos, la construcción del Foro San Carlos en San 

Miguel de Allende y el ―Programa de competitividad del corredor de negocios de Guanajuato‖. Así 

como, en los Programas de: Señalización y Módulos de Información Turística, Capacitación y 

Desarrollo de Productos y Mejora de Procesos. El CTPM invertiría 15 millones 180 mil pesos en 

promoción. FONATUR canalizaría casi un millón de pesos a la mejora de infraestructura de: 

Cuerámaro, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Romita y San Francisco del Rincón. Este plan 

se unía al Programa de Desarrollo Turístico Irapuato-Abasolo-Pénjamo anunciado por FONATUR 

días atrás, en marzo, para aumentar la derrama económica turística, el número de habitaciones de 

hotel y generar más empleos. ―Entrega Fonatur programas de apoyo al turismo en Guanajuato‖. En; 

NOTIMEX, lunes 28 marzo de 2011. Se esperaba para 2030: a.  el aumento del flujo de visitantes 

de 283 mil a 980 mil por año, en un escenario de mediano plazo; b. aumentar la oferta hotelera al 

pasar de los actuales mil 987 cuartos de hotel, a ocho mil 184 en el mismo lapso. Así como, 

aumentar la estancia de los turistas del actual promedio de 1.3 noches a dos noches como mínimo, e 

incrementar los empleos, al pasar de 47 mil a 74 mil relacionados con el sector turístico. Las 

inversiones previstas serían mayoritariamente públicas, de hasta 85 por ciento, y se espera 

ascendieran a 359 millones de pesos. Se esperaba que la derrama económica turística en la región 

creciera de 146 millones de pesos a mil millones cada año, hacia 2030.  

http://descubrelo.com.mx/2011/07/el-gobierno-federal-apoyara-a-guanajuato/


75 
 

regionales‖, y de ―ordenamientos territoriales, en centros de población y regiones‖, en los 

cuales impulsaría infraestructura local y regional en comunicaciones  para el turismo.
17

  

Desde entonces a la fecha, ha sostenido que 15 de los 46 municipios del estado, es decir, el 

32 por ciento, carecían de condiciones –es decir, infraestructura y seguridad- para el 

desarrollo industrial, por lo que el turismo es el ―Plan B‖ generador de empleos.
 18

 Aunque 

en algunos municipios aún se podía optar por el desarrollo industrial.  

Los que contaban con la ventaja de tener reconocimiento como ―Pueblos mágicos‖ podían 

encaminarse al turismo, más aún los cinco que contaban con sitios arqueológicos –como 

sucedía en Ocampo con El Cóporo, y en Pénjamo con Las Plazuelas.  Pero este no era el 

caso de los ubicados en la región noroeste,
 
cuyos municipios era los mayores ―expulsores‖ 

de migrantes y con mayor índice de pobreza del estado. De Santa Catarina se destacó que la 

instalación de dos empresas había sido infructífera, pues habían cerrado porque los 

habitantes preferían trabajar en el campo o subsistir de las remesas de los Estados Unidos. 

Éstos ―no se adaptaban al ritmo del trabajo industrial‖, por su ―idiosincrasia‖, afectando a la 

recaudación fiscal y las obras municipales. Así pues, era definitivo que el turismo debía 

entrar ―Al rescate‖, y la apuesta era específicamente el ecoturismo,
19

 aunque 

complementado con el comercio, los servicios y la agricultura; vía que según la SEDESOL 

permitiría abatir la pobreza en un plazo de cinco años. Aunque lograrlo no sería fácil, 

                                                           
17

 Tres planes serían los detonadores: el Proyecto Ecoturístico Presa del Conejo y Parques Lineales, 

que incluía la primera fase del Parque Temático de Aventura "El Piloncillo", en Irapuato. En 

Abasolo, el Parque Recreativo de Aventura y Cultural "El Brinco del Diablo". Y en Pénjamo, el 

Parque Temático de naturales "UMA Rancho Rosa Morada". Con estos proyectos se aprovecharía 

la ―vocación natural‖ de cada municipio, y se crearían cinco rutas turísticas regionales y dos 

circuitos regionales. El de la Región suroeste y el del corredor San Miguel de Allende–Dolores 

Hidalgo–Mineral de Pozos. 
18

 El Correo, 15 de diciembre de 2013, http://www.periodicocorreo.com.mx/vida_publica/136251-

turismo,-el-%E2%80%9Cplan-b%E2%80%9D-para-crear-empleos.html 
19

 El Correo, 15 de diciembre de 2013, http://www.periodicocorreo.com.mx/vida_publica/136251-

turismo,-el-%E2%80%9Cplan-b%E2%80%9D-para-crear-empleos.html 

http://www.periodicocorreo.com.mx/vida_publica/136251-turismo,-el-%E2%80%9Cplan-b%E2%80%9D-para-crear-empleos.html
http://www.periodicocorreo.com.mx/vida_publica/136251-turismo,-el-%E2%80%9Cplan-b%E2%80%9D-para-crear-empleos.html
http://www.periodicocorreo.com.mx/vida_publica/136251-turismo,-el-%E2%80%9Cplan-b%E2%80%9D-para-crear-empleos.html
http://www.periodicocorreo.com.mx/vida_publica/136251-turismo,-el-%E2%80%9Cplan-b%E2%80%9D-para-crear-empleos.html
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debido a la carencia de infraestructura.  Además de que ya había proyectos con un 

balneario, decía que sus paisajes tenían ―potencial‖ para practicar: senderismo, rappel, 

campismo, ciclismo de montaña o vuelos en ultraligero.  

Xichú y Atarjea enfrentaban más problemas debido a su lejanía, falta de empleos, 

educación y accesos. Pero el ―potencial‖ de Victoria era grande, con sus 95 sitios con 

petrograbados. 

 

 

 
 

Figura 3. Modelo Territorial Tierra Blanca. 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI.  (2010).  Cartografía Urbana y Rural. 

 

El Plan de Desarrollo municipal 2007- 2012 especificó que el ―Modelo Territorial Tierra 

Blanca‖ operaría con una proyección al 2035, con base en un ―diagnóstico‖ para 

―identificar los atractivos turísticos del municipio, a efecto de generar rutas en las cuales 

pueda gestionarse la organización de habitantes de las localidades y el apoyo económico 

para infraestructura, así como técnico y de difusión‖.  No obstante, dicho diagnóstico se da 
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por sentado, toda vez que dicho Modelo ya está elaborado, y gira en torno a la ―fortaleza‖ y 

―potencial‖ del área natural protegida (ANP) del Pinal del Zamorano,
20

 que el municipio 

comparte con el de San José Iturbide; zona propicia para el turismo de ―aventura, 

científicas, ecológicas y culturales‖.  Cabe explicar aquí que El Pinal del Zamorano fue 

decretado Reserva de Conservación el 6 de junio de 2000.
21

. Ésta forma parte de los 

municipios de Tierra Blanca y de San José Iturbide y su superficie consta de 13,862.55 has. 

De la cabecera municipal de Tierra Blanca se ubica a distancia de 25 kilómetros. Y forma 

parte del complejo volcánico constituido por los cerros la Mina, el Garbanzo, el Pelón, el 

Zamorano y la Laguna. Se considera de gran importancia en la recarga del acuífero 

subterráneo de la región noreste del Estado y los cuerpos de agua superficiales. El objetivo 

de su protección se expresa como: preservar la diversidad biológica, los ecosistemas y/o 

especies, asimismo, fomentar los estudios e investigación científica, la educación ambiental 

                                                           
20

 En 2006, Guanajuato contaba con 19 áreas naturales protegidas en una superficie de más de 258 

mil hectáreas que corresponden al 8.43 por ciento de su territorio: la Sierra de Lobos en León, San 

Felipe y Ocampo; región volcánica de Las Luminarias, en Valle de Santiago; Presa de Silva y áreas 

aledañas, en San Francisco y Purísima del Rincón; Mega parque de Dolores Hidalgo; Cuenca de la 

Esperanza en Guanajuato; Las Fuentes en Juventino Rosas; Cuenca Alta del Río Temascatío, en 

Salamanca y Juventino Rosas; Peña Alta en San Diego de la Unión; Pinal del Zamorano en San 

José Iturbide y Tierra Blanca; Parque Metropolitano, en León; Laguna de Yuriria y zona de 

influencia; Lago Cráter La Joya, en Yuriria; Las Musas en Manuel Doblado; Cerros El Culiacán y 

La Gavia en Celaya. Un antecedente se da en 1997, cuando 384 mil hectáreas de cinco municipios 

al norte del estado de Querétaro y áreas circunvecinas de San Luis Potosí y Guanajuato fueron 

protegidas bajo la categoría de Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, por su importancia en 

biodiversidad y como barrera natural para capturar la humedad de los vientos del Golfo de México, 

siendo la principal fuente de recarga acuífera de corrientes fluviales y mantos subterráneos de la 

Sierra y de la Huasteca potosina. En torno a la misma, comenzaron a confluir proyectos de 

educación ambiental, de mejoramiento comunitario (orientados al ―equilibrio entre beneficio 

material y protección al medio ambiente‖), de reforestación (con especies maderables y frutales 

exóticas), pero también de ecoturismo: visitas guiadas (a pie, a caballo, en bicicleta, automóvil y 

lancha; de uno a varios días. Su argumentó que su fin era beneficiar a la población  serrana 

―mediante el control del transporte, la guía, el hospedaje y la alimentación de los visitantes‖. 

―Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. Hacia la sustentabilidad ecológica‖. Secretaría de Desarrollo 

Económico Sustentable. En: http://sde.guanajuato.gob.mx/mipyme/sdes.pdf  
21

 Decreto que fue publicado el 18 de octubre de 2002. 

http://sde.guanajuato.gob.mx/mipyme/sdes.pdf
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y la difusión de los beneficios y servicios ambientales. Pero también destaca su potencial 

para realizar actividades de ecoturismo.  

Volviendo al corredor turístico de Tierra Blanca, éste contempla dos secciones: la primera, 

las comunidades enlazadas por la carretera por la vía de acceso que viene de San José 

Iturbide, hasta el entronque con el Río Zamorano, inmediato a la cabecera, punto conocido 

localmente como las Tienditas. La segunda, parte de ahí hacia las comunidades ubicadas en 

el curso de dicho río, en dirección al Pinal del Zamorano, pero sólo hasta Los Charcos. Si 

consideramos la tendencia estatal, así como las dictaminaciones sobre la potencialidad del 

área natural protegida del Pinal del Zamorano, vemos que el corredor apunta hacia la 

tirustización de dicha zona. 

Desde este lugar de enunciación, una de las ―debilidades‖ del municipio es el ―poco 

aprovechamiento de los recursos naturales‖ de dicha área natural protegida. La justificación 

del proyecto es que por esta vía se lograría evitar las amenazas que se ciernen sobre ella: la 

escasez de agua, la deforestación y tala inmoderada, y la falta de políticas adecuadas para 

su conservación.  

De forma tal que para potenciar el desarrollo – entendido como ―reorientar el 

aprovechamiento de los recursos naturales para el pleno desarrollo de actividades 

productivas‖-  así como para hacer frente a dichos riesgos y amenazas, era preciso un 

―ordenamiento territorial de dicha Zona Natural Protegida‖. Dicho ordenamiento parte del  

desarrollo de ―un polígono de amortiguamiento para servicios turísticos y polígonos de 

protección del área natural‖. Este modelo combinado podría lograr una diversificación una 

sustentabilidad, y no requería de un cambio de los usos actuales del suelo, ―permitiéndose 



79 
 

los usos compatibles con restricciones ligeras‖.
22

 ¿Qué entender por ―restricciones 

ligeras‖? Para atajar la presunción de un turismo depredador, el Plan aclara que dicho 

proyecto se sujetaría a las políticas de conservación y restauración del Ordenamiento 

Ecológico del Territorio del Estado de Guanajuato. Las medidas de ―conservación‖, se 

orientarían a ―mantener y mejorar el funcionamiento de los ecosistemas‖; y las de 

―restauración‖, a ―restituirles su valor ecológico e incorporarlas a la producción‖. 

Pero el ―Modelo Territorial Tierra Blanca‖ va de la mano de otros proyectos paralelos. El 

primero es el denominando ―Proyecto de equilibrio: modelo de localidad rural sustentable‖, 

23
  que según expresa trata de ―generar un modelo de localidad y vivienda, que solventen la 

situación de inseguridad alimentaria y escasez de agua, a la vez que solucione la 

problemática de daño a los recursos naturales de las localidades debido a la deficiente 

disposición de desechos‖. Desde este modelo, las localidades pasan a ser consideradas 

como ―localidades sustentables, sin riesgo educativo y con seguridad sanitaria‖. El modelo 

―sustentable‖, se basaría en tres estrategias:  

a. El acopio y adecuado aprovechamiento del agua, que supone: ―establecer un programa de 

bordería de mamposteo para acopiar agua; desarrollar un sistema municipal de gestión del 

agua y saneamiento, que asegure la optimización en su acopio, abasto y tratamiento‖. 

b. Mejores técnicas de producción alimentaria de traspatio; y  

                                                           
22

 Subrayados en cursivas nuestro. 
23

 ―Vivienda sustentable‖ es aquella que proporciona los satisfactores básicos que permiten a una 

familia el desarrollarse sin incidencias sanitarias derivadas de la falta de agua entubada, drenaje, 

energía eléctrica, piso firme y una adecuada disposición de desechos. De acuerdo con la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable la vivienda rural sustentable, para su equipamiento y construcción ha 

de usar ―materiales regionales y tecnologías apropiadas, programas que generen empleo y se 

complemente con la actividad agropecuaria‖. 
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c. La correcta disposición de desechos (líquidos y sólidos)‖.
24

  

El llamado Modelo Territorial Tierra Blanca, contempla convertir a la cabecera municipal, 

el poblado de Santo Tomás de Tierra Blanca, ―en una ciudad humana, implicando la 

generación de altos estándares de calidad de vida para sus habitantes, la total cobertura de 

servicios en las viviendas y oferta educativa de nivel superior‖. Y es en este marco que la 

Universidad de Guanajuato fundó el Centro Interdisciplinario del Noroeste, el cual pretende 

abastecer de obra calificada a los parques industriales aledaños.
25

  

La estrategia incluye a nivel global: generar y atraer empresas e inversiones, mediante lo 

que denomina ―paquetes de estímulos‖ e instalar incubadoras de empresas ―considerando el 

perfil de las localidades indígenas y la cantidad mayor de mujeres que hombres en el 

municipio‖. Todo ello sumado a un Plan para  ―consolidar‖ proyectos productivos 

relacionados con las actividades que realizan las localidades, con especial énfasis en las 

indígenas, como son: las actividades artesanales, de herbolaria medicinal y aromática, 

aunque también el cultivo del maguey.  

                                                           
24

 En particular éste último nos lleva ahora al Proyecto de equilibrio: ―Centro Intermunicipal para 

Tratar Integralmente Residuos Sólidos (CITIRS),‖ que supone realizar ―convenios intermunicipales 

–con Victoria y Santa Catarina- para la disposición de desechos sólidos, que destruyen los recursos 

naturales, abatiendo costos.Se considera que Santa Catarina cuenta con un relleno sanitario cuya 

vida útil es de más de 10 años. 
25

 Atiende actualmente una matrícula de 198 estudiantes. Arrancó con un tronco común, con 5 

ingenierías: mecánico agrícola, ambiental, en alimentos, agrónomo y en energías renovables.  Pero 

seis meses después abrió la licenciatura en enfermería, con 35 alumnos, de los municipios de 

Victoria, Santa Catarina, Xichú, Doctor Mora, Atarjea, San José Iturbide, algunos de los cuales 

apoyaban a los alumnos con el transporte. Están proyectadas dos especialidades: ingeniería 

electrónica y eléctrica. No logró instalarse en la cabecera municipal, sino en la comunidad de Peña 

Blanca II, provisionalmente en las instalaciones de la Secundaria Técnica # 23, y en un aula en el 

Instituto Estatal de Capacitación. Se calcula que para mediados de 2015 tendrá las propias.  El 

Congreso de la Unión autorizó  50 millones de pesos para la adquisición de un predio. Están a la 

expectativa de un camión de transporte prometido por el gobernador. El problema que viven los 

estudiantes es el de transporte, ante lo cual, algunos alumnos decidieron rentar en Tierra Blanca. No 

obstante, el alcalde de Santa Catarina apoya a los estudiantes con: una casa para hospedarse, un 

camión para su traslado a clases y el 50% de su inscripción semestral. 18 de febrero de 2014.  

En: http://www.periodicocorreo.com.mx/comunidades/regionnoreste/142522-%E2%80%9Ccrece-

centro-del-noreste-de-la-ug%E2%80%9D.html 

http://www.periodicocorreo.com.mx/comunidades/regionnoreste/142522-%E2%80%9Ccrece-centro-del-noreste-de-la-ug%E2%80%9D.html
http://www.periodicocorreo.com.mx/comunidades/regionnoreste/142522-%E2%80%9Ccrece-centro-del-noreste-de-la-ug%E2%80%9D.html
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No obstante, si observamos detenidamente la representación gráfica del Modelo, la 

producción artesanal se concentra en dos puntos: la cabecera municipal y la zona carretera 

de la Congregación, donde se ubica el CENTUDE, como intermediaria en los procesos de 

comercialización.  En este marco, el Modelo Territorial incluye un proyecto más: ―Proyecto 

de impulso: fondo para el fortalecimiento de la producción artesanal‖, el cual pretende 

formalizar su manufactura y comercialización.  

Este proyecto tiene algunos antecedentes, en el que destaca el papel de la academia, el más 

inmediato fue el Diplomado ―Turismo Rural Sustentable‖, que en 2011 organizó la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) del campus Guanajuato de la 

Universidad de Guanajuato, como parte del programa ―La Universidad de Guanajuato en tu 

comunidad‖.
26

 En el cual, atendiendo supuestamente a las necesidades específicas de las 

comunidades, se realizaron una serie de ―talleres de acompañamiento‖: construcción de 

temazcal en la Congregación de Cieneguilla, Tierra Blanca; de adobes en Bernalejo, San 

Luis de la Paz; de licores a base de frutas, en Ocotero, Xichú; rehabilitación de vegetación 

nativa en Mineral de la Luz, Guanajuato, y en San Andrés del Cubo, en la sierra de San 

Felipe.  Tanto el Diplomado como los ―talleres de acompañamiento‖ fueron apoyados por: 

SEDESU, SEMARNAT, el Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDESA), PLAMAC y 

La Casa del Bosque. 

                                                           
26

 La nota difundió: ―Durante 7 meses, 30 mujeres y 10 hombres se enfocaron al aprovechamiento 

de la riqueza del patrimonio natural y cultural de sus comunidades‖. Pero también que el programa 

de la Universidad se enfocaba a ―un cambio desde los actores sociales‖. Trabajaron los temas de: 

Planificación del turismo rural desde la perspectiva de la sustentabilidad; Los recursos turísticos del 

medio rural; Tipología del hospedaje; Patrimonio natural y cultural; Perspectivas de género en las 

prácticas del turismo rural sustentable; Paisajes y aspectos singulares de los recursos naturales, y 

Saberes del grupo con respecto a los aspectos psicológicos y sociológicos. En: 

http://www.campusgto.ugto.mx/index.php/noticias/86-finaliza-diplomado-de-turismo-rural-

sustentable-organizado-por-la-dcsh-del-campus-guanajuato-de-la-ug 

http://www.campusgto.ugto.mx/index.php/noticias/86-finaliza-diplomado-de-turismo-rural-sustentable-organizado-por-la-dcsh-del-campus-guanajuato-de-la-ug
http://www.campusgto.ugto.mx/index.php/noticias/86-finaliza-diplomado-de-turismo-rural-sustentable-organizado-por-la-dcsh-del-campus-guanajuato-de-la-ug
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Un punto de sumo interés es que el propio Plan de Desarrollo Municipal 2012, contempla 

que la realización del Modelo Territorial Tierra Blanca, ―contaba ya‖ con el Programa de 

Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) -a cargo de la 

CDI o CONADEPI- de presupuesto federal.  Es decir, dicho Programa se concibe como un 

elemento más del reordenamiento territorial, lo cual permite ponderar su alcance. 

Simultáneamente, otros recursos importantes comienzan a aplicarse en  la zona. 

Recientemente, en diciembre de 2014 se informó que la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) asignó $2 millones 49 mil 499.55 pesos para beneficiar a cuatro propietarios 

y al Ejido El Cajón durante 5 años una superficie de 978 hectáreas, conformadas por 

bosque de oyamel, bosque de pino-encino y matorral, dentro del Área Natural Protegida 

(ANP) Pinal del Zamorano. Estos recursos correspondían al Pago por Servicios 

Ambientales (PSA) hidrológicos y con el fin de promover la conservación de los 

ecosistemas forestales y promover su manejo sustentable.
27

 

Con el entramado que he abierto, podemos fácilmente concluir que múltiples programas 

gubernamentales apuntan coordinadamente en la misma dirección turistizadora. Y que el 

modelo planteado supone crear un anillo flexible en la zona ejidal, para lo cual sin duda se 

cuenta con el programa PROCEDE, que permite a los ejidatarios vender sus tierras. De 

forma tal que dicho anillo sería privado y se destinaría a empresas turísticas. Que se cuenta 

                                                           
27

 La comunidad El Hartón fue sede de la firma de convenio encabezada por  el Dr. Víctor Manuel 

Ortega Medrano, gerente estatal de la CONAFOR en Guanajuato, Enrique Arvízu Valencia, 

Director de Mincrocuencas de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), el 

presidente municipal de Tierra Blanca, Estevan Duarte Ramírez así como habitantes de la localidad 

y representes del Ejido El Cajón. ―Ponen en marcha el programa de pago por servicios ambientales 

para pinal del zamorano el gobierno del estado de Guanajuato y la CONAFOR‖, en: 

http://www.inforedguanajuato.com/index.php/joomla-pages/381-ponen-en-marcha-el-programa-de-

pago-por-servicios-ambientales-para-pinal-del-zamorano-el-gobierno-del-estado-de-guanajuato-y-

la-conafor Las autoridades informaron que Guanajuato es en esta materia pionero, a esta acción le 

antecede el apoyo dado en el municipio de León para la Sierra de Lobos, con 4 millones. 

Ponen%20en%20marcha%20el%20programa%20de%20pago%20por%20servicios%20ambientales%20para%20pinal%20del%20zamorano%20el%20gobierno%20del%20estado%20de%20Guanajuato%20y%20la%20CONAFOR
Ponen%20en%20marcha%20el%20programa%20de%20pago%20por%20servicios%20ambientales%20para%20pinal%20del%20zamorano%20el%20gobierno%20del%20estado%20de%20Guanajuato%20y%20la%20CONAFOR
Ponen%20en%20marcha%20el%20programa%20de%20pago%20por%20servicios%20ambientales%20para%20pinal%20del%20zamorano%20el%20gobierno%20del%20estado%20de%20Guanajuato%20y%20la%20CONAFOR
http://www.inforedguanajuato.com/index.php/joomla-pages/381-ponen-en-marcha-el-programa-de-pago-por-servicios-ambientales-para-pinal-del-zamorano-el-gobierno-del-estado-de-guanajuato-y-la-conafor
http://www.inforedguanajuato.com/index.php/joomla-pages/381-ponen-en-marcha-el-programa-de-pago-por-servicios-ambientales-para-pinal-del-zamorano-el-gobierno-del-estado-de-guanajuato-y-la-conafor
http://www.inforedguanajuato.com/index.php/joomla-pages/381-ponen-en-marcha-el-programa-de-pago-por-servicios-ambientales-para-pinal-del-zamorano-el-gobierno-del-estado-de-guanajuato-y-la-conafor
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con los fondos de la CDI, etiquetados ―para indígenas‖, como fondos para la construcción 

de la infraestructura necesaria, en materia de comunicación (como son vías carreteras), 

urbanización, electrificación, etc. Y que el modelo se cuenta con la población como mano 

de obra, y con los ―indígenas‖ como productores artesanales, pero también como 

mercancías folklorizadas. En suma, se trata de la reconversión de la cultura y recursos 

naturales –incluida el agua- en mercancías. 

1.1.3 El mercado: La mirada turística 

Quisiera seguir ahora otra ruta de acercamiento al proceso de turistización, que es el del 

mercado y las agencias de turismo.  

La Agencia Reforma en 2012 publicó en internet una nota titulada: ―Guanajuato más allá de 

los clásicos‖, la cual incluía una fotografía que llevaba por leyenda: San José Iturbide.mx 

está de aventura. Al fondo de la misma, el anochecer del templo estilo clásico de San José. 

Según expresaba la nota, su objetivo era abrir el limitado mundo de los destinos turísticos 

del estado -constreñido a las ciudades de Guanajuato y San Miguel de Allende- hacia la 

región noroeste del estado, región que aseguraba comenzaba a consolidarse como lugar con 

gran potencial: ―sitios para practicar parapente y ver cactáceas gigantes; temazcales y 

espléndidas parroquias‖, eran algunas de sus opciones.  

Lo que a mis ojos es un pueblo sin atractivo, la retórica emprendedora describía como un 

―viejo aire de pueblo del bajío con polvaredas, hojarasca y un centro histórico de domingos 

bulliciosos‖. La parroquia  de San José era elevada a monumental, y tan grandilocuente era 

―como para ocupar la plaza central de Roma‖, y cuya vista garantizaba asombrar a los 

espectadores. De sus hoteles, sólo mencionaba el de Los Arcos, que organizaba vuelos en 

ultraligero y globo aerostático en los alrededores de la ciudad. Y aunque recomendaba sus 
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restaurantes, sólo mencionaba en especial la paletería Charca, donde el turista podía probar 

las paletas de piñón y guamisha, exótico fruto de una cactácea de la región.  

En su recorrido narrativo, la agencia hizo a un lado el pequeño y tierroso poblado de El 

Capulín –ubicado en la planicie y al que le sobrevive el nombre de la extensa hacienda 

colonial- así como sus ladrilleras, que dan la impresión de abandono. 

 Más adelante, en las alturas de un cerro se observa una cueva de tamaño considerable,  la 

Cueva de los Chichimecas, llamada así, obviamente, porque cuentan las viejas leyendas que 

ahí vivía un grupo de chichimecas; la cual para los habitantes de la región es intransitable 

debido a sus múltiples laberintos sin fin. Hasta dicha cueva los vecinos de Tierra Blanca 

dicen que llegaba su territorio, pero que les fue recortado con la creación del municipio de 

San José Iturbide.  La Agencia Reforma no consideró de interés la cueva,  así que la 

invisibilizó. Pero sí el centro vacacional El Salto, no sin antes, en su apartado titulado 

―Agárrate fuerte‖ proporcionarnos una imagen  completamente imaginaria del trayecto al 

mismo: ―largas extensiones de pirules interrumpidas sólo por melancólicos pueblos como el 

de Santa Catarina, El Panalito y Carbajal‖.  

 

http://www.noticiasnet.mx/portal/sites/default/files/fotos/2012/11/25/viaje2.jpg
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Tras trasponer otros pequeños asentamientos terrosos,  efectivamente llegamos a El Salto, 

lugar donde se asienta la tierra prometida del centro vacacional y punto del cual toma su 

nombre. En dicho lugar, la planicie se rompe en una profunda grieta, a la cual bordea 

sinuosamente la carretera, y en cuya profundidad y lejanía se aprecia la Congregación de 

Cieneguilla. La escarpada topografía ha sido aprovechada por el centro vacacional, empresa 

dedicada al ―turismo alternativo‖ o ―de aventura‖, la cual cuenta entre sus trabajadores a 

habitantes de las comunidades aledañas. Sus cyber promocionales prometen ―una estancia 

llena de aventura y  deportes extremos‖, como: salto Ala Delta y Parapente, cuatrimotos, 

ciclismo de montaña y caminatas, rappel, escaladas y canopy.  

La Agencia Reforma refiere que los días  1º, y 2 de diciembre,  dicho centro organiza su 

―Festival del Aire‖, que se inaugura ―cuando un paracaidista se lanza con la bandera de 

México extendida mientras suena el himno nacional y corta, después de aterrizar, el listón 

que da inicio‖. Después, ―se inflan y vuelan globos aerostáticos y los asistentes pueden 

probar su temple volando un avión ultraligero‖. Las variadas actividades incluyen la 

construcción de globos de cantoya y el espectáculo de su liberación masiva en la noche, así 

como espectáculos acrobáticos de paracaidistas y aviones ultraligeros. Destaca igualmente 

lo que llama ―simpática barraca‖ con la mejor vista del cerro, donde los turistas pueden 

consumir platillos mexicanos, que incluyen como especialidad exótica de la casa: una piña 

rellena de mariscos y queso. 

De dicho centro vacacional hay otras miradas, la de los nativos. Aunque éste se publicita 

como parte del municipio de Tierra Blanca, lugar hacia donde los turistas se remontan 

desde las rocosas alturas, sus propietarios argumentan en medios oficiales estar asentados 

en tierras del municipio de San José Iturbide. Esta estratégica manipulación de las fronteras 
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obedece a los reclamos de las comunidades colindantes de la Congregación, de ser 

resultado de una venta ilegal de tierras de ―municipio‖ y de un bordo construido con un 

gran esfuerzo comunitario, despojo que orquestó amañada y mafiosamente un ex regidor 

municipal de Tierra Blanca.
28

 Asimismo, algunos ven con temor el riesgo de ser despojados 

de la cascada denominada El Salto por la voraz empresa cultural, cascada ubicada en la 

gran grieta y oculta a la mirada de los viajantes. Ante ello, las comunidades no dejan de 

narrar con cierto placer, y como una especie de ―venganza de los oprimidos‖ (Scott: 1999), 

la caída de un aeroplanista gringo sobre una alta, espinosa y cerrada garambuyera, de donde 

no pudo ser desensartado y bajado sin el esforzado auxilio del cuerpo de bomberos de 

Tierra Blanca, para ir a dar a algún importante hospital privado. O la de otro accidentado 

incauto, que al caer se rompió ―una pata‖. 

El desborde de imaginación de la Agencia la llevó a afirmar que desde El Mirador, con sus 

2 mil 233 metros de altura sobre el mar, se encuentra un paisaje que ―vale por sí mismo‖, 

pues asegura, fuera de toda realidad, que es posible observar: ―en unas colinas que 

dominan, un valle en el que corren cascadas‖. Efectivamente su altura nos ofrece una vista 

panorámica, pero en ella predomina el paisaje desértico y pequeñas serranías. Así que las 

cascadas prometidas son una ficción.  

Desde El Mirador podemos observar que algunos de los caseríos  dispersos de la 

Congregación son conectados por la sinuosa prolongación carretera, y más allá, una red de 

pequeños caminos de terracería y veredas intercomunitarias. El pedregoso paisaje explica 

porqué Tierra Blanca está enclavada en la Sierra Gorda y solamente cuenta- en el norte y 

noroeste- con una pequeña área de tierras planas, aptas para el cultivo. 

                                                           
28

 En:  http://www.yumping.com.mx/deportes-extremos/guanajuato/tierra-blanca 
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De este espacio las páginas oficiales en internet destacan que su conformación y  clima da 

lugar a una inmensa biodiversidad y variados ecosistemas. Y que en términos de 

vegetación, hay especies forrajeras y pastizales
29

 que conviven con las forestales –como 

encino, piñonero, pino, pirúl, táscate, madroño, pingüica, oyamel, roble y capulín.  

Ciertamente, desde el mirador es posible apreciar el resultado de los esfuerzos comunitarios 

de reforestación, alentados en mucho por los programas gubernamentales, pues pinos 

piñoneros de tamaño uniforme coronan los cerros más elevados, que desde mucho tiempo 

atrás habían perdido sus bosques por la voraz acción humana. No me refiero aquí al 

consumo comunitario de la indispensable leña para los ancestrales fogones domésticos. 

Hace ya más de dos siglos que el propietario de la extensa y colonial hacienda de El 

Capulín que comprendía este territorio, demandó a un abusivo arrendatario de la misma, 

Manuel Rodríguez Fernández, quien taló todos los montes, para vender  cuantiosas 

cantidades de madera a las minas de Guanajuato y a las casonas queretanas, para las 

viguerías de sus altos techos.
30

 Pero esos cerros eriazos también hablan del intenso trabajo 

de los carboneros, así como de la histórica ganadería menor. Desde entonces, el paisaje 

había mutado drásticamente. 

Poco antes de lograr llegar a puerto seguro, en la última curva de la pronunciada pendiente, 

un numeroso conjunto de floridas y coloridas crucitas son una huella en el paisaje, el 

testimonio o recordatorio de una terrible desgracia acaecida en 1982: un camión que 

transportaba habitantes de las comunidades perdió los frenos y fue a parar en la hondonada 

pedregosa. Por varias semanas, los aterrados viajeros, se bajaban de los camiones, para 

                                                           
29

 Sus pastizales están formados de: tempranero, tres barbas, bandereta, colorado, zacatón, navajilla, 

pasta de gallo, flechilla, búfalo, popotillo, cola de zorro, lanudo y lobero. 
30

 AGN/ IC/ RA/ Tierras (110)/ Contenedor 1181/ Vol. 2819/ Exp. 12, 1806, Fs.: 146; Contenedor 

1190/ Vol. 2833/ Exp. 1, 1808, Fs.: 179. 
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realizar el trayecto por vía segura: a pie. Esta tragedia, recordada siempre con dolor y temor 

por los nativos, ha sido invisibilizada o negada por la mirada ―turística‖ y su paraíso natural 

ofertado. 

Lo que parecía a la distancia más o menos uniforme, da paso a cerros divididos por algunas 

cañadas que hablan de viejos y temporales cursos de agua pluvial. Ejemplares de la selva 

baja caducifolia: nopal, órgano, biznaga, garambullo, sotol y mezquite, entre otras, son 

ahora los que predominan,
31

 y son aprovechados ancestralmente por los habitantes en sus 

caseríos dispersos para la construcción de cercas, para su alimentación diaria  o la de su 

ganado, o para las comidas comunitarias de los rituales de sus mayordomías.   

La Agencia Reforma nos lleva después en su recorrido a otro nodo, bajo el revelador título 

de ―Un viaje al pasado‖: las 19 comunidades indígenas de ―Cieneguilla‖, donde lo que 

existe para esta mirada es el temazcal del maestro León Rodríguez, vecino de la cabecera 

congregacional. ―Su sencilla forma –describe la nota- tiene forma de iglú y está hecha de 

piedra y caliche‖. Para el profesor –nos aclara- la experiencia de su temazcal es ―como 

renacer: un entrar y volver a salir de las entrañas de la madre tierra‖. Durante una hora –

explica- guía a sus invitados por una ceremonia en que se respira el vapor y olor a menta, 

albahaca, laurel y romero; se canta en otomí; se agradece a la tierra y la naturaleza; a los 

familiares y amigos que, por una razón u otra no pudieron acompañarlos; se platica y 

platica hasta dejar los problemas ahí dentro‖. Su objetivo es: interactuar y reflexionar, si no, 

no vale la pena visitarlo.  

                                                           
31

 Además: huizache, guapilla, ocotillo, higuerilla, cuajotilo, coyotillo, granjero, tronadora, 

cazahuate, zapote blanco, vara dulce, gatuño, largoncillo, pepahuaje, palo blanco, pochote, tepame, 

palma chica y garaballo. El sotol es un elemento muy importante para la realización de coronas para 

las capillas y los chimales de las festividades religiosas, así como para adornar los calvaritos 

ubicados en los cruceros de caminos. 
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Esta imagen me lleva a mi propia experiencia en dicho temazcal. El maestro León 

Rodríguez, ofrece un menú diverso: al lado del que llama el ―interactivo‖, que es el referido 

por la Agencia, encontramos otras opciones: el ritual y el simple. En el ritual la experiencia 

va acompañada del recuerdo de los antepasados, y de una ceremonia previa a los cuatro 

vientos, es decir, a los cuatro puntos cardinales, recuperando así lo que los investigadores 

refieren como una estructura espacial cuatripartita en su cosmovisión. En ella ocupa un 

lugar importante el humo que desprende el copal en los sahumadores, requisito previo de 

purificación. En mi recuerdo está también la simbolización del espacio: el temazcal se 

encuentra coloridamente decorado en sus muros con imágenes referidas sólo a la naturaleza 

-característica que encontramos en los muros de las capillitas que existen-, la puerta del 

―iglú‖ es la entrada a otra dimensión, así como la forma misma del temazcal es asociada 

por la maestra Leonor a las canastas. Una oquedad circular cubierta con una mica, y 

ubicada en la parte superior de la estructura nos ofrece otras dos opciones: una experiencia 

luminosa o una en la obscuridad; según sea el caso, la mica es cubierta o no con una tabla  

de madera.  

Esta experiencia contrasta con otra que conservo en mi recuerdo de una visita que realicé 

hace años al temazcal de la finada madre de León. Es decir, al temazcal de hoy le antecede 

el de su madre, hoy finada, el cual se ubicaba exactamente en el mismo espacio. Aunque 

también circular, su estructura era efímera,  formada con varas entretejidas de mezquite, 

cubierta con ramas de pirúl, cobijas de acrilán y plásticos para conservar la temperatura. 

Nada de plática ni de rituales, sólo la charla y bromas entre queridos amigos que me hacían 

compañía.  

Tampoco existía la cocina estilo campirano donde hoy ofrece comida o almuerzos a los 

usuarios del temazcal: tortillas hechas a mano al momento y en el comal, frijoles y nopales, 
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o caldito de pollo, y una salsa en molcajete. No obstante, para el uso diario o doméstico, 

aún conservan la pequeña y vieja cocina familiar, con refrigerador y estufa de gas. 

Tampoco existía  la serie de caminitos que conectan sombreados y verdosos espacios de 

descanso, muy agradables al turista, pero también para los miembros de las dominicales 

comunidades de aprendizaje. Al lado de la sencilla casa de sus finados padres, ha 

construido dos cuartos con elevadas bóvedas de tabique rojo. De un viejo proyecto 

organizado por la ONG ―Raíces‖, sobrevive, probablemente como bodega, un baño seco, 

pero en desuso pues el maestro León cuenta con dos baños de agua, aunque como la 

tradición lo dicta, separados de la vivienda familiar. 

El portal de la vivienda también ha mutado, pues ha sido convertido en una pequeña salita 

de museo que exhibe figurillas de piedra, así como flechas cuchillos de obsdiana de la 

región, y otros pequeños hallazgos coleccionados pacientemente y sin duda con arraigo y 

amor. De la paredes también penden las reproducciones de dos mapas: el que se tiene por la 

fundación de Santo Tomas y prueba de la preexistencia del barrio de ―Ojo Caliente‖ –es 

decir, de Cieneguilla- y el que algunos tienen como copia del casi mítico mapa en piel de 

venado, al que los abuelos finados reconocían como ―la mapa‖. Pero que esos mismo 

abuelos decían no ser, y está entonces hoy perdido,  

Volviendo a nuestro recorrido, ahora la Agencia nos lleva al Jardín Botánico de la 

comunidad de Arroyo Seco, mejor conocido como el de las Cactáceas Gigantes. Al 

respecto dice:  

pequeña empresa familiar construida con mucho esfuerzo y que asombra. El costo de 

entrada ronda los 30 pesos y los cobra Doña Antonia en su casa, a la entrada del 

jardín. El paseo sigue a Doña  Antonia y su explicación de las propiedades de las 

plantas por un sendero que trepa el cerrito mbodo -que en otomí quiere decir lugar 
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donde abundan las piedras- y atraviesa ejemplares de ruda, nkaxtindoni (o flor 

amarilla), orégano silvestre y árnica. Así hasta llegar al momento estelar del paseo: 

las cactáceas gigantes o biznagas gigantes, que se erigen, solemnes, como enormes 

esculturas verdes. El jardín tiene alrededor de mil 500 ejemplares de esta especie de 

macana vertical, regadas todo alrededor; las más grandes alcanzan a medir 2.50 

metros de alto y 1.50 de diámetro. Otra vez, el espectáculo asombra.  

La mirada nativa puede reconocer la paulatina desaparición de las biznagas gigantes, pues 

los pastorcitos las ocupaban frecuentemente para alimentar a sus cabras y vacas cuando no 

había pastos, y otros para elaborar los dulces de biznaga que vendían en los mercados.  

Del origen de este gran predio sabemos que estuvo en compras sucesivas a otros habitantes, 

por su propietario y en sociedad con otro maestro y hermano del maestro León, el maestro 

Francisco Ramírez, también originario de Cieneguilla. Al predio de Cactáceas Gigantes, 

con el fin de ampliar el incipiente proyecto turístico familiar, su propietario le une otro, 

ubicado del otro lado de la carretera, que se ofrece hoy día al turismo durante la celebración 

de día de muertos, lo cual incluye un recorrido. Para ello, han sido parcialmente remozados 

los derruidos muros de una capilla familiar. También son aprovechados y decorados lo que 

se dice eran calvaritos, lugar donde los otomíes depositaban las crucitas de sus ancestros. 

La vieja estructura de troncos de mezquite de la cocina de la abuela sobrevive para ser 

expuesta al turismo. De un amontonamiento de piedras, nuestro guía, el maestro Francisco, 

explica que presume se trata de vestigios de ruinas arqueológicas. Ese día, ofrecen a los 

consumidores, una velación donde puede uno escuchar los cantos de los coros tradicionales, 

acompañados de los caldos tradicionales de las fiestas de la Congregación. 

Como vemos, a esta mirada le son constitutivas una serie de estrategias discursivas que le 

permiten una reconversión de la realidad como mercancía: folklorización de la cultura, 
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espectacularidad,  estetización, romantización del pasado y exotización. En todo ello 

subyace una invisibilización y negación de todo aquello que a sus ojos degrade la imagen 

armónica construida, entre lo cual, claro está, se encuentra el hombre de carne y hueso. De 

forma que la  ―naturaleza‖ se convierte en su espacio por excelencia.  

El encabalgamiento de un precario turismo cultural local, nos habla de un grupo con 

formación escolarizada, que se encabalga en las políticas turistizadoras. Aunque el asunto 

no se agota en ello. 

1.2 TERRITORIALIDAD DE ABAJO 

La dispersión de las 18 comunidades ―satélites‖, aparentemente caótica, tiene una lógica u 

orden, que es el acceso a los escasos recursos hídricos de la región y que caracterizan a su 

tierra yerma, con pequeñas áreas de siembra. La mayoría se asientan en los márgenes del 

Río Zamorano y Carbajal -afluentes que sólo temporalmente llevan agua- o en el entorno de 

pequeños manantiales, algunos ya extintos. Y aunque la comunidad de Arroyo Seco se 

asienta sobre una zona desértica ya que el arroyo que la atravesaba se ha secado, aún sus 

habitantes excavan pequeños pozos en los que encuentran el vital líquido. 

En la comunidad centro de Cieneguilla, coincide tanto el paso del río como un manantial de 

agua caliente que algunos refieren proviene del cerro de Las Palomas, y que abastece los 

llamados baños colectivos y algunos canales de riego. Es de considerar que antiguamente 

su patrón podía definirse como ―lacustre‖, pues ambos caudales habrían conformado una 

pequeña laguna o ciénega, lo que explicaría su nominación original en otomí: Patehé o 

Barrio Ojo Caliente.  

1.2.1 Arraigo en el territorio 

El común de sus habitantes otomíes reconoce que siempre estuvieron ahí y viven un sentido 

profundo de pertenencia y de arraigo en el mismo. La nominación de nuestro sujeto de 



93 
 

estudio como ―congregación‖ aparentemente tiene un origen colonial, momento en el cual 

esta figura consistía en agrupamientos indígenas creados bajo el dominio español para su 

pacificación o control –enseñarles a vivir ―en policía‖-  y  su aculturación.
32

 No obstante, 

durante dicho periodo eran nombrados como ―pueblo‖.  Retazos de la memoria oral, 

sobrevivientes y actualizados en el tiempo, les hablan de un barrio original colonial llamado 

Patehé o Agua Caliente, lo que explica su denominación ulterior de Cieneguilla. Todo 

indica que será hasta mediados del siglo XIX que adoptan el título de ―Congregación‖, 

cuando los habitantes compraron las tierras de su asiento a la extensa hacienda de El 

Capulín, abriendo canales para su ulterior reconocimiento oficial como ―pueblo‖. Este 

acontecimiento sólo puede entenderse dentro de un proceso mucho más amplio, que 

involucró el fraccionamiento de las inmensas propiedades del Mayorazgo de los Villaseca-

Luyando, pero también del Mayorazgo del Marques de Buenavista (Hacienda de San 

Gerónimo), de las propiedades de los acaudalados clérigos queretanos Sánchez Jordán 

(Agostadero de Charcas, antigua propiedad jesuita), pero también de la Archicofradía del 

Santísimo Sacramento del Arzobispado de México (San Diego de las Trasquilas). Proceso 

derivado de la supresión de los mayorazgos como instituciones coloniales, así como con las 
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 El término ―Congregación‖ nos remonta a la política congregacional colonial dispuesta por vez 

primera en 1546, por el emperador Carlos V, quien resuelve que en ―las Indias‖ los indios fuesen 

reducidos a pueblos ―y no viviesen divididos, y separados por las sierras, y montes, privándose de 

todo beneficio espiritual y temporal, sin el socorro de nuestros ministros‖. Más tarde, en 1558, 

Felipe II dispuso de nuevo congregarlos en pueblos y aunque mandaba dotarlos de labranzas y 

montes en los mismos, su objetivo último era desocupar la mayor cantidad de tierra para la 

fundación de pueblos de españoles y de mestizos. Lo cual, según Gerhard, transformó la geografía 

de la Nueva España. Un segundo periodo fue iniciado por Luis de Velasco el Mozo en 1591, y se 

prolongó hasta 1605, como proyecto central del Conde de Monterrey (1598-1603), para facilitar la 

evangelización de los indios y extirpar lo que se juzgaba como su persistente idolatría. En tanto, los 

españoles presionaban para el reparto de las escasas tierras libres por Mercedes Reales, habiéndose 

ya poblado las baldías, y comprado o usurpado las que pertenecían a los pueblos. Lo cual afectó 

severamente las condiciones de vida de los otomíes, que acostumbraban vivir dispersos, 

haciéndolos presa fácil de las enfermedades (Quesada: 149). 
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políticas liberales en contra de la concentración de  la propiedad en manos del clero y en 

contra del sistema de arrendamiento. 

Los datos de documentos históricos que obran en diferentes archivos, tanto 

gubernamentales como parroquiales, así como los retazos sobrevivientes en el tiempo de la 

memoria oral, me han llevado a una mirada de larga duración que confirma su continuidad 

en el espacio físico que ocupan, ajustándose siempre a los cambiantes contextos políticos, 

aprovechando los resquicios que les ofrecían. Así que, si su presencia ha sido una 

constante, no así, las relaciones sociales en las que se han insertado, como tampoco sus 

relaciones sociales con la tierra. Es decir, ser indio libre no es lo mismo que pasar a ser 

terrazguero sujeto a pago de pisage, pero tampoco lo es ser propietario colectivo o pequeño 

propietario parcelario. En sentido estricto, el territorio no antecede a las relaciones, más 

bien, se funda en ellas, así que en realidad hablamos de su  inserción en distintas 

territorialidades. ―Patehé‖ u Ojo Caliente, pasó a ser un barrio colonial de indios llamado 

―San Ildefonso‖. Sus moradores, probablemente como sucedió con los de Tierra Blanca, 

comenzaron a rendir servicios bajo encomienda a las haciendas agrícolas y de beneficio de 

las minas aledañas, como las de Palmar de la Vega (Pozos), el Mineral de San Francisco 

Xichú y el de Atarjea. La territorialidad creada, implicaba que los de San Ildefonso estaban 

sujetos a los de Tierra Blanca -a quien entregaban sus tributos; y éstos a su vez a sujetos 

San Juan Baustista Xichú de Indios. Pero, la relación que guardaron con los de Tierra 

Blanca era conflictiva, pues los de San Ildefonso se resistían a ser sujetos, congregados 

(asentados en la cabecera) y adoctrinados. Después, durante el siglo XVIII, ocurriría una 

transformación muy profunda para ellos, pues el asiento del barrio de San Ildefonso, fue 

arrancado del de Tierra Blanca, al ser reconocido por la Corona española como propiedad 
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del Mayorazgo de los Villaseca Guerrero y Luyando,
33

 resolviéndose así un largo litigio 

entablado con la República de Indios de Tierra Blanca.
34

 En  la nueva territorialidad, fueron 

sujetos a pago de piso por un territorio al que vivían como propio, aunque se vieron 

finalmente librados del odioso dominio y explotación de la República de Indios de Tierra 

Blanca. Pero también obtuvieron otras ventajas: su modelo de asentamiento disperso ya no 

fue cuestionado, pues al interior de la hacienda, y por las necesidades de la misma, 

pudieron crear de nuevos ranchos; preservar algunos ritos y pautas culturales propios al 

lado de los ritos católicos; conservar como centro político y religioso del mismo, al 

asentamiento original nombrado la Cieneguilla. Pero ahora éste, rodeado de caseríos de 

indios trabajadores, era  centro de la infraestructura de la hacienda. Vestigios de una 

casona, de una troje, un depósito de agua alimentado por el manantial aledaño, necesario 

como abrevadero para la crianza del ganado menor y mayor de la hacienda, y caudal 

aprovechado mediante una de serie de canales para el riego de las zonas bajas, son vestigios 

de ello. En este contexto, no podía faltar la capillita que para la evangelización indígena, 

mandó fabricar el hacendado de su propio peculio, y para acallar las acusaciones de los de 

Santo Tomás. 

Según el ―Padrón de  Almas habitantes en el pueblo de Santo Tomas Tierrablanca‖ de 

1821, bajo la comprensión de San Yldefonso de Cieneguilla, actual cabecera de la 

Congregación, se encontraban los ranchos de indios: Cañada de Juanica, Sebolletas (Las 
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 El origen del Mayorazgo se encuentra en Alonso Villaseca, apodado como ―el rico‖. Próspero 

minero y hacendero que recibió varias mercedes en las ―chichimecas‖. Para ver su historia, 

consúltese: Porras (1986); Vergara (2008). 
34

 Destaca que Luis Miguel Luyando y Aguirre Guerrero Villaseca Moreno de Monroy, hacia 

mediados del siglo XVII, cabeza del Mayorazgo, ofreció otra versión de los hechos; que a los de 

Tierra Blanca  concedió determinado territorio y ―con el tiempo se adjudicaron mucho más‖ (Ferro, 

2010: 34). 
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Moras), Cuesta (Cuesta Peñones) y Rincón de Cano. Aunque Cañada de ―Juanico‖ es 

mencionado en un litigio de los Luyando de 1710-1762. 
35

 Por lo cual, éste el más viejo. 

Pero ante todo, lo que pesa en la memoria y   construye comunidad, es el logro de sus 

ancestros, quienes a mediados del siglo XIX, consolidados ―en sociedad‖ o como 

―compañía compradora‖, lograron adquirir el lugar de su asiento: la fracción Núm. 38 de la 

hacienda de El Capulín, pasando a ser propietarios del territorio que siempre habían 

habitado y pequeños propietarios de sus parcelas. La empresa acometida, que por sus 

carencias les llevó más de 10 años concluir, se ha conservado en la memoria de generación 

en generación. Y momento es tenido y vivido por las comunidades hoy día como el 

―fundacional‖.  Y ésa es la forma en la que se mantienen a la fecha, con una propiedad 

compartida, aunque fraccionada hacia adentro entre los descendientes de los socios 

accionistas y subdividida a partir de  compras ulteriores. La subdivisión ulterior de la 

propiedad respetó los asentamientos existentes, y se observan al interior de cada comunidad 

―familias‖ o ―linajes‖, resultado de la adquisición original del ―patriarca‖. Lo cual nos 

muestra un aspecto de sus lealtades. El acto de la compra pesa significativamente en su 

imaginario hoy día, en el sentido que les permitió tender mojoneras territoriales y étnicas 

frente a los ―chichimecas‖, ―mestizos‖ o ―blancos‖ de Santo Tomás, con quienes 

históricamente mantenían conflictos. 

1.2.2 Iniciativas de interpretación 

Lo esbozado arriba me lleva a reconocer un ámbito de interpretaciones propias: el primero, 

referido a un campo de sentidos diversos y hasta disímiles que se articula en torno al ―ser 

congregación‖; el segundo, las que resultan de una necesidad de construirse una memoria 

fundacional propia, aunque forzadamente adherida a la de la cabecera de Santo Tomás. En 
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esta memoria fundacional pueden reconocerse dos caminos: el que hunde sus raíces hasta la 

Colonia y el que lo remonta a la compra del territorio. De forma que el primero lleva a los 

Títulos de fundación colonial y el segundo a los Títulos de compra. En uno y otro caso, la 

necesidad de legitimar su arraigo y propiedad, encontramos una evocación de los llamados 

―Títulos primordiales‖.  

Un acercamiento al mundo de la Congregación nos permite observar que las iniciativas de 

interpretación se imbrican y  no son neutras, pues se despliegan dentro de estrategias 

políticas de reconocimiento y de negociación, así como forman parte de una política de la 

identidad y de la etnicidad. 

Una mañana dominical de agosto de 2013, durante mi trabajo de campo, asistí en 

Cieneguilla a la ceremonia de recepción del nuevo párroco de Tierra Blanca Leodegario 

Sergio Ramírez González, quien venía en sustitución del saliente, Rogelio Martínez 

Martínez. Afuera del atrio bardeado del templo de San Ildefonso, en las calles del contorno 

del Jardín Principal, los puestos del tianguis dominical se hallaban ya instalados bajo sus 

carpas de tela. Además de despensa y verdura, no pueden faltar las tradicionales gorditas de 

queso y migajas, tacos de guisos y carnitas de cerdo, pays; gelatinas y hot caKes; así como 

enseres del plásticos y de concina. Por su parte, los pequeños vendedores tienden sus 

mercancías en el piso en pequeñas pilas o montoncitos, o las llevan precavidamente en 

cubetas y huacales: pepitas, calabacitas, limas, guayabas, chayotes, etc., productos que 

provienen de sus solares domésticos. Y al tiempo que esperan a la clientela potencial que 

saldrá de misa, escuchan el sermón. Al término del mismo los asistentes se sienten jalados a 

los puestos, donde abastecen sus despensas o desayunan en familia y descanso dominical. 

Las mayordomías de toda la Congregación, acomodados en hileras de pares (mujeres y 

varones), recibieron al nuevo párroco en la puerta de sus cocinas comunitarias, ubicadas a 
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espaldas del templo, con sus ceremonias ―floridas‖: el humo de sus incensarios, el tintineo 

constante de sus muchas campanitas, sus lucidas alcancías de colores, sus bastones tejidos 

con varitas de carrizo, sus canastas llenas de flores y melancólicos cantos religiosos.  

Tras lo cual, caminaron hasta el atrio del templo de San Ildefonso, donde le organizaron, 

como ocasión especial que era, una ―presentación‖ previa al sermón dominical. El objetivo 

era darle a conocer la historia de la Congregación, sus tradiciones y su organización en 

mayordomías para sus rituales propios. Dicho sermón se realiza al estilo antiguo, es decir, a 

cielo abierto, en el patio. Ahí, al frente una mesa sirve de altar y en su base cada 

mayordomía deposita sus sagrados símbolos, y signos de su investidura. Dos hileras de 

bancas se reservan especialmente para los miembros de las mayordomías, mientras el resto 

de los fieles se mantienen en pie, limitadamente resguardados del abrazador sol por la 

sombra de algunos árboles. Pero también suéteres, chales y rebozos sirven de sombrillas.  

La concurrencia fue grande, pues la ocasión era especial. Y después me percaté de que la 

audiencia de la misa regular es mucho mayor que la de cuerpo presente, pues el sermón se 

da por micrófono, lo que permite a muchos escucharlo con oído prodigioso, desde 

distancias lejanas, como los solares de la comunidad del Picacho; así como escuchan la voz 

que con un megáfono delegacional ambulante transmite noticias importantes para la 

comunidad, como el velorio de un difunto, las despensas de apoyo o la asamblea por venir. 

Ése día, aunque su ritualidad en gran medida ha transcurrido y transcurre en forma paralela 

e independiente de la labor de catequesis de los párrocos, había la expectativa de tender un 

puente con la institución católica y hacer valer sus prácticas religiosas, lo cual no era 

extraño, pues algunos párrocos anteriores las condenaron, satanizaron y pretendieron 

prohibirlas. De ahí que el acto sacro, se enmarcó en torno a una política de negociación y 

de etnicidad. También por ello, a invitación de las mayordomías, dicho párroco participó en 
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algunos ceremoniales ulteriores de su vasto calendario ritual, guiado de lo que podemos 

llamar ―traductores‖ nativos, a quienes escuchaba atenta y reflexivamente. 

Para tal efecto, las monjas/maestras de la escuela primaria pública,  invitaron a los maestros 

y esposos Leonor Ramírez y León Rodríguez, quienes se han mantenido hace ya tiempo a 

distancia de los curas, de las mayordomías y de la propia comunidad por asuntos políticos. 

Micrófono en mano, León retó ante la comunidad y las mayordomías la autoridad del 

nuevo cura, con una sola frase: ―Padre Leo, ¿porque te llamas Leodegario, verdad?‖, gesto 

que no pasó desapercibido para la audiencia que se removió en sus lugares con 

incredulidad, pero también emitiendo tímidas sonrisas, reconociendo su arrojo y 

atrevimiento. Tras lo cual, pasó a exponer a su audiencia de interés, que lo eran las 

comunidades y no tanto el párroco, el origen de la Congregación y los sentidos que tenía el 

serlo. Para lo primero, echó mano del Acta Fundacional del poblado de Santo Tomás Tierra 

Blanca. Los detalles de su relato me hicieron evidente el gran esfuerzo y tiempo destinados 

en rescatar de sus páginas todos los pequeños indicios que dieran cuenta no sólo de la 

existencia de Cieneguilla en dicho acto fundacional, sino de su preexistencia en el 

territorio, de haber estado por siempre ahí, arraigados al territorio. Pero también, estaba 

atravesado por una búsqueda constante de referentes concretos en el paisaje, como eran los 

nombres de lugares y de mojoneras, pues éstos podían anclar algo tanto distante y hasta 

ajeno en la realidad cotidiana, o darle un mayor peso de realidad al documento. El siguiente 

―hito‖ que retomó en su exposición fue la compra que hicieron los antepasados de la 

hacienda de El Capulín, asunto que no profundizó. 

Acto seguido, llevó a sus escuchas a explorar el sentido que tenía el ser ―Congregación‖. 

Uno de ellos era el de una urdimbre que se va tejiendo día a día ―como una canasta de 

carrizo‖, tarea en la cual participan día a día cada una de las comunidades que la 
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conforman, con sus mayordomías y sus actividades rituales (León Rodríguez). Con el 

término ―urdimbre‖, León retoma un referente cultural sensible para las comunidades 

aledañas al centro de Cieneguilla que se han dedicado ―desde siempre‖ y hasta hoy día al 

tejido del carrizo de sus tulares. Así como destacó el que dicho material se encuentra 

incorporado como un elemento indispensable para la elaboración de la arquitectura efímera 

de sus rituales, como son las estructuras de los xúchiles o ―arbolitos‖, por lo que éste forma 

parte importante de su compleja geografía sagrada.  

De su dimensión social, explicó: ―esa la vivimos todos, lo cual es muy bonito‖. Ésta se 

daba cuando los mayordomos de todas las comunidades se congregaban, y esto –explicó- 

ocurría cuando los ―diferentes cuerpos de la Congregación‖ se unen solidariamente: 

Hoy nos tejimos dándole la bienvenida al padre, se va urdiendo, enriqueciendo y 

damos forma a la canasta, hoy nos tejimos para darle forma a este encuentro, dándole 

la bienvenida al padre: la banda de viento,  el coro, los mayordomos, la gente que 

estamos participando, estamos tejiendo, pero también nos tejemos para comer. 

Cuando los mayordomos preparan la comida  se construyó algo, nos tejemos, alguien 

llevó el arroz,  el aceite, los refrescos,  el maíz, de esa forma nos tejemos. Y la gente 

que no tienen nada no puede decir que no tiene nada porque va con el mayordomo y 

le dice no tengo nada pero aquí estoy  acompañándote, y de esa manera nos vamos 

tejiendo,  y eso se recibe como una ofrenda y esa ofrenda no es para el mayordomo 

(sino para todos)  y ese es el tejido social de la congregación y de esa manera como 

que hay dos congregaciones: la parte geográfica, políticamente dicen la congregación, 

y la parte social, cómo nos tejemos  y a veces para defendernos  es necesario tejernos, 

nos vamos urdiendo (León Rodríguez). 
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Pero León también aprovechó el espacio y micrófono para hacer dos cosas: una propuesta y 

una aclaración. De la primera, desde su óptica había una incongruencia a resolver en torno 

a la nominación de la Congregación. Ésta  seguía su advocación a San Ildefonso, cuando su 

designación ―correcta‖ debió haber sido y debía ser dual: ―Congregación de San Ildefonso 

y de la Virgen de Guadalupe de Cieneguilla‖ (Discurso ante la feligresía de León 

Rodríguez, atrio de la iglesia de la comunidad de Cieneguilla). Con este contraste entre lo 

que ―es‖ y lo que ―debía ser‖, León llamó su atención para repensar su designación a la luz 

de su dualidad religiosa y de su cosmovisión: San Ildefonso comparte su papel con el culto 

a la imagen Guadalupana que siempre le acompaña en las fiestas patronales de enero; dos 

son los súchiles o ―arbolitos‖ que se levantan en dicha festividad, uno dedicado a San 

Ildefonso y el otro a la Guadalupana. Además, retomó lo que a su juicio era un histórico 

patrón cultural genérico y dual de su cultura otomí: dioses y diosas, cielo y tierra, sol y 

luna, luz y oscuridad, positivo y negativo, varón y mujer, mayordomo y mayordoma, cerro 

del Zamorano y cerro de La Paloma. Así pues,  León encaminó esta propuesta a fortalecer, 

vía una renominación, esta dimensión simbólico/sagrada dual. Además, ancló su 

representación ―novedosa‖ del espacio social de la Congregación en el tejido de las 

ancestrales canastas de carrizo, activando así el bagaje y memoria sociocultural y la 

identidad de los sujetos sociales, para dar paso a la significación del espacio y los lugares 

(Alba, 2010: 6-7).   

De la segunda, aclaró que las escrituras de propiedad de la Congregación -mismas que una 

facción ha mantenido ocultas y con la que su audiencia lo ligaba y a la que muchos tienen 

como ―Títulos findacionales‖- estaban en manos de una persona ciertamente anónima, pero 

intachable moralmente, por lo que no debían temer de su mal uso.  De forma que lo que 

desplegó León formaba parte de una política del discurso encaminada a tender lazos con las 
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mayordomías y si no resolver la ruptura comunitaria en torno a los títulos de propiedad, sí 

acallar los rumores y temores que circulan. Así que, contra lo que podría pensarse, no 

evadió tratar el asunto del fondo político de ser ―congregación‖, enfatizando los aspectos 

culturales y étnicos, entes bien, los evidenció. 

La exposición del maestro León nos da apenas algunos indicios, pero suficientes, para 

entrever la dimensión política y territorial de la Congregación. El exdelegado y hoy día 

comerciante ambulante Timoteo Álvarez de la comunidad de Torrecitas es quien mejor me 

lo  ha expresado, dando respuesta a las palabras del maestro León: ―¡Ahora resulta que el 

nombre de la Congregación viene por la religión y no de la política!‖ (Entrevista a Timoteo 

Álvarez, comunidad de Torrecitas/Picacho).  Cuando Timoteo destaca dicha dimensión, me 

lleva por los caminos de su propia experiencia política en la Delegación Congregacional, 

estructura civil administrativa que desapareció apenas hace 20 años, y cuya sede  era la 

cabecera de Cieneguilla. Ésta estaba conformada por un Delegado Congregacional y su 

suplente, electos cada dos años. Un ―chiminero‖ –resabios del colonial ―juez de paz‖- hacía 

las funciones de justicia, y un ―garrotero‖ se entendía de la cárcel. A esto se agregó  en 

1992 una oficina de Registro Civil. Es por ello que sus pobladores la entendían y vivían 

como una ―presidencia chiquita‖, es decir, la antesala de un gobierno municipal propio, 

expresión de sus anhelos históricos de autonomizarse de la cabecera municipal ―mestiza‖ o 

―chichimeca‖ de Santo Tomás. Y aunque dicha estructura ha desaparecido hoy día, como 

resultado del levantamiento también en globo de las comunidades en contra de la misma, 

persiste una intensa vida colectiva que subsiste bajo la forma de las asambleas –

comunitarias y congregacionales- y organizaciones propias llamadas ―Comités‖ y 

―Sociedades‖, que han logrado gestionar y defender su territorio y recursos acuíferos, así 

como sostener un sentido de comunidad y de autonomía frente al Estado. Hoy día, cada 
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comunidad, incluida la cabecera, ha de nombrar a un ―delegado comunitario‖- figura 

reconocida por el Estado, pero éste se subordina a las asambleas -comunitarias y 

congregacionales- para la toma de acuerdos en asuntos colectivos importantes. En la 

resolución de conflictos intercomunitarios aparentemente irresolubles en forma autónoma, 

los involucrados demandan la intervención de instituciones del Estado –como lo es el 

Ayuntamiento- como instancias de mediación. Pero, su intervención o intromisión más allá 

de ciertos límites, provoca de inmediato que las comunidades respondan en forma unida y 

articulada, superando o difiriendo sus diferencias  y fracturas. 

Otro ejemplo más de esta dimensión político-organizativa lo encontramos en el finado 

Atilano Ramírez, quien en el contexto de un reconocimiento ejidal fallido, se negaba ante 

las autoridades ejidales a que las comunidades recibieran atención individualizada, 

esgrimiendo que ―siempre habían resuelto sus problemas en globo‖. En cuyo fondo, está la 

adquisición colectiva de la tierra. Los testimonios orales nos llevan por caminos no siempre 

coincidentes al respecto, o bien muy imprecisos. Existe un relato recuperado de la memoria 

oral por Fidencio López Plaza, cuya peculiaridad es que teje el proceso de adquisición con 

una dimensión religiosa, lo que posiciona como sujeto de la Congregación a las 

mayordomías de los cultos patronales, al tiempo que habla de viejas lealtades a la hacienda 

y que reactualiza la conflictiva relación con los de la cabecera de Santo Tomás. El 

testimonio es de Pedro Roque, ―uno de los tradicionales de Cieneguilla‖, quien narró al 

párroco: 

la casa fue un desastre de muertos, la Hacienda de La Garrapata perteneció a San José 

Iturbide. En la hacienda existía el Demonio, todas las noches salía a que hubiera 

pleitos y muertos, por eso se acabó la gente de allí. Quedó el hacendado ya con poca 

gente, mandó llamar a todos y dijo: yo les vendo a ustedes que han trabajado conmigo 
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para que compren lo que puedan para que trabajen cada quien propiedades propias, 

no los tiene que molestar el gobierno, ustedes sabrán cómo puede manejarse el que 

pueda y tenga sus ahorritos, así pueden comprar $3 pesos, $4 pesos, $5 pesos, $10 

pesos, $20 pesos, $30 pesos.  

Eso era del que pudiera comprar, pero se les dejó un encargo, como penitencia de 

estas tradiciones de los santitos que se festejaran cada año, para que toda la gente 

viviera en armonía de Dios Padre Celestial y no hubiera tanto mal y muertos por cosa 

del Demonio que acabó con su gente que tenía a su servicio.  Por eso se llama 

Congregación porque no dependía de aquí de Tierra Blanca, pero como estaba más 

cerca se unió y hasta ahorita, por eso cada cristiano le vende a cualquiera de los 

cristianos y cuidan sus hijos, por eso trabajan todos en esa tradición como usted dijo 

(refiriéndose a Fidencio) de la colmena, nomás porque el que encabeza son los 

mayordomos y de allí se organizan saquen su talento de cada quien la Virgen de 

Guadalupe, Señor San Ildefonso, y del Carmen (En: López Plaza, 2006).  

Con los indicios que he presentado, considero que es posible ver que lo que nuestros 

sujetos denominan Congregación, es un complejo tejido social, cultural y político urdido y 

recreado en el tiempo. Atañe a una dimensión práctica de apropiación de un territorio, sobre 

la cual se ha creado un campo de significaciones e interpretaciones, que crean y refuerzan 

el sentido de pertenencia a un todo, como también definen y refuerzan, sin negar la 

existencia del conflicto, fidelidades y lealtades de largo aliento. No obstante, también hay 

indicios de que algunas de las interpretaciones de nuestro sujeto sobre su espacio atañen al 

interés de grupos por posicionarse en el escenario político actual, lo que nos lleva a 

estrategias fincadas en una política de la historia, que refiero a las resignificaciones o 

―reinvenciones‖ de la historia que se tejen dentro de las estrategias políticas. 
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1.2.3 Políticas de la historia 

Particularmente el grupo magisterial de la Congregación ha encaminado sus esfuerzos a 

rescatar la historia de Cieneguilla, en el contexto de las fundaciones coloniales de pueblos.  

Careciendo de documentos que hablen de su historia propia acuden a una copia del Acta de 

Fundación del pueblo de Santo Thomas de Tierra Blanca (1536), copia que dice fue 

elaborada en 1724  del original. Este documento refiere que el poblado de Santo Tomás, fue 

parte de las fundaciones españolas de asentamientos defensivos y colonizadores en la 

frontera chichimeca. Este documento habla de un viejo pergamino o mapa en piel que 

supuestamente que originalmente le acompaña, y que se celosamente resguardado hoy día 

en la oficina del presidente municipal, como objeto preciado. Estos dos documentos son 

retomados por las comunidades más antiguas  de la Congregación -la cabecera de 

Cieneguilla y Cañada de Juanica para fincar la legitimidad de su poder político –hoy 

perdido- sobre las demás comunidades congregacionales. 

Siguiendo el Acta, la Merced del territorio fue otorgada a las huestes de caciques e ―indios 

congregantes‖, otomíes colonizadores y aliados de los españoles
36

  que acompañaron bajo 

su mando al capitán Nicolás de San Luis Montañés en 1536,
 37

  quien por mandato del 

                                                           
36

 Don Alfonso de Luna y Tapia, Don Juan Morales de León, Don Agustín Chimal, Don Juan 

García, Don Juan Aguilar, Don Juan Balona, Don Pedro Montesuma (escribano de guerra), Don 

Juan Romero (intérprete del otomí y tlaxcalteca) y  Don Diego Bocanegra. De ser así, la República 

de Indios no era chichimeca, cuando más, sería una república chichimeca- otomí. Siendo lo 

primero, el conflicto entre Cieneguilla y dicha República no es étnico, sino político, por lo que se 

explica que los argumentos de la República ante las autoridades virreinales se plantee en términos 

de ―antigüedad‖. Con todo, queda la pregunta respecto al desplazamiento de los otomíes por los 

chichimeca ―Ezar‖, es decir, del mismo grupo etnolinguístico que los de San Luis de la Paz.   
37

 Se autoproclamaba indio cacique, hijodalgo, descendiente de los reyes emperadores de Tula, de 

Xilotepec en Tlaxcala de la Nueva España. Crespo cuestiona su existencia. Según Lastra era 

descendiente del cacique de Otumba, acompañó a las huestes españolas a Michoacán como 

intérprete y recibió como premio el cacicazgo y gobernación de Tula. Posiblemente participó n la 

fundación de Querétaro, pero se exagera su papel. Bajo su autoridad se trazó en 1526 el pueblo de 

Acámbaro, congregándose allí tarascos, otomíes y guamares. Entre las fundaciones que se atribuye 

están: San Gabriel, San Pedro de la Cañada, San Jerónimo de Alfafayuca, Jurica, Santa María Tula, 
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virrey, Gobernador y Capitán General de la Nueva España, Antonio de Mendoza declaró la 

conquista militar y espiritual del territorio. La posesión fue ejecutada por el Alférez Real 

Don Miguel de Villafañe, como Juez de medidas y repartimiento de tierras.
38

 Se infiere que 

las huestes de caciques habían solicitado previamente dicha merced para la fundación de un 

pueblo en reconocimiento a sus méritos y servicios a la Corona en materia de conquistas. 

Don Christoval de Ortega, Juez y Comisario de ―fronteras de chichimecas‖ realizó una 

―vista de ojos‖ o inspección previa del lugar propicio para tal fundación, marcando sus 

linderos y elaborando un mapa ―en piel‖. El pueblo sería fundado  en otrora ―tierra de 

chichimecas‖, en ese momento definidas como ―tierras realengas que no habitaban más que 

los bárbaros chichimecos en aquellos cerros y montes y para traerlas al conocimiento de 

nuestra fe católica‖. Por ello, se dispuso la ―congregación‖ de indios de la provincia de 

Xilotepec  y la instalación de sus casas y viviendas ―en forma para siempre jamás con la 

advocación de Santo Tomás Tierra Blanca, hagan su iglesia con buena disposición y hagan 

su hospital y casas de la comunidad como en los demás pueblos‖.  

                                                                                                                                                                                 
San Francisco Galileo, Santa María de Izmiquilpan, San Pedro Tenango, San Felipe, San Juan Godó 

y algunas más que, como sujetas a Querétaro, se hallaban en la comarca. Fue después de ello que 

fundó Tolimanejo (Colón) y San Pedro Tolimán (Beaumont, 1932; Lastra, 2006: 137). Otra versión 

la encontramos en la Relación de don Pedro Martín del Toro, conquistador otomí oriundo de 

Jilotepec y capitán de los chichimecas guachichiles aliados de los españoles, cuyas conquistas 

empezaron desde Santa María Chichimequillas, pasando al Pinal Azul y San Pedro Tolimán. Tras 

estar en los cerros de Tolimán pasaron a Xichú, recorrieron las sierras hasta la huasteca (Lastra, 

2006: 140). Antonio Ciudad de Real, quien al lado de fray Alonso Ponce realizó un viaje entre 1584 

y 1589, describe que en San Pedro Tolimán los frailes tenían a su cargo algunos indios otomíes y 

unos pocos chichimecas. Otros de éstos había en la comarca, sentados en rancherías, sin casas y sin 

pueblo (Lastra, 2006: 221). 
38

 En: http://tierrablanca.webcindario.com/fundacion_tb.html La copia fue extendida el 11 de 

octubre de 1724 por Pedro Marcos Santurio escribano o secretario Público y Diputación de San 

Andrés de Salvatierra, a petición del fraile franciscano Antonio Núñez, lector jubilado en segunda 

teología, calificador al santo oficio de la Inquisición, secretario definidor y guardián, cura y 

ministro de doctrina y sus anexos. En compañía de dos naturales del Pueblo de Tierra Blanca 

Jurisdicción de San Luis de la Paz‖, es decir, por dos caciques, pero sin especificar sus nombres.  

http://tierrablanca.webcindario.com/fundacion_tb.html
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Siguiendo el Acta, el territorio ya estaba ocupado, pues en su recorrido para la colocación 

de mojoneras se menciona: ―y siguiendo el rumbo fuimos a salir a una cañadita de muchos 

granjeros y en la boca de dicha, mucho jaral y cruzamos a un cerro Pando y atravesando un 

llano de muchas biznagas hasta llegar a una ciénega de mucho tular‖. El maestro León y la 

maestra Leonor salvan este problema explicando que, como en cualquier deslinde actual, el 

amojonamiento llevaría años, considerando los trámites y el recorrido tan grande a realizar, 

por lo que en ese curso se habrían asentado los pobladores.  

Tanto León como la maestra Leonor Ramírez consideran que dichos documentos hablan ya 

de la existencia del asentamiento de Cieneguilla, bajo el nombre de Ojo Caliente: 

Pasamos al rillo, el señor Juez de esta diligencias volvió a tomar de la mano de dicho 

Don Nicolás de San Luis Montañés y lo pació de un lado a otro del rillo sacando agua 

con una tembladera de plata y derramando por un lado y otro de dicho rillo, por la 

parte del sur hasta donde tiene puesto su fuerte el Capitán Don Pedro Ubando; allí a 

brilló la puerta de dicho fuerte trayéndolo de la mano y pasamos al ojo caliente 

sacando agua y derramando, de un lado a otro, con dicha tembladera de plata en señal 

de verdadera posesión… 

La asociación entre dicho Barrio Ojo Caliente y Cieneguilla cobra validez para los vecinos 

a partir de una memoria oral. El viejo y memorioso don Teba, hoy finado, decía que decían 

los abuelos de los abuelos: que originalmente se llamaba Patehé, término otomí que 

significa ―lugar de agua caliente‖, que después tomó el nombre de Cieneguilla, y el de San 

Ildefonso por su santo patrono. El término otomí Patehé les lleva al manantial de agua 

caliente ubicado a un costado de la actual capilla, o como los refieren los vecinos: ―a los 

pies de la virgen de Guadalupe‖.  

De Cañada de Juanica, recuperan el siguiente fragmento: 
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En siete días del mes de julio del año de mil quinientos treinta y seis a los 

proseguimos estas diligencias según el cumplimiento de nuestro oficio, de poniente a 

oriente fuimos a topar unas cuevas donde se alojaron los chichimecos sobre dicho 

cerro se puso un montón de piedras donde se fijo una Santa Cruz, quedó por lindero 

según se demarca por el mapa, los guilladores por delante y allí fuimos a bajar una 

cañada, divididos cerro pelón quedó por lindero por la parte de adentro, quedó dicha 

cañada por lindero muy conocida y de allí fuimos volteando hasta la peña de arco de 

bajar Cañada de Juanita y para todo esto los guilladores por delante y con el mapa en 

la mano, y de allí fuimos subiendo un tustipeis en donde quedó por lindero una piedra 

colorada y pasamos adelante cruzamos barrancas y lomas altas hasta llegar a la orilla 

de una barranca muy honda que dijeron los guilladores, que allí es el Salto del Lobo 

que señala el mapa a un lucero grande hecho a mano de gentil por donde sale el sol 

la que quedó por lindero.
 
 

El análisis detenido de la factura del mapa que supuestamente es el que acompañaba al 

Acta de Fundación (y que se encuentra enmarcado en vidrio y expuesto en la oficina del 

edil), así como la confrontación del contenido del Acta con documentos en archivos 

históricos, me permiten aseverar que ambos son falsificaciones. Pero también, que las 

falsificaciones no se construyen ―en el aire‖, pues tienen algún fondo y sentido histórico.  

El Gobernador de indios y sus curiales  asientan en 1794 que el barrio ―alias‖ el de Pategé, 

preexistió a la fundación del de Santo Tomás. Según los curiales, Santo Tomás -y Santa 

Catarina- se erigieron ―o reduxeron‖ en 1568. Pero, además, una nota en el expediente hace 

constar que entregaron el título de la Merced de tierra que concedió el virrey Don Martin 

Enríquez al pueblo de Santo Tomas Tierra Blanca el 1º. de julio de 1568, el cual no les fue 

devuelto. Primero se pensaba extraviado, pero antes las pesquisas, el Alcalde Mayor de San 
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Luis de la Paz reconoció que quedó en su poder, como medida precautoria, por si se 

requería después. Al parecer, nunca les fue devuelto. 

 

Figura 4. Cartel con el Mapa ―en pergamino o piel‖ del pueblo de Santo Thomás Tierra Blanca.  

Fuente: Presidencia Municipal de Tierra Blanca. 

 

En realidad el Acta forma parte de un género documental de Relaciones de conquista 

indígenas de la región del Bajío y Sierra Gorda que han sido puestas en duda y ubicadas 

como recreaciones del siglo XVII y XVIII. El origen de dicho documento ha de encontrarse 

en la fecha misma de la presunta ―copia‖ (1724) o poco después de ella. Lo que nos lleva a 

entenderla como una estrategia de la República de Naturales para defender sus tierras frente 
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al Mayorazgo Luyando de la hacienda de El Capulín.
39

 Es decir, debe ser leída como parte 

de una política de la historia. 

Del Mapa que supuestamente acompaña al Acta, puedo señalar que plasma en el espacio 

cadenas montañosas y cursos de ríos que al sobreponerse a un mapa actual parecen 

corresponder. Representa igualmente diversos asentamientos, entre ellos el Barrio Ojo 

Caliente y el de Santo Tomás. Aunque el mapa menciona nombres de lugares reconocidos 

hoy día por los de Santo Tomás y los de Cieneguilla, resulta igualmente una falsificación 

pues no corresponde con una manufactura colonial, y llega hasta una caricaturización 

reciente de lo que parecen ser fuertes medievales. Inclusive, podría resultar que estamos 

ante una reelaboración posterior a la ―invención‖ del Acta de Fundación, y que fue creado 

en sustitución del ―original‖, tomando como base el recuento del Acta. En un apunte del 

maestro Aristeo Ramírez, registra que según los testimonios que recabó el mapa ya no 

existía, se había perdido o destruido en el curso del tiempo (Apuntes personales, 

proporcionados por León Rodríguez). 

 Aunque Guerrero Tarkin (101) ya lo menciona, pues  le fue mostrado por el alcalde 

Nazario Reyes ―en  una noche de tragedia para el pueblo, durante uno de los períodos de la 

revolución‖. Su fechamiento, le causa ya extrañeza, pues resultaría ser la fundación más 

antigua de Guanajuato. El mapa se encontraba en la presidencia municipal, dibujado sobre 

piel de venado, con escala de 10 por 1. Menciona los puntos al calce. Y que al reverso lleva 

                                                           
39

 Sobre este tipo de documentos falsos, en el siglo XIX algunas comunidades emprendieron litigios 

y luchas agrarias por recuperar sus tierras al no ser escuchados. De 1723, es decir, de un año antes, 

obra un juicio que siguieron Lorenzo de la Cruz y Lorenzo Ramírez, del común de Santa María 

Sauceda Chichimequillas, contra dos vecinos indios de San Luis de la Paz: Agustín Ramírez 

de León y Gaspar Ramírez Moctezuma, ―por haber defraudado con $200 a los primeros 

entregándoles unos títulos falsos del pueblo de Santa María, con motivo de su fundación‖. AGN/ 

IC/ RA/ Civil (023)/ Civil (Volúmenes)/ Contenedor 0065/ Vol. 118/ Exp. 2, 1723 – 1724, Fs: 55. 
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la leyenda: ―Mapa formado en el año de 1539, de mandato del Excmo. Sr. Virrey don 

Antonio de Mendoza‖ (101).  

Los vecinos de Tierra Blanca identifican aún hoy día los puntos mencionados en el Mapa y 

el Acta Fundacional como mojoneras del territorio que les fue mercedado pues en su 

mayoría llevan el mismo nombre; no obstante, explican que el territorio actual del 

municipio no corresponde ya con todas las mojoneras trazadas, pues con la creación de los 

municipios vecinos de San José Iturbide, Doctor Mora y Santa Catarina, les fueron 

sustraídas grandes fracciones del territorio original (Entrevista a Gallegos, Tierra Blanca). 

Al respecto, sólo quisiera señalar que, pese a las dificultades que resultan al confrontar los 

puntos mencionados como límites, es posible ver que el territorio aludido viene a 

corresponder con el actual municipal, sobre todo, en lo que concierne a la zona sur, donde 

se encuentra el sagrado cerro del Zamorano. 

 
PUNTOS NOMBRE ACTUAL REFERENCIAS 

a- Pueblo de Santo Tomas Santo Tomás Tierra Blanca Cabecera Municipal 

b- Ojo Caliente Cieneguilla Cabecera de la Congregación 

c- Fuerte Limpio   

d- Teznillam Teztitlan  

e-Tetillas Cerro Tetillas Límites con Dr. Mora 

f- Tepetontle Tepentontle  

g- Quiritguidecos Curiguidecos (Curi es agua en chichimeca) 

h- Zerro Pando Cerro Pando  

i-  Zienega Ciénega  

j- T riar Triar Límites con San José Iturbide 

k- Los Cuedas  Las Canoas  

l- Cerro Pelón Cerro Pelón  

m- Peña de Arco Peña de Arco Limites con San José Iturbide 

n-La Caña  (rotura) Cañada de Juanica  

o- Tuztitey Tustipey  

p -Salto del Lobo El Salto  

q- Pinalillo Cerro Pinalillo Límites con el municipio de Victoria. 

s- Peña Tajada Peña Tajada 
 

t- Zerro Alto Cerro Alto  

u- Zerrito Medio Cerrito Medio  

v- Resumidero Resumidero  

x-  Zerro de los Amoles Cerro de los Amoles En los limites con Santa Catarina 

y-  Cacalascl Cacalaxtle  

z- Los Paredones Los Paredones En los límites con Santa Catarina 

Tabla 2. Puntos mencionados en el Acta de Fundación de Tierra Blanca y el mapa. Elaboración propia. 

Fuente: Acta de Fundación del poblado de Santho Tomás Tierra Blanca. 
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No obstante ser apócrifos, el Acta y el Mapa tienen un alto valor antropológico pues dan 

cuenta de un imaginario histórico y territorial que se resignifica etnopolíticamente aún hoy 

día. El Acta  es ―escenificada‖ e interpretada por actores de teatro en Santo Tomás. Nayely, 

una jovencita y egresada de la licenciatura de diseño gráfico nos platica que cuando 

trabajaba en el CENTUDE se le ocurrió realizar dicha representación, así que invitó a unos 

amigos que tenían un grupo de teatro local. Desde entonces, cada año se escenifica. El 

grupo de actores, acompañado de un público, reproduce las principales acciones narradas 

en el Acta, recorriendo los espacios de la cabecera y del territorio aledaño, y realizando los 

actos del protocolo de posesión colonial, como arrancar yerba o tirar agua de uno y otro 

lado del río con una tembladera de plata, recreada y mandada hacer ex profeso. Ésta es 

expuesta orgullosamente en una vitrina de la galería del museo del CENTUDE. 

 

PRIMERA ESCENIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE SANTO THOMÁS DE TIERRA BLANCA 

Dicho Centro expone igualmente una ―réplica‖ del Acta y del Pergamino o ―mapa‖. La 

copia del Acta ha sido encuadernada en piel de becerro, pirograbada con letras rústicas y  

madera para sugerir un aspecto antiguo.  
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En el centro de la Congregación esta representación ritual igualmente ha comenzado a 

realizarse a iniciativa de un grupo de maestros por los alumnos de la Primaria Miguel 

Hidalgo de Cieneguilla. 

 

RECREACIÓN DEL ACTA DE FUNDACIÓN, EXPUESTA EN EL MUSEO DEL CENTUDE 

Así que, su dudosa autenticidad no niega su valor actual, pues socialmente crean no sólo un 

imaginario sino también prácticas culturales ligadas a una etnicidad. Este fenómeno pone 

de relevancia cómo las reivindicaciones de identidades territoriales de los grupos indígenas 

que se legitiman sobre el pasado, aunque cuentan con ciertos anclajes en la ancestral 

memoria oral, ―son una relectura de la historia‖, (Zúñiga, 2000: 38-39) es decir, 

reinvenciones que distan de los resultados que la investigación histórica arroja.  

Gérard Lenclud (1987) explica cómo no es el pasado el que produce el presente sino el 

presente que da forma al pasado; de forma tal que la utilidad de la tradición es la de 

suministrar al presente una razón de lo que es: enuncia cómo una cultura justifica su estado 

contemporáneo frente a otras. La puesta en circulación de estos documentos y su recreación 

a través de actos teatrales o representacionales, sólo pueden entenderse en el marco de la 

nueva política de la historia, que en este caso es, no la de una ―cultura‖, sino una 

mistificación que promueve un grupo que se ha encabalgado en los planes de desarrollo 

turístico y que ha venido desarrollado actividades vinculadas a la negociación. 
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 Los caminos seguidos hoy día por este grupo me llevan a ver que la nueva colonización va 

creando nuevas diferenciaciones sociales y políticas al interior de la Congregación. Y que 

aquellos que logran manejar su lenguaje y su lógica, son los que logran funcionar como 

interlocutores, así como reciben los beneficios por ello. La apuesta por el Acta ha de 

entenderse en este contexto.  

Conclusiones 

En lo que he planteado hasta el momento, podemos ver cómo existen dos ―mapas‖ o lógicas 

espaciales en torno al territorio: por un lado, aquélla que versa sobre el tejido social, 

cultural y político de los habitantes y, por el otro, la espacialización del Estado que viene a 

fracturar las relaciones que los habitantes han tejido en el tiempo. El Estado, hemos dicho, 

en este caso, no reconoce a la Congregación como tejido social y político, lo que reconoce 

son comunidades aisladas, invisibilizando así su tejido en el tiempo.  

Por otro lado, cómo es que las políticas públicas se encaminan hacia la turistización del 

territorio municipal, lo cual está en consonancia con el proceso de turistización estatal, 

nacional y mundial que vivimos hoy día.  En ello va implicado en gran medida el territorio 

de la Congregación, sus recursos acuíferos y sus habitantes. Éste proceso supone la 

privatización de bienes culturales o naturales atractivos, como es en este caso la zona 

natural protegida, que rebasa la zona ejidal, y llega hasta el territorio Congregacional. La 

―flexibilización‖ operará sobre el anillo ejidal que bordea al cerro del Zamorano, lo cual va 

de la  mano con el PROCEDE. Probablemente la oferta sobre la tierra de la Congregación, 

logrará fracturar su tejido.  

Los recursos públicos del Estado, subsidios y exenciones fiscales, y fondos internacionales, 

se canalizan hoy día a la construcción de infraestructura, que en gran parte es canalizada 

por la CDI como etiquetada para ―indígenas‖. En realidad, esta infraestructura es el 
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andamiaje para el desarrollo turístico que se tiene previsto. Experiencias de otras 

comunidades indígenas hablan de despojos territoriales, pauperización derivada del 

incremento de uso del suelo y, por ende de los alimentos y de la precarización de la mano 

de obra local, como consecuencias de esta recolonización de los pueblos. La política 

empresarial va acompañada de la producción de una mirada ad hoc del territorio. En ello 

juegan un papel importante las agencias de viajes turísticos y especuladores inmobiliarios, 

que como señaló La Jornada-  se encargan de ―exprimir‖ a América Latina.
40

  

Los llamados planes ―orientadores‖ de los territorios, no son sino su reconversión bajo la 

lógica del capital, legitimados desde instrumentos como son los diagnósticos, no pocas 

veces validados por las academias. 

Para Ernest Cañada, el turismo ―de aventura‖ y el turismo ―cultural‖ hablan de una nueva 

etapa de la explotación capitalista territorial, donde las industrias aprovechan las 

condiciones creadas previamente por las comunidades en torno a un turismo de bajo 

impacto,  y avanzan sobre áreas restringidas como son las reservas ecológicas, respaldadas 

por  la Secretaría del Medio Ambiente. Y se pregunta si el turismo puede convertirse en un 

―ambito de socialidad‖ o si es siempre ―artificialmente producido por el mercado y  

dependiente del mismo‖.  

El zapatismo y muchas luchas indígenas denuncian en muchas áreas la puesta en marcha de 

la ―acumulación por desposesión‖, planteada por el geógrafo marxista David Harvey 

(2004). Para Harvey la acumulación de capital no sólo se produce en formas de producción 

puramente capitalistas, sino por mecanismos diversos, velados o no.  Se apropia de regiones 

                                                           
40

 De las ventajas de esta área de oportunidades para el capital, las cifras son contundentes: Esta 

industria hoy día representa alrededor del 8 por ciento del Producto Interno Bruto, emplea casi a dos 

millones de personas y genera ingresos del orden de los 13 millones de dólares, cantidad sólo 

superada por la exportación del petróleo y las remesas. 



116 
 

que hasta ese momento eran propiedad pública o mantenían cierto carácter colectivo o 

comunitario; mercantiliza la naturaleza, los recursos y los bienes comunes. Para Alba Sud, 

el problema fundamental es que la desposesión supone también una profunda 

desestructuración multidimensional de la territorialidad de las comunidades rurales (cómo 

producen y reproducen colectivamente sus modos de vida, su organización social y política, 

las cuales no responden a  una ―maximización de beneficios‖. El nuevo urbanismo, además, 

da pie a estructuras excluyentes, ejemplo de ello es cómo las poblaciones locales ven 

impedidos su paso a lugares a los que antes accedía. A propósito de ello, podemos señalar 

que el modelo en torno a Tierra Blanca, conforma el corredor turístico sobre la base de la 

ruta ritual al cerro del Zamorano. 

Antonio Machuca señala que la turistización provoca grandes transformaciones en las 

―culturas vernáculas‖, pues los habitantes a fin de  integrarse a la febril dinámica de la 

globalización y el mercado, que ofrece su cultura al mercado se ven en la situación de 

producir ―un efecto de autenticidad donde ya se ha generado una forma de producción 

estandarizada, ante la recurrente demanda turística, que a su vez pretende y exige acceder a 

lo que es original‖. Así que la autenticidad es mera ilusión para una masa de consumidores: 

―En el ámbito turístico, la cultura deviene simulacro‖, se desvanece, ―disfrazada en la 

parodia de sí misma, con lo que denota las nuevas formas de servidumbre –puede seguir 

siendo algo significativo después de ser vertida y puesta en función de la dinámica del 

mercado‖. 

No obstante, varios autores tienen una mirada más optimista, y señalan que también existen 

actores que generan su propio modelo, un turismo endógeno, alternativo, que parece evitar 

la mercantilización y masificación avasalladora y que aspira a su ―democratización social‖. 

Al tiempo que,  logran ―conservar sus bases comunitarias, mantener un control sobre sus 
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recursos y territorios, crear una autonomía económica, mantener una memoria colectiva, así 

como establecer una relación respetuosa con su territorio‖. Pero todo ello depende de su 

capacidad política y de sus estructuras de organización. Frente a ello, Alba Sud y 

CEDICAR,  plantean que el desarrollo del turismo comunitario ―no puede ser ajeno a la 

creciente influencia de los grandes capitales turísticos‖, que emprenden una competencia 

profundamente desigual con las pequeñas empresas locales o comunitarias‖.  

El Estado  diseña ahora políticas a muy largo plazo. Y sus estrategias se rediseñan ante los 

obstáculos y resistencia de sus ―presas‖, pero difícilmente abandona la acometida. El 

camino que seguirá este proceso no podemos alcanzarlo a ver. Pero la Congregación ha 

mostrado que aún frente a los múltiples acechos, es capaz de construir comunidad.  

El análisis que he presentado me lleva a conectar dos instancias interpretativas asociadas a 

labores de mediación. Si por un lado las agencias turísticas son las encargadas de producir 

miradas y sujetos ad hoc al nuevo mercado de la cultura, las interpretaciones del grupo que 

domina su lenguaje, se enfocan a una política de la historia que potencialice su cultura en el 

mercado, así como preparan su inserción en este nuevo nicho. 

En el siguiente capítulo realizo un acercamiento al mundo de vida de nuestro sujeto de 

estudio, en el que muestro cómo sus habitantes tejen cotidianamente su vida en el territorio.  
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CAPITULO II. MUNDOS DE VIDA EN EL TERRITORIO 

 

En este capítulo muestro lo que denomino ―mundos de vida‖ de los habitantes de la región 

y de Congregación. Desde la fenomenología de Husserl y Schutz, se refiere al mundo 

sociocultural que precede a los sujetos, y donde se originan las relaciones simbólicas 

intersubjetivas (Dreher, 2003). Siguiendo a Marcús (2001), las biografías de los individuos 

son ventanas para apreciar esta dimensión histórica de la producción de la vida, tanto 

humana como la de la configuración de su ambiente (Schutz, 1995: 309). Pero el ―mundo 

de vida‖ también es una ventana para ver en un ―orden objetivado‖, un ―acervo de 

conocimiento a mano‖, del mundo del sentido común, lo cual incluye: las representaciones 

sociales compartidas: tradiciones culturales, expectativas propias, saberes compartidos y 

esquemas comunes (Schutz, 1995: 137, en Marcús: 112).  

Nuestro recorrido por las biografías y testimonios de los habitantes de esta zona indígena de 

frontera, nos llevan a reconocer el importante papel de las formas de subsistencia 

tradicional (como son; una precaria agricultura de subsistencia, la vital recolección de los 

recursos que su medio ambiente les ofrece, al lado de una economía ocasional de trueque). 

Pero también, cómo éstas se tejen con formas de trabajo informal y capitalista, pues sus 

habitantes históricamente se han visto expulsados estacionalmente en búsqueda de medios 

de subsistencia. Su mundo de la vida se ve jalado por dos fuerzas: una centrípeta que los 

jala y ancla a su terruño y otra que los tira hacia afuera. Podría pensarse como una 

convivencia/lucha entre de modos de producción: precapitalista y capitalista, valores de uso 

y valores de cambio, pero también como la convivencia de múltiples capas estratigráficas 

del tiempo en las periferias y fronteras del sistema. Cabe señalar que entiendo aquí como 
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formas capitalistas a las formas de explotación en su forma original de trabajo 

asalariado/capital.  

Algunos indicios, como los sueños y las prácticas médicas y mágicas permiten reconocer 

una cierta otra estructuración de su realidad, u otra ―episteme‖. Siguiendo a Berger y 

Luckman, el concepto de ―mundos de vida‖ no puede reducirse al ámbito de la vida 

cotidiana, antes bien remite a un todo significativo  (1993: 58, en Marcús: 113), a un orden 

que resulta de los ―puentes‖ que se tienden entre la vida cotidiana y las esferas 

extracotidianas, entre las cuales reconocen: la religión, la literatura, la ciencia, la política, 

el mundo del arte o los sueños (1993, en Marcús: 112). Las esferas extracotidianas hablan 

de realidades múltiples o subuniversos (William James, de Schutz, 1995: 265, en Marcús 

113); o ámbitos finitos de sentido (Schutz.  1995: 304).  

Para mostrar lo anterior, sigo tres vías: 

La primera de ellas se hunde en el tiempo, para mostrar, a través de las huellas en el 

territorio y de una serie de biografías y testimonios etnográficos, cómo la región que nos 

ocupa, por lo menos desde principios del siglo XX sus habitantes han tenido que romper 

sus fronteras geográficas y migrar a fin de sobrevivir, lo cual implica reconocer que no está 

aislada, al margen de las relaciones capitalistas.  Aquí abordaremos: las rutas viejas y 

nuevas de intercambio y comunicación regional; los procesos y factores de poblamiento/ 

despoblamiento regionales, entre los cuales destacamos: las epidemias y los movimientos 

sociales y políticos; pero también las formas precarias de subsistencia en el tiempo, siempre 

en dependencia de los recursos de su medio ambiente. En este contexto, vemos cómo sus 

habitantes han generado una economía ancestral con base en el tejido artesanal doméstico y 

a la siembra de autoconsumo, que llega hasta nuestros días. 
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En la segunda camino por el espacio social para mostrar cómo, si bien las formas 

capitalistas ―contemporáneas‖ inciden en el mismo, minando estructuras de intercambio 

tradicional, como es el trueque –a favor del trabajo asalariado- o el tequio o trabajo 

comunitario –vía su pago con recursos públicos- estas mismas formas capitalistas nutren a 

las tradicionales. Nos referiremos específicamente a cómo el flujo de recursos del trabajo 

migrante, particularmente las remesas de los Estados Unidos, sostienen en mucho las 

prácticas culturales de sus habitantes, es decir, sus ritos religiosos, y las relaciones 

solidarias que le sostienen. 

La tercera vía que emprendo tiene como finalidad explicar cómo los habitantes tejen la vida 

material con mundos ―extracotidianos‖ de fuerte carga simbólica, a través de sus prácticas 

médicas y mágicas,  y su concepción de los sueños. Cabe adelantar que la noción de 

―extracotidiano‖ no logra ajustarse a una realidad entendida como multudimensional y 

multitemporal, en lo que profundizo en el siguiente capítulo. Así, pese a la 

―occidentalización‖ persiste un orden cognitivo y epistémico propio. 

2.1 Región fronteriza 

Tanto la cabecera municipal, es decir, el poblado de Santo Tomás de Tierra Blanca, como 

la Congregación de San Ildefonso de Cieneguilla, que le es aledaña o inmediata, se ubican 

en zona baja y aprovechando caudales de ríos que manan de Pinal del Zamorano, aunque se 

encuentran rodeados de elevaciones irregulares, de altitud no muy pronunciada, de la 

naciente cadena montañosa de la Sierra Gorda de Guanajuato. Éste ―refugio‖ parecería ser 

roto por la obra modernizadora regional que inicia en la década de los ochenta: la 

construcción de la carretera que facilitó su conexión con San José Iturbide, Victoria y Santa 

Catarina, así como una subsecuente entrada de servicios, como la energía eléctrica, hasta 

llegar al sistema televisivo y de telefonía, el cable y el internet aunque limitados. 
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Ciertamente ésta vino a romper el aislamiento y transformar la vida de algunas de las 

comunidades, así como el paisaje. Pero la idea de un ―refugio‖ geográfico anterior es 

cuestionable. 

2.1.1 Rutas de intercambio en el municipio 

Hoy día, el paisaje del municipio está marcado por el acceso carretero, que enlaza al 

territorio municipal con los municipios de San José Iturbide, Victoria y Santa Catarina. 

Pero también lo está por huellas del colonial Camino Real que llevaba hasta Santa Catarina 

y los minerales de Atarjea. Hoy funciona internamente como una brecha interna que 

conecta a algunos asentamientos de la Congregación con la cabecera municipal. Existen 

además pequeñas veredas de a pie, atajos que nos hablan de antiguas redes de intercambio 

entre los caseríos dispersos y los pueblos o ciudades más cercanos. Algunas de las cuales 

siguen siendo vitales, otras se han perdido en el tiempo.  

Los documentos históricos nos permiten reconocer una serie de cambios: Victoria –

antiguamente nombrado como Xichú de Indios- y San Luis de la Paz fueron los centros 

políticos regionales hasta el siglo XVIII. El primero como asiento del gobierno indígena o 

República de Naturales y el segundo como Intendencia regional. Sin duda, esta 

organización político/ administrativa obligaba a un tránsito poblacional hacia los mismos. 

No  obstante, hoy día destaca como principal nodo de la red de comunicación la ciudad de 

San José Iturbide, poblado que comparte con la Congregación su nacimiento: sus habitantes 

compraron su territorio original a la hacienda del Capulín. 

Siguiendo la memoria de don Seferino, un octogenario descendiente de padres chichimecas, 

podemos inferir que el poblado de Santo Tomás era un nodo de una ruta o red comercial 

regional que llegaba hasta puntos distantes, como: Guanajuato, San Miguel de Allende y 

Querétaro. Don Seferino nos compartió, pese a su casi total sordera, las  historias que su 
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abuelita le platicaba y las suyas propias, lo cual hubiera sido casi imposible sin el auxilio de 

su hija, una maestra de educación primaria, dedicada fielmente al cuidado de sus ancianos 

padres. Él es originario de un barrio  del poblado de Santo Tomás Tierra Blanca, llamado el 

Tepetate, que no forma parte de la Congregación. No obstante, nos ofrece la mirada alterna, 

de ese otro siempre presente y en diálogo/conflicto con los otomíes. Un rasgo que le define 

ante sus vecinos es su amor por su también octogenaria esposa; y como siempre andan 

agarraditos de la mano o sentaditos en su portal tomando el fresco y viendo pasar los 

coches por la carretera, les nombran ―los novios‖. Antes no era así –nos dijo- pues él le dio 

―mala vida‖ a su mujer y se la pasaba regularmente distante, en trabajos foráneos. De la 

cabecera municipal de Tierra Blanca nos platica que era un lugar de intenso flujo de 

habitantes provenientes de zonas aledañas y puntos más lejanos de la Sierra Gorda. 

Antiguamente, cuando no había carros, por el Camino Real llegaban a Santo Tomás, 

grandes arrieradas de burros, que venían desde Misión de Palmas, el mineral de Xichú, 

Jarales, Santa Catarina, y otros pueblos muy distantes de Sierra Gorda, como Atarjea y 

Bucareli. Ahí, los arrieros y sus burradas pernoctaban en los mesones, antes de proseguir su 

pesado camino hacia San José Iturbide, Querétaro, San Miguel de Allende, Dolores, etc., a 

donde llevaban diversas cargas a mercar: ―lo que hubiera por acá, porque no había 

camiones: aguacate, plátano, mango, duraznos, chirimoyas, blanquillos, gallinas, limas‖. 

Pero, llegó el momento en que ya no cabía tanta burrada en el pueblo y ―un presidente de 

aquel tiempo dijo que mejor allá, en la desviación a Las Moras, se quedaran‖. Desde 

entonces a dicho punto se le nombró El Paraje.  

Pero también su memoria refiere que había estrechas veredas de a pié, y donde sólo cabía 

un hombre, acompañado de un burrito o un caballo. Una de ellas, ya olvidada para muchos 

y en desuso, partía por una sierrita aledaña a El Paraje, por Las Moras, y los llevaba hacia 
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Colón y otra más hasta Tolimán, en Querétaro. Esta vieja vereda les permitía tejer redes 

interétnicas, pues los llamados ―tolimanes‖, es decir, San Pedro, San Pablo y San Miguel, 

eran poblados ancestrales, igualmente de filiación indígena otomite. Pero la maleza la ha 

invadido. En la comunidad de El Picacho, los relatos comunitarios orales refieren que 

efectivamente sus fundadores o grupo originario llegaron desde Tolimán, cargando con su 

santito a cuestas, San Nicolás Tolentino, y que pidieron permiso al hacendado para 

asentarse como apareceros en lo que para entonces eran las tierras de su extensa hacienda 

El Capulín, lo que ubican hacia 1807. Lo anterior nos permite reconocer que el aislamiento 

regional fue relativo, pues existieron constantes, aunque limitadas, vías de comunicación 

ligadas al comercio.  

Por don Seferino sabemos que las calamidades –como las pestes y las sequías o las 

inundaciones- y el hambre derivadas de la insuficiencia de tierra para llevar una vida 

basada en el autoconsumo, forzaron permanentemente a sus habitantes a emigrar en busca 

de trabajo o a mercar productos agrícolas, de recolección, ganaderos, o artesanales hasta 

puntos muy distantes.   

Hoy día, uno de los problemas más graves del municipio es que la superficie cultivable de 

su territorio es escasa, por lo que podemos definir su tierra como yerma. Los pobladores del 

municipio no alcanzan a sobrevivir a partir de la escasa agricultura de autoconsumo. Del 

uso potencial de la tierra, los instrumentos oficiales señalan que el 98.5 por ciento de la 

superficie del mismo no es apta para la agricultura. El resto es aprovechado para la siembra 

de maíz, frijol, frijol ejotero y garbanzo.  No obstante, igualmente siembran frutales (en los 

cuales predominan las guayabas y las limas), o calabazas, que aprovechan el agua de los  

márgenes de las afluentes que vienen del cerro del Zamorano. Su destino es la venta en los 

mercados ambulantes locales y regionales.  
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 Al respecto, el finado maestro Aristeo, de la comunidad congregacional de Cañada de 

Juanica, platicaba de un viejo himno que estaba dedicado a todos los municipios de 

Guanajuato, y que exaltaba del  de Tierra Blanca su riqueza en hortalizas y huertos, lo cual 

nos sugiere un antiguo auge agrícola.  Es posible que haya ocurrido una fuerte mutación del 

paisaje, quizá venido a menos por el cambio del clima y la desertificación. Igualmente 

posible es que se tratara de una mirada mistificadora, pues los habitantes locales –tanto 

chichimecas como otomíes- no dejan de referir en sus historias la gran miseria que padecían 

y el gran esfuerzo que realizaban para subsistir, lo que parece significar literalmente ―para 

no morir de inanición‖.  

Don Seferino nos explica que en su tiempo y en el de los abuelitos, los indígenas 

chichimecas de los barrios de Santo Tomás de Tierra Blanca además de dedicarse a la 

siembra, eran de oficio obrajeros y llevaban una vida muy precaria. En un viejo obraje 

privado manufacturaban petates por jornal:  

muchos se dedicaban a distintas partes, a distintas horas de trabajo, se acostumbraba  

machacar la palma para hacer suaderos, y entonces para hacer petates, iban los 

arrieros a trair la mentada palma. ¿Si conoce las palmas? Da un jocoyo o dos, asegún 

esté la mata; se trozaba y de ahí hacíamos los petates… ese tiempo ya también se 

acabó, pero nosotros lo hicimos, todavía yo trabajé en eso.  

Además, en su propio domicilio elaboraban petates propios, que cargaban por el camino de 

herradura hasta Doctor Mora -antigua hacienda colonial de Charcas, propiedad de los 

jesuitas- o una que los llevaba a San José Iturbide –conocido antiguamente como ―Casas 

Viejas‖- para su ―venta‖.  Según explican, en realidad los intercambiaban por productos 

alimenticios, por lo que se trataba de un sistema de trueque.  
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Su menudita esposa -quien vive aquejada por la diabetes, un mal endémico en la región, y 

que según investigaciones médicas aqueja particularmente a los grupos indígenas por una 

predisposición genética, pero que en la zona parece asociado a una política intencionada de 

embrutecimiento por parte del cacicazgo local- nos platica que la vida era muy dura, pues 

varias veces a la semana tenían que caminar dichas vereditas con las criaturas cargando en 

sus rebozos, para intentar ―vender‖ allá dos o tres petatitos que hacían en casa, y poder traer 

a casa algunos bastimentos, como: ajito, chilitos y cebollitas. Ella recuerda que en su 

juventud sólo  los domingos una señora traía sus burros cargados de maíz y frijol, para 

venderlo afuera de la parroquia, y ―quien alcanzara o tuviera‖ para comprar.  Para ella, todo 

ha cambiado, pues antiguamente se alimentaban de chicharitas, ejotitos y puro maíz, y 

molían a mano el nixtamal para echar las gorditas y las tortillas, ―todo era bien sabroso 

porque era el jugo de la tierra‖. Ahora todos enferman porque ―todo es pura química‖. Y es 

que ―al maíz y al frijol le echan puro abono, si no, no le dan nada‖. Y aunque ―ahora puras 

máquinas de todo hay‖ -refiriéndose con ello a los modernos aparatos eléctricos, como las 

tortilladoras- que ciertamente facilitan el trabajo, ella y su viejito ya están bien 

―apolillados‖ de la vida tan dura que llevaron. Aunque, no dejan siempre de dar gracias a 

Dios, que es muy grande, pues sus hijos no murieron de hambre. 

Hoy día, de acuerdo con el CONEVAL,
41

 el municipio está clasificado con 70.4% de 

población en estado de pobreza, lo cual asciende a  8,742.3 personas, de los cuales el 28.1% 

se encuentran en pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales 

(educación salud, vivienda, seguridad y alimentación) es del 26.6%. El 70.9 % se encuentra 

por debajo de la línea de bienestar económico. Su ingreso per cápita mensual en el 2010 

                                                           
41

 En: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Informacion-por-

Municipio.aspx 
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era de 1229. Aún así, sus indicadores de carencia social en términos de alimentación 

(37.6%) se encuentran por encima de municipios tipificados con mayor pobreza en el 

estado en agosto de 2010, como son: Xichú, Atarjea y Santa Catarina. La alternativa es 

migrar en búsqueda de trabajo, preferencialmente a los Estados Unidos. En la cabecera 

municipal, como centro administrativo y político, encontramos una diversificación de 

oficios y actividades: comerciantes, mesoneros, restauranteros, ganaderos, artesanos de la 

piel, prestadores de servicios y empleados, maestros y profesionistas. No faltan grupos con 

actividades recolectoras sui géneris: saqueadores de asentamientos y panteones 

prehispánicos, o buscadores de tesoros de lingotes de plata cuyo origen algunos presumen 

se encuentra en los ataques chichimecas a las conductas de plata que transitaban por el 

Camino Real durante la Guerra Chichimeca, y algunos de los cuales pasan a ser, 

discretamente, ―nuevos ricos‖. Pero otros narran que antiguamente una parte de la 

población eran trabajadores de las minas de los minerales de Atarjea y de Cerro Colorado, 

en la misma Congregación, esta actividad se ha perdido.  

2.1.2 Poblamiento/despoblamiento 

Es de tener en cuenta que al lado de la gran necesidad, en la región hubo una histórica 

dinámica de poblamiento y despoblamiento de la zona, ligada a las calamidades –como son 

las sequías y epidemias- y a los movimientos políticos regionales. A propósito de ello, Don 

Seferino, sigue el relato de su finada abuelita, y nos comenta que al nacer el siglo XX el 

pueblo de Santo Tomás de Tierra Blanca era muy pequeño, cosa apenas de unas cuantas 

casitas y unas cuantas gentes. Al año de 1917 le mentaban el ―de la necesidad‖, pues la 

zona casi se despobló, por el hambre y la falta de trabajo, lo cual no fue resultado del 

movimiento revolucionario –éste notoriamente no es registrado en la memoria oral o 

aparece de forma muy confusa- sino de una gran sequía. Don Seferino nos dice sabia y 
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enfáticamente: ―el agua es la de todo: no hay agua, no hay nada‖. Así pues, con la 

esperanza de sobrevivir, los habitantes huían dejando sus casitas y animalitos abandonados, 

despoblándose así los ranchos.  Pero a dónde fueran –Querétaro, Celaya, San Miguel, etc.- 

no había trabajo ni cosa de qué vivir, pues ―así estuvo en todo el país‖.  

Luego vino la mentada revolución o guerra cristera, que fue fuerte en la región, pues el 

gobierno quería ―mandar los bienes que pertenecían al clero‖ y se rebeló contra la religión. 

―¡Que viva Cristo Rey!, ése era su grito de los cristeros… Pero ya al último no era 

revolución, sino puro ratero, se dedicaban a puro saquear‖. Su abuelita le platicaba que 

―cuando llegaban las bolitas de cristeros pronto recogían sus cositas que vendían en la 

plaza, porque llegaban a levantar lo que hallaban, el que llevaba algo que vender mejor lo 

escondía‖. Pero la cristiada, según refiere, no se acabó por la represión, ―se apaciguó por la 

peste, que le decían‖, que diezmó la población: ―estaba la gente platicando, como orita 

nosotros -me dice- y de rato ya estaban muertos, en los ejércitos, en los cuarteles, nomás 

estaba el tiradero y la pilas de soldados. ¡Cuánta gente murió en ése tiempo¡‖.   

En ese entonces, para hacer frente a los cristeros, el gobierno utilizó la represión militar 

pero también una forzada política congregacional que rompió la geografía social regional. 

Varios asentamientos –como el rancho Las Cañas- desaparecieron. Don Seferino explica al 

respecto: ―porque el gobierno los atacó duro, cuando los cristeros, porque no se quisieron 

venir al pueblo, porque hubo un tiempo que los recogió el gobierno pa´lla (en la cabecera), 

el gobierno no quería ver a nadien aquí en las comunidades, pues claro, aquellos no se 

venían por causa de sus animalitos‖. Por enfrentar dicha política de control también 

desapareció el barrio de El Peré, que estaba frente al del Tepetate. 
42

 

                                                           
42

 Múltiples de historias locales recabadas de la memoria oral se encuentran en Mi abuelo me conto, 

de López Plaza (2006). 
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¿Qué es lo que se sabe al respecto hoy día? En Memorias de un agrarista, Guerrero Tarkin 

narra su experiencia militar contra el movimiento cristero local, alentado por ―la política de 

campanario‖, es decir, las prédicas del clero que se quejaba de persecuciones y tiranías por 

parte del gobierno, y que fueron aprovechadas por un grupo de hacendados que vieron 

debilitado su respeto por el derrotado el movimiento revolucionario de Sierra Gorda en 

1849. Éstos harían  un frente común contra el reparto agrario impulsado por el gobierno. A 

nivel local, los grupos serranos fueron preparados por los grandes hacendados y políticos 

queretanos González de Cosío, interesados en defender las 98 mil hectáreas que tenían en la 

hacienda de El Agostadero de Charcas (52). Así surgieron las primeras gavillas bien 

organizadas, con sus jefes rebeldes ―sin careta‖, ―con pertrechos y armamento de buena 

calidad y caballada de la mejor que había en las haciendas‖, así como regimientos, algunos 

de los cuales estuvieron al mando de jefes presbíteros (53) y familias completas de 

hacendados: ―Manuel Frías quedó destacamentado en las Mesas del Pino, frente a Santa 

Catarina; Juan Carranza en la Mazamorra, entre Xichú y Victoria; María Guadalupe (La 

―generala‖, la ―Juana de Arco de la Sierra‖) y Simón Chaire en el Pinal del Zamorano, 

frente a Tierra Blanca; Florencio Monasterio (ya liberado) en el cerro de La Faja, frente a 

Santa Catarina; Filomeno Osornio en el Pinal de San Agustín, sobre la sierra de Pamas, 

entre San Ciro y el Plan de Galomo; Federico Ramírez en la Gavia Grande, entre Río Verde 

y Victoria; Juan Rivera en el Cerro del Oro‖ (62).  

La Liga Defensora de la Libertad Religiosa movilizó hasta la zona al coronel Manuel Frías 

y la coronela Agripina Montes desde Colón, Querétaro, a reunirse con los cabecillas Juan 

Reséndiz, Los Chaire y Espíndola, los cuales estaban bajo el mando del general de división 

Filomeno Osornio, un hombre sencillo, ―curiosamente ataviado con simples calzoncillos y 

su camisa de manta bordad, fusilado el 24 de mayo de 1929 (55). Lo cual movilizó 
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igualmente a la población ignorante y fanatizada hacia un movimiento reaccionario, pero 

también a aventureros, prófugos de la justicia e incluso comprometidos ―por manda‖. Del 

―otro lado‖, el movimiento agrario y el programa de afectaciones avanzaban ―donde 

menudeaban las solicitudes y la entrega de tierras en: Chichimecas y Pozos, de San Luis de 

la Paz; El Roble, de Tierra Blanca; Cieneguilla, Arnedos y Cañada de Moreno, de Victoria; 

y la primera de Atarjea‖ (60).  

Otra desgracia memorable para don Seferino fue ―la mentada gripa‖, que saturó los varios 

panteones que existían de tan bárbara mortandad. Así que donde quiera enterraban a los 

muertitos, hasta en los llamados ―calvaritos‖ -unas como boveditas donde la gente sólo 

depositaba las crucitas de sus ancestros- y de los que existen muchos restos en diversos 

predios de Tierra Blanca. De ahí que se cerraran viejos panteones y nacieran nuevos.  

Otros refieren que la gran mortandad ocurrió en el año de 1917: 

fue de la peste, decían que era la gripa, que murió mucha gente, que para entonces 

tenían que llevarlos atravesados en burros, ya no cabían en el panteón, que casi los 

ranchos quedaron solos y también había revolución, el país no estaba tranquilo. El 

gobierno peleaba con diferentes grupos como ven, les digo que en San José Iturbide 

estaba un destacamento de federales. Vinieron los Pames de la sierra a pelear hasta 

acá, y los Pames andaban descalzos pero eran valientes y bravos, así pasó el tiempo. 

México no podía estar en paz y más adelante se vino una necesidad de hambre, una 

terrible hambre; no había qué comer, una escasez terrible que se comían olotes 

molidos con salvado que es alimento para cerdos, y decían hasta pedazos de suela se 

comían. Aquí nosotros teníamos poquito maíz, pero se le revolvía olotes molidos, eso 

fue en el año 17 y parte del 18 pero vino el tiempo bueno, llovió mucho y hubo 

mucho maíz pero poca gente (en: López Plaza, 2006: 243). 
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Leticia, originaria de Santa Catarina, pero avecindada en Tierra Blanca desde que se casó, 

nos platica que su casa, ubicada cerca del cerro de la Villita, está edificada sobre un viejo 

panteón indígena, de lo que se dieron cuenta pues al construir los cimientos, afloraron 

algunos ornamentos, como silbatitos y ollitas de barro, que pensaron eran de ―angelitos‖ y 

prefirieron dejarlos en su lugar. Don Seferino confirma este hecho, y platica que 

habiéndose llenado, se construyó uno nuevo, que es el actual. 

No obstante, pasada esta epidemia, la población poco a poco se fue recuperando; el pueblo 

de Santo Tomás poco a poco el pueblo fue creciendo y surgieron nuevas comunidades. 

Donde estaba El Peré surgió la Colonia Libertad, cuando comenzó a vivir allí un señor de la 

Fracción de Guadalupe que se llamaba Romualdo. Y donde está la capillita de Santo 

Tomás, que su abuelita decía fue la primera, la de la fundación del pueblo, no había nada 

como hoy, que está ya muy poblado de pura familia.
43

 

2.2 Formas capitalistas/precapitalistas 

                                                           
43

 Tanto los tierrablanquenses como los de la Congregación ubican a la  capilla del barrio de Santo 

Tomás, localiza en la ―otra banda‖ del río, como la capilla fundacional mencionada por el Acta. 

Deducen que debió albergar la imagen del patrono Santo Tomás. Debido a las inundaciones 

provocadas por el aumento estacional del caudal del río, edificaron la parroquia actual de Santo 

Tomás Apóstol, espacio al cual infieren fue trasladada la imagen. Desde entonces, la vieja capilla 

quedó bajo la advocación de la virgen guadalupana. Al decir de los viejos, no hace mucho tiempo la 

capillita estaba sola, ―era municipio‖, es decir, tierras cerriles para el ganado común. Un 

exfuncionario del INI comenta de un documento de los chichimecas de San Luis de la Paz que hace 

constar que fue edificada por una familia de allá. Pero por lo asentado por el Acta, los habitantes del 

barrio de Santo Tomás se quejan de haber sido objeto de este despojo en algún momento de su 

historia. Los pobladores del barrio la encontraron abandonada. Fue convertida en cocina de algunos 

miembros de la familia Mandujano, que reclamaba para sí la propiedad. Los viejos decorados serían 

blanqueados con capas sucesivas de pintura a la cal, o tapadas por el humo u hollín del hogar o 

estufa de leña de la vivienda. Hoy día, ha sido recuperada como espacio comunitario y restaurada 

por un equipo de vecinos del barrio bajo la asesoría del INAH. Aunque la fachada no ha sido 

retocada, el levantamiento de las gruesas capas de pintura por obra del tiempo, ha dejado expuesto 

fragmentos de un mural  del Apóstol Santiago, y en la parte interna y superior del muro, vestigios 

de un registro que acredita que se acabó de pintar como ―oratorio del común‖ por: ―D. Phelip (…),  

D. Juan Nicolás, D. Antonio Gavriel, D. Gaspar de los Reyes (ilegible)….‖, los cuales eran oficiales 

de la República de naturales del pueblo en el siglo XVIII. 
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En este apartado muestro, a través del mundo de vida cotidiano, cómo se encuentran tejidas 

las formas tradicionales de subsistencia con las capitalistas. Al igual que los demás 

pobladores del municipio, los habitantes de la Congregación no alcanzan a sobrevivir a 

partir de la agricultura de autoconsumo, por lo que diversifican todos sus medios posibles 

de subsistencia y sus actividades laborales. Muestro cómo producen su vida interna en 

formas precapitalistas de producción, como lo es una agricultura de autoconsumo, el 

trueque ocasional, la recolección de los recursos que les ofrece su medio ambiente y una 

manufactura doméstica artesanal.  El sistema de truque tiende a desaparecer, pero sobrevive 

bajo formas como el intercambio de productos agrícolas, o de trabajo pagado en ―especie‖ 

–tanto agrícola como ritual. El tequio se incorpora al trabajo asalariado, pues algunos 

programas gubernamentales destinan algunos recursos para su ―pago‖. Pero éstas se 

combinan con formas capitalistas: la producción artesanal y parte de la recolección se 

integran a un mercado ambulante, aunque precario, lo cual se aúna a la migración laboral, 

hacia los centros industriales y maquiladoras nacionales, y hacia centros agrícolas 

industrializados o  empresas de la construcción en Estados Unidos, destacando Texas y 

California. El que el flujo de recursos alimente las prácticas culturales y rituales cuestiona 

aquellas interpretaciones que ven en la modernización el fin de la tradición. 

2.2.1 Producción y recolección 

La subdivisión de las parcelas entre los herederos llegó a su límite, motivo por el cual 

pocos son los que cuentan con tierras suficientes y aptas para el cultivo.  La agricultura de 

autoconsumo gira en torno al maíz y diversas variedades de frijol. En El Picacho siembran 

además, de temporada: calabaza, chícharo, garbanzo, alverjón y lenteja. Y durante la 

escarda del maíz, en agosto, recolectan quelite y verdolaga. Pero ello es limitado ante la 

insuficiencia de tierras. En la comunidad de El Progreso, por ejemplo, no se siembra, pues 
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se carece de tierras para ello. Cieneguilla y Cañada de Juanica hace 20 años destacaban en 

la producción de aguacate (Cabrera, 1968: 195), no obstante ésta se perdió, pues de resultas 

de una intensa helada los árboles murieron. Ramón Ramírez, miembro activo y fundador 

del Vivero Forestal de Cañada de Juanica, atribuye dicha pérdida a la maquinación de 

productores de Michoacán, pues ésta coincidió con la adquisición de un fungicida a una 

empresa conocida por sus nexos con los mismos. La siembra de autoconsumo se combina 

con la destinada a una incipiente comercialización. En dicho Vivero se producen plantas 

regionales para reforestación, en general cactáceas y pinos, que son financiadas por 

programas gubernamentales. Algunas comunidades siembran flor de cempasúchil para el 

día de muertos. En los viveros de Rincón del Cano y Las Moras siembran flores y jitomate. 

Un aspecto muy importante en la vida de los habitantes es la recolección, que tiene tanto 

fines de autoconsumo, como una pequeña comercialización en canales informales. Las 

comunidades colectan: nopales y frutos silvestres, como: garambullos, pitallas, xoconostles, 

tunas verdes y rojas, vainas de mezquite, biznagas, cigüas, y otros, algunos de los cuales 

forman parte fundamental de la dieta cotidiana y de las comidas colectivas rituales, pero 

también de una economía basada en el comercio ambulante. Hoy día podemos ver a las 

mujeres vender en el tianguis dominical en Tierra Blanca pulque de tuna roja, llamado 

colonche. De esta bebida existe un registro (Ocampo: 2013),  que data de 1595, que explica 

que las mujeres indias preparaban una bebida embriagante que los varones apreciaban 

sobremanera y consumían continuamente, provocándose, según los frailes ―continuas 

borracheras y deshonestidad‖. La recolección de la tuna, para consumo como fruto o para la 

elaboración del colonche fue visto por dichos frailes incluso como uno de los obstáculos de 

la evangelización, pues durante los ocho o siete meses que duraba, se ausentaban de las 
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misiones para remontarse en los cerros, abandonando sus casas todo ese tiempo, donde 

dejaban sólo a los ancianos.  

Quisiera aquí detenerme para plantear cómo esta alimentación ha sido a partir de la 

carencia. Así como la recolección ha sido asociada a algo ―dado‖, y no como resultado de 

una larga y sabia apropiación de la naturaleza y, por ende, una construcción cultural.  

Ferro ha localizado a propósito de la biodiversidad regional, una descripción contenida en 

el documento al que titula ―Relación de Casas Viejas‖, del que no refiere ubicación. Se 

trata de las ―Noticias pertenecientes a la jurisdicción del Curato del Señor San José de 

Casas Viejas‖, fechadas el 22 de diciembre de 1777, del bachiller Antonio Secundino 

Pérez. A propósito de la alimentación de los indios, nos ofrece ya una descripción de las 

cualidades del nopal como alimento para la vital subsistencia de los indios en la zona yerma 

del semidesierto, y que pronto hicieron suyo las familias españolas: 

Estos miserables indios que viven en estos países en los años en que se pierde el 

maíz, perecerían sino (sic) fuera por esta fruta que Dios crió. He conocido familias de 

gente española que por algunos días sólo se mantenía de esta fruta. Tan grata al 

paladar que jamás fastidia, aunque se coma en abundancia y aunque se coma todos 

los días. Es una fruta que sirve de alimento no sólo a los hombres, sino hasta los 

brutos, y suple al maíz, bellota, cebada y la haba, pues con ella se engordan  puercos. 

Hay varias especies pero todas son igualmente gratas y saludables. Esta fruta se llama 

tunas y las plantas en que se dan se llaman nopales, el cual se viste de unas pencas 

redondas todas cubiertas de unas espinas muy punzantes y crece hasta la estatura de 

tres varas y algo más, el modo de propagarlos es encajar en la tierra cualquier penca y 

luego prende con mucha facilidad.  
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Ni aun es necesario clavarlas, ellas por sí en donde quiera que caen y por cualquier 

lado enraízan, si se pone derecho de este o aquel lado de todos modos crecen no da 

ramas sino pencas y siendo estos casi redondas y anchas de poco más de una cuarta y 

de grueso de un dedo poco más, con el tiempo se hace un tronco grueso y redondo. 

Nopales hay que un hombre no podrá abrazar el tronco. Hay varias especies: 

redondas, morisquillas, artonas, mancañas, negritas, villas secas, estas apenas hay; 

mansas, llamadas así porque el nopal en que se dan no tiene espinas o ellas no las 

tienen como las otras, que para tomarlas en las manos es necesario limpiarlas con una 

ramas que llaman limpia tunas que abundan mucho en donde hay nopales. Estas tunas 

no las lleva naturalmente el país son traídas de otras partes vecinas y las hay de varios 

colores y sabores son sin contro(versia) las más dulces, pero se les perdonará porque 

fueran tan saludables como las otras, pues para algunos son muy dañosas. 

El paisaje que nos describe contrasta con el de los valles y serranía de la parte oriental, en 

la que se ubican el Pinalito y del Pinal del Zamorano, cuyos bosques desde entonces eran 

importantes proveedores de recursos: 

Encinos de que están poblados todos los montes de los cuales sacan madera para sus 

arados y carretas,  hacen leña y carbón. Mezquites que tienen los mismos usos de una 

fruta que comen los hombres y brutos. Güizache de unas vainas de que hacemos la 

tinta para escribir sirve como una antecedente. Sauces Madroño en él fabrican unos 

gusanos como los de la seda unas bolsas donde se alijan, de unos hilos muy delgados 

y con tejido inimitable se componen de muchas túnicas junto a los cuales el tejido 

más fino de lino y seda es todo de estas túnicas, se hacen varios flores  (sic) muy a lo 

natural. Palmas, la cáscara sirve para el techo de los jacales, da una fruta muy dulce y 

se usa poco de ella. Robles, el mismo uso que los encinos y su madera es mejor. 
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Ailes, casi de mismo uso y con su cáscara tiñen gamuzas de color naranjado. Pinos de 

donde salen vigas, tejamanil y tabas, es el árbol de mayor altura entre los que 

conocemos; tepozanes, pingüica, palo dulce, sauces. 

Por su conformación natural, dicho espacio era propicio para una rica y variada fauna, y 

que se integraba a la dieta alimenticia de los indios nativos: 

Venados, coyotes, zorrillos en abundancias, conejos muchos se crían en las cercas de 

iedra, liebres, hurones, talcosotes, tuzas abundan tanto que es necesario andar con 

mucho cuidado, porque tienen minada la tierra y corre peligro quien va a caballo; 

ardillas y en el Pinal hay otra especie de ellas quelas comen muchos, se distinguen en 

la mucha ligereza por la cual se llaman voladoras, porque saltan de un árbol a otro en 

donde andan frecuentemente como si volaran, son más chicas que las regulares y 

tienen desde el pecho hasta la cola un amarillo pajizo; Tejones, zorras, leopardo que 

llaman onza, se saca los perros de los ranchos y  toda la carne que caza la entierra 

(Ferro, 2010: 39-40).  

Y de las aves domésticas y silvestres, registra:  

guajolotes, gallinas, tecolotes, auras, zopilotes, quebrantahuesos, halcones, gavilanes, 

aguilillas, águilas reales, cuervos, picos de arria, muy parecidos al charlito real; 

lechuzas, tildonas es un ave menor que una paloma con las alas, lomo y cola verdes, 

un verde oscuro y lo demás del cuerpo encarnado que tira a punzón, las hay 

solamente en el Pinal. Faisanes, güilotas, palomas silvestres menores que las 

regulares del mismo color de las güilotas o torcasas, se comen y son sabrosas aunque 

se cazan con mucha dificultad, torcacitas, tildíos, carpinteros de varios colores (Ferro, 

2010: 40).  
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Este valioso documento contiene además un ―verdadero tratado‖ de herbolaria: ―Sangre de 

Drago, para fijar y emblanquecer la dentadura; Jazmín cimarrón para el mal venéreo; 

Hierba del Sapo para la hidropesía; Pega moscas, se llama así porque por ser muy viscoso 

se pegan las moscas, cura dolores de nervios….‖. De acuerdo con Ferro son más de cien 

especies y usos medicinales, que la larga experiencia indígena había creado (2010: 39). 

En El Picacho, en el mes de marzo es abundante su colecta, y las mujeres la venden en las 

esquinas de San José Iturbide, al lado de lo producido por frutales de la región, como: 

duraznos, granadas, guayabas, limones y  limas. Con algunos frutos recolectados elaboran, 

igualmente para su venta, dulces. La recolección del orégano silvestre ha sido un 

complemento muy importante de algunas economías domésticas; éste va a dar a los 

mercados circundantes, o a manos de intermediarios que lo venden en grandes cantidades o 

a la cooperativa de orégano Santo Tomás.  

A nivel culinario, con fines de propaganda turística se ofrecen platillos que hoy suenan 

exóticos: tantárreas asadas, guiso de flores de garambullo, flores de sábila asadas en el 

comal, o atole de mezquite y de pirúl. No obstante, éstos ya no forman parte  de su 

consumo cotidiano. En su dieta diaria encontramos: tortilla de maíz, frijoles, nopales, papas 

y salsa. La insustituible tortilla de maíz, va acompañada todos los días de frijoles de 

diversas variedades, frijoles en ―bola‖, es decir, cocidos en agua. Eventualmente comen de 

los nopales recolectados (tiernos o si no los hay, con chípeles, es decir, corazones de las 

pencas viejas), y, así como ejotes tiernos. Una bebida frecuente es el té de limón o de hojas 

de naranjo, pero lo es más el refresco industrial. Ocasionalmente preparan bebidas como 

atole de maíz tierno hervido, de garbanzo tostado. Igualmente, de vez en cuando se 

consume pollo asado, pero son más frecuentes los tacos de carnitas y gorditas de migajas. 
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Un aspecto a considerar es que una parte importante de su dieta se ha perdido. Nos 

referimos aquí a las vainas de mezquite para la elaboración de masa o ―panes‖ del dulce, 

alimento que es referido en diversas crónicas de los conquistadores y españoles, como 

básico en la dieta de las tribus del desierto. Este alimento se preparaba hasta hace poco 

menos de tres décadas y los ancianos aún recuerdan su elaboración. Algunas ancianas 

recuerdan que antiguamente hacían unos panes con la vaina del mezquite. Para ello las 

ponían a secar y luego esforzadamente las molían a golpes con un palo de madera en una 

cubeta de madera. Luego depositaban aquello en ollitas de barro, que guardaban para 

tiempos de hambre. Sólo metían la mano y sacaban los trozos de la pasta dulzona. Aunque 

también la usaban para elaborar atole. Otro atole que hacían para paliar el hambre era de 

bolitas de pirul. Sólo las ponían a remojar en agua toda la noche, al amanecer siguiente el 

agua estaba dulzona. Así que con este energético ella endulzaban el atole de masa, o el agua 

para beber, ante la carencia de azúcar. 

Si no parece haber gran preocupación culinaria por la comida del día a día, no sucede así 

con las comidas rituales, donde las guzneras dan rienda suelta a su sazón, aún cuando 

preparen frijoles. En sus comidas rituales, al pan tradicional le acompaña una variedad de 

platillos, consistente en lo que llaman los ―caldos‖: de nopal, de corazón de nopal  o de 

xoconostle,  de frijoles con nopales y masa de xoconostle (guiso de zorra), de res con 

garbanzo, de pollo con mole, de chivo o mole de olla. Los cuales  generalmente se 

acompañan de frijoles y arroz, y del infaltable refresco industrial. Entre las ―cuelgas‖ de sus 

rituales se encuentran grandes panes (de hasta dos metros de longitud) que van cubiertos de 

adornos de papel picado y de cientos de ―gallinitas‖, animalitos facturados con azúcar glass 

y que se comen como golosinas. Éstas van decoradas con pinturas vegetales y se ensartan 

en el pan con un palillo fino de carrizo. Los artesanos que hoy las fabrican se trasladan 
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hasta San José Iturbide para adquirir el azúcar glass. No obstante, aproximadamente 15 

años atrás, éstas se elaboraban con la carnita de un lirio que se da en las zonas bajas de los 

cerros del Pinal, carnita de sabor dulce pero semiamargo. Este ingrediente fue 

obligadamente abandonado tras la declaración de la zona como Reserva Natural Protegida, 

siendo prohibida su recolección. No obstante, los que las producen reconocen que hoy día 

es más fácil hacerlos con el nuevo ingrediente. El procedimiento anterior suponía no sólo la 

recolección del camote de lirio, sino un proceso largo y especializado de elaboración. 

Antiguamente no sólo se hacían gallinitas, sino todos los animales de granja: caballos, 

burros, cerdos, etc.. 

Dorotea -también llamada Eladia, en esa su costumbre de responder a dos nombres 

independientes (uno el del bautizo, pero también el que se deseaba poner al infante o 

incluso el elegido- y otro el oficial), es una octogenaria originaria de Las Adjuntas, pero 

avecindada hoy día en Peña Blanca, al  lado de su hijo, al haber enviudado. Ella nos explica 

lo que  bien podemos llamar una geografía en torno a las actividades artesanales: las 

comunidades que se ubican del Guadalupe hacia las Adjuntas, es decir, hacia el Sur, 

siguiendo el rumbo hacia el cerro del Pinal del Zamorano, se dedicaban al tejido de 

sombreros de palma, o al tejido de ―trencitas de palma‖ para su manufactura. Tanto los 

sombreros como los rollos o metros de trencitas se vendían directamente por los artesanos 

en  San José Iturbide o Doctor Mora. Hoy día la palma y el sollate también dan lugar a 

abanicos y petates. En tanto, las comunidades aledañas o cercanas al centro de Cieneguilla 

se han dedicado desde siempre y como hasta hoy día las vemos, al tejido de cestería y 

canastas o ―petacas‖ de carrizo crudo y quemado, aprovechando así uno de los materiales 

que preservan en una ciénega donde desembocan las aguas de los baños colectivos, nutridos 

del manantial de agua caliente ubicado a un costado de la actual iglesia de San Ildefonso. 
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Podemos decir que Cieneguilla conserva un patrón lacustre, propio de los grupos  otomíes, 

quienes desde el México indígena antiguo preferían asentarse en los márgenes de las 

lagunas aprovechando todos sus recursos-y no así de los cambiantes e inciertos ríos-; 

además de en los cerros, aprovechando las zonas bajas y planas para el cultivo. Pero es de 

notar, que las aguas del río confluyen con las del manantial. Igualmente encontramos 

algunos carrizales en los arroyos y predios aledaños a los mismos o incluso más lejanos, 

para lo cual sus habitantes excavan en puntos apropiados pozas no profundas. Doña Jacinta 

nos narra que anteriormente vivían en el cerro del Picacho, donde no había agua. Pero 

después lograron comprar dos parcelas aledañas a Cieneguilla, donde localizaron agua 

haciendo una poza. Así, hoy día tienen un tular, que les permite elaborar canastas. Su hija 

fundó una cooperativa para su producción y continuamente viaja a las ferias y centros de 

venta para colocar las canastas. También aprovechan el carrizo para elaborar mojigangas –

gigantes monos de cartón con estructura de carrizo- pero estos es sobre pedido y para 

fiestas patronales de diversos pueblos, como el de Xichú, el antiguo Real minero.  

Las comunidades también aprovechan los recursos que les ofrece su ecosistema para la 

elaboración de implementos agrícolas, como los ayates o mantas que sirven para la pisca 

del maíz, o el mecapal, indispensable para cargar la leña, elaborados a partir de lechugilla 

que extraen del maguey o con henequén. Pero también están las hondas, que sirven para 

lanzar piedras con la finalidad de atajar el ganado, que antes elaboraban con ixtle y hoy con 

rafia. En El Salto encontramos arados, yugos y hondas de madera, así como molcajetes de 

piedra de río, producto que también elaboran en el Sauz. El Ixtle y la lechugilla también 

dan lugar a escobetillas, estropajos y lazos o mecates, aunque están siendo desplazados por 

el plástico. Es por eso que en Rincón del Cano, ya se valen de dicho material para el tejido 

de sillas y lazos para tendederos de ropa.  En Villa Unión, hoy día hacen tejidos de máquina 



140 
 

como cobijas. En El Progreso tejen ramos de palma para venderlos durante el Domingo de 

Ramos en Semana Santa.  

Todos los productos artesanales elaborados también son vendidos, aunque con dificultades, 

por intermediarios locales en los mercados ambulantes de poblaciones vecinas o a otros 

intermediarios. Sixto Timoteo es uno de ellos: él las ofrece en su tienda en su comunidad de 

Torrecitas, y también las lleva a los mercados ambulantes de San José Iturbide, San Luis de 

la Paz y Doctor Mora. Recuerda que hace más de 30 años, conoció a un  gringo interesado 

en llevar grandes cantidades de canastas a los Estados Unidos. Fue así que negoció con éste 

todo un carro de carga del ferrocarril. Ya que no existía aún la carretera, la gente se 

organizó para trasladar su mercancía en burros y camiones de redilas hasta la estación 

ferroviaria de Celaya. No obstante, esa posibilidad se acabó con el fin de los ferrocarriles. 

La creación gubernamental del Centro de venta del Centro Turístico de Desarrollo  

Económico del municipio de Tierra Blanca  (CENTUDE), ubicado estratégicamente en la 

carretera de Peña Blanca, sólo ha beneficiado a algunos y afectado a los demás, al sostener 

precios muy bajos.  Otro problema que enfrentan es que materiales como la vara del sauz y 

el mimbre que utilizan para un tipo de sombrero y de canastas se tienen que comprar hasta 

Tequisquiapan, en Querétaro. 

De acuerdo con un expromotor del Instituto Nacional Indigenista, dicho organismo apoyó 

diversos proyectos encaminados a la autogestión y a acabar con el intermediarismo, como 

lo fueron la Cooperativa de Orégano Santo Tomás y la Cooperativa de Acrilán. No 

obstante, éstos fracasaron, como muchos otros que contaban con apoyo gubernamental. Tal 

es el caso de la cría de ovejas, cabras y pollos, los cuales sólo agudizaron la situación 

económica de las familias al llevarlos al endeudamiento. Y es que la experiencia ha 

mostrado que sólo pueden sobrevivir en las condiciones comunitarias las especies criollas o 
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nativas. El fracaso de otros proyectos tiene que ver igualmente con la desorganización, una 

administración no clara y el apoderamiento de maquinaria por parte de unos cuantos.  Hoy 

pervive una modesta economía en torno a las cabras nativas, y alguna que otra vaca. 

Los niños apoyan a sus familias como pastorcitos en los montes. Este oficio se remonta en 

el tiempo hasta la colonia, pues la hacienda era de ganado menor. Doña Julia, de la 

comunidad de Peña Blanca, nos platica su infancia como pastorcita que era, pues no quiso 

estudiar, no ―se me daba‖ - agrega. Se levantaba apenas iba a salir el primer rayo de sol. En 

aquel entonces había mucho ganado, algunos tenían hasta cien cabezas de cabritas 

―revuelto‖ con borreguitas, y esas son las que tuvo ella. Su mamá tuvo dos yuntas y tres 

vaquitas que le daban leche y también las cuidaba, aplicando un saber acumulado en el 

tiempo: 

Cuando se acababa el pasto y no había qué comer les chamuscaba  cuijitas carbones y 

me iba al cerro de la Villita y luego les metía lumbre a los pastos y luego los apagaba 

con una escoba para que no siguiera caminando porque yo quemaba la cuetilla, que se 

le quemaran nada más las puntas,  las espinas y luego llegaba y la arrancaba y con un 

machete bien filoso le partía las puntas y los abría en dos rebanadas, y se las daba a 

mis chivas y a mis borregos y vacas, y estaban bien gordos mis animales. 

Pero su mamá se quedó con sus animalitos cuando se casó. Lo que indica que eran suyos 

porque los crió. Su madre ―fue vendiendo y vendiendo y acabó con todos, y también se 

murieron cuando me casé, se murieron mis chivas, se murieron mis borregas, se quebraron 

las vacas, se caían, ya no les tuvieron cuidado‖, comenta consternada.   

La vivienda se elaboraba antiguamente a partir de los materiales propios de la región. De 

múltiples historias de vida podemos inferir que los recién casados acostumbraban vivir en 

la casa paterna durante unos dos años, y que la esposa pasaba al servicio y tutela de los 
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padres. Durante este ―rito de paso‖, éstos permitían a la pareja construir bajo un mezquite 

una choza. Después de ello, eran corridos y debían buscar un espacio donde hacer vida 

propia, aunque fuera en el cerro o monte. La estructura de las viviendas se hacía con 

horcones de mezquite y las paredes se tejían con órganos, o bien con ramas de la espinosa 

chiquiñá, y los huecos se tapaban con hojas de olivo (lo cual indica que debió abundar 

algún tiempo),
44

 a fin de evitar las corrientes de viento y el frío. Los techos se elaboraban 

con varias capas rodajas de maguey o quiotes, y entre cada capa se ponían hojas de olivo 

mezcladas y capas de barro. Finalmente, se colocaban ―tejas‖ de hojas de maguey. Al 

interior de las  diminutas  y bajas viviendas, armaban un pequeño camastro de carrizo, 

donde dormía la pareja y sus hijos. Si no cabían, algunos dormían debajo de éste. El baño 

estaba a cielo abierto, guarnecido por organales y nopaleras. La cocina se ubica igualmente 

afuera, y consistía regularmente en un comal sobre piedras. Hoy día vemos cómo siguen 

conservando dicha estructura, pues baños y cocinas se ubican en espacios independientes. 

Y las visitas se reciben en los solares o en las cocinas. No obstante, igualmente se da la 

presencia de viviendas modernas.  

La insuficiencia de tierras impide heredar a todos los hijos. Por ejemplo, Nereo y su familia 

tuvieron que vivir en el monte. Cuando se casó, ya que su esposa sí tenía parcela, se mudó 

con ella a vivir a la comunidad de Cañada de Juanica. A don Julio un tío le regaló cuando 

se casó un terreno grande en Peña Blanca, pues de sus padres no recibió nada. Su esposa 

Antonia recuerda que su vida de casada ―fue muy dura, muy diferente a la que estoy 

viviendo‖ por la miseria en la que vivían.  El día que se casaron su esposo la llevó a un 

mezquite y le dijo: ―mira, ésta es tu casa‖. Agarró un horcón y le hizo paredes de enramada, 
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 Los jesuitas que llegaron a San Luis de la Paz dedicaron una parte de su hacienda de agostadero a 

la producción de olivo, de ahí debió haberse extendido a la región. 
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y el techo con pencas de maguey. Su fogón estaba afuera, eran unas piedritas en el piso, 

bajo el mezquite. Como entraba el agua cuando llovía, Julio le puso en el techo unos 

cartones bien gruesos en que venían empacados los vidrios de la telesecundaria que estaba 

en construcción. Ella metía a sus bebés en unas viejas llantas de coche, como cuna, y para 

que no se mojaran con la lluvia. Se alumbraban con leña de ocote y el agua la acarreaban 

del río o cavaban fosas de agua en puntos cercanos. 

2.2.2 Unidades domésticas 

La historia de Antonia nos abre una ventana a las diferentes y combinadas estrategias de la 

mujer para la sobrevivencia, así como del importante papel de las unidades domésticas 

basadas en lazos de partenzco y de solidaridad (Wallerstein). Narra que don Julio ―agarró la 

tomada‖ y todo su jornal como chalán de albañil- oficio histórico que todos en la 

Congregación dominan- lo gastaba en alcohol, así que sus hijos no tenían qué comer. Julio 

se perdía y cuando llegaba pedía de comer y la golpeaba. Antonia sabía hacer canastas, 

pero era trabajo de riesgo para los niños. Así que se dedicó a la maquila en su hogar. Y es 

que en los 70 y 80 proliferaban talleres domésticos de tejidos de estambre acrilán, pero 

éstos no eran independientes, sino explotados por maquiladoras de San José Iturbide, 

propiedad casi todas ellas de la poderosa familia Torres Landa. Anteriormente, algunos 

elaboraban frazadas y cortes de algodón, pero esto se ha perdido (Sánchez 2005: 114). A 

Antonia le traían cobijitas y ella tenía que ribetearlas o hacerles la orilla. Le pagaban tres 

pesos por cada una.  Se venía ganando como unos veinte o quince pesos a la semana, y bien 

tiene presente que se gastaba ―dos pesos en papitas, un peso en mantequita, pues en ese 

entonces no había aceite… ―. También trabajó tostando y embolsando costales de pepitas 

para una tienda. Un día Julio partió y apareció cuando ya se había bebido el jornal de dos 

semanas. Antonia me lleva por sus amargos recuerdos y me jalonea a los míos propios 
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sobre el frecuente uso en las lenguas indígenas de los diminutivos para referirse a los 

alimentos, lo que sin duda habla de una dimensión afectiva. Y es que Antonia recuerda que 

tenía su comalito y su canastita, en donde guardaban sus ajitos, sus jitomatitos, sus chilitos.  

Ahí guardaba las boronitas de unas tortillitas que sobraron y en una ollita  puro caldito de 

frijoles ya sin bolas. Y entonces se puso a tostar las boronitas con una cucharita y le dijo: 

―Julio, vente a comer‖.  Su hija también le dijo: ―Papito, ven a comer‖. Eso fue lo que le 

hizo reflexionar –agrega Antonia-: ―¡lo de dos semanas acabármelo en la tomada y mi niña 

sin tener que comer…!‖.  Así dejó de tomar. Aunque después ella lo acompañaba a las 

reuniones de alcohólicos todas las semanas. 

Hoy día, el solar familiar se ha ido fraccionando, de manera que todos sus hijos con sus 

familias han construido su casa. El trabajo que desempeñan éstos nos  da una muestra de su 

diversificación y movilidad: Dos son obreros en las fábricas de la zona industrial de 

Querétaro. Uno trabaja en los Estados Unidos. Una hija y madre soltera trabaja como 

empleada de una tienda. Y otro hijo vive de la pepena en el basurero cercano, dos personas 

trabajan para él, y cuenta con una camioneta para ir a vender a San José Iturbide por kilo lo 

recolectado. Complementa su economía con la elaboración de pan para las fiestas, pues 

tiene su propio horno de leña, resultado de un taller promovido por el municipio. Y 

Antonia, además de mayordoma de los cultos, elabora canastas y es sobandera y curandera 

por las tardes. Don Julio vive prendado de la mayordomía, es reticente a trabajar, ya no 

hace albañilería, pero es huesero. Un tiempo vendió camiones de tepetate de su terreno al 

municipio, para los caminos, pero hoy enfrenta una demanda por daño ecológico, 

ignorando porqué causa, pero hasta la ciudad de Monterrey. Así que parte de su esfuerzo lo 

dedica a rellenar y a reforestar.  

2.2.3 Migración 
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Los habitantes de la Congregación reconocen su origen étnico como otomí por ser la lengua 

que todavía sus abuelos hablaban. El finado Don Teba, de Cieneguilla, por ejemplo, hace 

20 años aún la hablaba. Hoy día en la mayoría de sus comunidades –con excepción de El 

Picacho- ésta se ha perdido y sólo algunos ancianos recuerdan algunas palabras.
45

  Dorotea 

o Eladia, nativa de Adjuntas, nos platica entre inevitables risas que sus abuelos de Cañada 

de Juanica eran ―tomitanos‖; su mamá ya sólo lo entendía, pero no la hablaba. Todos ellos, 

―quedaron aquí‖- me expresa. Y riendo me dice: ―¡Pa´ entenderlo!‖. Ella no lo aprendió –

explica- porque ―cuando llega lo pendejo ya pa´qué, eso es todo… eso es todo; a la decidia, 

parece que no hace falta y hace falta‖. Doña Guadalupe, originaria de El Guadalupe, pero 

avecindada en Cañada de Juanica también sólo recuerda palabras sueltas y ya no puede 

hilarlas. Ella piensa que perdieron la idioma  porque se veían forzados a salir de la región 

en busca de trabajo. Ella y su esposo, por ejemplo, desde recién casados fueron caminando 

hasta Guadalajara, iban de pueblo en pueblo como vendedores ambulantes de yerbas 

medicinales. Allá conoció a personas hablantes de otras lenguas que ella no entendía. 

El papel central e histórico de la migración como modo fundamental de subsistencia, 

mantuvo y ha mantenido a los nativos conectados en el espacio nacional y, más 

recientemente, con los Estados Unidos, lo cual los integra al trabajo industrializado. Los 

obreros trabajan en zonas industriales cercanas, como son: Querétaro y Doctor Mora. Y 

aunque existe una maquiladora en Santa Catarina y otra en San Luis de la Paz, prefieren no 
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 Las Monografías elaboradas por la CDI con base en una metodología ―participativa‖ contienen 

una serie de imprecisiones. Por ejemplo, en el caso de Cieneguilla, se sostiene que hay 55 hablantes 

del Hñähñü, cuando el trabajo de campo revela que no hay hablantes. La de Cañada de Juanica, al 

tiempo que afirma que 108 (o 106), de los 413 habitantes de la comunidad son hablantes de la 

lengua, reconoce que ésta se ha perdido desde 1981, ―pues los niños y jóvenes no se interesaron por 

aprenderlo‖ y que hoy sólo algunos ancianos recuerdan algunas palabras. Además, hay cifras 

exageradas. Del Picacho, registra 279 hablantes. En este caso sí hay hablantes del otomí, aunque a 

partir de 1940 comenzó a perderse como efecto de la discriminación. 
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emplearse en ellas, dado sus altos niveles de explotación y el raquítico sueldo que perciben. 

Según los informes de las autoridades, se aferran tercamente a sus modos de subsistencia 

negándose a la ―modernización‖. 

Hoy muchos desempeñan oficios como la albañilería en puntos relativamente cercanos, 

como son San Luis de la Paz, San José Iturbide y Querétaro. Es el caso de Hermenegildo, 

quien trabaja en una empresa de construcción en Querétaro. Nos platica que es una vida 

muy dura, pues duerme con sus compañeros al aire libre y bajo la lluvia en las 

construcciones que van levantando. Esta precarización laboral no es nueva. Él forma parte 

de muchas generaciones dedicadas al oficio que viven en dichas condiciones y sin ninguna 

prestación social. Así que son felices cuando han colado los techos, pues éstos les cobijan 

de la intemperie. Todos los viernes al anochecer retorna a casa, con su familia. Y ese día 

vemos a María, inquieta, esperándolo en el solar o en la banqueta. Ese día se ha esmerado 

en la limpieza y adorno de la casa. En su máquina de coser ha elaborado unas cortinas con 

una llamativa y linda tela color rosa mexicano. Mere volverá a partir los lunes al amanecer. 

Pese a su antigüedad, lo ―descansan‖ dos o tres semanas al año, para que no logre crear 

derechos. Él, como la mayoría de los varones adultos en la Congregación, trabajó una 

temporada en los Estados Unidos y enviaba su paga en dólares a casa, pero no volvió a 

hacerlo, pues se queja de la mala administración de su esposa, y es que cuando volvió ya se 

había gastado todo en sus hijos. Pero una realidad es que la economía doméstica tiende 

redes solidarias con los hijos desempleados y sus familias, así que el dinero nunca alcanza. 

Cabe destacar que la mendicidad es una actividad vieja de algunas mujeres y la ejercen en 

ciudades como Querétaro, Celaya o incluso hasta Tampico; y es dignificada simbólica y 

colectivamente al ser entendida como trabajo, pero también porque, según el dicho, los que 

la practican comparten los recursos obtenidos con otras familias, con ―los pobres o más 
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necesitados‖, tejiendo también redes solidarias y afectivas de supervivencia. Nereo, nativo 

de Cieneguilla, pero avecindado en la comunidad de Cañada de Juanica, nos abre la puerta 

a este aspecto de la vida de algunos de sus habitantes. Su infancia fue de mucha miseria. 

Contrastaba con la del tío Laurentino, el más rico del centro de Cieneguilla, pues era dueño 

de las dos únicas tiendas que existían entonces, una ubicada en la salida de ―los baños‖ y la 

otra en El Crucero, punto también conocido como ―Las Tienditas‖, además de que mercaba 

productos de carrizo que le vendían las comunidades, y que transportaba en una troca hasta 

Campeche, Quintana Roo y Ciudad Juárez. Nereo recuerda que era un hombre mujeriego y 

―lo que tenía, lo tenía por la cosa mala‖, por eso cargaba siempre con pistolas. En tanto, la 

familia de Nereo no tenía parcela, así que vivían ―arrimados‖ –término colonial para 

referirse a los que vivían como parias en los márgenes de las haciendas- en el cerro, en una 

chocita de pencas de maguey, por la veredita que va a Tierra Blanca. Su madre tejía 

canastas, y le apoyaban sus pequeños hijos. Vivían al día, comiendo nopalitos, frijolitos y 

tortillitas, y si no había más, puros tacos de chilito. Su padre era comerciante, vivía en el 

puerto de Tampico, a un lado de las vías de ferrocarril, pero se olvidaba de la familia y se 

gastaba la paga. Una ―mentada tía‖ –tía ―falsa‖, carente de familia, que vivía por la capilla 

de los Roque y que ayudaba a los pobres- que también trabajaba en Tampico le enseñó a su 

madre a pedir limosna: ―es trabajo, no sientas vergüenza‖-le decía- y la animó a alcanzar a 

su esposo. Sufragaron el pasaje pidiendo limosna. En Tampico su padre le pagó un manjar 

que nunca había comido: tacos de asadura. Allá, a sus 6 años, Nereo tejía tres costales 

diarios de estropajos de ixtle o lechugilla y los vendía en el mercado del muelle, mientras 

su madre pedía limosna, al lado de la ―mentada tía‖.  Un año después retornaron a 

Cieneguilla, pues su padre ―no tenía arreglo‖. Pronto su madre enfermó de pulmonía y 

murió. Su padre había retornado unos días, para tocar en Misión de Palmas para la banda de 
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viento ―número uno‖, la de Primitivo Ramírez. Como siempre, a los pocos días abandonó a 

sus hijos a su suerte. Es de notar que en este mundo hasta hace poco no había infancia ni 

adolescencia, los niños se incorporaban desde temprana edad a las tareas de subsistencia. 

Pero también vemos a sus habitantes como jornaleros temporales en el Plan de San José 

Iturbide y en puntos muy distantes, como: la ciudad de México, Guadalajara y Colima, 

donde se incorporan a las cuadrillas de piscadores, sobre todo de jitomate y brócoli. O 

también mercando productos en San José Iturbide y Doctor Mora, o hasta la Sierra Gorda y 

el Bajío.  

Las mujeres no sólo trabajan como comerciantes ambulantes en mercados y esquinas, 

empleadas domésticas o en negocios comerciales, o pidiendo limosna en las ciudades 

cercanas.  Algunas parten a zonas agrícolas distantes a la pizca. Es el caso de Verónica, ella 

es madre soltera. Trabajó frecuentemente en Colima, aunque también por Río Verde, San 

Luis Potosí. Y recuerda que era un trabajo pesado, pero los trabajadores tejían amistades y 

redes solidarias. De entre sus recuerdos gratos, rescata uno: durante en Colima, conoció a 

un grupo de trabajadores de origen campesino. El grupo era gay, por lo que eran el blanco 

de ataques y críticas en el trabajo. Pero ella los defendía pues eran buenas personas. Le 

impresionaba que los fines de semana salían ataviados y pintados, y parecían más mujeres 

que las propias mujeres, para divertirse en los bares u ofrecer sus servicios a camioneros y 

traileros. Hoy día ya no trabaja, pues su hija es empleada en San José Iturbide y su hijo le 

envía dólares desde los Estados Unidos.  

En la década de los cuarenta, cobijados y alentados por el Tratado de Braceros, grupos 

organizados de trabajadores de la zona comenzaron a emigrar y cruzar la frontera, 

satisfaciendo así la necesidad urgente de mano de obra, pues con la Segunda Guerra 

Mundial en curso bastante falta hacían en campos y fábricas. No obstante las facilidades 
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prometidas, fueron literalmente fumigados en las vías férreas de la frontera, pues se les 

tenía como potenciales portadores de plagas y pestes al país ―de las barras y las estrellas‖.  

Hoy día, no podemos calcular el número de migrantes, que cuentan con documentos legales 

y con la doble nacionalidad, y menos aún de los ―ilegales‖. Desde entonces, y como sucede 

en toda la Sierra Gorda, el flujo de recursos de los migrantes desde Estados Unidos ha sido 

y sigue siendo fundamental en la vida de las comunidades del municipio, lo cual ha dado 

lugar a redes organizadas de migrantes que les brindan protección.  El importante papel de 

las remesas en el modo de vida de los habitantes se muestra sobre todo en dos aspectos: La 

construcción de vivienda, la cual tiende a imitar el tipo de casa ―americana‖, lo que habla 

de lo que para la gente es elevar su nivel de vida; y el financiamiento de gastos de las 

fiestas patronales y rituales, como es el pago de Bandas de música  y las comidas 

comunitarias. 

La aplicación de las remesas a la construcción de viviendas ha modificado el paisaje: 

grandes casonas estilo californiano, de hasta 7 recámaras, conviven en el espacio con casas 

convencionales y tradicionales. Algunas son sólo habitadas en diciembre, cuando retornan 

los migrantes. Otras están ahí, abandonadas por siempre. Pero representan el anhelo de un 

retorno definitivo. Los migrantes retornan en diciembre, casi siempre ostentando 

ruidosamente su nueva vida en el gabacho, para después partir de nuevo.  

La historia que nos platica Antonia, mayordoma por segunda ocasión de Sagrado Corazón 

de Jesús, canastera, curandera y sobandera, es ilustrativa. El primer cargo en una 

mayordomía,  la de Santa Cecilia, fue de uno de sus hijos, y ellos lo apoyaron. Pero cuando 

la entregó, Antonia se entristeció pues había sentido  ―algo muy bonito‖. Cuando una 

señora los invitó a tomar la del Sagrado Corazón le dio mucha alegría, pues  ―su sueño se 

cumplía, y es que días antes había soñado que debajo del techado de su solar su esposo 
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estaba ―recibiendo al señor del Carmen‖ (El Señor del Carmen se refiere al cerro del 

Zamorano, también conocido como cerro del Carmen. Por lo que esta expresión se refiere a 

la mayordomía de la Santa Cruz, cuyo culto se realiza en dicho cerro).  Fiel creyente en el 

papel revelador de los sueños, como todos los otomíes, pensó que vendría el segundo 

mayordomo de la Santa Cruz -quien vivía arriba de su predio- a pedirles que aceptaran 

dicha mayordomía. Para llevar la del Sagrado Corazón –me dice- ―convencí a mi muchacho 

que estaba en el Norte y a la familia y ya vamos por segunda vez‖.  Él les compró una res 

cuando entregaron; ―cuando fue cuarto, otro compró pan y refresco‖. Y es que nos explica 

que los gastos son muchos: ―Se va uno luego sin comer, cada ocho días hay que mandar 

hacer su arreglo, pero lo pagamos entre las cuatro (mayordomas)‖. Además, cuando 

empiezan con lo de San Ildefonso tienen que buscar el carrizo para el chimal, el súchil. ―Y 

diario tenemos que llevar el desayuno, los cohetes y todo eso, pero es algo muy raro, muy 

bonito‖.  Cuando recibió la primera mayordomía, se acercaba la bajada de la Santa Cruz, se 

sentía agobiada por los gastos que venían, así que le pidió a don Julio que se fuera a buscar 

trabajo, para pagar lo de la comida, el café y los refrescos. Pero él le reclamó: ―_Hay, me 

estás corriendo. _No, te estoy diciendo que va a haber más gastos. _Es que no estoy 

acostumbrado a dejar mi santito. _ Bueno a ver cómo te las arreglas y ahí dios dirá… y no 

se fue a trabajar. Y no supimos ni cómo, pero salió‖. Pero por su plática sí sabía de dónde: 

al final ella sacó un préstamo en la Caja Popular: ―Julio, tengo poquito dinerito ahí, me hice 

socia en la caja, me prestan, fui y me endrogué y ya lo acabamos de pagar; y ahora a lo 

mejor nos vamos a endrogar porque ya es doble gasto‖. No obstante, es frecuente escuchar 

que los mayordomos comentan que misteriosamente su cargo siempre va acompañado no 

de la carencia, sino de la abundancia, lo cual es interpretado como: ―el santito siempre 

provee‖. 
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Otro rostro del vínculo con Estados Unidos es la entrada ilegal de mercancías por la Sierra.  

Una brecha ubicada rumbo a Misión de Palmas y antes de llegar a Atarjea, comunica 

directamente con Tamaulipas, desde donde entran autos  y camionetas ―chocolate‖, para ser 

regularizados en Tierra Blanca, lo cual explica la abundancia de trocas en las comunidades 

con placas gringas. Este camino es probablemente el de entrada de otras mercancías 

gabachas, que son vendidas por las tardes por una camioneta ambulante, rompiendo así la 

monotonía en las comunidades. Algunas tardes vemos arremolinadas en torno de ésta, a las 

señoras y sus hijos, seleccionando de entre diversos artículos usados. Resultado de ello, 

vemos en algunas cocinas la sustitución del tradicional ―hogar‖ de adobe, o de los fogones 

ecológicos promovidos por el municipio, por el asador americano destinado ahora al uso 

cotidiano y provisto de leña de monte. O a algunas mujeres que van en motoneta americana 

por sus hijos a la escuela o simplemente a hacer el mandado. 

No obstante, como en todo el país, hay tristes saldos. Doña Clementina, vendedora de 

tamales en una banqueta aledaña al Jardín de la cabecera de Tierra Blanca, nos refiere la 

muerte de su hijo, la pareja de un gemelo, quien retornó enfermo de los Estados Unidos, 

muriendo de cáncer o envenenado y daño al estómago, por un químico fertilizante que 

aplicaban en los sembradíos gringos.  

Otro rostro del saldo son los migrantes fallecidos en su viaje o tenidos por desaparecidos. 

Para el 2012 se habían recibido por la Procuraduría General de la República 62 denuncias 

en el estado de Guanajuato. Los desaparecidos eran originarios de: San Luis de la Paz, 

Apaseo el Alto, Irapuato, Tarimoro, San Felipe, Celaya, Valle de Santiago, Salamanca, 

Comonfort y Tierra Blanca. Pero a las 62 denuncias mencionadas habría que sumar otras 20 

de septiembre de 2011 (de: Villagrán, Celaya, Salamanca, Acámbaro y Santa Cruz de 

Juventino Rosas), así como 12 del 2010 (de: San Luis de la Paz, Comonfort), sumando así  
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94. En esa fecha se esperaba en Tierra Blanca la entrega de los restos de los hermanos 

Israel y Luis Miguel Gallegos a sus familiares. Éstos fueron identificados por la 

Procuraduría General de la República mediante pruebas de ADN por su avanzado estado de 

descomposición. Habían desaparecido desde marzo de 2011, en su tránsito por el municipio 

de San Fernando, Tamaulipas, y como parte de un grupo,
46

 y aparecieron en una fosa 

colectiva.  Con estos dos cuerpos, apenas son 14 identificados. 

Entre los desaparecidos está el esposo de Cecilia, quien partió hace más de diez años para 

no volver. Tras un largo año, un joven que le acompañaba explicó que en su tránsito por el 

desierto se había emborrachado  y que al amanecer ya no estaba a su lado. En vano lo había 

buscado. Al parecer, su ebriedad le hizo moverse en solitario. Su esposa no tuvo alternativa 

para realizar su búsqueda, ante la necesidad trabajar para alimentar a sus criaturas. Así que 

los dejó al cuidado de su hija mayor, apenas una niña, y partió a Querétaro para trabajar de 

doméstica. Afortunadamente pronto la dueña de una fonda de la carretera la empleó y hoy 

cuenta con su pequeña tienda de abarrotes.  

Aunque en la localidad ocurren esporádicos crímenes, destaca el más reciente: un hombre 

asesinó a su esposa por celos el ―día de San Valentín‖-.
47

 La cohesión intracomunitaria 

había logrado contener hasta hace poco tiempo tanto los robos como la violencia de los 

grupos de delincuencia organizada, del ―narco‖ y de secuestro, ya presentes en San José 

                                                           
46

 En: http://eslocotidiano.wordpress.com/2012/12/01/restos-de-migrantes-originarios-de-tierra-

blanca-seran-entregados-a-sus-familiares/ 
47

 El periódico guanajuatense El Correo informó en febrero de 2014 que dicho homicidio se venía a 

sumar a los siete ocurridos en el estado. El año anterior sumaron 71 casos. A mediados de febrero 

de 2014, un hombre asesinó a su esposa a machetazos por un asunto de celos, cerca del balneario El 

Oasis, y fue capturado sobre la carretera que conduce a de la comunidad del Zapote a Villa Unión. 

Reconoció su culpabilidad y fue llevado al penal de San Miguel de Allende. 14 de febrero de 2014. 

En: http://www.periodicocorreo.com.mx/seguridad/144120-por-celos-asesino-a-su-esposa-a-

machetazos.html, 15 de febrero de2014. En: 

http://www.periodicocorreo.com.mx/seguridad/144013-mata-a-su-esposa-a-navajazos.html, 18 de 

febrero de 2014. 

http://eslocotidiano.wordpress.com/2012/12/01/restos-de-migrantes-originarios-de-tierra-blanca-seran-entregados-a-sus-familiares/
http://eslocotidiano.wordpress.com/2012/12/01/restos-de-migrantes-originarios-de-tierra-blanca-seran-entregados-a-sus-familiares/
http://www.periodicocorreo.com.mx/seguridad/144120-por-celos-asesino-a-su-esposa-a-machetazos.html
http://www.periodicocorreo.com.mx/seguridad/144120-por-celos-asesino-a-su-esposa-a-machetazos.html
http://www.periodicocorreo.com.mx/seguridad/144013-mata-a-su-esposa-a-navajazos.html
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Iturbide, San Miguel de Allende y Misión de Chichimecas. Las noticias al respecto circulan 

veloz y oralmente en las comunidades, rompiendo su tranquilidad. Así, comentan que hay 

gran cantidad de secuestros de niños en San Miguel de Allende, cuyos cuerpos aparecen en 

los abandonados pozos de minas del Mineral de Pozos, antiguo Palmar de la Vega. 

Mientras las niñas son arrojadas en los caminos de terracería. O hablan de las balaceras y el 

narcomenudeo en las escuelas de Misión de Chichimecas, de San Luis de la Paz, donde 

incluso fue asesinado el hijo de un capitán de la danza chichimeca. El crimen organizado 

hizo ya presencia en la Congregación, bajo la forma de secuestro, como sucedió a una 

jovencita de Fracción del Guadalupe. O de feminicidios, como la de aquella muchachita 

que partió, como todos los días lunes, en el camión urbano, con destino a la ciudad de 

Querétaro donde estudiaba en la Universidad Autónoma, para inexplicablemente reaparecer 

su cuerpo tirado en una brecha vecinal, hacia Doctor Mora.  

2.2.4 Paisajes híbridos 

Lo que perdura convive espacialmente con lo nuevo, riñendo o antagonizando. Así, al lado 

de las pequeñas parcelas que hablan de viejas formas o estructuras pre-capitalistas de 

producción de la tierra ligada al autoconsumo, encontramos los proyectos orientados al 

turismo alternativo, al turismo de la naturaleza o al de ―aventura‖, alentado por los planes 

gubernamentales de desarrollo estatal. Al lado de las santas cruces ubicadas en los centros 

sagrados de los  cerros,  las de telefonía e internet, como sucede en el cerro del Zamorano, 

con las antenas de los consorcios TELMEX y TELEVISA. Al lado del eterno viajante de a 

pie por las veredas y caminos de terracería –ya sin su otrora eterno acompañante el burro- 

madres de familia montadas en motonetas y en camionetas o trailas gabachas. La 

comerciante de productos de belleza Mary Kake que ofrece productos curativos con base en 

plantas ancestrales, o masajes relajantes y terapéuticos.  El puesto del tianguis ambulante 



154 
 

que vende hot kakes al  lado del que vende el tradicional colonche; el caldo ritual al lado de 

la coka. El memorioso don Teba al lado del jovencito que conectado a su celular o a su 

iphone escucha música hard rock. La tocada de huapango al lado de música ska o regae.  

Pero hay otras escenas del paisaje que nos hablan de la ocurrencia de ―cruces‖ que dan 

lugar a resignificaciones, objetivaciones y nuevos anclajes. Así, no es lo mismo hablar del 

temazcal de una curandera rural a hablar del temazcal de profesionistas nativos dedicados 

al turismo cultural.  

En el espacio convergen múltiples formas de apropiación por parte de diversos actores: el 

Estado, el capital y las ONG´s, con las cuales negocían e interactúan. De ahí que 

encontremos múltiples usos, estrategias y técnicas; de formas cognitivas y simbólicas; de 

intereses, deseos y necesidades.  En algunas comunidades estructuras metálicas 

abandonadas, que hablan de viejos y fallidos proyectos productivos en torno a viveros 

colectivos, financiados con recursos gubernamentales o de fundaciones internacionales. 

Dos son las Organizaciones No Gubernamentales o ONG´s que, con recursos extranjeros, 

han impulsado proyectos en las comunidades, muchos de los cuales han fracasado, pues 

pese a los autodiagnósticos realizados, se aplicaron sin discernir que no correspondían con 

la forma de vida nativa: Fundación de Apoyo a la Infancia (FAI) y Raíces asesoras 

alternativas, A.C.
48

 Tal es el caso de un criadero de cerdos, cuyas instalaciones vemos hoy 

                                                           
48

 Integrada por 7 profesionales de la promoción social con 17 años de experiencia en promoción y 

capacitación a organizaciones campesinas y urbanas, obras de conservación desuelo, agua y 

vegetación, tecnologías alternativas, proyectos agropecuarios, investigación participativa,  diseño y 

aplicación de talleres de capacitación. En las comunidades indígenas de la Congregación trabajaron 

como promotores rurales de 1992 a 1996 y desde 1996 al 2004 como Raíces asesoras alternativas, 

A.C. Los problemas reconocidos de la zona fueron: la falta de agua, la extrema pobreza y la 

marginación, y que carecían de subsidios y apoyos considerables de las dependencias 

gubernamentales. En 1992, dichas comunidades aceptaron participar en un autodiagnóstico sobre su 

problemática socioeconómica, ecológica y cultural, así como sobre lo que estaban dispuestos a 

hacer para solucionarla. Se consideró que lo más importante era la participación de las comunidades 

y de sus organizaciones en la decisión de su desarrollo y en una propuesta de planeación 
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abandonadas en Cieneguilla,  o el de criadero de truchas en los bordos, algunos de los 

cuales hoy sobreviven como contenedores de agua. Proyectos como los baños secos o el 

acopio de agua de lluvia han logrado sobrevivir en algunas comunidades, como Cieneguilla 

y  Cañada de Juanica.  

Al lado de ello, encontramos los programas de reforestación alentados por instituciones y 

programas gubernamentales, y que emplean a los nativos. Ejemplo de ello es el Programa 

de Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas, a partir del cual se 

esperaba reforestar con árboles cientos de hectáreas en predios áridos, además se 

construirían ―presas filtrantes de piedra, terrazas de piedra y tierra, así como cercos de 

alambre y excavación para tinas ciegas, todo ello con una inversión compartida entre 

federación (CDI), municipio y PRONATURA de 1.8mdp.‖.
49

 Dicho programa fue aplicado 

durante la administración del alcalde terrablanquense Benhur Antonio Cabrera Adame en 

las comunidades indígenas de: Adjuntas, Cañada de Juanica, El Picacho y El Guadalupe, 

donde de acuerdo con la supervisión para constatar la ―correcta aplicación de los ejercicios 

fiscales de 2008 y 2009‖, resultó ―un gran trabajo‖. Entre dichos esfuerzos se encuentra  el 

vivero colectivo Yá ´boxt´ä ar Tsíta Xuwíta‖ (en Ñahñu: ―Los garambullos de Santa 

Juanita‖), cuya producción está dirigida a la preservación, conservación y reproducción de 

                                                                                                                                                                                 
participativa y manejo autogestivo de sus recursos. Como resultados mencionan: ―el surgimiento de 

una Organización regional campesina legalmente constituida en 1997 como sociedad de solidaridad 

social integrada con 128 socios, que participa activamente en la gestión conducción y ejecución de 

su propio plan de desarrollo regional‖; un 40% de avance en la rehabilitación de los recursos 

naturales que significa la recuperación de 4250 m
3
 de suelo, con la posibilidad de ir optimizando la 

calidad de las áreas productivas y disminuyendo la erosión. (Premio Somos  Patrimonio, 2004: 79-

80). 

http://books.google.com.mx/books?id=UNqMTmyP5EC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=Premio+Tierr

a+Blanca+Guanajuato&source=bl&ots=Yxm47MT6Qy&sig=4muKY_zGZGgiaIbV3xV2Ebl6B1Y

&hl=es&sa=X&ei=vJzNU7OTNoaL8QH0poHoBw&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage&q=Premi

o%20Tierra%20Blanca%20Guanajuato&f=false  
49

En:http://www.codigosguanajuato.com/data2/index.php?option=com_content&view=article&id=9

18:reforestaran-zonas-aridas-de-tierra-blanca&catid=37:guanajuato&Itemid=59 

http://books.google.com.mx/books?id=UNqMTmyP5EC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=Premio+Tierra+Blanca+Guanajuato&source=bl&ots=Yxm47MT6Qy&sig=4muKY_zGZGgiaIbV3xV2Ebl6B1Y&hl=es&sa=X&ei=vJzNU7OTNoaL8QH0poHoBw&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage&q=Premio%20Tierra%20Blanca%20Guanajuato&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=UNqMTmyP5EC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=Premio+Tierra+Blanca+Guanajuato&source=bl&ots=Yxm47MT6Qy&sig=4muKY_zGZGgiaIbV3xV2Ebl6B1Y&hl=es&sa=X&ei=vJzNU7OTNoaL8QH0poHoBw&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage&q=Premio%20Tierra%20Blanca%20Guanajuato&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=UNqMTmyP5EC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=Premio+Tierra+Blanca+Guanajuato&source=bl&ots=Yxm47MT6Qy&sig=4muKY_zGZGgiaIbV3xV2Ebl6B1Y&hl=es&sa=X&ei=vJzNU7OTNoaL8QH0poHoBw&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage&q=Premio%20Tierra%20Blanca%20Guanajuato&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=UNqMTmyP5EC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=Premio+Tierra+Blanca+Guanajuato&source=bl&ots=Yxm47MT6Qy&sig=4muKY_zGZGgiaIbV3xV2Ebl6B1Y&hl=es&sa=X&ei=vJzNU7OTNoaL8QH0poHoBw&ved=0CEYQ6AEwCA#v=onepage&q=Premio%20Tierra%20Blanca%20Guanajuato&f=false
http://www.codigosguanajuato.com/data2/index.php?option=com_content&view=article&id=918:reforestaran-zonas-aridas-de-tierra-blanca&catid=37:guanajuato&Itemid=59
http://www.codigosguanajuato.com/data2/index.php?option=com_content&view=article&id=918:reforestaran-zonas-aridas-de-tierra-blanca&catid=37:guanajuato&Itemid=59
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árboles y cactáceas endémicas, para la reforestación regional  y de Sierra Gorda, actividad 

que ha sido apoyada desde el 2009 por PRONATURA. En su historia destaca Ramón 

Ramírez, miembro fundador Presidente y Tesorero del Vivero: 
50

 

gracias al Vivero llegó PRONATURA en 2009. Aunque encontró al Vivero medio 

distraído, vino con ganas de trabajar. No nos dejaron de la mano en el 2010 y en el 

2011. Empezamos a crear una serie de talleres que nos pagó CEDESOL, estuvo 

PRONATURA, el Municipio, la comunidad…  para la preparación y organización de 

la gente, para que la gente sepa lo que está haciendo, llámese talleres de capacitación, 

de gestión, de aprendizaje, de elaboración de productos para el ganado, de sustratos 

para hortalizas… Dentro de esto el resultado fue muy valioso… la comunidad fue 

apoyada casi en su totalidad, con: drenaje, canchas de usos múltiples, centro de 

desarrollo comunitario, sala de cómputo, baños dignos, cancha de fútbol, baños en los 

domicilio, techos de ladrillo con cosechas de agua, huertos de traspatio, fogones 

ecológicos, y de esa forma vieron un resultado de la participación de la gente en los 

talleres. Para que PRONATURA lograra traer todo este recurso fue necesario que 

encontrara una organización, esa organización, con mucho respeto, se encontró en el 

Vivero. Antes de que se lograra todo eso, visitaron las 19 comunidades de la 

Congregación, rancho por rancho, algunos los recibieron con buenos ojos y dijeron 

―vamos a trabajar‖, pero otros dijeron que no tenían tiempo, que era muy difícil, y 

                                                           
50

 Ha ocupado varios cargos comunitarios: representante comunitario y regional ante el INI, 

presidente del Agua potable que administra el pozo de agua intercomunitario (abastece Juanica, 

Cieneguilla y el Progreso). Cuando fue tesorero del Crédito a la Palabra (con cuyo fondo compraron 

colectivamente varios terrenos, donde construyeron: el kínder, el preescolar, el Jardín comunitario 

Padre Fide, las cocinas comunitarias de Santa Juanita de Aza y  el Centro de Desarrollo 

Comunitario, con una gran capacidad de terrenos para la recreación y ―para salir adelante‖), 

miembro del Consejo de Ancianos de Cañada de Juanica, varias veces Delegado de su comunidad, 

negociador activo de programas de apoyo e impulsor de la Ley Indígena de Guanajuato y hoy día de 

las recién fundadas rondas de vigilancia comunitaria.   
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bueno, los que no trabajaron así se quedaron. Nosotros, gracias a Dios, logramos lo 

que se tiene.  

Hoy día, en dicho Vivero sus miembros o socios se dedican a la producción plantas de pino, 

piñonero y cactáceas, las cuales son adquiridas por PRONATURA para la reforestación de 

la zona serrana local.  

Y al lado de todo ello, una incipiente y raquítica industria cultural que se aferra al proyecto 

―modernizador‖ del turismo alternativo y el ecoturismo ―indígena‖, como alternativas de 

vida promovidas desde el Estado y sus políticas en torno a la multiculturalidad.  

2.3 Esferas extracotidianas 

En este apartado deseamos explicar dos asuntos importantes en la vida comunitaria: las 

prácticas médicas y mágicas, los sueños o mundo onírico y una estética propia. Pues 

consideramos que éstos nos llevan a considerar la sobrevivencia de órdenes cognitivos y 

epistémicos disímiles de los propiamente occidentales. Siguiendo a Berger y Luckman, el 

concepto de ―mundos de vida‖ no puede reducirse al ámbito de la vida cotidiana, antes bien 

remite a un todo significativo  (1993: 58, en Marcús: 113), a un orden que resulta de los 

―puentes‖ que se tienden entre la vida cotidiana y las esferas extracotidianas,  entre las 

cuales reconocen: la religión, la literatura, la ciencia, la política, el mundo del arte o los 

sueños (1993, en Marcús: 112),  Las esferas extracotidianas hablan de realidades múltiples 

o subuniversos (William James, de Schutz, 1995: 265, en Marcús 113); o ámbitos finitos de 

sentido (Schutz.  1995: 304).  

Benita, habitante de Arroyo Seco, curaba con hierbas locales. ―Uno le pide a Dos poder 

conocer algo‖, apenas a los 7 años ya había probado variedad de plantas y flores, ninguna 

resultó con efectos nocivos. Continuó con dicha labor por la enfermedad, y finalmente la 



158 
 

muerte, de su padre.  Una tía sabía hacer pomadas, y las preparaba también sólo para su 

uso. A los 19 años, Benita empezó a usarlas para el cuidado de sus hijos: 

 …se  me murieron cuatro. Uno no sabe cómo cuidarlos. Por eso también volví a buscar las 

plantas. Ya había doctor, pero no estaba cerca. Yo digo, igual porque yo sé y pienso que 

toda la gente sabe, que todos podían prepararlas. Hay algunas en el monte, las hay en 

tiempo de lluvias. Yo no gasté nada en curarlos. Antes yo solo me dedicaba a curar a mis 

muchachos, no a otra gente … una vez me preguntó un doctor: ¿Cómo es que bajábamos la 

temperatura? Con frijol y maíz (ése, el sangre de toro), rosa de castilla y tequesquite. Se 

muele y se unta por todo el cuerpo. También la ceniza de granizo… mi mamá me decía: ve 

y traime cenizas de granizo, pero yo que sabía que era eso. Era el granizo que cae en las 

cenizas y lo guardaban, lo culaban y lo guardan. Antes no había cubetas de plástico, solo 

trastes de barro. Eso es para el dolor de cabeza. A veces uno no come en todo el día (Mejía, 

2015: 151). 

Platica que hay personas que tienen más de diez y seis años acudiendo a su casa, han 

pasado generaciones enteras de familias por ahí. Su clientes confían pues ve que nadie ―se 

ha empiorado‖ Además, mientras los médicos certificados cobran una tarifa, las curanderas 

no, pues el enfermo da ―a voluntad‖. 

Para muchos, la fe es quien los cura.  Además de que los cuartos de las curanderas están 

llenos de las imágenes de los santos, Antonia comenta que se encomiendan a la Santa Cruz: 

―La hacemos cuando viene una tempestad o cuando salimos al camino. La virgen de los 

Remedios, la virgen de Guadalupe son quienes te van a hacer el milagro. Si no te lo han 

inculcado, no sabes. Sólo Dios tiene poder. La medicina nos hace bien de tanta fe que le 

tenemos‖ (Mejía: 151). 
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Mejía ha encontrado además que se dirigen a las plantas curativas como ―criaturitas, que 

sienten y oyen‖. Y ve el riesgo de que sus prácticas de pierdan, por ―desfases 

generacionales‖, es decir, que a los hijos no les interesa. El vínculo afectivo con la 

naturaleza la experiencia profunda que frente nos proporciona Roque, cuando llevaba la 

noticia de que se madre agonizaba: 

y me atravesé todo el monte, donde había una veredita; para mí el monte me 

quería decir muchas cosas, cuando veía la lunita que se reflejaba en el monte, 

como entre clarito y oscurito, como que era dios que estaba saliendo del lado de 

oriente, a mí me llegaba una gran alegría y sentía una fuerza en mi cuerpo, así 

como estaba de niño, un gran valor, no sé porqué, y lo mismo era de día, mira 

nomás… y la veredita bien verdecito cuando iba caminando y sentía una gran 

alegría, como que algo me cobijaba.  

He tenido oportunidad de transitar por el campo y los caminos con algunas mujeres de la 

comunidad, pero también de Tierra Blanca. Y me ha llamado la atención de todas ellas su 

gran conocimiento de las plantas de su entorno y su interés en ellas. Lo que me lleva al 

contraste con mi mirada: donde yo veo simples y hasta molestas yerbas, ellas de  inmediato 

y sin preguntarles, comienzan a señalar una a una por su nombre, la dolencia que cura y el 

procedimiento de su uso. El sujeto depositario de este saber práctico, supone toda una 

taxonomía. Y es heredado y reproducido por la mujer. Aunque una parte de pe tiene que ver 

con la experimentación, quiero pensar que, como hacían conmigo, lo  transmiten a sus hijas 

o nietas, en pleno campo. Dicho saber ancestral resulta indispensable en un contexto donde 

hasta hace poco la única otra alternativa, era morir. 

Antonia no sólo es mayordoma, también es curandera y masajista. Sus pacientes le esperan 

cada tarde en el solar de su casa, sentados en trozos de mezquite y  resguardados del sol por 
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un tejaban de carrizo. En ese lugar, Antonia les inquiere por sus dolencias. Tras lo cual, los 

atiende en su recámara. Una mirada al espacio nos permite ver un absoluto orden y 

limpieza. El cuarto cuenta con techo de loza, está aplanado y tiene piso de cemento gris, 

pulido. Además de su cama y una mesa en la cual se encuentra acomodada la ropa, hay un 

costal de maíz y un altar con la imagen de bulto de San Ildefonso, como de un metro y 

veinte centímetros de alto, a la que resguarda como mayordoma que es. Ésta es la imagen 

andariega, la que llevaban a los encuentros, pues la otra es demasiado grande y pesada. Del 

techo cuelgan varios hilos de coloridas flores de plástico. Éstos, separados en un extremo, 

terminan por unirse en el otro, para coronar la parte superior de la  cabeza del santito. A un 

lado de éste, de un clavo penden dos ganchos, uno con la ropa del santito andariego, 

perfectamente planchada y limpia, y cuidadosamente resguardada por una bolsa de plástico. 

Del otro pende la muda del San Ildefonso que está en la iglesia de Cieneguilla. A un lado 

de la mesa, un gran bote metálico contiene varias canastas de carrizo fabricadas para la 

venta. Debajo de la mesa se observan varias más. Enfrente, sobre una mesa bajo la ventana 

se ve un aparato casero de sonido.  

Tuve oportunidad de observar el trabajo de Antonia, pues acudimos a su auxilio cuando mi 

esposo tenía dolencias en una pierna. Entonces lo tendió boca abajo en el piso, a un costado 

de la cama y sobre varias cobijas. Antonia se descalzó y se colocó a horcajadas sobre su 

espalda, a fin de emprender sus masajes con destreza y fuerza, desde la cabeza hasta los 

pies. Sus pequeñitas y menuditas manos untaban persistentemente una pomada de color 

verde que olía a un olor conocido para mí, como árnica o mentol. Comenzó colocando 

sobre la parte trasera del cuello cuatro montecitos de pomada, armando una cruz, y rezando 

quedamente una plegaria de sanación.  
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Antonia me platicó que el uso curativo de las hierbas, lo aprendió de su abuelita Eudiviges, 

quien a su vez lo aprendió de su madre. Su abuelita fue madre soltera de muchos hijos, pero 

sólo le sobrevivieron dos, pues los demás fallecieron a edad temprana, como muchísimos 

otros de resultas del sarampión, sin contar con vacunas. Recientemente murió su tío, uno de 

los afortunados sobrevivientes, por causa de la diabetes. Antonia me explica que aunque los 

médicos le aconsejaron cuidar su alimentación, se negó a ello. Sólo sobrevive su madre. De 

quien está seriamente distanciada y a la que nombra como ―esa señora‖. Ella vende tunas, 

pepitas y chicharrones los domingos, en el jardín o plaza de Cieneguilla.   

Pero Antonia nos aclara que lo de los masajes lo aprendió de una señora de San Miguel de 

Allende, que la hospedó un tiempo en su casa, a cambio de que le hiciera el quehacer, la 

comida y las compras. Después de eso, su abuelita salía a las calles a pedir dinero –es decir, 

limosna- para poderles llevar a sus hijos de comer. La señora daba masajes en su casa y al 

principio ella sólo la veía y le pasaba las cosas que necesitaba, pero pronto le dijo que se 

fijara cómo la hacía, para que en su tierra lo hiciera igual  y tuviera forma de sacar para 

darle de comer a sus criaturas.  

En tanto, Antonia aprendió la curación viendo a escondidas su abuelita. Hoy, como su 

abuelita lo hacía con ella, no deja entrar a sus curiosos nietos.  

Me platica que hace como dos años, cuando tenían la mayordomía anterior, estando su 

esposo en el atrio de la iglesia de Cieneguilla, de pronto giró, y se quedó tieso de la espalda 

con un gran dolor y sin poder girar la cabeza para ningún lado. El nunca había querido que 

ella lo curara, así que se fue a ver a otra curandera de Arroyo Seco, pero no funcionó, 

entonces paró en el médico pero le dieron muchos tratamientos y no se curó. Un día lo 

convenció de que no tenía una dolencia sino un aire maligno; entonces lo llevó lejos, por el 

cerro y allá lo curó, entre los nopales, en medio de rezos y cantos. Era –nos dice- una 
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especie de limpia curativa, no brujería, pero muy peligrosa. Tuvo que realizarle varias 

curaciones pues no tenía una enfermedad, sino un mal que quisieron hacerle. Cuando 

terminaba cada sesión, ella le pedía a su esposo que se fuera rápido y la dejara ahí. Y es que 

a la persona que realizaba la cura no le pasaba nada, pero el maligno se le podía volver a 

meter a él y hasta matarlo. Por eso –nos aconseja- ―cuando ustedes vean en el monte algún 

atadito o envoltorio con hiervas, no lo salten ni lo pisen porque se les sube el maligno‖. 

Hay gente irresponsable, que no los destruye o quema, y son sumamente peligrosos pues 

pueden provocar la muerte. Para entonces, la noche comenzaba a caer, y apenas se veía su  

figura en la sombra.  

Eugenio Ramírez, originario de Cieneguilla, quien heredó de su madre el conocimiento 

medicinal de las plantas nativas, se vale hoy día de un ―trompo magnético‖ y su instructivo, 

para aplicarlo a la adivinación del futuro, y ocasionalmente es contratado para localizar en 

predios particulares puntos donde se encuentra agua subterránea. Interpreta la muerte de su 

hermano, un candidato recién electo como munícipe, como resultas de un envenenamiento 

orquestado por sus opositores, o como algo provocado por un ―daño‖ ocasionado por 

brujería. Una persona que me pidió reservar su identidad, me comenta que debido a este 

tipo de prácticas,  buscan llevar buenos términos con los mayordomos. Algunos me refieren 

que aún existen personas que se dedican a este tipo de magia. Quizá esto explique que 

regularmente la primera habitación de una casa o el espacio de acceso esté destinado al 

altar de los santos de la devoción familiar. Es decir, la entrada o puerta al ámbito íntimo 

está mediada por un espacio sacralizado que protege el mundo íntimo.  

Los relatos en torno a la magia, conviven con relatos sobre tesoros que anunciados y 

resguardados por extrañas apariciones malignas, como son salvajes toros de ojos rojos, pero 

también serpientes de cascabel, en espacios agrestes o casi intransitados. Los relatos de 
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―misterio‖ son referidos por los propios actores, quienes nunca logran, generalmente debido 

al miedo, la posesión del anhelado tesoro. Estas historias se platican al extraño, por simple 

placer, en el espacio íntimo, en la obscuridad de la noche o a la luz del fuego. Y parecen 

obedecer a una lógica donde el enriquecimiento es ilegítimo/maligno, mientras la pobreza 

hermana con sus iguales, teje relaciones solidarias y destinos compartidos, así como 

fortalece el espacio devocional.  

Conclusiones 

Los mundos de la vida de los habitantes de la Congregación nos permiten reconocer que su 

territorio material y simbólico está cargado de huellas del pasado. Las biografías de los 

individuos nos hablan de una vida muy dura y frágil, y de un constante peregrinar en 

búsqueda de medios de subsistencia. Una fuerza los jala al terruño, a la agricultura de 

autoconsumo, a la crianza de sus animalitos, a la recolección de lo que la naturaleza les da; 

y otra fuerza los expulsa hacia afuera, hacia el mundo de la mendicidad, del trabajo 

informal y del trabajo asalariado (generalmente estacionario). La migración pues, forma 

parte de su cultura, ésta no comenzó con la migración hacia los Estados Unidos.  

En  ambos casos, el flujo de recursos nutre no sólo la vida material, sino también el mundo 

de lo sagrado, como son sus rituales. Así que, contra lo que sostiene el discurso oficial, la 

migración en varios sentidos les fortalece. Y ese mundo de vida nos muestra también cómo 

han logrado sobrevivir en el tiempo costumbres ancestrales otomíes, como las que giran en 

torno a la organización familiar, sus ―ritos de paso‖, las formas de construcción de la 

vivienda, la organización del espacio familiar, etc.  

Poco se ha escrito sobre las formas de subsistencia en torno a la ganadería, y mucho en 

torno a la vida agrícola. La experiencia de los pastorcitos y su acervo de conocimientos, nos 
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lleva a una actividad ancestral, aunque nacida a partir de la Colonia, y desarrollada en 

espacios cerriles que predominan la Congregación.  

Pero también nos muestra cómo en este orden social hay asimetrías: por un lado, los que 

nada tienen, y por el otro, afortunados con parcela. Y también hay jerarquías fincadas en el 

prestigio: como aquella que construyen Antonia y Don Julio con base en su mayordomía. 

Algunos indicios, como los sueños y las prácticas médicas y mágicas permiten reconocer 

otro espacio de sentidos, otra forma de estructuración de su realidad y otra episteme. Pero 

ambos espacios parecen reservados para los mayordomos, en los cuales se deposita la 

capacidad de establecer el vínculo con lo sagrado, sobre lo que profundizaré más adelante.  
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CAPÍTULO III. CONSTRUCCIÓN DEL NOS-OTROS O DE LAS RELACIONES 

DE ALTERIDAD EN EL TERRITORIO 

 

Los otomites de la Congregación de San Ildefonso de Cieneguilla y los 

chichimecas/blancos/mestizos de la cabecera municipal, el poblado aledaño de Santo 

Tomas de Tierra Blanca, conviven hoy día llevando sólo una aparente coexistencia pacífica. 

Sus testimonios nos llevan a reconocer que dicha convivencia sólo es precaria, forzada y, 

cuando más, negociada. El punto de inflexión más próximo de dicho conflicto podemos 

ubicarlo en la década de los 60 del siglo pasado, cuando los de la cabecera vieron perdido 

por vez primera su control político regional, con el triunfo en las elecciones del primer 

munícipe otomite,  Catarino Ramírez, lo cual significó la inversión social de un orden 

legitimado históricamente y el anuncio de una tendencia que a la larga se viene 

consolidando, y que se expresa como un ―ayuntamiento de mayordomos‖ o ―de indígenas‖. 

Sin duda aquél momento reavivó en los de la cabecera su acendrado racismo hacia los de la 

Congregación. Y aunque hoy día éste se mantiene soterrado o maquillado, sigue actuando, 

―construyendo mundo‖ y subjetividades (Vargas Monroy, 2010: 87). Por contrapartida, 

para los otomites dicho triunfo electoral del ―perro de la Congregación‖, significó una 

histórica ―revancha‖ frente a lo que reconocen como viejas prácticas de subordinación e 

inferiorización, de dominación política, explotación económica y abusos de los de la 

cabecera. Pero su antagonismo y polarización tiene profundas raíces históricas. El más 

lejano se encuentra en la disputa colonial de ambos actores por el territorio de su asiento y 

por la férrea voluntad de autonomía de los otomíes hacia los de la cabecera, ciclo que vino 

a cerrarse con la  adquisición ―in solidum‖ de casi la mitad de la extensión territorial actual 

del municipio por parte de los otomíes. 
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El proceso en su conjunto me lleva a preguntarme cómo se imbrican los procesos de clase, 

con los mecanismos discursivos de inferiorización/ subordinación, y cómo éstos se tejen 

con una actualización y recreación constante de las fronteras étnico/culturales, donde el 

trazo del ―aquí‖ y del ―allá‖ se articula como lo ―otomí‖ y lo ―chichimeca‖. Una de mis 

preocupaciones ha sido comprender cómo es que se ha construido en los discursos locales 

una peculiar asimilación simbólica entre ―lo chichimeca‖ y lo ―blanco‖ o lo ―mestizo‖; y en 

consecuencia una equivalencia entre lo otomí y lo ―indígena‖ en boga en las políticas 

gubernamentales multiculturales y reindianizadoras. Es decir, a nivel local, ser de 

ascendencia chichimeca no equivale a ser indígena. 

Considerando lo anterior, mi énfasis en el desdoblamiento del nos-otros -con el que he 

titulado este capítulo- pondera que el aspecto liminal de la dimensión relacional/contrastiva 

de la alteridad tiene una relevante dimensión territorial y política, a explicar. Y es que como 

concluye Sheridan (2002), retomando a Giménez: ―la conciencia de la identidad no se 

relaciona con uno mismo, sino que se define en relación con los otros y, en ese sentido, 

debe concebirse como algo mutable ―como un proceso activo y complejo históricamente 

situado y resultante de conflictos y luchas‖ (106). Tanto como las identidades ―se rehacen 

en contextos de conflicto, derivados de la violencia practicada sobre los grupos sociales‖ 

(77). Para Sheridan, visualizamos frecuentemente a la identidad en términos esencialistas. 

Frente a ello, un enfoque relacional nos ayuda a entenderla como ―una reinvención parcial 

y continua en contextos históricos específicos que pone en cuestión la noción de unidad 

permanente e inalterable en el tiempo largo y, por supuesto, que se recrea en contextos de 

conflicto y situaciones deontológicas‖ (79). En el caso que me ocupa, las políticas 

multiculturales inciden ciertamente creando indianidad, en mucho en persecución de los 

apoyos gubernamentales. Pero al lado de ello, las experiencias del pasado no dejan de 
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manifestarse en la vida actual, así que resulta pertinente  dimensionar en el tiempo los 

discursos que los sujetos elaboran o reelaboran en torno a su identidad, así como las 

relaciones y prácticas sociales de los que resultan.  

Con el fin de mostrar todo lo anterior, en primer lugar abordo lo que denomino una 

cartografía sociocultural local construida sobre diferencias que los actores locales explican 

en términos etno/raciales, y que retoman en lo sustantivo clasificaciones coloniales como: 

lo otomite, lo meco y lo chichimeca. Particularmente importante en este apartado es la 

búsqueda de una explicación a la actual de la equivalencia entre lo chichimeca, lo blanco y 

lo mestizo.
51

  Un segundo aspecto es la construcción de fronteras etno/territoriales y 

etno/raciales, a partir del análisis específico de un lugar llamado ―El Crucero‖ y de la 

mojonera nombrada La Monera, la cual puede ser considerada como un geosímbolo. Los 

discursos de nuestros actores en torno a la misma me han llevado al mundo de las 

representaciones y sentidos que cargan a los lugares donde ocurre la vida social, que en 

mucho tiene que ver con una dimensión política de larga duración. En tercer lugar, exploro 

la geopolítica social, es decir, las relaciones desiguales, asimétricas y de clase, que giran en 

torno a la explotación y despojo. En cuarto término, abordo el problema de la 

subordinación/inferiorización desde la etnicidad, es decir, del racismo, fenómeno no sólo 

perseverante en la memoria, sino vigente en los discursos y prácticas sociales. En un quinto 

apartado explico algunos problemas de la clasificación discursiva local desde la etnia/clase, 

y que nos permiten entender el carácter poroso de la frontera. En un sexto subcapítulo 

analizo una serie de narrativas que circulan localmente como ―leyendas‖ en torno a las 

advocaciones religiosas, a fin de mostrar cómo es que condensan la memoria sobre la 

                                                           
51

 En un mundo imperial/capitalista/colonial, la raza constituye la línea divisoria transversal que 

atraviesa y organiza las relaciones de opresión de clase, sexualidad, y género a escala global‖. Esto 

es lo que se ha nombrado como la «colonialidad del poder» (Quijano, 2000). 
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disputa histórica por el territorio, mostrando así su sentido político/territorial. Por último, 

abordo el caso de las lealtades o alianza tejida con los de Tierra Blanca y los de Tolimán,  a 

través de un caso específico, en torno a la lucha común por la tierra; y como vía  para la 

comprensión de uno de los mecanismos de la memoria colectiva, que consiste en la 

sublimación del conflicto político, al reinterpretarlo desde la esfera religiosa. 

3.1 CARTOGRAFÍA SOCIOCULTURAL  

Los otomíes de la Congregación ven su presencia en el territorio desde las fundaciones 

coloniales al lado y antagonizando con los chichimecas del poblado de Santo Tomás Tierra 

Blanca. Uno de los criterios que hasta hace poco les permitían diferenciarse culturalmente 

era el de la lengua. Pero, desde la década de los 60, los otomíes paulatinamente decidieron 

abandonar ―la idioma otomite‖ con el objeto de eludir la discriminación que padecían, tanto 

como los chichimecas abandonaron la suya, que recuerdan ser la misma de los Eza´r de 

Misión de Chichimecas, en San Luis de la Paz, es decir, la jonaz. Entender dichas 

autoadscripciones étnicas – otomí y chichimeca-jonaz, pero también las problemáticas 

culturales que encierran, me lleva a confrontar los registros históricos y etnográficos 

existentes con los discursos que en torno a su relación  territorial ambos actores plantean. 

3.1.1 Las crónicas coloniales y las fuentes historiográficas 

El territorio de asiento de la Congregación de San Ildefonso de Cieneguilla forma parte de 

aquel territorio que los mexicas nombraban como La Chichimeca, término que retomaron 

los españoles durante la conquista y época colonial temprana fue nombrado por lo 

españoles como la Gran Chichimeca, atendiendo a su vasta extensión. Siguiendo a 

Beaumont, a la llegada de los españoles comenzaba ―por los montes que dominan a 

Querétaro y sigue por el Oriente más allá de Acámbaro y por el Norte hasta Tolimán, Sichú 

y la Huasteca‖ (429; Frías: 7) – es decir, iniciaba en el sistema pluvial Lerma-Santiago. 
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Pero los españoles reprodujeron además la frontera mexica entre lo civilizado y lo 

incivilizado, pues lo tenían por lugar de asiento de  grupos genéricamente llamados 

chichimecas, caracterizados por ser salvajes, carentes de una organización política o de 

―contrato de policía humana‖ (policía: de polis), ―bandas políticamente desarticuladas que 

sobrevivían en un permanente estado de guerra‖, incapaces de crear mecanismos e 

instituciones de integración, a lo sumo, conectados a través de trueque ocasional de bienes 

y productos o de constantes fricciones bélicas‖ (Boccara, 53). De la asimilación entre a la 

vida nómada y no agrícola como signo de animalidad, el franciscano fray Gerónimo de 

Mendieta (1997) expresó: 

no tenían asiento cierto (especialmente en verano) andan discurriendo de una parte á 

otra, no sabiendo qué son riquezas ni deleites, ni contrato de policía humana. Traen 

los cuerpos del todo desnudos, duermen en la tierra desnuda aunque sea 

empantanada, con perpetua sanidad. Sufren mortales fríos, nieves, calores, hambre y 

sed, y por estas y otras cosas adversas que les suceden, no se entristecen. Comen 

carnes de venados, de vacas, mulas, caballos víboras y de otros animales 

ponzoñosos, y esas (cuando más bien aderezadas) por lavar y medio crudas, 

despedazándolas con las manos, dientes y uñas a manera de lebreles. 

Diferenciándose de los indios de paz y cristianos, en lengua, costumbres, fuerzas, 

ferocidad y disposición de cuerpo, etc. (732). 
52

 

A juicio del agustino Fray Guillermo de Santamaría (ca. 1575; 2003: 208) los chichimecas 

tenían ―en todo depravada la naturaleza humana‖ y estaban completamente ―apartados de 

las costumbres y común vivir de todos los hombres‖. Y para mediados del siglo siguiente, 

                                                           
52

 Mendieta (1997: 460) les reconoció la construcción de jefaturas guerreras temporales: ―No tienen 

reyes ni señores, mas entre sí mesmos eligen capitanes o caudillos, grandes salteadores, con quien 

andan en mandas movedizas partidas en cuadrillas‖. 
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en 1649, el capitán español Alonso de León seguía reproduciendo dicho juicio: ―Habitaban 

por montes en bajíos, mudándose de una parte a otra; dividiéndose ó juntándose las familias 

como se les suele antojar; sin tener entre ellos reconocimiento ni temor, más que los 

brutos… viviendo cada uno a la ley de su antojo y gusto‖ (González Arratia, 2009: 72-73).  

No obstante, desde época temprana, en las crónicas coloniales se escuchan algunas voces 

disonantes, como la de Fray Bernardino de Sahagún (1997), para quien el término 

―chichimeca‖ se refería a tres grupos con modos de vida diferente: los otomíes, los tamime 

y los teochichimecas. Los teochichimecas (que significa ―de todo barbaros‖) también 

conocidos como zacachichimecas (―hombres silvestres‖) eran nómadas, cazadores y 

recolectores.
53

 En tanto, los tamime (―tiradores de arco y flecha‖), descendientes de los 

teochichimecas, además de vivir en cuevas y peñascos o en chozas de paja, y de conocer los 

usos de distintas yerbas y raíces, que comerciaban entre los nahuas y otomíes, ―hacían 

algunas sementerillas‖, es decir, pequeños cultivos de maíz. Signo de su civilidad es que 

eran  ―algo republicanos‖ pues reconocían vasallaje y tributaban, vivían en poblaciones 

fijas y jerarquizadas, con señores, caciques y principales. A algunos les nombraban 

nahuachichimecas, otonchichimecas y cuextecachichimecas, dependiendo si hablaban el 

nahua, el otomí o el huasteco, además de su propio idioma. 

Otros autores especifican que el territorio estuvo habitado por guamares, también 

nombrados chichimecas blancos, presuntamente por vivir en tierras salitrosa
54

 Y según 

Fray Guillermo de Santa María (207), el lugar de asiento de San Luis de la Paz, próximo a 

                                                           
53

 Y aunque su alimentación era frugal, eran muy sanos y de edad avanzada. Mataban a los ancianos 

y enfermos después de algunos días para que no penasen. Labraban puntas de flecha de pedernal y 

creaban bellos objetos de pluma. Consumían el péyotl y el nanácatl. Reconocían vasallaje a un 

señor, al que tributaban. Sus gobernantes eran monógamos y castigaban el adulterio con muerte por 

flechamiento. 
54

 Powell (1984) sostiene que los ―chichimecas blancos‖ eran guamares (52, nota 21). Dentro de 

dicho grupo, Lara (2009) incluye a los guajabanes y los copuces  (91). 
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mi zona de estudio, estuvo habitado por una confederación de guerra de guajabanes y 

sauzas (de lengua ―guachichil‖), con copuces (Ocampo, 2013: 38).  

No obstante, igualmente se ha sostenido que la zona estuvo poblada por pames o pamies, 

cuya extensa región iniciaba en Ucareo, Acámbaro y Yurirapúndaro, en Michoacán, 

extendiéndose hasta Celaya, Guanajuato y el Tunal Grande, en San Luis Potosí. 

Comprendía a San Luis de la Paz y San Juan Bautista Xichú de indios (Victoria), y hasta 

Jalpan y Puxinguía, y una fracción de la Huasteca; así como a San Pedro Tolimán y San 

Juan del Río en Querétaro, e Ixmiquilpan y Meztitán en Hidalgo. Específicamente en San 

uan Bautista Xichu de Indios (Victoria) se ubican a sámues, una parcialidad pame. 

La filiación lingüística jonáz es tardía, pues aparece en las crónicas hasta finales del siglo 

XVII y fue utilizado ante todo en el XVIII. El capitán de Sierra Gorda Gerónimo de Labra, 

menciona en 1711 a los ―rebeldes indómitos jonaces‖, designados así oprobiosamente por 

los ximpeces y pames, porque en su idioma quería decir ―come caballos‖. Para 1740, los 

encontramos en Labra: ―Manifiesto de lo precedido en la conquista, pacificación y 

reducción de los indios chichimecos jonaces de la Sierra Gorda, distante de la Ciudad de 

México 35 leguas‖. Labra tuvo a los jonaces o “Tonaces” como “una perversa nación‖, 

pues siendo ociosos por naturaleza, sin el sustento de los españoles o de las misiones, se 

sublevaban. Para el fernandino Ortes de Velasco fueron los siempre rebeldes entre los 

cristianos, atacando desde el Cerro Prieto a los núcleos españoles. Carecían de poblaciones 

fijas, moviéndose en la Sierra Gorda de unos parajes a otros: Estoras, San Cristóbal, Las 

Ranas, Maconny, Santa María, Cerro Prieto, Las Trincheras, los Cerros de San Nicolás y 

Los Piñones, y las Adjuntas. Para Powel (1984), este grupo nómada y cazador-recolector, 

fue vecino de los pames y habitaban una vasta zona de la Sierra Gorda de Querétaro y 
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Guanajuato. Según Cruz Rangel (2003), las lenguas de los Jonaz y de los pames son ―casi 

análogas‖ (62). 

Siguiendo a Sheridan, la frecuente confusión y contradicciones taxonómicas que se 

desprenden de los diferentes registros coloniales, pone en duda las categorizaciones o 

denominaciones étnicas impuestas por los colonizadores. Dichas fuentes resultan confusas 

y contradictorias pues se empeñaron por construir una distribución tribal, sin tener en 

cuenta la movilidad nativa, resultado de las grandes mutaciones territoriales derivadas de 

las políticas de conquista, colonización y evangelización, así como de la búsqueda de los 

nativos de espacios no colonizados.  

Respecto a la gran movilidad y desestructuración territorial, baste referir dos procesos: la 

llamada Guerra Chichimeca y la fundación de las misiones de Sierra Gorda. El primero 

ocurre durante un largo periodo de lucha que va de 1550-1590, en el cual  la llamada 

frontera de guerra sufrirá diversos desplazamientos, por obra de la acción de coaliciones 

armadas de indígenas de diversas filiaciones y en resistencia, cuyo objetivo era lograr la 

expulsión de los españoles invasores. Como señala Sheridan, estas coaliciones y sus nuevos 

liderazgos o formas de autoridad, hablan ya de una nueva dinámica territorial y de la 

generación de nuevas identidades, es decir de nuevos sistemas territoriales (91), que no 

coinciden, o sólo muy fragmentariamente con las taxonomías fijas y reificantes de las 

crónicas. La desterritorialización provocada por el  triunfo español, daría paso a la 

estructuración de una nueva territorialidad, camino en el cual las culturas nativas sufrieron 

grandes transformaciones (aculturación, hibridación, mestizaje, revitalización cultural) o la 

extinción. Esta nueva territorialidad se va creando en forma prolongada o paulatina, 

ganando y perdiendo espacios, de modo que, hasta entrado el siglo XVIII, coexiste con 
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otras territorialidades forjadas desde la resistencia, que se le sustraen, ―para abrir nuevos 

espacios de sobrevivencia física y cultural‖. 

El proceso misional también resulta ilustrativo. Poco antes de 1735,
55

 fueron fundadas en 

las inmediaciones de San Luis de la Paz, las Misiones de: San José Linares, San Fernando 

Linares, San Gabriel del Corral y Arroyo Seco,
56

 que concentraron a naturales que fueron 

clasificados como ―pames‖ o ―mecos‖,
57

 por las autoridades coloniales. Y les antecedieron 

en la región otros esfuerzos de concentración, como la Misión de Santa Rosa de las minas 

de Xichú, con indios ximpeces. Además, Somohano (2014) encuentra que particularmente 

los jonaces fueron forzados a abandonar su territorio a fines del siglo XVI, con el 

descubrimiento de las minas de ―las Escanelas‖ (en Pinal de Amoles) y Maconí, en el Cerro 

Gordo y sierras aledañas, lo que dio paso a la mercedación de estancias ganaderas a los 

colonos de la villa de Zimapán. Y mientras los pames prefirieron replegarse hacia el noreste 

de la sierra, no así los jonaces, quienes optaron por defender su territorio, y así durante el 

siglo XVII, los del Cerro Gordo atacaban las conductas en los caminos y robaban el ganado 

de las estancias. Para ayudar en su sometimiento y contención se fundó la villa de 

Cadereyta, en 1640. Buscando someterlos, el capitán Gerónimo de Labra inició en 1682 

varias entradas militares. Y para 1686 había  fundado las misiones de: Zimapán, Deconí, 

San Juan Tétla, Ranas, San José del Llano, La Nopalera y El Palmar, siendo su cabecera la 

de Maconí (Mendoza, 2012: 47). Habiéndose perdido, las restablecieron después los 

dominicos en los mismos lugares donde se encontraban las anteriores. Entre 1687 y 1691, 

                                                           
55

 En ese año Francisco Javier Sánchez Jordán, dueño de la hacienda de Charcas, les disputaba un 

asunto de tierra. AGN/ IC/ RA/ Tierras (110)/ Contenedor 0280/ Vol. 566/ Exp. 7/ 1735-36/ Fs: 34 
56

 AGN/RPI/ Misiones (074)/ Cont. 05/ Vol. 11/ Exp. 3/ 1798/ Fs: 6-9. Lara (2000) 
57

 Apenas un año antes, en 1734,  el capitán José Escandón se había distinguido cuando defendió a 

la villa de San Miguel Grande (hoy San Miguel de Allende) contra el ataque de 10 000 indios 

rebeldes. 
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fueron las siguientes: 1.- En la jurisdicción de la villa de Cadereyta, la misión de San José 

del Llano (luego Vizarrón), con indios jonaces que fueron traídos de San Juan Tétla, 

Deconí, El Doctor, La Laja y otros.   2.- La misión de Nuestra Señora del Rosario de La 

Nopalera se estableció en tierras de la Hacienda del Salto del Agua, propiedad de la familia 

Trejo. Fue reubicada desde el sitio de San Pablo al centro del llano nombrado La Nopalera, 

de ella dependieron las cuadrillas establecidas en El Palmar, San Jerónimo y San Juan de 

Dios de Las Loberas.  3.- La misión dominica de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Ahuacatlán, al norte del Cerro Gordo, fundada por fray Felipe Galindo en 1691, con 

ximpeces de las antiguas misiones agustinas de Coatlán  y de Puxinguía (Páramo, 2011: 47) 

y con jonaces. 4.- La misión de Santo Domingo Soriano, en la jurisdicción de Querétaro, 

junto al pueblo y doctrina franciscana de San Francisco Tolimanejo (Colón), dependiente 

de la parroquia de doctrina de San Pedro Tolimán. Fue fundada con ximpeces y luego 

fueron trasladados a ella jonaces (Nieto, 2010: 48), La mayoría se instalaron en tierras de 

particulares, lo que representó una confrontación que tarde o temprano las desequilibraría. 

Sólo sobrevivirían la de Soriano y la de Ahuacatlán (Mendoza, 2012: 64). El proceso 

descrito nos habla de una gran movilidad de grupos que sin duda desestructuró la por 

completo la territorialidad previa. 

Respecto a los otomíes en el territorio, se sabe que antes de la llegada de los españoles, ya 

existían diversos asentamientos que llevaban una existencia negociada y pacífica con los 

grupos nómadas y seminómadas. Dichos asentamientos se originaron por causas diversas: 

En los sucesivos desplazamientos de fronteras, al calor de procesos bélicos; así como por 

grupos que venían huyendo de sus señoríos, por los muchos tributos que les exigían; y, más 

tarde, del ―estruendo‖ de las fuerzas españolas. Según Sigüenza y Góngora, emigraron en 

grupos, refugiándose en lejanas tierras, fuera del dominio del vencido imperio mexica, 
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―aliándose con los chichimecas, remontándose a las serranías‖ (Frías, 1990: 6).
58

 Pero la 

presencia otomite está ligada fundamentalmente a la conquista y colonización a cargo de 

avanzadas de indígenas aliados de los españoles, conocidos como ―indios amigos‖, 

organizados en ―capitanías‖, y de diferentes grupos ―naciones‖, entre los cuales había 

tlaxcaltecas y tarascos o purépechas, e igualmente otomíes, sin olvidar a los ―chichimecas 

buenos, mansos o amigos‖ (guachichiles) y negros caribes. Estos grupos disputaron el 

territorio a los que ya lo usufructuaban, fundando en el territorio ganado por las armas 

―pueblos de indios‖, y sirvieron como agentes de mediación con respecto a los 

congregados. Esta reestructuración territorial fue acompañada de una consecuente 

mercedación de las tierras ganadas tanto a españoles como a caciques indígenas. 

De San Juan Baptista Xichú de Indios, el primer registro que encontramos data de 1561. En 

1561, cuando el fraile Juan Sánchez de Alanís recibió la merced de una estancia.
59

 Y ese 

año y el de 1565, el pueblo de Sichú amparaba sus posesiones y se defendía sobre daños.
60

 

San Juan Bautista Xichú de indios tuvo en realidad dos fundaciones. Aunque se presume su 

existencia antes de la invasión del territorio por los frailes catequizadores y las huestes 

conquistadoras, se sabe que su primera fundación –a la española y por encomienda- estuvo 

a cargo de Don Nicolás de San Luis de Montañés, Fernando de Tapia y Fray Juan de San 

Miguel, desconociéndose la fecha de ello. No obstante, dicho asentamiento fue arrasado e 

                                                           
58

 El contexto planteado da lugar a relaciones sociales igualmente complejas, pues los grupos 

étnicos trasladados no siempre jugaron el papel de aliados de los españoles. Ejemplo de ello es que 

en 1598, el virrey ordenó ―que las justicias de su majestad, hagan volver a  Xichú, jurisdicción de 

San Luis de la Paz, a los indios otomíes, que se hubieren ausentado, sacándolos del poder de los 

chichimecas‖. Al respecto, Lara explica: Los indios que habían llevado para enseñar a vivir ―en 

policía‖ a los pames, se dieron a la fuga para refugiarse en los cerros, junto a sus presuntos 

―enemigos‖ chichimecas (69-70). AGN/ IC/ RA/ Indios (058)/ Contenedor 04/ Vol. 6/ Exp. 1012/ 

1598 / Fs: 271. 
59

 AGN/ IC/ RA/ Mercedes (072)/ Contenedor 03/ Vol. 5 / 1561/ Fs: 350v. 
60

 AGN/ IC/ RA/ Mercedes (072)/ Contenedor 03/ Vol. 5/ Fs: 239v/ 1561; AGN/ IC / RA/ Mercedes 

(072)/ Contenedor 05/ Vol. 8/  1565/ Fs: 41. 
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incendiado por un ataque chichimeca, motivo por el que se estableció un presidio para 

sofocar las sublevaciones y dar protección a los españoles dueños de las estancias. Hacia el 

año de 1550 el Virrey Don Luis de Velasco ordenó la reconstrucción del pueblo. Pero, será 

hasta 1580 –otros ubican este acontecimiento en 1585- que una cédula real autorizó su 

fundación oficial, a partir de lo cual el virrey Luis de Velasco le otorgó en encomienda a 

Don Alejo de Guzmán, cacique otomí de Temascaltepec, por sus servicios prestados a la 

Corona. Para 1593 se emitió la orden de que no se asentaran ni españoles ni mestizos ni 

mulatos en el poblado de indios, sin el permiso del virrey.
61

 Ese mismo año, Ruy Díaz 

Pacheco, y Juan Sánchez de Alanís (quien hace la traza a la española del pueblo de 

Querétaro), reclaman la confirmación sobre propiedad de las minas del Real de San 

Francisco de Xichú, Palmar de la Vega (Pozos) y Real de Tarjea (Atarjea).
 62 

En 1599 se 

otorgaron dos licencias al cacique principal de Xichú Baltazar de Vázquez, la primera para 

que pudiera montar a caballo
63

 y  la segunda para traer ganado y mejorar sus tierras.
64

 

Para el caso de Tierra Blanca existen escasos registros documentales. La primera solicitud 

de merced data 1603, y fue presentada por Gonzalo Fernández de Córdoba por un sitio de 

estancia para ganado mayor de dos caballería de tierra en Tierra Blanca, ―que por ser tierra 

de guerra esta poblada‖.
65

 En 1711, Juan Nicolás, mayordomo de una cofradía en 1720, 

pidió una licencia para estancia de ganado, en ―Santo Thomas de Tierra Blanca‖.
66 

La consulta de los padrones levantados por las autoridades coloniales no nos ayuda en el 

esclarecimiento de la ulterior composición étnica local pues optan por el término genérico 

                                                           
61

 AGN/ IC/ RA/ Indios (058)/ Contenedor 04/ Vol. 6/ Exp. 846/ 1593/ fs: 207. 
62

 AGN/ IC / IV/ Cajas 1-999/ Caja 0059/ Exp. 001 (Minería Caja 0059)/ 1593/ 2 fs.  
63

 AGN/ IC/ RA/ Indios (058)/ Contenedor 04/ Vol. 6/ Exp. 963/ 1599 / fs: 248. 
64

 AGN/ IC/ RA/ Indios (058)/ Contenedor 04/ Vol. 6/ Exp. 962/  1599 / fs: 248. 
65

 AGN/ IC/ IV/ Cajas 4000-4999/ Caja 4858/ Exp. 029 (Tierras Caja 4858)/ 1603 /1 fs. 
66

 AGN/ IV/ RA/ Caja 1057)/ Vol. 11 Fs. / Cartas y peticiones/ Exp. 005/ 1597 – 1773, 1711. 
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―indio‖. Por ejemplo, según el censo de 1743, mientras en el centro de San Luis de la Paz 

habitaban españoles, al lado de castas e indios, en San Juan Bautista había 731 indios, 20 

españoles y 9 mestizos. En Santa Catarina había 202 indios y en Tierra Blanca 928 indios. 

Cabe destacar el barrio de San Ildefonso Cieneguilla no aparece, por lo que presumo estuvo 

integrado al padrón de Tierra Blanca.
67

 La situación de algunas haciendas y ranchos era 

distinta, pues en ellos había españoles y mestizos.  

Un acercamiento a las partidas de nacimientos y defunciones que obran en los diversos 

archivos parroquiales tampoco ayuda mucho, aunque hay referencias sobre algunos 

tarascos y chichimecas al lado de otomites de San Juan Bautista Xichú.  

Pero de los registros en el curato de Victoria, antiguo poblado de San Juan Bautista Xichú 

de indios, del cual dependió la parroquia de Santo Tomás,
68

 emerge una realidad 

multicultural a principios del siglo XVIII, donde conviven españoles, arrendatarios o 

administradores de estancias ganaderas, agrícolas y de beneficiar metales de las minas, con 

una mayoría de origen indígena. Además, está la presencia de negros y mulatos –tanto 

esclavos como libres- ocupados en minas, haciendas agrícolas y ganaderas, y de beneficiar 

metales. Para la tercera década, los registros de defunciones de la parroquia de Tierra 

Blanca acreditan la presencia notable de mulatos y de ―lobos‖, estos últimos tenidos como 

hijos de mulatos con indios. Es el caso de las haciendas y ranchos de: el Carbajal, Miranda, 

El Capitán y Ortega (conocido como ―Chapin‖). En el Charco, además de españoles, hay 

mulatos originarios de Tolimán, algunos de los cuales migran al Epazote, donde había 

                                                           
67

 Dicho censo menciona la existencia de dos ranchos que llaman la atención: Uno ubicado al 

oriente, que lindaba con Tolimán, habitado por 10 indios y 10 mestizos, y un rancho de Tolimán, 

ubicado al sur de Tierra Blanca, en una cañada, donde habitaban 6 indios al lado de 6 mulatos. 
68

 El  primer libro de defunciones de tierra Blanca, comienza el 27 de febrero de 1752. Por éste 

sabemos que Santo Thomas Tierrablanca era ayuda de parroquia de  la de San Juan Bauptista Xichú 

de Indios. En 1773 se le menciona como Vicaria Pedanea perteneciente al curato de Xichú (38). 
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españoles y ―coyotes‖ (hijos de coyotes). En El Capitán se mencionan además de mulatos y 

lobos, a mestizos y ―moriscos‖ (hijos de lobos con indios). No todos estaban integrados a 

las haciendas, como el mulato tenido por ―bago‖, Félix García, quien ―no recibe 

sacramentos por haberse allado muerto en el campo‖. En la hacienda de San Diego también 

se mencionan a lobos. Y en Los Álamos o Tres Álamos a indios y moriscos. 

Así pues, nominaciones como: lobos, coyotes, mestizos, moriscos, mestindios y castizos, 

dan cuenta de una abigarrada mezcla cultural, entre: negros, españoles e indios.
69

 Y al lado 

de dichas castas, encontramos escasas referencias a indios laboríos o naboríos, es decir, 

indios desterritorializados y aculturados, expulsados de sus comunidades de origen o que se 

vieron forzados a migrar tras haber sido destruidas éstas.  

Es notable que los registros de defunciones no coinciden con los Padrones de la región. Por 

ejemplo, según éstos últimos en Cañada de Juanica sólo existen indios, pero las partidas de 

defunciones acreditan la coexistencia de los indios con españoles y mestizos. Los apellidos 

de los mestizos hablan de la actual élite otomí de Juanica, como los Mata y los Félix.
70

 

                                                           
69

 Según la lista que elaboró el profesor Nicolás León para el Museo Nacional de Arqueología, 

Historia y Etnografía, las Castas del México Colonial se dividen en más de cincuenta formas de 

combinación que aparecen en las inscripciones registradas en los cuadros de castas, entre ellas : De 

no te entiendo con india: ahí o hay te estás; De tente en el aire con mulata: albarasado; De 

español con morisca: albino; De albarasado con india: barzino; De chino con india: cambujo; De 

indio con negra: lobo; De Indio con mestiza: coyote; De Tente en el aire con mulata: no te 

entiendo; De Blanco con albina: saltatrás; De indio con negra: zambo; De español y albina: 

torna atrás; De español y torna atrás: tente en el aire; De español e india: mestiza, etc… (León, 

1924: 1). Esta taxonomía refleja ―…todas las formas posibles de mestizaje (desde el más claro hasta 

el más oscuro)‖ (Lafaye, 1990: 29). 
70

 El 31 de julio de 1773 asienta: ―En dh. Ygla. se sepultó á Maria Marta Anta. Parbulita, hija 

lexma. de Laurencio Olvera y de María Gertrudis Mata, Mestizos y residentes en la Cañada de 

Juanica los padres, ella nació y murió aquí. Tierra Blanca‖. Otro asienta: ―El 26 de enero de 1776, 

falleció el parbulito Josef Crisóstomo, de calidad mestizo, hijo de Francisco Joaquín indio y de 

María Antonia española‖. El 13 de noviembre de 1812, fallece Pedro Ángeles, párvulo mestizo, hijo 

de José Tomás Guerrero y de María Martina Félix (PD: Imagen 473). La partida del mestizo José 

Joaquín, quien fallece el 24 de agosto de 1813 (PD: Imagen 481), dice ser hijo de Juan Gutiérrez y 

María Josefa. Además, ese 1813 mueren dos párvulos cuyos padres llevan el apellido de los 

propietarios de la hacienda del Capulín, es decir, el ―Luyando‖: José Benito, hijo de Gregorio 
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Aunque se registra en el censo que en Tierra Blanca sólo existen indios, en su barrio de 

Pontajai o Pantajai, las partidas mencionan en 1771, a ―coyotes‖; en Sebolletas, a 

mestizos,
71

 y en La Polvoreda, a españoles y mestizos. 

Hacia 1770, año en que fallece el capitán conquistador de Sierra Gorda y que las Misiones 

fernandinas de Sierra Gorda son secularizadas, en las actas de defunción de San Juan 

Bautista comienzan a aparecer los ―mecos‖ de las Misiones de: La Mesa, San Joseph, 

Arroyo Zarco, Las Palmas y Aguacatlán.
72

 Posiblemente se trata de grupos reducidos a 

finales del siglo XVII o mediados del XVIII, y que hasta entonces habían logrado 

sostenerse en rebeldía en remotas y escabrosas regiones serranas, defendiendo su territorio 

y su forma de vida nómada, enfrentando las campañas militares emprendidas por los 

Gerónimos de Labra (padre e hijo), pero también las del capitán conde de Sierra Gorda, el 

don José de Escandón.
73

. Atacando y destruyendo o fugándose de las precarias misiones 

serragordanas fundadas y refundadas por los conquistadores de almas: los franciscanos, 

agustinos y dominicos. Todo parece indicar que los jonaces llegarían en diversas oleadas a 

                                                                                                                                                                                 
Lullando y Josefa Antonia y José Damazo Guadalupe, hijo de José Anto. Lugando y María Nicolasa 

(PD: Imágenes 481 y 482). El padrón de 1821, menciona a Eleuterio Luyando de Jesús, en 

Cieneguilla. Y en Juanica encontramos a los Lugardo, no Luyando. 
71

 Otros barrios parecen ser: Musdá, Tzinázdá y Choie o Choñe, que hoy han mutado su 

nominación. 
72

 México, Guanajuato, registros parroquiales, 1519-1984," database with 

images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18115-7536-14?cc=1860831: 

accessed 15 December 2015), México, Guanajuato, registros parroquiales, 1519-1984 > México> 

San Juan Bautista Xichú de Indios > Defunciones y entierros; parroquias Católicas, Guanajuato 

(Catholic Church parishes, Guanajuato). Imágenes: 454, 457, 462, 465, 459, 511. Siguiendo a 

Galaviz (1971), desde 1683, se fundaron las misiones de: San Francisco Tolimán, La Nopalera, El 

Palmar y San José de Vizarrón, las cuales albergaron a cuadrillas de jonaces. La misión de San José 

de Vizarrón, establecida por el capitán José de Escandón y los fernandinos el 12 de julio de 1740 en 

un paraje de los indios “jonaces‖, era una refundación, la primera fracasó y los indios se fugaron en 

rebeldía. En esta segunda, los jonaces eligieron el sitio por ser el lugar donde sus ancestros se 

habían bautizado. Para 1748 ya había sido abandonada. 
73

 Escandón luchó a fuego y sangre durante 18 años contra los indios ―apóstatas‖, reduciendo a los 

sobrevivientes a poblaciones y misiones, pero también a esclavitud en los obrajes o destierros 

masivos. Recibió el título de Conde de Sierra Gorda como una distinción a su campaña militar en 

1743.  
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San Luis de la Paz y Tierra Blanca. Es de considerar que en la Misión de San José 

Vizarrón, refundada dos veces, fueron concentrados grupos o cuadrillas de jonaces.  

Para 1821 contamos con el ―Padrón de  Almas habitantes en el pueblo de Santo Tomas 

Tierrablanca‖,
74

 el cual registra la existencia de algunos mestizos al lado de los indios, en 

Santo Tomás. Caían dentro de su jurisdicción los ranchos de: Álamo, Don Tomás Juan de 

Dios, El Zapote, Agua Zarca, La Polvodera, Bonandó, Naranja, La Palma y Las Sebolletas, 

donde según éste registro sólo habitaban indios. Pero en el Barrio de Galván, una española 

se había casado con un indio, procreando un hijo mestizo. En el Barrio del Tepetate 

igualmente. En el pueblo de Santa Catarina Mártir, que dependía de Tierra Blanca, cinco 

españoles estaban al lado de los indios. A esta cabecera pertenecían los barrios de Peña 

Colorada y el de la Santa Cruz, de sólo indios. No así en Tres Álamos y las Limas, donde 

había españoles, mestizos e indios.  

Por otra parte se encuentra el asentamiento llamado Negritas, un rancho de la hacienda del 

Salitre de Frías, caso que destaca pues el padrón no indica de qué tipo de filiación eran. 

Posiblemente se tratara de mulatos o indios laboríos.  

Y el otro pueblo dependiente de Tierra Blanca, era San Ildefonso de Cieneguilla, actual 

cabecera de la Congregación, bajo cuya comprensión se encontraban: Cañada de Juanica, 

Sebolletas (Las Moras), Cuesta (Cuesta Peñones) y Rincón de Cano, ranchos registrados 

                                                           
74

 ―Padrón de Almas habitantes en el Pueblo de Santo tomas tierrablanca, perteneciente al año de 

mil ochocientos veintiuno, y practicado á dirección del Br. D. José Antonio Fortanéll, Examinados 

Sinodal del obispado de Sonora, cura propio, y Juez Eco. del Pueblo de Sn. Juan Bautista Xichú, y 

su partido, para govierno (sic) y  arreglo de sus feligreses en el cumplimiento anual de la Yglesia‖, 

en:  México, Guanajuato, registros parroquiales, 1519-1984," database with 

images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18115-7536-14?cc=1860831 : 

accessed 15 December 2015), México, Guanajuato, registros parroquiales, 1519-1984 > México> 

Tierrablanca > Padrones 1821 > image 1 - 29; parroquias Católicas, Guanajuato (Catholic Church 

parishes, Guanajuato). 
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como sólo de indios. Siguiendo este Padrón gran parte de los ranchos congregacionales que 

hoy existen son fundaciones posteriores.  

Mientras en la cabecera y sus barrios se otorga el apelativo ―Don‖ para varias cabezas de 

familia, como distintivos  de caciques indígenas y funcionarios de su República de Indios, 

no sucede así en el caso de San Ildefonso y sus ranchos, pues sólo se otorga a ―Don Miguel 

Hernández‖, que es el primero del listado, probablemente entonces el alcalde o cabeza 

política y dministrativa.  

De importancia es que le sigue en la lista Aniceto Velázquez, quien en su partida de 

defunción aparece igualmente con el título ―Don‖, quien tuvo cargo de alcalde desde la 

integración de la Congregación a la hacienda del Capulín. 

Es posible que existieran linajes reconocidos, según un registro de defunción de 1780: 

En dose días de Dbre. del set. y ochenta, en esta Igl. de Sto. Tomas se sepulto a la 

adta. Maria Ygnes Donsella de quince años, Ynd., cazique, veza. en la Zieneguilla, de 

esta administración, é hija lexma. de Gregorio Bustamante y de Anna Phelisisima 

Garzia, se le administraron los Sanctos Sacramentos de Penititencia (sic) y extrema 

unsion, y pa. que conste lo firme. B. Mathe Ingl(…) Blanco.
75

 

3.1.2 La construcción discursiva 

En este apartado me oriento hacia la forma como actualmente los actores sociales –tanto 

otomíes como chichimecas- articulan discursivamente su identidad, poniendo en juego una 
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 Su padre, Gregorio Matías Bustamante, fue sepultado el 29 de julio de 1789 en la Iglesia de 

Tierra Blanca, sin recibir los santos óleos ni testar por haber muerto repentinamente. Su madre 

aparece en este registro como Anna Feliciana. México, Guanajuato, registros parroquiales, 1519-

1984, database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18115-

7536-14?cc=1860831: accessed 15 December 2015), México, Guanajuato, registros parroquiales, 

1519-1984 > México> Tierrablanca > Defunciones y entierros 1770-1814; parroquias Católicas, 

Guanajuato. F. 138, imagen Núm. 149. Posiblemente se trate de otra comunidad. No he logrado 

identificar el significado de la abreviatura ―vesa‖. 
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vieja memoria colectiva recreada en el tiempo, y que confiere sentidos a los lugares vitales 

para la vida comunitaria. 

3.1.2.1 Los “mecos” y los “chichimecas” 

Tanto los otomites como los chicihimecas/balnco/mestizos de la cabecera reconocen a 

partir de la memoria oral y de una serie de vestigios en el paisaje que el territorio que 

habitan estuvo poblado antes de la Conquista por grupos genéricamente nombrados por  

mexicas y españoles como ―chichimecas‖, y por ellos como ―los mecos‖. Entre las huellas 

de esta remota historia y actualizada presencia se encuentran múltiples petrograbados en 

abrigos, paredes rocosas y cuevas de la serranía del Pinalito y del Zamorano, pero también 

en la cercana cuenca del río Victoria, vinculados a cultos a los cerros y al agua. Los vecinos 

mientan que en los valles ubicados en las profundidades de los cerros que les separan del 

municipio de Doctor Mora igualmente existen espacios sagrados de los mecos, creados a 

partir de pinturas rupestres y reacomodos de piedras.
76

 En dichas profundidades también 

han localizado entierros indígenas. 

En la planicie de una loma ubicada a espaldas de la cabecera, perduran las ―piedras de los 

mecos‖, que son amontonamientos rocosos que sugieren monumentales figuras humanas y 

que los habitantes reconocen como obra de la mano de mecos ancestrales. Además, 
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 Más de 3000 pinturas rupestres de más de dos mil años de antigüedad fueron catalogadas por el 

arqueólogo Carlos Viramontes, en 40 emplazamientos del la nororiente de Guanajuato, en Victoria 

(San Juan Bautista Xichú de Indios). Las paredes rocosas que le rodean fueron moldeadas por la 

lluvia y el viento, dando lugar a esculturas de piedra, aprovechadas grupos cazadores y recolectores, 

nómadas y seminómadas para plasmar figuras rupestres, que también se localizan en la cuenca del 

río. Algunas están asociadas a mojoneras, pero otras a eventos astronómicos o históricos y a rituales 

religiosos y de curación. "Hay algunos enclaves que son públicos y otros privados. En los primeros, 

un gran número de personas participó en crear la iconografía como parte de algún ritual; y los 

privados fueron hechos por pocos individuos para ceremonias especiales, y están en lugares de 

difícil acceso, como cañadas y barrancos", explica Viramontes. El yacimiento Manitas, al estar 

ubicado en una cumbre a 3.400 metros de altura es privado. Contiene, además de manos en rojo, 

figuras humanas, animales y plantas con formas fantásticas y trazos geométricos. Otras huellas 

territoriales y mojoneras han sido localizadas en campamentos al aire libre.  
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presumen que su sentido debió girar en torno a sus rituales religiosos. Sin duda podemos 

vincularlo con otras historias de la memoria oral, que refieren la existencia ancestral de 

seres humanos gigantescos. Algunos habitantes de la cabecera, propietarios de predios 

inmediatos a la plaza principal, que se reconocen originarios de Misión de Chichimecas, en 

San Luis de la Paz, cuentan que cuando sus abuelos realizaron remodelaciones en sus 

predios, en las excavaciones localizaron osamentas humanas con dichas proporciones.
77

 

Pero también con otras historias que narran la conversión de seres humanos en piedras.  

Podemos vincular también a estos paisajes sagrados con un ancestral culto a las piedras, 

que se dio entre los mexicas, los pames y los propios otomites. De acuerdo con diversos 

códices mexicas, el amontonamiento de piedras blancas o de rocas representados con glifos 

toponímicos parecen tener un significado especial en las cosmovisiones indígenas. En torno 

a Chicomostoc existió un culto a las piedras en lo alto de los cerros cuyo sentido era la 

petición de lluvia, además, piedras naturales que formaban una pequeña bóveda fueron 

tenidos como ―casa de la lluvia‖.  
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 Un testimonio, lo proporciona el jesuita Gonzalo de Tapia de San Luis de la Paz: ―Solía después 

contar el padre Tapia con mucha gracia (que la tenía en todo) que había hallado en aquella tierra un 

indio de tan crecida altura que era un verdadero gigante; a éste hizo su fiscal por haberle bien 

inclinado. No usaba otro vestido (como casi todos los demás), que un manojo de hierba o de esparto 

que traía pendiente de la cintura sólo por delante: con esto y con una lechugilla que pidió el padre a 

un pasajero y su vara de fiscal, andaba aquella torre de carne contentísimo, pareciéndole inferiores a 

las suyas todas las galas del mundo. Recogía para la doctrina con mucho cuidado toda la gente y, si 

alguno se le huía, en dos tramos le daba alcance y sin dejarle poner los pies en el suelo lo traía a la 

iglesia‖ (Ocampo, 2013: 165).  
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PIEDRA DEL “MECO”, AL FONDO, EL POBLADO DE SANTO TOMÁS. ENCLAVE PÚBLICO, UBICADO EN LA 

LLANURA DE UNA PEQUEÑA ELEVACIÓN. LIGADO AL ANCESTRAL CULTO A LAS PIEDRAS COMO ENTIDADES 

CON VIDA. 
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PETROGLÍFICOS EN LA CUEVA O ABRIGO ROCOSO LAS “MANITAS”, EN VICTORIA.  Enclave privado en una 

cumbre. Ligado al culto a los cerros como entidades con vida y lugares de contacto entre el mundo espiritual 

y material. 

 

Y entre los otomíes del Valle del Mezquital, los personajes gigantes de las pinturas 

rupestres son interpretados como uemas o antepasados, gigantes nómadas que habitaron la 

tierra en una era anterior (Castillo, 2004). Según el mito, estos antecesores de los otomíes, 

no obstante su gran fortaleza, tenían un punto débil: si se caían, se rompían y regaban sus 

gigantescas osamentas. 
78

 

Siguiendo a varios autores (Chemin, 1993; Piña, 2002; Lastra, 2006) particularmente los 

otomíes de Tolimán reconocen entre sus ancestros a los ―abuelitos‖ mecos – a quienes 

reverencian mediante rituales en los cerros sagrados -como el Pinal del Zamorano y el 
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 En:  http://www.mitos-mexicanos.com/mitos-cortos/los-uemas-gigantes-mito-otomi.html. Fecha 

de consulta: 20 de noviembre de 2015. 

http://www.mitos-mexicanos.com/mitos-cortos/los-uemas-gigantes-mito-otomi.html
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Frontón- que forman parte de su geografía simbólica. Lo cual interpretan como la fusión de 

ambas raíces culturales, es decir, como una cultura otomí-chichimeca.  

3.1.2.2 Los chichimeca/blanco/mestizos  

Mi trabajo etnográfico entre los otomíes de la Congregación me lleva a reconocer que en su 

cartografía cultural el trazo de su etnicidad frente a lo chichimeca se desdobla en dos: por 

un lado, frente a los rebeldes mecos/ancestros que moraban en el sagrado cerro del 

Zamorano o los que recuerdan las ―piedras de los mecos‖; y por el otro, frente a los 

chichimecas de Tierra Blanca, de ―carne y hueso‖, que equivalen a los que los oprimen y 

discriminan y, por ende, a los ―blancos‖, ―descendientes de españoles‖ o ―mestizos‖. 
79

 

Lo cual nos muestra un desajuste entre una dimensión mítica y una dimensión  social. Con 

respecto a esta última, podemos apreciar que la construcción de significados de lo 

chichimeca/blanco/mestizo no tiene que ver propiamente con el marcaje de una etnicidad, o 

no sólo, sino ante todo con lugares desiguales dentro de la estructura social local –es decir, 

que atañen a relaciones de clase y de explotación- pero también con una guerra de larga 

duración por el territorio. 

3.2 FRONTERAS ETNO/TERRITORIALES Y CONSTRUCCIÓN DE 

DIFERENCIAS ETNO/RACIALES 
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 Otros testimonios nos llevan por caminos diferentes pues refieren que según la memoria de sus 

abuelos, los chichimecas vivían asentados precariamente en los cerros de Fracción de Guadalupe en 

tiempos de la cristiada, momento en el cual fueron forzados por los ejércitos federales a 

concentrarse en la cabecera, al igual que los habitantes de los demás barrios, a fin de tener un 

control sobre ellos y evitar que se sumaran a los rebeldes. Esto, al igual que las grandes 

mortandades provocadas por una ―gripa‖, provocarían un reordenamiento del territorio, pues los 

chichimecas terminaron por aposentarse en dicha Fracción. Otras versiones refieren que la capilla 

del barrio de Santo Tomás, que se dice fue la primera, fue construida por un chichimeca jonaz de 

San Luis de la Paz, lo cual coincide con que algunos de los propietarios de predios y viviendas 

aledaños a la plaza de la cabecera, reconocen que sus ancestros hablaban la idioma jonaz, o E´zar. 

Lo cual entra en conflicto con el relato fundacional del poblado que refiere haber sido fundado por 

capitanías otomíes de indios aliados a los españoles. 
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La relación conflictiva entre el otomite y el chichimeca tiene también una dimensión 

socioterritorial, en  la que la etnicidad se entrelaza con la disputa por el territorio y sus 

recursos y con el tenaz empeño de los otomíes por eludir su sujeción a los de la cabecera y 

aumentar su grado de autonomía, fenómenos de larga duración pues hunden sus  raíces 

hasta la ocupación colonial del territorio. Particularmente relevante es que los indígenas de 

la Congregación lograron construir y defender desde entonces un territorio propio, que les 

ha permitido consolidar una pertenencia, tejer persistentemente comunidad y mantener una 

cierta cohesión cultural. Una serie de mojoneras les permiten reconocer los límites de su 

territorio, tanto frente a la cabecera de Santo Tomás y sus tierras de municipio, como frente 

a las tierras de los dos ejidos que lo circundan: El Roble y el Hartón. Otras más coinciden 

con las fronteras municipales que les separan de los actuales municipios de San José 

Iturbide y Doctor Mora. No obstante, el uso de algunos de estos signos no se agota en la 

delimitación física o material, pues también trazan y reproducen fronteras socioculturales, 

es decir simbólicas y políticas.  

3.2.1 Un lugar llamado “Crucero” 

Un punto geográfico de particular importancia en la Congregación es el denominado 

―Crucero‖, el cual  se ubica justo en su frontera territorial con respecto a la cabecera.   

La explicación a tal denominación es diversa. Por un lado, obedece a que en dicho punto 

confluyen las dos principales afluentes acuíferas:  el río Zamorano, que baja por las cañadas 

desde el cerro del mismo nombre, y el río Carbajal que fluye desde una cascada aledaña en 

la comunidad de dicho nombre y ubicada en el vecino municipio de San José Iturbide. Esta 

afluente se conforma de otros escurrimientos, como el del  agua del manantial ubicado en el 

cerro de La Paloma o del Picacho, y que nutre los baños de la comunidad de Cieneguilla.   
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Pero también podemos explicar su nominación por ser el cruce de dos viejas rutas de 

tránsito: el camino Cieneguilla-Tierra Blanca, y el que parte de éste hacia Las Moras y La 

Estancia siguiendo el curso del río Zamorano. Los modernos caminos que vemos se han 

superpuesto sobre las ancestrales brechas y el puente de concreto sobre lo que debió ser 

simple un paso de piedras, para los humanos en tránsito y sus bueyadas. La ruta carretera 

hacia el cerro del Zamorano se prolonga después de La Estancia como camino de brecha 

hasta la comunidad de La Palma, ubicada en la zona ejidal. Y por cerril vereda  conectará 

con el Zamorano. 

 

FIGURA 5: CROQUIS DEL LUGAR CONOCIDO COMO ―EL CRUCERO‖ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Pero además, el Crucero es un punto de ―encuentro‖ de diferentes grupos en ocasiones 

rituales y religiosas: las diferentes mayordomías congregacionales y los grupos de danzas 

locales que aún sobreviven se reúnen ahí para como un ―globo‖ entrar a algún evento 

religioso importante en la cabecera por su antigua Calle Real; o el punto donde se 

encuentran las mayordomías congregacionales con la nueva mayordomía y los grupos 

religiosos de la cabecera para la recepción del nuevo cura, etc.  

Diversos son los signos que nos dicen que el  Crucero se articula con un paisaje sagrado. 

Podemos considerar que ahí nace la ruta de entrada hacia el axis mundi, es decir el Cerro 
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del Zamorano, que como eje o centro ordena al etnoterritorio. En un promontorio 

inmediato, donde nace el territorio de la cabecera, una cruz adornada con flores de xotól 

habla de la costumbre otomite de sacralizar la entrada/salida de ranchos y asentamientos, 

pero también los cruceros de caminos. Además, al trasponer el puente hacia la Estancia se 

localizan vestigios de una antigua capilla indígena, que fue derruida por los vecinos a fin de 

construir una nueva.   

Mi mirada del lugar me lleva a pensar en su potencialidad para el estudio del mapa 

territorial y simbólico del espacio social en su conjunto. El término ―crucero‖ en este 

contexto podría ser útil como metáfora para hablar de las zonas fronterizas, como espacios 

liminales porosos, espacios que delimitan pero también donde se cruzan los grupos y se 

tejen los ―encuentros‖ y negociaciones. Pero también como un lugar que contiene una 

multidimensionalidad temporal. El mapa en su conjunto sugiere la convivencia al unísono 

de muchos tiempos, aunque algunos elementos hablan de un complejo estratigráfico, es 

decir, de superposición de los mismos.  

 

CAPILLA NUEVA, LOS MUROS DERRUIDOS SON VESTIGIOS DE UNA CAPILLA COLONIAL. 

 

3.2.2 La Monera como geosímbolo 
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Particularmente importante en el Crucero es una mojonera de piedra y adobe blanqueado a 

la cal, ubicada sobre un promontorio de piedras adyacente a una poza de agua del rio. Esta 

es conocida localmente como La Monera o ―El Mono‖ por su forma. Los lugareños 

interpretan que su ―cabeza‖ ve hacia la Congregación.  

Considero que reducir su función-uso primario a delimitar dos superficies de tierra no 

ayuda mucho a entender su dimensión social y simbólica compleja. Este signo lejos está 

lejos de ser neutro, pues lo que lo constituye como tal no es el elemento visible, objetivo, 

sino la instancia subjetiva, cultural y política que la llena de contenidos y sentidos. Así que 

al preguntarnos qué ―les dice‖ hoy día este lugar a los diferentes actores locales, hemos de 

entenderlo en el sentido de qué es lo que les significa o depositan cultural e históricamente 

en el mismo.  

Podemos considerar que La Monera constituye un ―geosímbolo‖ (Giménez, 2000), es decir 

una marca territorial cargada de contenidos culturales o de una determinada cosmovisión. 

El basamento de piedras donde se levanta parece ser un amontonamiento rocoso como las 

llamadas ―piedras de los mecos‖, lo que le permite lograr una considerable altura. Además, 

podemos identificar en su base, aunque lamentablemente muy deteriorados por el tiempo y 

la mano humana, petro-glíficos que comparten el color rojo de los localizados en la cuenca 

del río Victoria, de remoto origen chichimeca y ligados a espacios-santuario del culto 

agrícola. La presencia de estos petrograbados y de una aledaña poza de agua en el curso del 

río, sugiere que remotamente se realizaban en el lugar rituales en torno al agua o rituales de 

sanación. Por su fácil acceso, y la planicie que le rodea, debió ser un espacio público, 

concebido para albergar a muchos espectadores y parte de un ancestral asentamiento.
80
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 Ya en la Colonia la zona fue ocupada, pues un registro de defunción asienta: ―En veinte y ocho de 

julio de mil setecientos setenta y tres en dicha Ygla. se sepultó a Maria Vizencia hija lexitima, 
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Posiblemente estas pinturas estén indicando la presencia de númenes o entidades 

sobrenaturales ligadas al agua. Otro aspecto a considerar es que posiblemente, como lo 

plantean algunos autores, las cañadas de los ríos donde se encuentran registros rupestres 

hayan sido concebidos como ―serpientes que emergen del cerro sagrado‖, es decir, de 

sagrado cerro del Zamorano.  

 

LA “MONERA” O EL “MONO”, MOJONERA QUE SEPARA EL TERRITORIO DE TIERRA BLANCA DEL DE LA 

CONGREGACIÓN. 

                                                                                                                                                                                 
Doncella adulta, de Andres Saenz y de Juana Maria Belazquez españoles y vezos, en la Mojonera, 

se le administraron los sacramtos., y para que conste firmé‖. En: database with 

images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-18115-7536-14?cc=1860831: 

accessed 15 December 2015), México, Guanajuato, registros parroquiales, 1519-1984 > México> 

Tierra Blanca > Defunciones y entierros; parroquias Católicas, Guanajuato. F. 36 
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POZA ALEDAÑA A LA MONERA. 

 

Aunque los vecinos en su mayoría desconocen el significado de dichos petrograbados, el 

maestro León asegura que formó parte del conjunto rupestre documentado por el cronista 

Alfredo Guerrero Tarkin (s/f), a propósito de la muerte del gran Majurrú o el último 

Maxorro, como resultas de su enfrentamiento con los españoles y sus aliados traidores, los 

otomites de Santiago de Querétaro; muerte que vino a significar para el vasto mundo 

chichimeca ―el principio del fin‖, es decir, su derrota definitiva contra la invasión española 

a la Gran Chichimeca. Esta memoria oral sobre la gesta épica de Majurrú, fue recogida por 

Tarkin de entre los chichimecas de San Luis de la Paz durante las luchas agraristas. 

3.2.3 La Monera y las fronteras etnoraciales 

Pero también podemos entender que la Monera funciona como un marcador del sistema 

local de relaciones étnicas y políticas entre los distintos grupos.  Y es que para los 

habitantes locales, la Monera hoy día traza la división etno/racial entre los ―chichimecas‖, 

―mestizos‖ o ―blancos‖ y los otomites.  De uno y otro lado de dicha frontera, los grupos 

locales se autodefinen a partir de diferencias históricas etnoraciales sustentadas en una 
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memoria colectiva siempre reactualizada o reinventada. Dicho proceso de ―reinvención‖ 

nos coloca en la dimensión del presente, es decir, los grupos conservan del pasado lo que 

les sigue siendo significativo en su aquí y ahora, movimiento que pasa por procesos de 

resignificación y creación de nuevos sentidos. 

El octogenario Seferino, habitante del barrio Fracción de Guadalupe y quien reconoce a sus 

ancestros como chichimecas, nos explica cómo las designaciones de las lenguas ―otomite‖ 

o ―chichimeca‖ eran y son marcadores de dos mundos raciales diferentes, de forma que 

etnia y raza coinciden:  

Eran diferentes por la raza, es que son razas, no es que haigan sido nombres 

sobrepuestos sino que hay razas diferentes, así somos nosotros, aquí hay de dos razas. 

Es como por ejemplo, mire, en eso de las mezclas es que un hombre se encuentra una 

mujer bonita, ora si que güera y todo, y aquel es trigueño y de ahí vienen la mezcla de 

las razas. Y así es.  

Su abuelita le  explicaba que la Monera delimitaba el territorio de cada raza: del otro lado y 

casi hasta Michoacán, era de los otomítes; y de allí hasta San Luis de la Paz de los 

chichimecas. Esa frontera -abunda Seferino- ―es de razas… vamos a suponer, en Estados 

Unidos la guardarralla, allá puro ingles que no se entiende de uno aquí, no los entendemos 

ni ellos nos entienden, así pasó‖.  

La división étnico-territorial planteada por don Seferino no corresponde con la división 

documentada hasta la fecha sobre el periodo colonial y fundacional. San Luis de la Paz fue 

fundado por otomites, y el barrio chichimeca quedó marginal a la zona urbana. Siguiendo a 

Lara Cisneros, Xichú de Indios (hoy Victoria) era un asentamiento otomí-chichimeca. En el 

propio Santo Tomás, los habitantes de los barrios colindantes con la Congregación, –como 

el Barrio Chino o el del Zapote- son tanto de otomites como de chichimecas, o de 
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composición mixta (matrimonios de ambos orígenes),  por lo que las fronteras trazadas 

serían más bien de tipo simbólico/ político. Pero sí alumbran el proceso de separación 

consolidado de cara a la adquisición de las tierras de la hacienda por parte de los otomíes. 

Ese ―no entenderse‖ entre las dos lenguas referido por don Seferino, rebasa el problema 

lingüístico. Perdidas hoy día ambas lenguas como marcadores de etnicidad, la 

diferenciación y antagonismo persiste.  Así como los imaginarios y discursos se prolongan 

y ensanchan las brechas culturales y se profundiza la diferencia. En el fondo lo que persiste 

es la memoria de un territorio en disputa y sobre procesos geopolíticos. 

3.3 GEOPOLÍTICA SOCIAL: RELACIONES DE CLASE Y DE EXPLOTACIÓN 

ECONÓMICA 

Uzeta (2004) reconoce que cuando menos desde el siglo XIX los otomíes de la 

―Delegación‖ -de la Congregación- padecieron una ―dominación étnica‖, entendiendo con 

ello que ―el poder político y económico de la cabecera siempre tendió a subordinar a la 

población india mediante el control del comercio, de la propiedad de las mejores tierras y 

de los puestos de poder político‖ (6). Sin negar la importancia de ello, los testimonios que 

he recuperado refieren que hasta mediados de los 70 del siglo pasado la reiterada queja de 

los otomíes contra los abusos de los chichimeca/mestizos de la cabecera versaban sobre su 

trabajo forzado y no remunerado para las labores de limpieza y construcción de obra 

pública de la misma, como eran: empedrados, banquetas, obras de remozamiento del jardín 

principal, etc. Su negativa a dichas faenas se castigaba con la cárcel.  Los 

chichimeca/blanco/mestizos se valían del tradicional tequio como forma de despojo de su 

fuerza de trabajo, además de que fomentaban su alcoholización para reforzar su 

subordinación: los otomíes recibían a cambio de su trabajo algunos jarros del tradicional 

pulque local, denominado colonche.  Así, el tequio, como sucedió durante la Colonia, era 
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canalizado como trabajo forzado en beneficio de la élite de la cabecera. Pero además, como 

entonces, los indígenas eran compelidos a ello por sus propias autoridades tradicionales 

congregacionales. Esta historia se cruza con las también obligadas faenas hacia la 

comunidad de Cieneguilla como centro congregacional o de poder político de una elite 

indígena. Esto nos lleva a la definición de ―región de refugio‖ de Aguirre Beltrán (1991), la 

cual destaca el papel de dichas élites caciquiles indígenas en favor de la subordinación y 

explotación de los habitantes por los grupos dominantes en las cabeceras. Fenómeno ligado 

a un colonialismo interno, donde las élites reproducen relaciones clasistas y colonialistas, es 

decir, de dominación y explotación material, política y física de los otros.  Relaciones que 

se sostienen no sólo sobre la fuerza física, sino también en discursos ideológicos que 

legitiman y naturalizan el lugar social de los sujetados, es decir, mediante diferentes formas 

discursivas de racismo. 

 

FAENAS PARA LA SIEMBRA DE PALMAS DEL JARDÍN MUNICIPAL 
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FAENAS PARA EMPEDRAR LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL 

 

3.4 FORMAS LOCALES DEL RACISMO: INFERIORIZACIÓN Y 

SUBORDINACIÓN 

Para Fanon, ―el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferiodad sobre la línea 

de lo humano que ha sido políticamente producida y reproducida como estructura de 

dominación durante siglos por el «sistema imperialista /occidentalocéntrico 

/cristianocéntrico / capitalista  /patriarcal /moderno /colonial» (Grosfoguel, 2011). Y 

siguiendo a Wallerstein (1988), puede definirse como ―un conjunto de enunciados - 

ideológicos combinado con un conjunto de prácticas continuadas -cuya consecuencia ha 

sido el mantenimiento de una fuerte correlación entre etnia y reparto de la fuerza de trabajo 

a lo largo del tiempo‖, de ahí que se trata de una ―justificación ideológica de la 

jerarquización de la fuerza de trabajo y de la distribución sumamente desigual de sus 

recompensas‖. Es decir, las históricas relaciones sociales asimétricas de dominación y de 

clase son naturalizadas en el terreno ideológico-simbólico como fenómenos de tipo 

étnico/racial. En el caso que me ocupa, el mecanismo ideológico/político colonial de 
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racialización en favor de la naturalización de la inferiorización, de los grupos nativos se 

encuentra vigente, aunque sus formas dependen de su particular historia de dominación 

colonial. La estigmatización del otro, contenida en el racismo, puede ser entendido como 

parte de la estrategia de reforzamiento de la dominación, dominación que no subsiste por su 

propia inercia sino que ha de ser siempre sostenida (Scott, 1990).  

La inferiorización del otomíte circula en una serie de enunciados ideológicos que sostienen 

que sus rasgos genéticos –como puede ser el color de la piel- o sus rasgos culturales 

duraderos –como son su organización política y sus particularidades religiosas- ―son la 

principal causa del reparto diferencial de las posiciones en las estructuras económicas‖. Si 

atendemos a dichos rasgos ―genéticos‖, diversos autores poscoloniales han denominado 

como ―imaginario de blancura‖, al imaginario  que en un sentido de larga duración ha 

construido subjetividades en torno al color de la piel. Pero es un ―imaginario‖, porque ―ser 

blanco‖ no tiene que ver propiamente con el color de la piel, sino con distinciones con base 

en un estatus social.  Y es que una de las particularidades del racismo local es que son otros 

indios –los chichimecas- los sujetos que encabezan el racismo hacia los otomíes, es decir, 

son los que reproducen la diferencia colonial (Mignolo, 2000; en Paruzzo y Engert: 2010; 

Pachón Soto, 2007).
81

 Otro contenido propio se encuentra en la equivalencia establecida en 

los discursos locales, y que reproducen igualmente los otomíes, entre los chichimecas y los 

blancos/mestizos. Un efecto de ello es que los chichimecas reconocen su idioma como la 

jonaz, al tiempo que la definen como ―la blanca‖ o ―la española‖. Ese fenómeno simbólico 

de emulación tiene implicaciones políticas evidentes, pues les permite autolegitimar su 
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 Mignolo entiende por diferencia colonial al mecanismo ideológico hegemónico orientado a la 

subalternización/inferiorización de conocimientos y  dominación de grupos, mecanismo que 

originado en el siglo XVI se prolonga hasta nuestros días. 
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posición social dominante –como la de los españoles.
82

  La prolongación del imaginario 

colonial centrado en una jerarquización sobre ―la proporción de sangre blanca que corría 

por las venas del individuo‖ (Leonard, 1990: 66),  lleva a los sujetos a asimilar lo blanco de 

la piel con una ascendencia española, o a reivindicarse como mestizos. Lo cual habla de 

formas de autorepresentarse o de formas como desean ser vistos. 

La vigencia del blanqueamiento de la piel como marcador étnico/racial y social lo 

encontramos igualmente en la forma despectiva como los mestizos de la cabecera en sus 

discursos públicos y espacios cotidianos han nombrado históricamente a los otomíes: 

tashingues, que significa ―los que nos son blancos‖, aunque también les nombran ―indios 

frijoleros‖, con lo que descalifican su régimen cultural de subsistencia cotidiana.  

De forma que lo que se muestra como un imaginario de superioridad racial, no es sino un 

discurso ideológico que trata de legitimar las relaciones de subordinación y explotación 

hacia los otomites, así como la preeminencia de la cabecera.  

Para el filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez (2005) tanto el ―imaginario de 

blancura‖, como el de la ―limpieza de sangre‖ fueron componentes centrales de un sistema 
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 La inflexión de voz que acompaña a dicha expresión parece dar cuenta de una repetición cultural 

mecánica; el acto reflexivo sobre su explicación causal cae en el silencio o el desconcierto. Para 

Julia Tuñón ―el imaginario no puede ya entenderse como fantasía como ficción, sino como 

conjuntos de imágenes, símbolos, metáforas y representaciones que construyen la realidad. Porque, 

como quiere Bronislaw Baczko, cada sociedad se da representaciones de sí misma, mediante ideas-

imágenes que le permiten establecer modelos a partir de su propio caudal simbólico para hacer 

inteligible al mundo (2008:24). Me pregunto cómo es que los otomíes vinieron a menos frente a los 

chichimeca en la región que nos ocupa, considerando la versión histórica que refiere la 

participación de las capitanías otomíes conquistadoras como aliados de los españoles, lo cual les dio 

una posición social por encima de los grupos conquistados. Sabemos que para los chichimecas es 

determinante en su identidad actual un acontecimiento que se recrea en su memoria e imaginario: el 

tratado de paz con los españoles y que selló el fin de la Guerra Chichimeca después de 1580. 

Podemos presumir que este acontecimiento redefinió las relaciones sociales en detrimento de la 

posición de los otomíes. No obstante hay que ser cautelosos al respecto, la estratificación planteada 

parece tener más que ver con la diferenciación social entre, por un lado, indios naboríos y 

trabajadores o peones de hacienda, ambos grupos en su origen parias desarraigados culturalmente, 

y, por el otro, grupos que han logrado mantener cierta cohesión cultural. 
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cognitivo de clasificación poblacional que permitían establecer dichas jerarquías y 

diferencias de cara al mestizaje, pero también criterios para delimitar quiénes ―tienen 

acceso o no al poder/saber en el siglo XVII‖, y que se prolongan en los discursos hasta 

nuestros días. Y es que la blancura contiene otras implicaciones valorativas heredadas de la 

Colonia: indica la pertenencia a un ―estrato superior‖, ―más civilizado‖, y un cierto 

―temperamento‖, atributos que definen el acceso o no a jerarquías sociales y políticas 

superiores. Ser ―prieto‖ equivale a ser indio otomite, y conlleva diferencias que se conciben 

como naturales o inherentes a su cultura: ―Ellos piensan diferente, ya lo verá usted‖. En sus 

narrativas aparecen además como los especiales, raros e incluso como los ―inciviles‖, 

conflictivos -―les gusta llevar la contra en todo‖- e ignorantes. En el terreno de la política, 

se escuchan ecos de la histórica lucha liberal contra ―el odioso espíritu de cuerpo‖ de los 

indígenas: no piensan individualmente, pues todo lo deciden como un todo o sus líderes. A 

lo que agregan que en las elecciones los otomites son un ―cochinero‖ pues se dan a la venta 

de votos. 

Diversos testimonios refieren la animalización del otro.
 
Por ejemplo, cuando murió el 

Delegado Congregación Catarino Ramírez, los de la cabecera decían: ―Ahora sí se murió el 

perro de la Congregación‖. Quizá ello sea una reminiscencia del proceso de animalización 

que según Pérez Perceval (1997) emprendieron los cristianos, mediante una serie de 

categorías y epítetos diversos con los cuales insultaban y rebajaban a los musulmanes, 

judíos y otros grupos a los que tenían por peligrosos. Ejemplo de ello es la expresión perro 

judío.  Perceval reconoce que dos poderosos ejes del imaginario religioso llevarán la marca 

de la animalización del "otro". Por un lado, la entrega por parte de Dios al primer hombre 

Adán de todos los animales como posesión particular. Del otro, la visión evangélica de los 

desprotegidos como un rebaño a vigilar. Así que cualquier sector animalizado pasará a ser 
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propiedad del hombre Adán, por tanto explotable, o bien, benévolamente protegido por el 

buen pastor. En la literatura barroca, y a partir de un imaginario religioso,  ciertos animales 

fueron catalogados como negativos. Para Cervantes los perros son lo más bajo del 

escalafón, ―criticando a los moriscos que ya se encuentran en el sótano social‖ (Perceval, 

1997:175). De ahí que las mujeres, los niños, los siervos, tanto como los esclavos, eran 

asociados a una peligrosa agresión animal. 

Mientras los chichimecas se encuentran en una mayor aculturación y asimilación religiosa, 

no sucede lo mismo con los otomites, de tal suerte que su particular catolicismo indígena es 

objeto de duros ataques, ataques que fueron exacerbados por algunos párrocos. El Pbro. 

Manuel Tavera, quien sólo duró hasta el 11 de julio de 1996, es decir, un año, representó a 

un sector profundamente conservador, recalcitrante, impositivo y descalificador de la 

Iglesia. Los otomíes aún recuerdan la estigmatización que padecieron del mismo. Y que el 

culto de las mayordomías a la Santa Cruz se convirtió en objeto de sus ataques y críticas. 

Tavera les reconvenía particularmente que ―eso de las flores‖ que le ponían era de 

―santeros‖. Estos descalificativos no eran nuevos. Algunos párrocos habían llegado al 

extremo de castigarlos incautándoles las imágenes de los santitos de los altares de sus 

capillas, devolviéndoselas sólo tras severas reprensiones. Pero en 1996 algo había 

cambiado en los otomíes, así que rompieron el silencio y partieron organizadamente bajo 

sus mayordomías hasta las oficinas de la Diócesis en Querétaro, a quejarse de sus agravios 

ante el propio obispo, quien en adelante, según explican, ―les envió a curas de la Pastoral 

Indígena‖,
83

 es decir, lograron que Tavera fuera removido de su cargo.  
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 No todos coinciden en sus críticas a Tavera, la maestra Paz lo justifica, probablemente en 

agradecimiento por su apoyo en la conformación de la mayordomía de Cañada de Juanica.  
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La política indigenista de la Iglesia desplegada en la zona a partir de los noventa por medio 

de la Pastoral Social o ―Pastoral indígena‖, no ha logrado resolver el problema. Los 

chichimecas/ blancos/ mestizos se han visto forzados, por respeto a las  disposiciones de 

sus párrocos, a incorporar elementos del catolicismo otomí en las ceremonias religiosas de 

la cabecera -como el uso de flores y de los sahumadores de copal- pero ello no deja de 

suscitar acres expresiones despreciativas más o menos ocultas en, como: ―los indios y sus 

humaredas‖, reminiscencias de las acusaciones esgrimidas en su contra por los curiales de 

la cabecera en torno a su falta de apego a la religión católica y su falta de respeto a los 

curas. La reciente fundación de una mayordomía en un barrio de la misma, en sus discursos 

públicos es declarada como una ―invención‖ o implante ajeno. Lo que se suma a su 

resistencia activa, sesgada al tiempo que abierta, a asistir a los actos religiosos a los que las 

mayordomías son convidadas por los curas, creando así un vacío que habla por sí. 

En tanto, como resistencia frente a ello, los otomíes les devuelven en un sentido despectivo 

el apelativo de ―chichimecos‖ o de ―mecos‖, clara alusión a su origen bárbaro y salvaje.  

Así como han logrado invertir los epítetos racistas en un signo positivo o de afirmación, 

dándoles la vuelta. Si los de Santo Tomás utilizaban el término ―perro‖ para hablar del 

indio que insolentemente se les oponía, los de la Congregación han invertido su sentido, 

para referirse a una persona leal a los suyos y que los ha defendido frente a los abusos de la 

cabecera. La reivindicación del término despectivo ―tashingue‖, es un ejemplo claro de 

ello.  Esta postura fue influida en gran medida con la oleada indianista de las políticas 

culturales de la década de los 80, promovida por el magisterio nativo y varios movimientos 

indígenas. Ulteriormente se fortaleció con la reivindicación indígena del movimiento 

zapatista en Chiapas y las políticas sociales y a favor de los pobres y de la etnicidad por 

parte de algunos de los párrocos, así como por la intervención de organismos no 
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gubernamentales (ONG´S). Hoy día podemos reconocer igualmente el papel de las políticas 

oficiales multiculturales, la Ley Indígena del Estado, así como el control de la mayoría de 

cargos políticos dentro del ayuntamiento por parte de las comunidades congregacionales. 

Estos fenómenos subterráneamente han acendrado el antagonismo y racismo de la élite 

mestiza hacia los otomíes, que expresa ahora su rechazo en formas más maquilladas.  

3.5 PROBLEMAS DE LA CLASIFICACIÓN DESDE LA CLASE/ETNIA 

Siguiendo a Glantz, la sociedad colonial, ―trataba de organizarse como un armario provisto 

de miles de cajones en donde se iban colocando en lugares perfectamente definidos los 

distintos estamentos sociales, un lugar para los indios, otro para las mujeres, otro para las 

castas, otro para los españoles…‖ (2006: 240). Aunque las cosas debían permanecer 

inamovibles en este sistema, existía la preocupación por mejorar la descendencia y escalar 

en el imaginario de blancura. A propósito de ello viene el testimonio de Doña Jesusita, 

quien vive en una casa ubicada en la calle del Jardín de Tierra Blanca, se queja de que su 

hija, en lugar de ver por ―algo mejor‖ y ―hacia arriba‖, terminó casada con uno de 

Cieneguilla y viviendo en la Congregación. En esta narrativa, donde etnia y clase se cruzan 

claramente, podemos apreciar cómo se ligan a una idea de progreso, y en ese sentido ―en 

términos de evolución cronológica‖ (Castro-Gómez, 2012). Y donde el horizonte o 

parámetro frente a otras formas de vida, de saber y de ser, es la cultura occidental. 

En las narrativas locales el genérico ―los de Tierra Blanca‖ se refiere a una elite económica 

y política, formada por un número limitado de familias entre las cuales destaca la próspera 

familia de los Gallegos, que tuvo un papel importante en el control corporativo del partido 

único del PRI. Pero dicho genérico oculta la diversidad y desigualdad social internas, es 

decir, unos ―otros‖ dentro de la propia cabecera. Considerando la categoría étnica, al lado 

de gente que se reconoce de ascendencia chichimeca, por ser la lengua que hablaban sus 
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ancestros –como sucede en el barrio del centro o en el de Fracción de Guadalupe y el de 

Santo Tomás- existe gente de origen otomí, o familias que resultan de la fusión de las dos 

vertientes étnicas. Y desde la categoría de clase, hay una diferenciación entre los de ―abajo‖ 

y ―la élite‖ política y económica.   

En la propia Congregación encontramos que las fronteras étnicas no son tan rígidas como el 

imaginario lo plantea. Algunos predios del centro de Cieneguilla son propiedad de familias 

acaudaladas de Tierra Blanca, como los Gallegos, y en ellas habitan sus parientes enlazados 

matrimonialmente con la élite de la Congregación. Y antes que ser vistos como ―enemigos 

internos‖,
84

 ocupan posiciones políticas clave, como el cargo de delegado. Por lo que las 

fronteras no son tan rígidas como ideológicamente se plantea, antes bien son porosas, y 

ocurren de facto múltiples negociaciones. 

3.6 CONSTRUCCIÓN DE UN TERRITORIO EN DISPUTA 

La Monera como un signo-uso marca la frontera de posesión territorial y como tal es 

testimonio de intensas luchas y disputas territoriales. La memoria colectiva más inmediata 

de los habitantes locales nos lleva al gran logro de sus ancestros terrazgueros: la 

adquisición del territorio al hacendado de la fracción número 38 de su hacienda del Capulín 

a mediados del siglo XIX. Proceso en el cual, la necesidad de deslindar y fijar los límites de 

ambos asentamientos provocó varios enfrentamientos, y que se resolvieron, según la 

memoria legada por ancianos de la Congregación, con la cesión de algunas porciones de 

tierra a los vecinos de Santo Tomás. No obstante ello, y quizá como expresión de dichas 

viejas disputas, algunos vecinos de Santo Tomás refieren que los otomíes de la 
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 En el mundo colonial cristiano las castas –es decir, las mezclas- eran tenidas como una masa 

amorfa, caótica, peligrosa o incontrolable, producto impuro de una sexualidad descontrolada. Sus 

miembros eran concebidos dentro del imaginario cristiano como una especie de ―enemigo interno‖, 

un ―monstruo informe de mil cabezas, ya sea la hidra mítica o la bestia apocalíptica…‖ (Perceval, 

1997:174). 
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Congregación son ―paracaidistas‖ o invasores de tierras, es decir, propietarios de la tierra 

con base en el despojo, y por ello, ilegales. 

Son  algunos  registros que obran en los archivos los que me llevan a ver que, al lado de los 

títulos de propiedad, existe  una memoria oral colectiva que aunque difusa es de largo 

aliento sobre los hitos más importantes para la comunidad -como la relativa al reparto 

territorial colonial, la consolidación de la hacienda y el lugar de los otomíes en la misma y 

frente a la cabecera-, a la que podemos considerar como ―latente‖, en el sentido de que 

puede ser reactivada de cara al conflicto y riesgos territoriales. Esta memoria subsiste y 

circula bajo otra forma de registro, cuya característica central es la mediación o 

sublimación del conflicto real, político y territorial. Remito el concepto de sublimación a su 

sentido original mínimo de sublimare como ―elevar o enaltecer‖ y de ―cambiar de estado‖, 

y que el psicoanálisis retomó para hablar de mecanismos psíquicos de defensa.
85

 Me refiero 

aquí a narrativas generalmente de índole religiosa que circulan oralmente de generación en 

generación en ambos asentamientos y que versan sobre las lealtades comunitarias a sus 

imágenes tutelares. En ellas podemos apreciar que el santo patrón es la comunidad misma, 

de forma que el viacrucis del Santo no es sino el viacrucis de la comunidad misma. Al 

transferir los acontecimientos geopolíticos a la esfera religiosa, se deposita en la voluntad o 

deseo del santo las decisiones y conflictos de los hombres. Lo cual muestra cómo la 

memoria colectiva no es un ―compendio de retazos de historia‖, sino una construcción que 

atañe a la forma como un grupo subalterno construye, se representa  o resignifica su 

pasado, pero también a la forma cómo lo transmite, lo cual podría ser resultado no sólo de 

ciertos patrones culturales, sino efecto de relaciones de poder. Es decir, donde los 
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 Sublimar: transformar ciertos instintos o sentimientos inferiores o primarios en una actividad 

moral, intelectual y socialmente aceptada. En: http://www.wordreference.com/definicion/sublimar 

(Duvignaud, 1980: 21). 
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subordinados se ven obligados, a partir de su sufrimiento y para hacer frente a las posibles 

represalias de los poderosos, a camuflajear su historia bajo discursos cifrados o velados, y 

como una reserva potencial para la resistencia, lo cual se expresa bajo la forma de ―para 

que no olvide la descendencia‖. De forma que podríamos ubicar a estas narrativas como 

formas discretas, parte del arte de la resistencia de los dominados (Scott, 1990), y como 

tales, como parte de la infrapolítica de los desvalidos. Considero aquí que dos relatos en 

particular son relevantes: el primero, referido al origen y destrucción del antiguo barrio de 

San Ildefonso y, el segundo, el de su segregación del pueblo de Santo Tomás.  

3.6.1 Primera narrativa o relato: la destrucción del asentamiento primigenio 

Hoy día pervive un relato sobre San Ildefonso que me resulta significativo respecto a su 

origen. Éste refiere que en tiempos remotos, en la capillita ubicada en el atrio de la actual 

iglesia de San Ildefonso de Cieneguilla -utilizada hoy día como bodega para almacenar 

maderos para la estructura de los súchiles o ―arbolitos‖ que levantan en las fiestas 

patronales- ―murió‖ San Ildefonso de resultas de un incendio provocado por un ataque de 

los guerreros bárbaros chichimecas. Algunos entrevistados interpretan que dicha muerte 

debió ser la de un fraile catequizador, salvando así lo que hoy les es inverosímil: la muerte 

de un santo; mientras otros, que habla de la destrucción de la imagen original del santito 

que habrían llevado los frailes, es decir, los conquistadores de almas que acompañaron y 

apuntalaron el proceso armado de conquista del territorio. El asunto, con todo, genera 

ciertas inconsistencias pues en su memoria registran que la actual iglesia era una Troje de la 

hacienda, y las capillas de indios datan de fines del siglo XVIII. Y aunque por algunos 

documentos de archivos sabemos que el Mayorazgo de la hacienda les construyó una 

capilla, no he podido establecer con certeza de cuál se trata.  
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No obstante, existe en el Archivo General de la Nación el traspaso de una memoria 

documental, con la fecha inverosímil de 1540, que refiere la ocurrencia de un incendio que 

destruyó al antiguo Barrio de San Ildefonso, alias ―Patehé‖. En ella, el capitán Francisco de 

León se presenta como ―general en la región de la Frontera Chichimeca‖, ―casique y 

principales fundadores y conquistadores de San Luis de la Paz frontera chichimeca‖, bajo el 

reinado de ―Carlos Quinto‖ y expone sus méritos y servicios en la conquista
86

 de los 

―indios varvaros gentiles‖, en ―compañía de los demás caziques que fueron mis caudillos 

idemas mil indios chichimecos guachichiles manzos ámigos de la sta. Fe‖, es decir, al 

servicio de los españoles. Según su recuento, se puso ―punta en blanco‖ –frase española que 

expresa ―engalanado‖- para ―dar guerra‖ a los indios guerreros portando tanto sus ―armas 

de arco y flecha‖ como las armas de fuego –y 50 arrobas de pólvora- que le envió el virrey 

Don Luis de Velasco. Dichos indios enemigos eran ―la nación de los chochones y los 

maguares (sic: guamares) que están agregados en los altos o rrivera de este dho. Puo. de Sn. 

Luis de la paz, sichu, tierrablanca pueb. Viejo de Sn. Ildefonso de patege‖. En San 

Ildefonso se enfrentaron con dichos chichimecos guerreros que quemaron el pueblo y 

mataron mucha gente. Después pasaron al de Santa Catarina, donde los chichimecas 

bárbaros mataron a todos los chichimecas mansos y gente cristiana que estaban agregados. 

Pero el pueblo desapareció al calor de las llamas.
87
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 A partir de las probanzas de méritos y servicios, el Rey podía otorgar bienes, privilegios y títulos, 

como el grado de “Coronel de las tropas de indios principales y de la guardia de frontera de 

chichimecas‖  que otorgó al capitán otomí cacique y principal de la provincia de Xilotepeque, 

Balthazar de Magos. AGN/ IC/ IV/ Cajas 2000-2999/ Caja 2328/ Exp. 009 (Reales Cédulas 

Originales y Duplicados Caja 2328)/ Sin fecha/ 2 Fs. 
87

 Sus incursiones se prolongaron hasta la región de Escanela, Río Verde y los Valles, donde por 

una semana tuvieron ―una muy lastimossa y sangrienta guerra con los chichimecos varvaros 

últimamente asolamos aquel lugar de muchísimos enjanvres de indios reveldes sus cappnes. Lo 

heran don Patano, Dn. Collote y Dn. Lovo que son los cappanes. mas fuertes sovervios y reveldes 

cada  cappn. traya sinco carjaxe de flechas en pellejos de fieras. Fue la anvicion tal hasta aventar los 

dos chichimecos varvaros hasta la guasteca y siendo (D. Ntro. S.) su vida tuvimos la victoria el día 
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Este documento prueba que la tradición de las ―Relaciones de conquista‖ se extendió más 

allá del Bajío, hacia la Sierra Gorda y la Huasteca.
88

 Sin duda al ser su objetivo el 

reconocimiento a sus méritos y servicios, esta memoria subalterna maneja una específica 

―política de la historia‖, es decir, el relato histórico no es neutro, obedece a un lugar de 

enunciación y a ciertos fines, y ha de pasar por una pregunta obligada: ¿Desde dónde nos 

habla? En otras palabras, hemos de considerar una ―historia de  la historia‖. 
89

 Como 

                                                                                                                                                                                 
de la Ymagen de Santa Catharina Martir á veinte y cinco de noviembre de mil quinientos y quarenta 

Años‖. Hacia el oriente, llegaron hasta los cerros y barrancas de Escanela, y ―á la vuelta viniendo 

por todo el rio y carrizal llega á una Rancherilla de indios guerros, que estaban agregados en un 

bosque, frontero a una peña grande, en esta pintada una Sta. Cruz milagrosa, obra de Ángeles esto 

fue el dia de la Asumpcion de la Reyna de los Cielos, a quinze del mes de Agosto de Mil quinientos 

y quarenta Años‖. Hacia el norte se enfrentaron a ―una agregación de indios varvaros copuces y 

chochomes los mas caribes de las naciones‖; y  por el poniente llegarían a los Valles de Analco 

donde perecieron 650 bárbaros en sangrienta batalla. En el Puerto del Fuerte se quedaron dos 

casiques: D. Juan Chima y Don Diego Sánchez a realizar su fundación. En una breve batalla en la 

cañada de ―Sal si puedes‖, murieron ―sinquenta soldados de su Magd.‖. AGN/ IC/ IV/ Cajas 5000-

5999/ Caja 5001/ Exp. 066 (Real Audiencia Caja 5001)/ 25 de noviembre de 1540/ 1 F. 
88

 Los líderes rebeldes: Patano, Lobo y Coyote se mencionan en la Relación de Nicolás de San Luis, 

en el relato mítico de fundación de Querétaro y en el Acta de Fundación de Tierra Blanca. Sus 

Relaciones están publicadas por Beaumont (1932) y en Frías (1906). Se autoproclamaba indio 

cacique, hijodalgo, descendiente de los reyes emperadores de Tula, de Xilotepec en Tlaxcala de la 

Nueva España. Según Lastra era descendiente del cacique de Otumba, acompañó a las huestes 

españolas a Michoacán como intérprete y recibió en premio el cacicazgo de Tula. Posiblemente 

participó en la fundación de Querétaro, pero se exagera su papel. Bajo su autoridad se trazó en 1526 

el pueblo de Acámbaro, congregándose allí tarascos, otomíes y guamares. Entre las fundaciones que 

se atribuye están: San Gabriel, San Pedro de la Cañada, San Jerónimo de Alfafayuca, Jurica, Santa 

María Tula, San Francisco Galileo, Santa María de Izmiquilpan, San Pedro Tenango, San Felipe, 

San Juan Godó. Después fundó San Francisco Tolimanejo (Colón) y San Pedro Tolimán. 

(Beaumont, 1932; Lastra, 2006: 137). Velázquez sostiene que los conquistadores de Tolimanejo 

fueron indios de Jilotepec, punto desde el cual planeaban sus conquistas, aconsejados por frailes y 

españoles. Nicolás de San Luis, Francisco Sánchez y Fernando Mendoza de Lima obtuvieron la 

posesión de Tolimán en 1560 (Lastra, 2006: 133). Otra versión está en la Relación de don Pedro 

Martín del Toro, conquistador otomí de Jilotepec y capitán de los chichimecas guachichiles aliados 

de los españoles, cuyas conquistas empezaron en Santa María Chichimequillas, pasando al Pinal 

Azul (Pinal del Zamorano) y San Pedro Tolimán, y después a Xichú, las sierras y la huasteca (140). 

Antonio Ciudad de Real, quien al lado de fray Alonso Ponce realizó un viaje entre 1584 y 1589, 

afirma que en San Pedro Tolimán los frailes tenían a su cargo algunos indios otomíes y 

chichimecas; y había otros asentados sin casas y sin pueblo (221). 
89

 Respecto a los relatos históricos, nos preguntamos: ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales un 

relato histórico se legitima por encima de otros? Esto trae a colación la reescritura de la historia 

desde el poder, esto es, la estrecha relación entre verdad y poder en los procesos de colonización. La 

imposición de grupos colonizadores sobre colonizados opera tanto en el territorio físico como en el 
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muchos otros que recogen en el siglo XVII y XVIII la memoria oral, este documento ha 

sido descalificado como apócrifo por su inconsistencia histórica, considerando la fecha que 

lo calza. ¿Pero, podría  el relato del incendio del santito Ildefonso evocar los hechos de esta 

remota narración? ¿A qué intereses responde? Desde mi óptica, su correspondencia con la 

memoria oral podría salvar una parte del relato, e inscribir estos acontecimientos en el 

contexto ulterior de  la Guerra Chichimeca (1550-1580). Y es que otro documento de San 

Luis de la Paz confirma la existencia de Francisco de León pero un siglo después, o 

posiblemente de su descendiente: una Escritura de obligación de 1644,
90

 donde éste, como 

gobernador indígena de los chichimecas mansos y don Juan Luis, gobernador de los 

otomíes, donan un sitio de ganado menor a la Compañía de Jesús, a cambio de una casa-

enfermería donde los religiosos atiendan a los naturales de las epidemias de tabardillo y 

cololistle que les estaban diezmando. De ahí resulta que hubo dos Repúblicas de Indios: 

una de chichimecas guachichiles mansos o amigos -es decir, que se han integrado al 

sistema de dominación española y a sus ejércitos- y otra de otomites. Sin duda cada grupo –

o sus descendientes- estuvo interesado en forjar una memoria orientada al reconocimiento 

de sus aportaciones a la empresa de conquista y colonización.  Es decir, la memoria de 

méritos de Francisco de León es producida para justificar su preeminencia como cacique y 

gobernador de la parcialidad chichimeca de su República de naturales, pero también la de 

su descendencia.  

                                                                                                                                                                                 
simbólico, y las respuestas que los colonizados dan a dicho proceso, operan igualmente en ambos 

territorios, es decir, como lo ha señalado Scott (1999) ofrecen siempre una resistencia. 
90

 AGN/ IC/ IV/ Cajas 5000-5999/ Caja 5404/ Exp. 003 (Jesuitas Caja 5404)/ 1644/ 2 Fs. Existe 

otro documento sin fecha que refiere que este cacique principal indio, Francisco Pérez de León, al 

lado de Pedro Cruz de León, fueron detenidos injustamente por el Alcalde Mayor Santiago 

Pordiños. AGN / IC/ IV / Cajas 5000-5999/ Caja 5246/ Exp. 029/ sin fecha/ 7 fs. 
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Cuando De León se refiere a Tierra Blanca lo menciona como ―pueblo viejo de San 

Ildefonso‖, lo cual sugiere la superposición del primero sobre el segundo tras su 

destrucción. Lo cual coincide en lo sustantivo con lo referido por el gobernador de la 

República de naturales de Santo Tomás en 1794, fecha en que retomaba sus amargas quejas 

en contra de la desujeción de los de Cieneguilla. Según el recuento del gobernador, Santo 

Tomás y Santa Catarina se fundaron en 1578,
91

 ―uniéndolos al de los de Cieneguilla que ya 

estaba erecto‖.
92

 El nombre de dicho asentamiento era ―San Ildefonso de la Cieneguilla, 

alias Paregé‖, es decir, la Comunidad centro de la Congregación actual. Otros casos abonan 

elementos para considerar posible que San Ildefonso preexistiera. Contra la versión casi 

generalizada, muchos asentamientos mantuvieron una vida agrícola en la frontera 

chichimeca, guardando relaciones negociadas con los grupos nómadas y seminómadas. Y 

generalmente cuando se habla de fundación de pueblos en realidad se trata de 

refundaciones oficiales a la española.  

No obstante, la Real Audiencia consideró que los documentos con que contaba dicha 

República sólo probaban que siempre había sido un ―anexo‖ de Santo Tomás, tanto como 

lo era Santa Catarina, lo cual nos lleva a la primera organización político territorial colonial 

reconocida formalmente. Durante este periodo temprano, Santo Tomás y sus dos anexos 

quedaron sujetos al gobernador de Sichú -es decir, bajo la jurisdicción de la República de 

indios del pueblo de San Juan Bautista Xichú de indios- distante por seis leguas de 

                                                           
91

 Una nota hace constar que la República de naturales entregó  documento relativo a una Merced de 

tierra que concedió el virrey Don Martin Enríquez al pueblo de Santo Tomas Tierra Blanca el 1º. de 

julio de 1568. Aunque reclamaron ulteriormente su devolución nunca lo lograron. Las autoridades 

de San Luis de la Paz lo incautaron considerándolo de importancia. 
92

 AGN/ IC/ RA/ Criminal (037)/ Contenedor 164/ Vol. 326/ Exp. 5/ 1794/ Fs: 107-131. Existe un 

expediente relativo a la recepción de los vecinos de San Luis de la Paz y de Xichú de sus ―títulos‖. 

AGN/ IC/ RA/ Mercedes  (072)/ Contenedor 18/ Vol. 58/  1675/ F. 52v. 



210 
 

aquéllos.
93

 Y Xichú de Indios a su vez bajo la sujeción de la Alcaldía Mayor de San Luis de 

la Paz. Así que de entre los naturales de Tierra Blanca se elegían anualmente dos alcaldes 

que los representaran ante la misma.
94

 Las elecciones de curiales fueron en varias ocasiones 

impugnadas. Por ejemplo, el 15 de julio de 1639, los inconformes cometieron una serie de 

agravios contra el gobernador.
95

 Ese día los de Santo Tomás impugnaron la elección de 

Domingo Hernández como su alcalde.
96

  En 1731 fue necesario que el Virrey avalara las 

elecciones.
97

 Estos conflictos muestran a los diversos grupos en disputa por el poder 

político. ¿Cuál era el interés específico del gobernador de indios al traer a colación la 

preexistencia de Cieneguilla en 1794? El problema de fondo era la petición de los de 

Cieneguilla de su segregación de Santo Tomás. La estrategia se orientaba a mostrar la 

necesidad urgente de sujetarlos a su dominio, por su tenaz rebeldía, pues a su juicio no 

podía esperarse algo diferente de gentes que ―vivieron con libertad y sin temor de Dios‖. 

3.6.2 Segunda narrativa o relato: la segregación del barrio de San Ildefonso 

Paso a una segunda narrativa que nos lleva a dicho proceso de separación de la 

Congregación  de la cabecera: En Tierra Blanca una ―leyenda‖ refiere que el santito 

―Ildefonso‖ residía en la parroquia de Santo Tomás, pero misteriosamente cada noche 

desaparecía para reaparecer al amanecer en la capilla de Cieneguilla. Entonces el párroco, 

intrigado por ello, y pensando atrapar a los fautores de tal artimaña, se escondió una noche 

                                                           
93

 En sus orígenes, San Luis de la Paz estuvo adscrito a San Miguel El Grande y de él dependían 

como agregados: Atarjea, Pozos, San José Iturbide, Tierra Blanca y Victoria (Lara, 2009: 28). 
94

 En 1746,  el cosmógrafo de México José Antonio Villaseñor registró que Santo Tomás gozaba de 

una república de indios y que en lo religioso seguía dependiendo de la iglesia parroquial de Tzichú 

(Xichú), con cura ministro de doctrina de la orden de San Francisco, y que había 593 familias de 

indios dedicados a la labranza y otros a la labor de las minas (Cabrera, 1968: 162). Pero en las 

elecciones de 1777, sólo eligieron: alcalde mayor, alguacil mayor y alguacil segundo, y no 

gobernador propio. AGN/ IC / IV/ Cajas 3000-3999/ Caja 3204/ Exp. 011 (Alcaldes Mayores Caja 

3204), 1777, 2 Fs. 
95

 AGN/ IC RA/ Indios (058)/ Contenedor 07/ Vol. 11/ Exp. 241, F. 196v. 
96

 AGN, IC / RA/ Indios (058)/ Contenedor 07/ Vol. 11/ Exp. 240, Fs: 196. 
97

 AGN/ IC / RA/ Indios (058)/ Contenedor 29/ Vol. 53/Exp. 8, 1731, Fs: 11-11v.  
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en la iglesia. Su espera fue vana, pues sin poderlo explicar la imagen volvió a desaparecer. 

Así, tuvo que reconocer que el santito no quería vivir en Tierra Blanca, sino en Cieneguilla. 

El sentido de esta ―leyenda‖ lo encontramos de nueva cuenta en las páginas del juicio 

abierto en 1794 en contra de los de Cieneguilla y que en realidad retomaba insistentemente 

los argumentos esgrimidos en su contra en procesos judiciales previos. Una reconstrucción 

del conjunto nos lleva al año de 1774, momento en el que la organización política, 

territorial y administrativa cambió, pues al poblado de Santo Tomás se le permitió 

conformar su propia República de naturales, de forma que fue segregado de San Juan 

Bautista Xichú de Indios. A partir de dicho momento, gozaría de gobernador propio, y tanto 

Santa Catarina como Cieneguilla podrían elegir alcaldes propios que los representaran en la 

misma.  

No obstante, en noviembre de 1780, la Real Audiencia decretó que las tierras de 

Cieneguilla eran parte del Mayorazgo de los Luyando, fundado por Agustín Guerrero 

Villaseca,
98

 por estar dentro de las tierras que le fueron mercedadas, lo cual venía a cerrar 

un largo litigio judicial entre el pueblo de Santo Tomás y dicho Mayorazgo. El poblado de 

indios de Santo Tomás vio así seriamente menoscabado su territorio, su jurisdicción 

política y su recaudación tributaria de los de Cieneguilla. El documento conocido como 
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 Las tierras en disputa por el Mayorazgo de Luyando se referían a la ―merced una estancia para 

ganado mayor y menor en los chichimecas, en San Juan de los Llanos ―que dicen Buena Vista, 

término del pueblo de Sichú‖ (Jiménez Gómez, 1996). Para consultar sobre su vida y poder 

económico, consúltese el trabajo de Porras Muñoz ―Alonso de Villaseca, el rico‖ (1986). Este 

proceso inició en 1699 cuando Magdalena Guerrero Villaseca demandó al Marques de Buena Vista, 

sobre la entrega de muchos sitios, que abarcaban una extensa región que comprendía las 

jurisdicciones de Querétaro, San Luis de la Paz y Xichu, así como el territorio del actual municipio 

de San José Iturbide. AGN/ IC/ RA/ Tierras (110)/ Cont. 0091/ Vol. 168. 2a PARTE/ Exp. 5/ 1699 

/ Fojas: 29. Para 1710, el Mayorazgo proseguía su demanda, ahora contra José de Velasco y Tejada 

y Pedro Jiménez Caro, arrendatarios de la hacienda de Buenavista, sobre devolución de tierras 

pertenecientes a dicho mayorazgo. Este expediente cita, entre otro muchos puntos, a Cañada de 

Juanico, la Cieneguilla, El Capulín; así como al pueblo de Santo Tomas, Tierra Blanca, y al Barrio 

de San Ildefonso. AGN/ IC/ RA/ Tierras (110)/ Contenedores 0314/ Vols. 647 y 648/ Exp. 1/ 1710-

1762/ 823 fs. 
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―Acta de fundación colonial del pueblo de Santo Tomás de Tierra Blanca‖ que está fechada 

con el año increíble de 1736, debió ser forjada en el contexto de este litigio para legitimar 

sus derechos. Siguiendo su contenido, los límites que la República reconocía a su territorio 

llegaban hasta el cerro del Zamorano, lo que da cuenta de la vasta extensión territorial 

perdida. Lo ganado por el hacendado en tierras fue cuantioso, pero sobre todo garantizó 

fuerza de trabajo para su hacienda. No obstante, no quedó conforme con la resolución 

judicial, pues se quejaba ulteriormente de haber sido forzado a ceder a Santo Tomás una 

cuantía de territorio en menoscabo de su hacienda del Capulín.
99

  

Pero, desde el recuento que los curiales presentaron ante la Real Audiencia en 1794,
 100

 no 

fue la Real orden de 1780  la que sustrajo a los de Cieneguilla de su sujeción a Santo 

Tomás, sino que ésta sólo vino a confirmar de iure lo que de facto ya existía supuestamente 

de forma voluntaria: cuando menos desde su sujeción a Xichú,  

manifestaron los Yndios de la Cieneguilla por genio altanero, libertinoso, y nada 

aplicado á la Doctrina christiana, y Dogmas de la Yglesia: y aun los Parrochos, y 

Governadores en sus respectivos tiempos pusieron los medios que les fueron posibles 

para remediar sus costumbres: tan lexos estuvieron de conseguirlo, que siendo 

propias las tierras de su avitacion, labores, y pastos de sus Ganados por Merced que 

Nuestro Soberano les hizo como consta de sus títulos, creyendo que viviendo como 

arrendatarios en las mismas tierras gozaban la libertad que deseaban, sugeridos de 
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 Si consideramos la extensión de la superficie de la hacienda, este reclamo era tanto como afirmar 

que el propio poblado de Santo Tomás recaía dentro de los dominios de la hacienda. Esta queja la 

presentó de cara a la solicitud del cura de permitir el asentamiento de vecinos en la ayuda de 

parroquia del rancho de Casas Viejas (hoy San José Iturbide) del Capulín, pues veía el riesgo de 

repetir dicha historia (Ferro, 2010). No es posible aseverar que el origen de Tierra Blanca esté en un 

caserío de su hacienda en torno a la parroquia, pero sí existen casos de este tipo, los cuales dieron 

pie a que los habitantes demandaran ulteriormente su reconocimiento formal como pueblos de 

indios. 
100

 AGN/ IC/ RA/ Criminal (037)/ Contenedor 164/ Vol. 326/ Exp. 5/ 1794/ Fs: 107-131.  
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Dn. José Morales (arrendatario que fue muchos años de la Hacienda del Capulin), se 

presentaron al Dueño desta diciéndole que las tierras eran suyas, y que en lo susesivo 

continuarían en ellas pagándole docientos pesos anuales.  

El asunto consistía entonces en la anuencia voluntaria  y previa del barrio de pasar a formar 

parte de la hacienda, bajo la forma de un rancho de terrasgueros o pequeños arrendatarios. 

Lo que fue aceptado por el dueño ―y han continuado pagándole buenamente‖.
101

 Desde su 

recuento, la alianza con el hacendado violentó toda la estructura política, pues 

inmediatamente nombraron a un capitán propio que los gobernara, por dirección, y 

dictamen del expresado arrendatario. La República perdía toda representación y control 

sobre los pobladores del asentamiento, pues éste sería  responsable del cobro de tributos,
102

 

pero también velaría por que vivieran ―con subyugación, política y Christiana, dando 

qüenta al Justicia del Partido de Guanaxuato de quanto es digno de corrección‖. El vínculo 

con la parroquia de Santo Tomás se perdía en lo sustantivo, pero no en lo religioso, pues 

para 1794, el cura de Almar Bachiller Don José Julián Yáñez, también cura de Santo 

Tomás -―un ministro de aptitud, probidad, y exactamente excrupuloso á su obligación‖, les 

impartía doctrina en el puesto de Cieneguilla, donde la hacienda les construyó una capilla.  

Así pues, el paso del anexo barrio de San Ildefonso a un rancho de terrazgueros de la 

hacienda del mayorazgo aconteció antes de la resolución judicial a favor del mismo.  

Aunque los curiales no precisan la fecha, esto aconteció hacia 1743, cuando los del ―Barrio 

de San Ildefonso‖ solicitaron al virrey su separación, por lo que la justicia de la jurisdicción 
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 AGN/ IC/ RA/ Criminal (037)/ Contenedor 164/ Vol. 326/ Exp. 5/ 1794/ Fs: 107 f. y v. Un año 

antes, en 1742, Alonso de Villaseca obtuvo como merced ―un sitio de estancia para ganado mayor 

en los chichimecas en San Juan de los Llanos que dicen Buenavista, término del pueblo de Sichú‖. 

AGN/ IC/ RA/ Tierras (110)/ Contenedor 1600/ Vol. 3663/  Exp. 4/ 1742/ 3 fs. 
102

 Las deudas de la comunidad en el pago de tributo se consideraban deudas personales del 

gobernador y de los miembros del cabildo (alcaldes, regidores, escribanos, mayordomos, mandones, 

etc. 
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de San Luis de la Paz intervino para ―administrar justicia a los naturales de Santo 

Tomás‖.
103

 En aquel momento no existía aún gobernador indígena propio, pero ejercían 

como justicias los alcaldes de Santo Tomás, y eran Don Juan Agustín y Don Gabriel de los 

Ángeles. Desde entonces dichos funcionarios atribuyeron la tenaz desobediencia de los 

indios de la Cieneguilla a la perniciosa influencia del vecino español José Morales, 

arrendatario mayor de la hacienda del Capulín. Desconociendo la autoridad de los alcaldes, 

entregaban los tributos ―al Justicia de la hacienda‖, argumentando su calidad de 

―arrendatarios‖ –es decir subarrendatarios. Además, denunciaron que no vivían como 

cristianos –congregados-, que violaban la jurisdicción eclesiástica –es decir, que no 

reconocían al párroco-, y que no acudían ni a misa ni a la doctrina cristiana. Por lo que 

pidieron fueran puestos en prisión en apego a las ordenanzas, las cuales disponían incluso 

―seis ú ocho azotes, al Indio que faltare á la misa el día de fiesta, y se embriagare, o hiziere 

otra falta semejante; como asimismo está ordenado, y mandado el que los jueves hagan 

volver y restituirlos Yndios á sus Pueblos, á costa ser culpados, con penas á las Justicias de 

tres años de suspensión, y de quinientos Ducados‖. Además, que la Justicia del Partido 

exigiera al español José Morales no se entrometiera en la recaudación de los tributos, y 

menos aún, que indujera a los de Cieneguilla a la desobediencia que debían a su 

Gobierno.
104

 Así como, ordenar a todos- en especial á Santiago Diego, Don Juan Roque y 

Lucas de Santiago- su asistencia a la doctrina y a la misa, bajo grave pena en caso de 
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 AGN / IC/ RA/ Indios (058)/ Contenedor 30/ Vol. 55/ Exp. 198/ 1743/ Fs. 158-159. 
104

 El problema no terminó allí para José Morales, quien se encontraba avecindado en el rancho San 

José Casas Viejas, ―jurisdicción de Sichú de indios de la hacienda del Capulín‖. En 1766, fue 

acusado por el presbítero Casas Viejas, ayuda de parroquia del pueblo de Xichú de Indios, de 

proferir palabras altisonantes. Y por el Inquisidor Fiscal del Santo Oficio, por ―proposiciones 

heréticas y blasfemas‖. AGN/ IC / Inquisición (61)/ Vol. 1002/ Exp. 5, 1766, Fs: 136-138; AGN/ IC 

/ Inquisición (61)/ Vol. 1076/ Exp. 5, 1766, Fs: 258-287. 
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incumplimiento. Por último, que el Fiscal proveyese una orden para que dichos tributarios 

fueran reducidos  

a su Pueblo y haciendas con todo apremio en caso que sea necesario verificar la 

identidad de sus personas por el Padron, ó del modo mas oportuno que convenga 

cooperando y concurriendo á ello con dicho Gobernador para su efectiva reducción 

pena de  doscientos pesos con cuya providencia se ocurre al reparo de la cobranza, y 

que dichos indios vivan Christianamente en sus Pueblos con sus familias. 
105

  

Según el recuento ulterior, ese año de 1743 el fallo final les fue favorable: el Virrey Conde 

de Fuenclara ordenó a los naturales de Cieneguilla asistir a la doctrina y vivir obedientes al 

alcalde y gobernadores. Y al arrendatario Morales, ―que no tuviera trato, ni comercio con 

ellos, menos se entrometiera en cobrar los tributos por ser obligación propia de los 

Governadores‖, so pena de ser multado con 200 pesos.  No obstante, esto duró poco, apenas 

un año después, volvieron a nombrar ―capitán‖, continuando los desórdenes y libertad que 

antes tenían.  

Lograda la República de indios propia en 1774, los viejos alcaldes lograron retener en sus 

manos el poder en el nuevo contexto. En 1791 recibieron una copia de la resolución de 

segregación de su gobierno de los indios de Cieneguilla de 1780 y la orden expresa de 

respetar los linderos y amojonamientos como resultado del juicio a favor del Mayorazgo de 

los Luyando. En 1794, Miguel de los Ángeles tenía ahora el cargo de gobernador de 

indios
106

 y  retomó sus viejas quejas contra los de Cieneguilla, que entonces pasaban de 300 
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 México, 15 de 1743. Conde de Fuenclara, por medio de D Juan Martínez Soria. Fs. 157 v. y 159 

f (sin mes). 
106

 La República de indios estaba formada por: Miguel de los Ángeles, gobernador; Julián Eugenio 

Pájaro, regidor tercero; Pedro Martínez García, regidor segundo; Mathías Pedro Pérez de León; 

Thoribio de Sgo. Belazquez; José María Balencias; Jph. Lorenzo Pérez; Pablo Alvino López; José 

Clemente López; José Matheo Pérez; Reymundo López; José Jacinto López; José Antonio López; 
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familias, reiterando que por causa ―de la segregación de que fueron objeto‖, se negaban a 

obedecerle y a sujeción alguna, y  pedía que volvieran a ponerse bajo su dominio como 

antaño. Prueba de su ―genio altanero, libertinoso, y nada aplicado á la Doctrina christiana, y 

Dogmas de la Yglesia‖ es que se habían atumultuado.
107

  Su capitán Anizeto Velázquez 

había tenido el atrevimiento de cerrar la iglesia por seis meses,  ―llebandose las llaves para 

que no se diera Misa, e igualmente corrieron a un Maestro que Notro. Parroco á expensas 

suyas puso para que los chicos aprendieran la Lengua Castellana, y se instruyeran en la 

Doctrina‖. Lo que se sumaba a ―los vicios, escándalos, y pecados públicos, en un Pueblo 

sin gobierno, y de tan cresido numero de gente‖.  Como el homicidio de un indio en sus 

borracheras, cuyos restos el capitán entregó al arrendatario,  usurpando sus funciones. A su 

juicio no podía esperarse algo diferente de gentes que ―vivieron con libertad y sin temor de 

Dios‖. Y aunque pedían forzarlos a acudir semanalmente a la doctrina, ―llamándose por 

linajes, averiguar los que faltaren como encarga ntro. Soberano, que vivan sugetos al 

Gobernador del pueblo de tierra blanca‖, les reconocían su derecho a elegir sus alcaldes 

―conforme a las leyes antiguas‖. Pedían además  reponer al maestro y prisión para el 

arrendatario mayor por ser quien los seducía. Es decir, retomaban los viejos argumentos sin 

reconocer que el contexto había cambiado con la resolución a favor del Mayorazgo. 

Este juicio coincide con la crisis financiera, probablemente vinculada a las Reformas 

Borbónicas, del Mayorazgo Luyando.
108

 Los bienes de los Mayorazgos estaban ligados y 

                                                                                                                                                                                 
Lucas Hernández; Simón Martínez de la Cruz; Ignacio Maximiliano; José Francisco de la Cruz; 

Manuel  Fernández; Josef Manuel Pérez; Juan Meregildo Padilla y Bernabé Antonio. 
107

 AGN /IC / RA/ Criminal (037)/  Contenedor 164/ Vol. 326/ Exp. 5, 1794/ Fs: 107-131. 
108

 AGN/ IC / IV/ Cajas 5000-5999/ Caja 5420/ Exp. 085 (Reales Órdenes Caja 5420), 1794, 24 Fs. 

La crisis financiera de Manuel Luyando se agudizara con una demanda de su esposa por sus 

infidelidades y por bigamia, pues cohabitaba en su domicilio con otras dos mujeres. Ante ello, 

exigía la restitución de los bienes aportados por su propio Mayorazgo, el de los Guerrero, que 

incluían en la región a la gran hacienda de Buenavista, que a su vez estaba en litis con los 
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eran por definición no enajenables, así que un año antes de los acontecimientos referidos, 

una Real Cédula ordenó la cesión de sus bienes al Superior Gobierno para el pago de sus 

acreedores, que eran militares y mineros.
109

 El acreedor mayor Don José Gómez Campos 

fue nombrado depositario de todos sus bienes. Debía ir pagando a los acreedores menores y 

contribuir a Luyando, regidor de la ciudad de México, con 25 pesos mensuales para su 

manutención. Es de presumir que al enterarse de ello los curiales de Santo Tomás 

pretendían aprovechar la situación en su favor. Para las autoridades virreinales, sus graves 

denuncias se resumían en libertinaje e insubordinación. Pero en el curso de las 

investigaciones advirtieron que los curiales ―pintaban‖ ―unos extremos‖ muy distantes de lo 

correcto y que sus pretensiones eran contrarias a la Real orden de 1780, la cual no 

ignoraban pues constaba que recibieron una copia. A sus ojos el asunto era ―en substancia 

odiosísimo‖ y ocultamente giraba sobre sus derechos de propiedad perdidos, que sólo podía 

resolver su apelación ante la Real Audiencia para ―lograr identificar los Derechos de 

propiedad á las tierras de Sieneguilla, y demás Colindancia‖. ¿Cómo insistir en tener 

jurisdicción o ―mandar sobre la cosa en que aún no tienen dominio‖? Y si no tenían su 

dominio tampoco les tocaba la acusación misma.  

No obstante ello, algo se les concedió: la orden de congregar a los naturales de Cieneguilla 

para ser amonestados con mayor seriedad en su obligación de cumplir al ―santo sacrificio 

de la misa‖ y de la doctrina cristiana. Haciéndoles saber que aún siendo merecedores de un 

                                                                                                                                                                                 
arrendatarios. Aunque Manuel Luyando procreó a su único hijo con una de sus parejas informales, 

no lo reconoció como legítimo por lo que no formó parte de los herederos a su muerte, en 1814. Las 

fuerzas insurgentes en 1811 y 1813, ocuparían gran parte de sus propiedades en la región, lo que le 

significó su bancarrota final. 
109

 El Auditor de Guerra mandó formar dos expedientes, para que uno corriese por la capitanía 

general del virrey, para el pago a los acreedores militares del tiempo en que había sido capitán de 

Milicias, hasta el tiempo en que renunció;  y el otro, en el virreinato para el pago a los paisanos. 
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ejemplar castigo, se les dispensaba una ―equitativa atención‖, de la que no gozarían en caso 

de reincidir en sus excesos.
110

 

Desconozco si realmente los de Cieneguilla contaron alguna vez con títulos o mercedes de 

tierras ―para sus casas, labores y pastos de ganado‖, como decían los curiales, pero el 

territorio que pasó a manos de la hacienda fue muy extenso e incluyó tierras de cofradías –

al parecer dedicadas al culto del San Juan Bautista- además de que su posición geográfica 

le permitió el control de importantes recursos acuíferos, como los que provenían de 

diversos ojos de agua y del río Carbajal. El Río Zamorano quedó como uno de los límites 

territoriales con respecto a las tierras de otras haciendas, como la de El Capitán o la de 

Ortega (―Chapin‖), localizada en los límites con Santa Catarina. 

El proceso judicial del Mayorazgo y hacienda del Capulín no fue el único que el poblado de 

Santo Tomás enfrentó. Durante el siglo XVIIl el poblado quedó reducido al mínimo y 

circundado por varias haciendas que lucharon tenazmente por expandir sus tierras y aguas, 

a costa del mismo. La pauperización progresiva de los de Tierra Blanca tras su pérdida de 

tierras, y el control territorial de las haciendas, les llevó a perder fuentes básicas de 

subsistencia basadas, como hoy día, en la recolección de recursos: madera, leña, nopales, 
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 Ibid. F. 125 f. y v. Los problemas que en la región tuvo que enfrentar la iglesia son frecuentes. 

En 1761, el Virrey autorizó al Alcalde mayor de San Luis de la Paz abrir causa contra el Juez 

eclesiástico de Xichú y su vicario por hacer valer su autoridad por la fuerza, uso de golpes y 

amenazas de excomulgar a quien no le obedeciera. AGN / IC / GV/ General de Parte (051)/ Vol. 41/ 

Exp. 336, 1761, Fs: 261v.262r. En 1782 le ordenó amonestar a los naturales de dicho pueblo y hacer 

que respetaran y obedecieran al cura, al gobernador y a los jueces reales. Así como fundar una 

escuela para indios. AGN/ GV/ Alcaldes Mayores (005)/ Vol. 4/ septiembre 4 de 1782, Fs: 185. En 

1796, el Juzgado de indios de San Luis de la Paz, a partir de una denuncia anónima abrió proceso en 

contra de indios de varios sexos, ―sobre graves excesos que dice cometer contra la Fe católica y 

desprecio de la religión‖  AGN/ IV/ Cajas 1000-1999/ Caja 1294/ Exp. 027 (Indios Caja 1294, 

1796, 18 Fs. Y en 1798, la Real Audiencia demandó al cura exhibir los documentos de las cuatro 

cofradías que existían para probar su carácter legal. RA/ Indios (058)/ Cont. 38/ Vol. 70/ Exp. 125, 

1798, Fs: 139v-140v. 
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tunas, pastos, etc.
111

 Algunos indígenas de la cabecera se quejaban de que los monteros y 

mayordomos de las haciendas les prohibían la recolección o de que les forzaban a realizar 

un pago por ello. El pago pretendido fue conocido como ―pisage‖ o de ―piso, y era decidido 

a voluntad de cada arrendatario mayor, aunque también seguía una lógica de ―usos y 

costumbres‖ regionales. El cambio de dicha ―tradición‖ en el Bajío provocó protestas e 

insurrecciones hasta fines del siglo XIX. Éste se aplicaba no sólo sobre el consumo 

humano, sino también sobre el del ganado propio; y llegó a incluir no sólo los pastos, sino 

también el agua. Lo que chocaba con la lógica indígena que veía a estos recursos como 

―dados por Dios‖, es decir, de todos y de ningún particular. Ello permite ver la tenaz 

oposición nativa a la lógica privatizadora capitalista y cómo es que la concepción nativa del 

mundo opera con otro concepto de territorialidad.  

El problema de la pérdida de tributarios fue grave para los curiales de Tierra Blanca. En 

1778 presentaron a la Real Audiencia una Real Provisión del 16 de mayo de 1678, en que 

se les eximía del pago de alcabala, con la pretensión de seguir haciéndola efectiva.
112

 La 

epidemia de ―peste y hambre‖ de 1787 probablemente redujo el número de tributarios.
113

  

Para 1789, denunciaron ante el virrey de Revillagigedo que los encargados del cobro de 

propios y arbitrios para la Caja Real de Hacienda se habían dado a la fuga.
114

 El año 

posterior no lograron la recaudación, y solicitaban al justicia mayor de San Luis de la Paz 
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 En 1822, el regidor del Ayuntamiento de Xichú don Laureano Elías solicitaba se rebajaran las 

alcabalas correspondiente al tianguis de Tierra Blanca, argumentando que su comercio estaba 

compuesto ―en la mayor parte de gente miserable que trata en jarcia, y otros efectos de poco 

aprecio‖ (Actas de Diputación Provincial, Congreso Constituyente del Imperio, 1822-1828, 2010: 

92). 
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 AGN/ IC / RA/ Tierras (110)/ Cont. 1177/ Vol. 2813/ Exp. 4, 1778. 
113

 AGN/ IC / IV/ Cajas 3000-3999/ Caja 3683/ Exp. 008 (Clero Regular y Secular Caja 

3683), 1787, 7 Fs. Un patrón característico es que los indios huyen a los cerros tratando de eludir la 

muerte provocada por las epidemias. Un estudio sobre los efectos de las grandes mortandades 

provocadas por las pestes en el reacomodo político y territorial, y en la reescritura de la historia está 

pendiente. 
114

 AGN/ IC / IV/ Cajas 1000-1999/ Caja 1747/ Exp. 004 (Indios Caja 1747), 1789 – 1797, 19 Fs
 
.  
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un ―relevo‖, ―por causa de haber huido la gente‖,
115

 lo cual se les aprobó en febrero de 

1792.
116

 El tributo importaba no sólo en términos económicos, también era forma de 

control, de arraigo y de transformación del modo de vida de los indígenas.   

La República de indios utilizaba en realidad los recursos de control/sujeción colonial, 

incluidos los punitivos,  que el sistema español le ofrecía. Ésta ha de entenderse como una 

institución colonial depositada en un grupo al que la Corona legitima como ―caciques‖ o 

―principales‖, los cuales tienen el control político y económico por encima del común de 

naturales, llamados maceguales, los cuales tienen vetado participar en las elecciones. 

Podemos observar cómo las autoridades indígenas han hecho suyos los nuevos valores y 

han asimilado las estructuras de poder colonial.  

El paso de  ―indios libres‖ a ―indios terrazgueros‖ de los del barrio de San Ildefonso sugiere 

cierta cercanía al de los naboríos que ulteriormente dieron paso a los fieles peones de 

hacienda, no obstante ello sería un equívoco, pues a través de esta estrategia lograron 

consolidar su continuidad en el territorio y preservarse como grupo cohesionado en la 

nueva territorialidad. Es de destacar que el monto del arrendamiento de los terrazgueros de 

200 pesos fue global, pero ignoramos la forma como se distribuyó internamente. 

Posiblemente dicha cantidad no era pagada en efectivo sino a partir de trabajo para la 

hacienda. En dicho paso encontramos también el germen o afianzamiento de una estructura 

política interna, al mando de un capitán que los ―dirige‖ y con funciones de tipo 

económico, como el acopio de tributo. Después pasa a desdoblarse en dos: uno para 

administrar justicia interna – ―juez de paz‖- y otro con funciones tributarias. 
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 AGN/ IC / RA/ Tributos (113)/ Cont. 01/ Vol. 2/ Exp. 15, 22 de oct.-.dic. de 1790, Fs: 346-356. 
116

 Dicha licencia fue a ―los pueblos de San Luis de la Paz, Santo Tomas de Tierrablanca, San Juan 

Bautista Sichu y el de Cieneguilla‖. AGN/ IC/ GV/  Reales Cédulas Originales y Duplicados (100)/ 

Reales Cédulas Originales/ Vol. 151/ Exp. 99/ febrero 24 de 1792/ 1 f.  
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Como muestra el caso, el proceso de aculturación fue llevado a cabo tanto por los curas 

como por los maestros, cuyas tareas fueron la adoctrinación religiosa y la castellanización 

de los niños de ambos sexos. La imagen que nos proporcionan los testimonios de los 

curiales, el maestro y el cura respecto a los de Cieneguilla, hablan de su continua 

resistencia al catolicismo. Su obediencia a las autoridades civiles –representadas por la 

República de indios- también sale cuestionada. Lo cual muestra que el poder en las zonas 

de frontera era difuso y los diferentes grupos diseñan diversas estrategias que les permitan 

conservar parte de su cultura, construir una mayor autonomía y un mejor modo de vida, 

aunque ello implique una serie de negociaciones y procesos de recreación. 

Contra una crítica casi generalizada hacia la hacienda como forma de explotación y de 

abusos, esta historia nos habla de cómo un grupo, atrapado entre dos fuerzas antagónicas –

la República de naturales y la hacienda- ―opta‖ ante la segunda, tratando de aprovechar en 

sus márgenes todas las ventajas que le pudiera arrancar. Dicha ―opción‖ no puede leerse 

como un acto enteramente libre o voluntario, sino como una decisión forzada  dentro de las 

opciones posibles y de las condiciones dadas. El proceso de desterritorialización que ello 

implicó dio paso a una nueva y conflictiva territorialidad, en la que los del barrio de san 

Ildefonso de la Cieneguilla buscaron arrancar todas las ventajas posibles, como fue 

mantener con relativa autonomía sus prácticas religiosas o mantener su patrón cultural de 

asentamientos dispersos. Pero, también padecerán nuevas formas de sujeción –como lo fue 

el pago de pisage como terrazgueros, su reorganización política bajo el control de un 

capitán nombrado por el hacendado; así como  compromisos y lealtades hacia los 

propietarios, arrendatarios mayores y subarrendatarios menores. Y es que en el sistema de 

arrendamiento había un arrendatario ―mayor‖ -que era el que arrendaba la extensión y más 

importante de la hacienda y en cuyo casco se avecindaba- pero también subarrendatarios 
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menores de fracciones. El cambio de arrendatario mayor era un riesgo potencial para los 

terrazgueros, pues éste podía desconocer su antigüedad y lanzarlos de la hacienda. Aunque 

la necesidad de la fuerza de trabajo frenaba dicha posibilidad, dicha fragilidad operaba 

emocional o subjetivamente como un eficaz mecanismo de control y subordinación sobre 

los terrazgueros. En la de Chapin, los terrazgueros expulsados apelaron ante los tribunales a 

la larga permanencia de sus ancestros en la hacienda, que remontaban a varias 

generaciones. Y aún los subarrendatarios estaban expuestos a los abusos los arrendatarios 

principales, que ejercían ―justicia‖ con mano propia, contando con el apoyo de autoridades 

locales.
117

 

3.7 LEALTADES  Y DESENCUENTROS CON LOS PRÓXIMOS: LOS OTOMÍES 

DE TOLIMÁN 

Mientras La Monera es una frontera territorial definida por una coexistencia conflictiva de 

diferentes identidades étnicas, otras mojoneras ubicadas en su espacio sagrado al tiempo 

que trazan fronteras territoriales, hablan de lealtades étnico-culturales y de una cosmovisión 

compartida con otros asentamientos de filiación otomí asentados más allá de las actuales 

fronteras estatales. Algunos investigadores consideran que los habitantes originales de la 

Congregación formaron parte del grupo fundó los pueblos queretanos de Tolimán, Palmas y 

Tolimanejo, ubicados ―del otro lado‖ del Pinal del Zamorano, debido a que comparten la 

misma base cultural, como es el culto agrícola a la Santa Cruz. Ello podría explicar el que, 
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 En marzo de 1806, por ejemplo, el arrendatario mayor don Manuel Rodríguez Fernández exigió 

al subarrendatario de un rancho de la hacienda del Capulín José Matías, el pago de la renta. Al no 

hacerlo, le mandó poner en la cárcel y destruyó sus 290 magueyes. Antes de ello, el guardamontes 

Simón Díaz le propinó una golpiza que le enfermó gravemente. El Justicia de San José Casas Viejas 

José Miguel Díaz adujo desconocer que Matías contaba con la protección del Virrey.
117

 Así que 

para evitar que muriera lo sacaron de la cárcel y el arrendatario pagó los gastos médicos para su 

curación. Y sobre los magueyes destruidos, en su defensa osciló entre: culpar a los demás 

subarrendatarios; argumentar que eran silvestres y no haber hecho usó de ellos; y que en 

compensación le pagó a Matías 15 pesos. 
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aunque cada comunidad cuenta con un calendario y organización ritual independiente, 

lleguen a confluir en determinadas acciones encaminadas a la defensa del espacio ritual, o 

para vigilar el cumplimiento de compromisos por parte de las empresas televisivas que 

ocupan actualmente el espacio sagrado del cerro de Zamorano. Aunque algunos ancianos 

recuerdan con insistencia una vieja vereda que comunicaba por entre la serranía a la 

Congregación con Tolimán, el vínculo no resulta claro o parece haberse perdido en el 

tiempo. Mi búsqueda en los archivos me lleva a reconocer un vínculo político entre la 

cabecera y su República de indios con Tolimán,  y cuyo eje fue la defensa del territorio 

frente a los hacendados, asunto en el cual aparentemente no tuvieron los de la Cieneguilla, 

al haber entrado previamente al dominio del  Capulín. 

El 15 de abril de 1793, importantes propietarios cuyas haciendas se encontraban en el 

contorno del cerro del Zamorano demandaron a los indios de los Tolimanes y su República 

por despojos de tierras.
118

  Los antecedentes más inmediatos de esta historia se remontan a 

1774, cuando los principales de Tolimán acusaron a los hacendados de despojo de tierras. 

Ello aconteció apenas pasada una gran hambruna que azoló a toda la Nueva España. Por la 

falta de semillas, de pastos y aguas, murió mucho ganado y ―la necesidad obligó a comer 

inmundicias, lo que causó una furiosa y general peste de fiebres malignas‖. Su magnitud 

fue tan grande que ―…se encontraron personas muertas por cementerios, campos y 

caminos‖ (Acuerdos Curiosos, 1989: 130). Para entonces, atrás había quedado la bonanza, 

de la República de Tolimán, como ganaderos y curtidores, tiempo durante el cual, para 

Somohano (2014, inédito) construyeron sus capillas o ―bóvedas de cal y canto‖.  
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 ―Despojos en algunas haciendas que les causaron los indios‖, AHPJEQ, Fondo Virreinato, 

Sección cronológica, Serie s/s, Caja 04 prov., Exp. 03c-030, fs 20-61, 15 de abril de 1793. Un 

expediente relativo a Xichú fue elaborado sobre ―alboroto de los indios de los citados pueblos de 

Sierra Gorda‖. AGN/ IC/ RA/ Archivo Histórico de Hacienda (008)/ Vol. 441/ Exp. 34/ 1793/ 17 fs. 
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Después, al tiempo que el Mayorazgo Luyando ganó la Real Provisión sobre las tierras de 

Cieneguilla, el conde de Regla obtuvo otra, que le concedía tierras de la hacienda de 

Panales, que  los de Tolimán venían peleando de antaño. Para tratar de frenar los disturbios 

generados por ello,  el capitán y entonces corregidor de Querétaro don Juan Villalba y 

Velázquez
119

  se presentó en los Tolimanes  para darle dicha posesión. Pero los naturales de 

Tolimán y su República no quedaron conformes. 

Según el proceso judicial abierto en 1793, Don Antonio Isla Durán, administrador de la 

haciendas de Tequisquiapan y sus anexas: El Chilar, Fuentesuelas y San Pablo, por 

Santillana, propiedad del Regidor de la Corte de México Don Felipe Teruel;
120

  Don 

Manuel Gil de Partearroyo, administrador de las haciendas de Juchitlán y Panales, 

propiedad del Conde de Regla;
121

 y Don José Parache administrador de la de Atongo y 

Zamorano, del Marques del Apartada demandaron a los indios de Tolimanes y sus anexos, 

que eran: San Pablo, San Miguelito y San Antonio de Bernal,
 122

  así como a los naturales 
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 El 1º de enero de 1793 falleció. (Acuerdos Curiosos, 1989: 137). 
120

 Desde 1774, los naturales de San Pedro y sus agregados (San Pablo, San Miguel, San Antonio 

Bernal y San Francisco Tolimanejo), demandaron por agravios a Felipe Antonio Teruel, regidor 

honorario de la ciudad de México y dueño de las haciendas de Santa María Todos Santos 

Tequisquiapan y Ajuchitlán el Grande, en términos de San Juan del Río.. AGN/ RA/ Tierras (110)/ 

Contenedor 1091/ Vol. 2650/ Exp. 6, 1774-1784, Fs: 11. Éste falleció en 1781, cuando sus bienes 

incluían en la jurisdicción de Querétaro: San Nicolás Santillán, Fuentezuelas, San Pablo Buenavista, 

Chilar de Cabras, San Nicolás Concá, Huasquilico, Agostadero de Tolimán, Fundición Tepetitlán, 

San José Buenavista, San Lorenzo Endoo, San Juan de la Penitenciaria y Santa Clara. AGN/ RA/ 

Civil (023)/ Civil (Volúmenes)/ Cont. 0101/ Vol. 184/ Exp. 5, 1781 – 1782, Fs: 90. 
121

 El Conde de Regla, Pedro Romero de Terreros recibió de su padre Don José García de Terreros, 

el cargo Regidor Alguacil Mayor de la Ciudad de Querétaro en 1774. AGN/ Ayuntamientos (010)/ 

Contenedor 70/ Vol. 204/ Exp. N/E, 1789. Como acreedor de Gertrudis Solchaga, le fue adjudicada 

la Hacienda de Ajuchitlán el Grande y en 1777, su mina La Descubridora, la hacienda de Panales y 

el rancho de José de Curucupeo o Curupés y Zituni. AGN/ RA/ Tierras (110)/ Cont. 1091/ Vol. 

2651/ Exp. 11770-1777, Fs: 269; AGN/ GV/ GP (051)/ Vol. 59, Exp. 31/ 1777, Fs: 27v-28; AGN/ 

A (010)/ Cont. 63/ Vol. 186/ 1774.  
122

 Para 1810, San Pedro Tolimán y sus agregados, haciendas y ranchos sumaban total de 1825 

familias y 9974 habitantes. Vivían en San Pedro: 22 españoles, 43 mulatos, 2697 indios y 35 

mestizos, dedicados al tejido y comercio de la harcia, y sembraban frutos, maíz y cebada. En San 

Pablo sembraban milpillas de riego, y vivían: un español, 7 mestizos, 3 mulatos y 183 indios. En 
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de Tierra Blanca, que hicieron causa común con ellos, de invadir sus haciendas y causar 

graves destrozos. Y atribuían dichas acciones a engaños de su apoderado don Isidro 

Cardoso.   

Efectivamente los indios de los Tolimanes se estaban organizando para insurreccionarse en 

Semana Santa, el jueves Santo.
123

 Desde fines de enero su República y su apoderado 

celebraron varias juntas en San Pedro Tolimán, en casa del gobernador, a las que asimismo 

asistieron los de Tierra Blanca.
124

 En ellas eterminaron que si no ganaban el pleito, 

recuperarían por fuerza las tierras de las haciendas circunvecinas. Los españoles ―deberían 

buscar sus tierras en España, pues sólo los indios deberían tener posesiones en este 

reino‖.
125

 Su apoderado les animaba ―para que lo hicieran por la fuerza en vista de que eran 

suias (sic) y de sus antecesores los gentiles‖,
126

 Y que dios se las había dado.  

La entrega de la hacienda Panales, y su anexo Chiquigüítos, afectaba severamente a los 

indios que se dedicaban a producir cal, pues con la anuencia del mayordomo, y mucho 

antes de la resolución judicial, habían construido ahí varios hornos para quemarla,
127

 

acordando pagar renta por ello. No obstante, ese año de 1793 se les desconoció dicho 

acuerdo, y al estar los hornos muy lejos de los linderos reconocidos a los pueblos, se les 

                                                                                                                                                                                 
San Miguelito  vivían 22 mestizos, 12 mulatos y 2398 indios. En San Antonio de Bernal, sus 128 

indios trabajaban las caleras y fabricaban de mantas. En la vicaría de Peñamiller, a 8 leguas, había 

milpillas de riego y vivían 31 españoles, 179 mestizos, 445 mulatos y 931 indígenas. Los ranchos 

eran muchos. No había indios en los de: Puerto Blanco, Agua Fría, el del Potrero, Schiti, el 

Magueyal, Buenavista, El Sauz, Ronquillo, Potriquillo, don Bartolo, ni en el Real de Río Blanco. En 

Higuerillas, 8 mulatos sembraban con riego. ―Plan del curato de San Pedro Tolimán con los 

Pueblos, Haciendas y Ranchos que le son anexos‖ (3 de abril de 1810). AGN/ Colecciones/ Mapas/ 

Planos e ilustraciones 280. 1 mapa, sobre papel marquilla, con dimensiones de 31.5 x 43.4 cm. 
123

 AHPJEQ, Fondo Virreinato, Sección cronológica, Serie s/s, Caja 04 prov., Exp. 03c-030, fs 20-

61, 15 de abril de 1793, f. 48. Los testigos fueron en su mayoría españoles residentes en Tolimanejo 

y San Pedro Tolimán. 
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 Ibid., f. 27. 
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 Ibid., f. 25 v. 
126

 Ibid., f. 35v. 
127

 La cal era necesaria para la construcción. La cal ―viva‖ era utilizada para el cocimiento del maíz 

y elaborar el nixtamal para las tortillas. 
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acusó de invasión de propiedad, además, de carecer de licencia.
 
El 17 de enero, ante el 

intento del mayordomo por derruirlos y cobrar las rentas vencidas, un numeroso grupo de 

indios entró a Panales,
128

 organizado ―en cuerpo como de guerra‖,
129

 profiriendo alaridos y 

tirando pedradas con hondas, exigiendo su propiedad sobre los hornos. Según varios de sus 

acompañantes, el cabeza principal y motor de los ―movimientos‖ de los ―mozos‖ era José o 

―Chepe‖ Cazuelas, pues los organizó en tres grupos para cercarlos. Los indios llamaban 

provocativamente a los españoles ―a guerra con señas con las manos, alaridos y brincos, la 

que ninguno de sus compañeros aceptó‖.
130

 Temiendo que los matarían, huyeron. Acto 

seguido, los indios distribuyeron las tierras en partes. Tres días después, el mayordomo, con 

algunos ―sirvientes‖ o ―rancheros‖, intentaron repetir infructuosamente dicha acción en 

paraje del puerto de Chiquigüitillos.  Encendida la mecha, para marzo, todos los indios 

estaban atumultuados y la disputa sobre los hornos había dado paso a la exigencia por las 

tierras: se posesionaron de gran parte del rancho Chilar,
131

 en Trigos, e hicieron suya la 

estancia de San Pablo,
132

 ahuyentando con gritos a los ganados, gritos que publicaban que 

―aquellas tierras se las dio quien las había criado‖. Desafiaban a los sirvientes ―a que los 

corran si tienen fuerza para ello, especializándose en esto el indio Pedro Albañil‖. El 

caporal denunció que en el Rodeo del Huizache y El Pajazo, así como en el paraje del ojo 

de agua de Ojuelos y Cañada del Magueyal, se apoderaron del ganado de pelo, los pastos, 

la lechugilla, la leña y la cal, disfrutando la posesión del terreno como propio. Adelante de 

la casona de la hacienda del Zamorano, una multitud de indios aguardó por espacio de 
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 Para 1810, en Panales, a 3 leguas al poniente de la cabecera, se criaba ganado cabrío y había 

milpillas de riego. Ahí vivían 24 mestizos, 55 mulatos y 315 indios. 
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 Ibid., f. 44v. 
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 Ibid., f. 39. 
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 En el Chilar, en 1810 había: 5 españoles, 39 mestizos, 192 mulatos y 18 indios, dedicados al 

ganado cabrío, vacuno y caballar. 
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 En dicha estancia había ganado vacuno, vivían en 1810: 2 mestizos, 24 mulatos y 4 indígenas. 
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cinco días a su apoderado, formando una como a modo de plaza muy grande y tocando 

―todos instrumentos de música‖.
133

 Habían acumulado montones de piedras, que en línea 

recta  tenían alguna distancia considerable ―cojiendo esta señal por las tierras de la 

Hacienda de Zamorano‖, y a partir de ahí  extendieron sus mojoneras ―más de cinco leguas 

por cada  viento‖. En tanto, en la cabecera, San Pedro Tolimán, otros se repartieron ―en 

trozos‖, ―aliados los unos con los otros‖,
134

 haciendo movimientos sospechosos y cargando 

sus hondas,
135

 y en varias calles y bocacalles acumularon montones de piedras, lo que llevó 

a los atemorizados vecinos a sospechar que preparaban un tumulto a fin de revertir las 

nuevas medidas de las tierras.  

Desde el día 14, más de 200 indios se introdujeron en el Pinal del Zamorano. Para ―borrar 

la memoria de la posesión en que estaban, y establecer la que de nueva pretendían‖. 

destruyeron las mojoneras instaladas con la medición practicada con el decreto Real, y 

levantaron nuevas, de cal y arena nuacida (¿), o con simples montones de piedras, pero 

también con cruces, limitando las tierras que decían ser suyas. Según un español, las 

colocaron ―en toda la extensión que su codicia les ha dictado, comprendiendo dentro de 

ellas Haciendas enteras, e introduciéndose por la Sierra hasta la Yerbabuena, Higuerillas, 

Mananí y Mazatiapa: que es decir hasta la distancia de diez, de treinta, y de muchas más 

leguas‖.
136

 En el cerro del Carmen levantaron cruces y montones de piedras ―que dividen a 

los de Tierra Blanca con los de Tolimán, cuya división llega a muchas leguas‖.
137

 Además, 
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134

 Ibid., f. 39 v. 
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 Ibid. f. 21v. Mazatiapa se localiza hacia el oriente, más allá de Peñamiller, en los límites con 

Jalpan. 
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 Ibid. f. 42. 
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―marcaron con Cruces señaladas en las Palmas, y mezquites (supra: y encinos)‖. 
138

 Según 

el guardamonte español José Antonio Cabello, los indios iban tocando sus clarines y 

atambores, y ―a más de la música llevaban naranjas y mescla para formar sus 

mohoneras‖.
139

 En el Pinal, pusieron además ―mohoneras enterradas, y les advirtieron a sus 

hijos que si ahora no ganaban el pleito en lo succesivo podrán ellos decir destaandolas (sic) 

que hasta ayi llegan sus linderos‖. 
140

 Así, legaban huellas para retomar la lucha. 

Otros muchos invadieron la hacienda del Capulín de Luyando, ―acompañados de 

movimientos perturbadores, a son de clarines y atambores‖, levantando ―xacales‖ y 

construyendo  hornos ―y lo demás necesario para radicarse en algún lugar‖.
141

  Según el 

mestizo de Tolimanejo José Casimiro Sánchez, los que intentaron establecerse en el paraje 

de Pueblo Nuevo, hicieron una enramada en donde por once días aguardaron a su 

apoderado, ―ranchando en los lugares que les parecían‖.
142

 Él mismo, de orden de su amo 

don José Parache, tumbó la enramada, donde un monte de mezcla vairda (¿), era prueba de 

que pensaban poner una mojonera como cosa suya.  

En tanto, el apoderado de los indios, viendo que éstos ya recelaban de él,  les prometió las 

tierras circunvecinas y poner presos a los administradores de las haciendas. Debido a la 

gran miseria de los indios y a fin de contar con fondos, les sugirió suspender la celebración 

de Semana Santa: ―que ese dinero que gastaban podía servirles para el pleito‖.
143

 Pero el 

gobernador obligó a los indios a varias derramas generales, de a dos, tres y cuatro pesos, y 

le entregó el monto reunido, que fueron 40 pesos, para que ―lo distribuyera según se 
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 Ibid. f. 31 
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 Ibid. f. 43 v. Las ―naranjas‖ eran medidas de arena o de cal. 
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hubiera menester en el pleito‖.
144

 Las colectas se realizaron en la puerta de la capilla o 

iglesia de San Pedro, valiéndose de listas formales, como las estiladas para identificar a los 

que no asistían a misa. Los encargados del acopio fueron  los alcaldes y alguaciles (según 

otros también los ―topiles‖), es decir, los oficiales de la República, y un español aseguró 

que los ―capitanes‖ de cada pueblo –como: Pedro Albañil, José Hernández, José Antonio y 

José León- iban de casa en casa haciendo el cobro. Los que no aportaron su cuota 

padecieron el cepo y prisiones.  

¿Qué quedó de todo ello? Los otomíes abandonaron las tierras que peleaban y los monteros 

y mayordomos destruyeron las mojoneras que levantaron, pero las cruces en los encinos y 

algunos signos enterrados en las fronteras perduraron, y fueron integrados o sublimados 

poco tiempo después por la memoria colectiva en la esfera ritual, no quedando rastro de la 

lucha territorial. Para 1810 sólo había caleras de indios en San Antonio de Bernal y el 

rancho de Dedo. Los alcaldes de San Pedro, San Pablo y San Miguel fueron citados ante la 

justicia, pero no acudieron argumentando no hallarse su gobernador. Y una resolución 

judicial de 1794 amparó a los hacendados en la posesión de las tierras y mandó a los indios 

abstenerse de invadirlas, so pena de severas providencias. Pero, los mayordomos y 

sirvientes de Teruel se vengaron de los indios de Tolimán destruyendo sus cosechas e 

incendiando sus casas.
145

 Respondiendo a ello los indios con pedradas, persecuciones e 

injurias. En 1806, de nueva cuenta los indios entraron a sembrar las labores que 

consideraban suyas, sobre todo en Bernal, y por exageraciones del mayordomo del 

hacendado Felipe Teruel, Pedro Sierra, el nuevo corregidor de Querétaro Miguel 

Domínguez arribó con una tropa de soldados, apresando a muchos indios. Sierra mantuvo a 
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 AGN/ Tierras/ vol. 2650/ exp. 6, 1774-1784; vol. 2688, exp. 25, 1798; MNAH; 1793-1896,  exp. 

23.  
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los funcionarios indios presos en algunas haciendas. De su orden, los soldados destruyeron 

las capillas familiares  o ―bóvedas de cal y canto‖ de los indios con lujo de violencia,
146

 y 

movieron las mojoneras, restándoles más tierras.
147

 

Respecto a la participación de los indígenas de Tierra Blanca el documento no abunda en 

información. Un año después, los curiales se cuidan de mencionarlos. Quizá como 

represalia por ello, perdieron su República, volviendo a ser sujetados a la República de 

Xichú de Indios. Las fuentes no mencionan a los de Cieneguilla. El caso de Tolimán nos 

permite ver a los  ―sirvientes‖ y ―rancheros‖ defendiendo los intereses del propietario y a 

algunos indios ―mozos‖ como parte de los naturales. 

Para 1808, toda la región se hallaba levantada en apoyo a la expulsión de los españoles.
148

 

En Xichú, los indios ―se han alzado a los montes y hacen gravísimos perjuicios en los 

pueblos, haciendas y caminantes, habiendo indio que debía más de veinte homicidios, 

hechos por robar (Acuerdos Curiosos, 1989: 188). En diciembre salió de Querétaro una 

partida de soldados del cuerpo de Sierra Gorda y dos curas del colegio de la Santa Cruz, 

para sujetarlos. Entre ellos estaban los ―mecos‖ de las Misiones de: San José Linares, San 

Fernando Linares, San Gabriel del Corral y Arroyo Seco, que habían sido concentrados en 

Misión de Arnedo, hacía menos de un año,
149

 debido a su constante insubordinación. De 
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 MNAH, ―Tierras de haciendas con los naturales de San Pedro Tolimán y otros pueblos‖, 1806-

1828, exp. 27; diligencias practicadas por el justicia de Querétaro en virtud de Real Providencia a 

pedimento del Regidor don Felipe Antonio Teruel.  
147

 Quizá esta campaña punitiva ayude a explicar los numerosos casos de párvulos huérfanos –hijos 

de padres fallecidos-, que a su vez mueren durante las luchas insurgentes en Tolimán. 
148

 AGN/ IC/ IV/ Caja 1103)/ 1815-1816/ Exp. 12/ 39 fs. 
149

 AGN/RPI/ Misiones (074)/ Cont. 05/ Vol. 11/ Exp. 3/ 1798/ Fs.: 6-9. Lara (2000). Tras un motín 

de indios de Xichú, se dieron varias campañas militares y evangelizadoras para sujetar a los indios 

alzados en los montes y que causaban grandes perjuicios a poblaciones, haciendas y caminantes. Se 

propuso reducir dichas Misiones en un solo pueblo, y para ello se realizaron en 1793 un informe, un 

Padrón y un plano. AGN/ IC/ GV/ Provincias Internas (092)/ Contenedor 097/ Vol. 202/ Exp. 1/ 

1803-1808/ Fs: 1-130.  En 1807, fray Diego Miguel Bringas y Encinas, del Colegio Franciscano de 

la Santa Cruz de Querétaro, marchó con un cuerpo de soldados de Sierra Gorda hacia Arnedo a 
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cara a ello, los indios de dichas misiones denunciaron de mal comportamiento a su caudillo 

D. José Antonio Arvizu, demandando se les repusiera a D. Martin de Toro.
150

 Para 1810, la 

tropa de las milicias estaba encargada de su custodia, y la Tesorería General sufragaba los 

gastos de alimentación de la mueva misión. Los testimonios que he recogido en Arnedo, 

prueban que los acontecimientos siguen vivos en la memoria local. Según su recuento, fray 

Bringas les engañó al prometerles el perdón si reconocían su participación en la 

insurrección. Resultando una multitud de indígenas arcabuceada en el atrio de la Iglesia, 

viéndose así masacrado el naciente pueblo.
151

 

Los habitantes de Santo Tomás tomaron el partido de los insurgentes. El 19 de abril de 

1811 se enfrentaron con las fuerzas realistas en el propio poblado, resultando muertos ―en 

el campo donde fue la Guerra‖ catorce vecinos sin confesión,
152

  aunque otros cinco 

lograron recibirla. Pero en dicho contingente murieron dos de Cieneguilla, Eugenio 

Trinidad y José Leandro Trinidad. Al día siguiente fueron batidos otros once de Santo 

Tomás.
153

 Y de San Pedro Tolimán: Antonio Manuel y de La Redonda: José Rafael. 

Destaca una más amplia participación de Cieneguilla, con Juan José, Tomás de Aquino y 

                                                                                                                                                                                 
fundar el nuevo pueblo: Misión de la Purísima Concepción Arnedo ―de indios pames o mecos de la 

Sierra Gorda‖ (Acuerdos curiosos, 1989: 188). 
150

 AGN/ IC/ GV/ Provincias Internas (092)/ Contenedor 097/ Vol. 202/ Exp. 6/ 1800-1809/ Fs: 

355-520 
151

 Aunque en el AGN existen documentos relativos a la campaña de Bringas en Arnedo, no he 

localizado alguno relativo a esta masacre. 
152

 Sin confesión: Mariano Esteban, Juan Esteban, Victoriano Hernández, José Santiago Carmel, 

José Valentín de los Ángeles, Marcelino Martin, José Julián López, Tiburcio Gregorio, José Ignacio 

Velázquez, Luciano A. de los Reyes, José Valentín Valencia, José Gregorio de Jesús Valencia, 

Ramón Santos y José Antonio Galván. Confesados: José Antonio Martin, José Antonio López, José 

Leandro Torres, Juan López y José Esteban. México, Guanajuato, registros parroquiales, 1519-

1984. Database with images, FamilySearch (httos://familysearch.org/pal:/MM9.31/TH-1951-20251-

37916-23?cc=1860831: Defunciones 1752-1820. Image 472 of 741. Accesed 31 December 2014. 

En adelante: PD. 
153

 Sin confesar: Mariano Acosta, Victoriano de Jesús, José Antonio Velázquez, Albino Martin, 

Pedro Bernardo, Roque Jacinto Hernández, Juan Ignacio García, José Rafael Cruces, Antonio 

Manuel, José Julián García y José Clemente. Confesados: José Antonio Martin, José Antonio 

López, José Leandro Torres, Juan López y José Esteban 



232 
 

José Manuel;  y de Juanica, con: Susano Martin. Aunque también se encuentra el cadáver 

de un desconocido (PD: Imágen 425).
154

 

Además de registrar el 12 de junio de 2012 el asesinato de varios españoles,
155

 el Pbro. 

Martín Pérez escribe: ―En dos de noviembre de mil ochocientos dose en la Yglesia de este 

Pueblo de tierras Blancas Yo el B.D. Martin Ramírez, Vicario fixo de esta di sepultura a 

fray. José Maria Montero, Presbitero, se confesó y por que conste lo firme. Lo fucilo el 

indignísimo Pedro Sierra Salreadn (sic) de Ferndo. Borbon‖ (PD: imagen 472). Es decir, 

Sierra extendía sus incursiones punitivas hacia Tierra Blanca. Más tarde, el 10 de 

noviembre, el párroco sepultó en la iglesia de Tierra Blanca a ―sinco cadáveres, quienes 

fueron Alcarbuseados, no se supo de su origen, estado, se confesaron‖ (PD: imagen 472). 

Según Acuerdos Curiosos (1989), los ―tolimanes‖ fueron ―pacificados‖ ese año de 1812 

(323), con la instalación de un bastión militar en San Pedro Tolimán, para abatir a los 

insurgentes, cuyo importante centro de operaciones era San Juan Bautista Xichú. Pero 

además, intentando apaciguar a los indios, el corregidor de Querétaro les restituyó algunos 

pedazos de tierra en San Antonio de Bernal, San Pedro y San Pablo Tolimán (Somohano, 

2014).  

En 1813 ocurren varias entradas de los realistas a Santo Tomás. En la del 7 de enero, muere 

el mestizo Juan Mendieta, y siete cadáveres de desconocidos quedan en el campo de batalla 

(PD: Imágenes 475-76). El 7 de abril, los realistas mataron a José Antonio (PD: Imagen 

478) y el 13 de junio a Thomás Leandro, ambos indios de Santo Tomás (PD: imagen 480). 
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 La situación parece ocurrir o provocar una hambruna o una epidemia, sugerida por la gran 

cantidad de fallecimientos en Cieneguilla. 
155

 El 12 de junio de 1912, matan a dos españoles de Tolimanejo: Trinidad Hurtado y Juan Manuel 

Hurtado, hijo legítimo de Juan Miguel Hurtado. El 18 de junio José María Hurtado, igualmente de 

Tolimanejo, muere ―de repente‖. En agosto, entierran a un español, de quien se ignora origen y 

nombre, pues le mataron en el Cantón de La Laguna‖. 
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El 3 de agosto a Franco Xavier López indio de Sebolletas y al día siguiente, a José María 

Ramírez indio de San Miguel Tolimán (PD: Imagen 480). 
156

 

Manuel Luyando falleció en 1814, lo cual quizá alentó las esperanzas de los de Cieneguilla 

de acabar con el dominio de la hacienda. Además, se sabía que estaba en bancarrota. En 

1815, tras un año de precaria paz, pues múltiples fallecimientos de infantes hablan del 

recrudecimiento de las carencias por  la guerra, la represión resurge, al tiempo que Pedro 

Sierra acusa ante el Tribunal de Infidencias a los párrocos de Xichú, Casas Viejas y Tierra 

Blanca de ―fomentar la constitución de la junta revolucionaria‖. Entre febrero y marzo 

fueron batidos varios por los ―soldados del Rey‖, entre ellos algunos insurgentes fugitivos, 

pero también algunos indios de Santo Tomás, del Nacimiento en Pozos y de Santa Catarina, 

además de algunos españoles y mestizos.
157

 Además, 39 cadáveres ―de personas de todas 

calidades que mataron en la hacienda de Chapin, no habiendo quien los reconociera porque 

estaban todos desfigurados‖ (PD: Imagen 631).
158

 La composición y orígenes diversos de 

los insurgentes registrados habla de un tejido de alianzas regional, pero también de cómo se 

va destejiendo la vieja territorialidad, dando paso a una nueva.
159

 La presencia de algunos 
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 Aunque no explica la causa de su fallecimiento, el 10 de diciembre de 1813 fueron enterrados 4 

muertos en Piñones, pero que eran de Rincón de Cano (Imagen 496). 
157

 El 13 de febrero sepultaron a tres indios fugitivos (―vagos‖), a quienes mataron ―los soldados del 

Rey‖. En marzo mataron a Tomás Bernal, español de Santa María Peñamiller. El día 31 a: José 

Severiano Obispo, indio de Santo Tomás; José María Nativitas y Vicente María Pérez del 

Nacimiento en la jurisdicción de Pozos; Manuel Bárcena, José Victoriano Mancha, José Antonio 

Juárez y Pedro Juárez, indios de Santa Catarina. Los españoles José Anselmo y José Claudio. Los 

mestizos José Isidro y José Enríquez (Imágenes 627-629). 
158

  De esta hacienda fueron lanzados en años previos varios terrazgueros por el nuevo propietario o 

arrendatario. Hubo igualmente protestas, tumultos y actos de posesión violentos de tierras de parte 

de indios de Santo Tomás en sus límites, mismas que el propietario reclama como suyas. 
159

 El 29 de mayo fueron sepultados en la iglesia de Cieneguilla, y no de Tierra Blanca, varios 

batidos: el mestizo Pedro Ximénez de los Piñones; y los indios: José Martin Roque, Pedro Pablo 

Damaso y Julián Maccimo, de Cieneguilla; José Julián Martin y Marcelo Quitero del Rincón del 

Cano; José Diego de Puerto Nieto; Felipe Martin de Corral Viejo; y dos cadáveres irreconocibles 

por estar desfigurados. Entre ellos estaba Acencio Policiano Andrés, de Santo Tomás (Imágenes: 

634-636, 638). El camposanto de Santo Tomás no estaba saturado, pues el 11 de agosto, se 
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indios de Cieneguilla y sus ranchos entre los muertos, habla de una cierta unidad con los de 

Santo Tomás. 

El panorama cambia a fines de 1816, pues ahora los muertos son ahora batidos por ―los 

americanos‖.
160

 Destaca ante todo su ajuste de cuentas con el antiguo justicia y recaudador 

de tributos de Cieneguilla, don Anizeto Velázquez: 

En quince de mayo de mil ocho sien tos diez y siete, en la Yglesia de Tierra blanca de 

medio cuerpo abajo, Yó el B. D. José Ygnacio Olvera di sepultura Ecc. á José 

Aniseto Velasquez indio adulto de la Cieneguilla, viudo de Maria Dolores Montes, no 

se confesó por que lo mataron los americanos. Hizo inbenta de sus bienes el Alcalde 

de Cieneguilla, y para que conste lo firmé. Br. José Ygnacio Olvera. (Imagen 674). 

Aunque los Padrones no registran españoles en Cieneguilla, la esposa de Aniceto lo era. 

Falleció el 20 de abril de 1815 (PD: Imagen 633). El inventario mencionado es inusual, 

pues los indios morían pobres y eran enterrados ―de limosna‖, lo cual nos habla de su 

enriquecimiento en el cargo que desempeñó de orden y al servicio del Mayorazgo. Lo que 

es un indicio de un cacicazgo interno. 

No obstante, la información que tengo es escasa. Apenas tengo pequeños indicios del tejido 

político interno que se oculta bajo lo genéricamente nombrado como ―los de Cieneguilla‖ o 

lo ―colectivo‖. Al parecer, caídas las Repúblicas de Indios como estructuras coloniales de 

gobierno y control de la población nativa al servicio del poder colonial; así como caído el 

poder de los cacicazgos coloniales internos –que como hemos eran mestizos- emerge desde 

abajo una fuerza indígena común, una alianza entre los de Santo Tomás y los de 

Cieneguilla, quizá coyuntural y precaria, pero ubicada más allá de los etnicismos, cuyos 

                                                                                                                                                                                 
enterraron a otros insurgentes masacrados: los mestizos José Marcelo y José Felipe, de Santa 

Catarina, así como al indio Pedro Martin de San Miguelito de Las Palmas. 
160

 Como sucedió a José Lucas Ribera, indio de Milpillas de Xichú (Imagen 667). 
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miembros se integran al movimiento insurgente, para enfrentar no sólo a las haciendas, sino 

al régimen colonial, con su apuesta por la expulsión de españoles. No existe registro alguno 

de si la hacienda del Capulín fue tomada y destruida por las fuerzas rebeldes, como lo 

fueron otras haciendas del Mayorazgo Luyando. Para 1816 sus haciendas de Jofre y Puerto 

Pinto estaban en ruinas. Manuel Luyando las había arrendado apenas en 1810, meses antes 

de la insurrección, a José Parache, quien tenía intereses en Tolimán. En marzo de 1813, las 

fuerzas rebeldes se posesionaron en las mismas, convirtiéndolas en campamento. Como una 

abierta venganza de los oprimidos y una forma de destruir el orden colonial, quemaron la 

hacienda, las casas, las trojes, así como talaron sus árboles, tomaron las bueyadas y el maíz 

para sus tropas, pero también destruyeron las milpas, derrumbaron las acequias y los 

bordos, así como los pozos, es decir, destruyeron toda la infraestructura hidraúlica de la que 

dependía su producción. Muchos subarrendatarios murieron y otros huyeron. Algunos 

referían que el saqueo fue constante y que les robaron hasta las camisas y las enaguas.
161

 

Algunos de Cieneguilla participaron en la insurgencia. Muchos murieron en las hambrunas 

y padeceres de la guerra. Pero los sobrevivientes permanecieron, a la espera de otros 

tiempos y de nuevas estrategias para pervivir. Poco tiempo después, con la instalación del 

gobierno liberal, las instituciones coloniales serían anuladas, y con ellas los Mayorazgos, 

para dar paso a nuevas formas de territorialidad y de tejer el nos-otros. 

Conclusiones 
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 AGN/ IC/ IV/ Cajas 5000-5999/ Caja 5558/ Exp. 017 (Civil Caja 5558)/ 1816/ 46 Fs. 

Productores: Real Sala de Justicia. Desde 1807, Manuel Cuevas de Monroy Guerrero y Luyando, 

entonces cabeza del Mayorazgo Villaseca Luyando, enfrentaba una demanda sobre corte de madera 

y posesión de tierras en su hacienda de Puerto Nieto. AGN/ IC/ RA/ Tierras (110)/ Contenedor 

0608/ Vol. 1385/ Exp. 4/ 1807-10/ Fs.: 126. La negativa de Parache a pagar el arrendamiento, dio 

curso a un largo litigio hasta 1821. AGN/ IC/ IV/ Cajas 5000-5999/ Caja 5558/ Exp. 017 (Civil Caja 

5558)/ 1816/ 46 Fs. Productores: Real Sala de Justicia; Vínculos y Mayorazgos/ Caja 5170/ Exp. 

003/ 1816 – 1821/ 53 fs. Productores: Mayorazgo de Guerrero. 
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He mostrado cómo mi sujeto de estudio construye localmente el ―nos-otros‖ desde un 

ethnos. Asunto liminal que tiene que ver con clasificaciones de larga duración, que atañen a 

las autorepresentaciones y representaciones de los otros, que circulan y se reproducen en 

discursos y prácticas, y que cargan de sentidos al territorio y sus lugares. Esta dimensión 

nos permitió visualizar la construcción en el en-lugar de una cartografía sociocultural 

construida sobre diferencias  etno/raciales: lo otomite, lo chichimeca, lo blanco y lo 

mestizo. Lo cual nos llevó a una cierta geopolítica, es decir, a una manera de entender, 

explicar y justificar relaciones asimétricas, marcadas por el racismo, pero también por la 

explotación y el despojo.  

Gerardo Zúñiga (2000: 1141, 36) plantea, contra el esencialismo, la imposibilidad de fijar 

la identidad territorial en el tiempo, pues ―se va construyendo‖ conforme se construyen sus 

relaciones con el Otro. Lo que implica que las dimensiones cultural y política se mueven en 

el mismo sentido. Sin contradecir lo anterior, mi estudio en torno a la relación conflictiva 

entre otomíes y chichimecas en el territorio revela una historia de larga duración y en la 

cual el racismo es un efecto de superficie o ideológico, pues lo que subyace es una larga 

disputa por el territorio y por el control económico y político regional, que se prolonga 

hasta nuestros días. De ahí que, el territorio antes que un espacio de conflictivas relaciones 

étnico- raciales (Gupta y Fergurson, 1992: 11), es un espacio de poder y lucha donde la 

etnia se cruza con la clase. A colación traigo a Wallerstein, quien plantea que la 

superioridad étnico/racial de un grupo sobre otro –es decir, el racismo- en realidad viene a 

naturalizar o legitimar post hoc, en los discursos y las subjetividades, las desigualdades 

sociales existentes o el lugar de los sujetos en el orden material y político. Es así que la 

blancura trazó una superioridad racial que naturalizó la explotación y el despojo, al tiempo 

que legitimó la imposición del modelo occidental como superior. Aunque también la 
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reproducción social del discurso incide en la realidad, pues en este caso los contenidos e 

imaginarios ensanchan y profundizan la diferencia. 

No se trata de una reproducción mecánica del esquema colonial, pues este racismo tiene 

otros contenidos: a. Hoy día no sólo son los mestizos (―españoles‖ ni los ―blancos‖) sino 

otros indios –los chichimecas- los sujetos que encabezan y promueven la inferiorización de 

los otomíes, es decir, son los que reproducen la diferencia colonial e incorporan los 

horizontes de vida del poder.  Un signo de su emulación de los dominadores, lo 

encontramos en su autopercepción como chichimecas/blancos/mestizos, o en la 

equivalencia que establecen entre su lengua jonaz y la española. Quijano (2000) identifica 

que la clasificación racial y étnica impuesta a la población fue una ―piedra angular‖ del 

patrón de poder capitalista, que su alcance fue enorme, pues operó ―en cada uno de los 

planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a 

escala societal…‖ (93). Castro-Gómez coincide en ello, al expresar que este mecanismo 

discursivo de trazo de la diferencia colonial modificó las ―estructuras cognitivas, afectivas 

y volitivas del dominado‖, a forma de  ―convertirlo en un nuevo hombre a imagen y 

semejanza del hombre blanco occidental…‖ (Castro-Gómez, 2005:63).
162

 Por su parte, 

Wallerstein (1988) ha señalado que el racismo no sólo ha servido como ideología global 

para justificar la desigualdad social dentro de la economía, también ha funcionado, por un 

lado, como ideología autorrepresiva, ―modelando las expectativas y limitándolas‖; y por el 

otro, como una ideología opresiva, pues ―ha servido para mantener a raya a los grupos de 

rango inferior y para utilizar a los grupos de rango intermedio como soldados sin sueldo del 

sistema policial mundial‖, enfrentado estructuralmente a ―víctimas contra víctimas‖.  
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 El componente discursivo y cognitivo que ello implica es, para Castro Gómez, la colonialidad 

del poder, que “articula trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas a 

través del mercado capitalista mundial y de la idea de raza‖. 
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Aunque he documentado la permanencia en el territorio de nuestros actores desde la 

Colonia hasta nuestros días, tal continuidad es atravesada por rupturas y transformaciones. 

No es lo mismo ser indio libre, que tributario, como tampoco lo es ser terrazguero de 

hacienda. Hemos de considerar que los sujetos nos se definen por sí, sino dentro de un 

tejido de relaciones sociales. Cada  cambio de nuestro sujeto colectivo en su ubicación en 

dicho tejido conlleva un consecuente proceso de desterritorialización y de construcción de 

una nueva o nuevas territorialidades. Pero simultáneamente, parece ocurrir una 

territorialidad propia que sí es continua, una ligada a una episteme, que circula en las 

prácticas  íntimas o cotidianas. Pienso al caso, cómo es que prácticas de subsistencia, como 

la recolección, siguen tenazmente vigentes, creando otra vida y sentidos, por fuera y 

oponiéndose a la lógica territorial capitalista. Pero también ligada una memoria latente 

también de larga duración. Ésta parece hablarnos de una territorialidad subterránea, oculta, 

y a ratos emergente e insubordinante. Por ejemplo, nuestro acercamiento a las fronteras nos 

lleva a contenidos políticos, a procesos de resistencia de largo aliento. Pero éstos no se 

recuerdan o no cuentan con registro explícito alguno en el presente. Lo que parece 

heredarse o transmitirse generacionalmente es el resentimiento, o lo que llaman ―eterno 

revanchismo‖: ―no sé por qué, pero mi abuelito me lo decía‖. Esa continuidad se da en las 

formas, aunque no tengan una historia puntual. También hay una memoria subalterna 

selectiva y obliterada u oculta, y quizá ello sea en gran medida estrategia para eludir al 

poder. Particularmente importante me resulta la sublimación del conflicto real y político a 

partir de procesos simbólico/religiosos, pues nos muestra una forma de circulación y 

acumulación colectiva del capital político. Considero pues necesario en el capítulo que 

sigue, un acercamiento a este proceso, colocando como eje de análisis la esfera cultural, 

religiosa y ritual de nuestro sujeto de estudio en su ―en-lugar‖.  
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IV. COMPLEJO CULTURAL EN EL EN-LUGAR 

 

Mi objetivo en este capítulo es mostrar el complejo cultural en la comunidad de estudio, lo 

cual  tiene que ver con su cultura y cosmovisión, o con la forma como percibe y significa el 

vínculo humano con lo sagrado y con la naturaleza, pero también con una dimensión 

política, referida a la construcción de comunidad a través de prácticas rituales.  

Siguiendo la propuesta de Escobar (2005) con su categoría analítica de en-lugar, me he 

preguntado cómo los agentes construyen su diferencia desde lo local y cómo  "practican lo 

local en lo global" (de Friendman, 1997: 276). Y si existen ámbitos que antagonicen o se 

ubiquen por fuera de las clasificaciones y fronteras que la episteme occidental ha trazado e 

impuesto. Lo que me lleva ha llevado a identificar en el caso de la Congregación, que los 

otomíes se encuentran inmersos en una comprensión del mundo propia, multidimensional y 

multitemporal, y que aunque convive con el tiempo y comprensión del mundo capitalista 

moderno, difiere del mismo. Comprensión de lo mundo que antagoniza con la historia 

lineal moderno/capitalista (vida- muerte- extinción) y con la dicotomía sociedad-naturaleza. 

La continuidad de dichas esferas ha sido planteada por Descola (1994, 1996) mediante su 

concepto de cultureza. Viveiros de Castro el de sobrenaturaleza Ambos han sido 

fructíferos para explicar estos otros órdenes cognitivos.  

Aunque podemos presumir que dicha episteme atraviesa la vida cotidiana toda de nuestros 

actores, su lugar privilegiado de estudio complejos culturales -culturalmente constituidos y 

tradicionalmente sancionados- de larga duración, y de los que forman parte las prácticas 

rituales. Es de considerar también su dinamicidad histórica, pues como plantea Boyér 

(1988), ocurren al interior de tradiciones siempre reinventadas (1988).  
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Una particularidad de las prácticas rituales es que se desarrollan fuera de la vida cotidiana y 

se llevan a cabo en lugares y tiempos específicos, sacralizados o vinculados a lo 

trascendente, lo cual remite a contenidos simbólico/singnificativos y a acciones 

comunicativas (Smoek, 2006). Pero también a una organización social, reforzada o recreada 

constantemente por el carácter repetitivo del rito. Para Luján (1993), el rito ocupa un lugar 

muy importante en la transmisión social de conocimientos  y valores normativos esenciales 

para la reproducción y supervivencia de la cultura. Pero también funde en un mismo corpus 

las creencias cosmogónicas y las pautas de ordenamiento social (Luján: 29),  por lo que en 

el vínculo religioso que tienden se expresan comportamientos sociales y económicos, 

relaciones de poder, de territorios y de parentesco (30).  

Para retomar lo anterior en el caso de estudio, expongo en un primer apartado la existencia 

local de un catolicismo indígena de larga duración. Un sondeo histórico permite 

dimensionarlo como un fenómeno de resistencia cultural que se remonta cuando menos 

hasta la conformación de las cofradías coloniales. En el segundo lugar, retomo la categoría 

de paisaje para hablar del territorio simbólico-sagrado y el papel de los rituales para tejer 

comunidad en movimiento. Un tercer aspecto es el culto a la Santa Cruz del Zamorano, 

como un remoto culto otomí agrícola y al agua. Lo que me lleva a explicar la particular 

exégesis de la Santísima Cruz y el peregrinar ritual de los otomites de Tolimán y de la 

Congregación en el territorio. En cuarto lugar, exploro la cosmovisión otomí en torno a los 

cerros de agua, Xonthés o axis mundo. El papel de las dualidades en su mundo 

supracomunitario, me lleva a ponderar la importancia de la organización dual de las 

mayordomías, pero también formas resignificadoras, como es el caso de las águilas 

bicéfalas, plasmadas en algunas de sus capillas. De importancia asimismo en los procesos 

de resignificación es la resignificación de los calvaritos como las míticas cuevas o puertas 



241 
 

de entrada para establecer comunicación con los antepasados. Así como la articulación de 

las cruces aparecidas al culto a la Santa Cruz. En quinto término, retomo la noción de lugar 

antropológico, para explicar el culto a los ancestros. En un sexto apartado, abordo el 

aparicionismo guadalupano y sus vínculos con las migraciones fundacionales y el culto al 

agua. En un séptimo apartado abordo otros elementos del complejo cultural, que son ritos 

realizados en los espacios comunitarios y de tierra yerma o desértica. El papel simbólico de 

los sagrados súchiles y del xotol, pero también el de las ofrendas, las cuelgas y las comidas 

rituales comunitarias. Abordo aquí igualmente el caso del palo encebado y de un rito hoy 

perdido que se celebraba durante la fiesta ―del principio‖. 

4.1 CATOLICISMO INDÍGENA 

Recientemente algunos párrocos estigmatizaban las prácticas religiosas de los otomíes de la 

Cogregación con el calificativo de ―santeros‖. Esta descalificación de sus  creencias y ritos 

como no ortodoxos guarda una continuidad con las constantes denuncias y ataques que sus 

párrocos y autoridades indígenas coloniales esgrimían en su contra: no sujetos o apegados a 

la doctrina y ritos católicos, como la misa; libertinaje consecuencia de que no eran 

compelidos con dureza a asistir a misa por sus capitanes en la hacienda del Capulín, por su 

desagregación territorial y su consecuente desujeción en lo gubernativo, y por la enterna 

intromisión del arrendatario mayor de dicha hacienda. Bajo esta gramática del poder 

podemos entrever una tenaz resistencia y búsqueda de autonomía cultural, que logra 

sostenerse a través del tiempo, mediante diversas estrategias. 

Hoy día, como parte de su ―cultura de relación‖, vemos al común y sus mayordomos asistir 

puntualmente a la misa dominical oficiada por el párroco de Santo Tomás, en el atrio de la 

iglesia de San Ildefonso, en Cieneguilla. Ritual no tan ortodoxo, pues en dicho espacio las 

mayordomías han logrado les sea reconocida su  ritualidad y jerarquía. Como signo del 
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reconocimiento de su preeminencia comunitaria, ocupan un lugar preferencial en el 

espacio, pues se coloca  una doble hilera de bancas que sólo ellas pueden ocupar. A sus 

espaldas, el común de los vecinos ha de sostenerse en pie durante todo el acto religioso. 

Pero, las mayordomías han logrado reservar espacios muy íntimos donde la iglesia y sus 

párrocos no están convocados. Es el caso de rituales colectivos celebrados en espacios 

domésticos, en los agrestes cerros, o en el cerro del Zamorano. Probablemente se han 

perdido algunos ritos agrícolas celebrados en los ríos y manantiales, o algunos vinculados a 

la sanación. Aún así, hacia adentro conservan una cultura íntima, donde se ejercen 

simplemente como ―pueblo creyente‖ autónomo, construyendo ámbitos de comunidad 

(Esteva), que en la Congregación son la fiesta, la mayordomía, el compadrazgo y las 

relaciones humanas y ecológicas que se tejen continuamente en sus rituales. 

4.1.1  Resistencia religiosa 

En la década de los 60, el fraile dominico francés Domingo (o André) Desobry
163

 consideró 

que la labor misional franciscana había logrado con creces cristianizarlos, pero también 

reconoció que aunque sus fiestas guardaban un parecido muy grande con las andaluzas  

permanecían cirtos rasgos prehispánicos, herencia transmitida por sus ancestros, que ubicó 

en la participación de ―los ausentes‖ o en sus mayordomos, que aunque se podían asociar 

con las cofradías coloniales, evocaban también a los  yobegos, es decir, ―ministros de los 

dioses‖ o sacerdotes otomíes prehispánicos. Ramos de Cárdenas refiere en su Relación 

Geográfica de Querétaro en 1580 (en: Wright, Querétaro, 1989: 179) que los los yobegos 
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 Vivió con los indígenas otomíes de Cieneguilla de 1967 a 1971-, con el objeto de realizar labor 

misional, y su tesis doctoral. Destacó la importancia capital de la fiesta y los ritos  (―el costumbre‖) 

dentro de la vida social y personal de la Congregación, pues ―en ellas expresan sus creencias y 

convicciones más íntimas‖. Partió al estado de Guerrero. Resultado de esta segunda labor misional, 

realizó en 1994 el trabajo: Un pueblo Mixteco y su sacerdote, texto publicado en  Texcoco, por el 

Centro de Estudios Filosóficos Tláloc. En julio de 1982, el Seminario de Vocaciones Adultas al 

cual se integró, envió a 12 de sus seminaristas a realizar la primera misión de verano a Cieneguilla. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=3/CLK?IKT=1016&TRM=Un+pueblo+Mixteco+y+su+sacerdote
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adoraban especialmente en un cué  a un ídolo de piedra,  al cual llamaban  Eday –dios de 

los vientos y creador del universo, cuyas características físicas nos permiten asociarlo con 

otra deidad llamada Chipe-totec entre los nahuas: 

Tenía dos bocas, una encima de la otra, y no he podido alcanzar la significación de 

ello, aunque lo he procurado harto, más de que los antepasados se le dejaron así. A 

éste tenían con los demás dioses en parte más prominente en una casa grande que les 

servía de templo, en la cual había sacerdotes que llamaban yobego, que quiere decir 

en nuestra lengua española ―ministros de los dioses‖. 

Las huellas que existen hoy día de una religiosidad propia son muchas y algunas de sus 

creencias  ponen en franca crisis al catolicismo. La no diferenciación entre la imagen –

como representación- y el santo, sobre la que descansó la acusación esañola de ―idolatría‖ 

parece vigente. Hace pocos años, en una comunidad otomí del semidesierto queretano los 

indígenas acostumbraban reverenciar a sus santos patrones y hacerles pedimentos, como el 

socorro de la lluvia. Cansado de que no llegaban las aguas y las milpas se secaban, un 

indígena sacó a su santo de casa, lo encueró y lo tenía tirado en la tierra. Sin descanso lo 

regañaba, lo azotaba y le reclamaba: ―Yo ya te cumplí, ya te hice tu fiesta, ya te hice tu 

misa, te hice tu comida, te puse tus flores y mira tú que nomás no me cumples, no haces 

llover y nada más estás de güebón. Y ahora ahí te vas a quedar hasta que traigas la lluvia‖.  

Serge Gruzinski (1988),  Castro Gutiérrez (1994: 127-136), Lara Cisneros (2000) y López-

Austin (1989) han estudiado movimientos religiosos encabezados por los llamados 

hombres-dios en los nahuas de la huasteca. En el siglo XVIII este fenómeno emergió en la 

región que nos ocupa, a propósito de un indígena otomí conocido como el Cristo viejo de 

Xichú. En 1734, el cura de San Juan Bautista Xichú de Indios culpó al indio Francisco 

Andrés de idólatra y de consumir ―Rosa María‖ -es decir, peyote, cactácea alucinógena del 
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semidesierto- junto con un grupo de mujeres. Aunque fue apresado, dadas las 

irregularidades del proceso fue liberado en 1736. Pero, en 1738, el alcalde mayor de San 

Luis de la Paz lo acusó ante el virrey de cometer ciertos excesos.
164

 Es procesado por 

realizar extrañas prácticas, promover revueltas y tumultos, organizar a la comunidad del 

pueblo en contra de los hacendados, así como de querer controlar la elección del ―cabildo 

local‖, es decir, la República de naturales. Su singular historia no termina allí. En 1747 es 

acusado de cometer disturbios y de practicar hechicería junto con mujeres del pueblo. Y 

aunque fue condenado a tres años de reclusión en casa cural de Xichú, logró huir con la 

salida de los padres franciscanos y la entrada de los clérigos, es decir, con la secularización. 

Para 1769, se decía que mal aconsejaba al gobernador de la República y demás naturales, y 

fue penitenciado por el Santo Tribunal de la Inquisición de Indios porque decía que era 

Cristo, impartía misa y se ―fingía profeta o santo, se bañaba a menudo, y el agua daba a 

beber por reliquia a las indias, y que las comulgaba con tortilla‖. Para entonces ya era un 

anciano, por lo que llegó a ser una versión del hombre-dios llamada Otonteuctli o 

Huehueteotl. Para Lara, en realidad Andrés recogió una ―añeja tradición de prácticas 

religiosas desarrolladas al filo de la ortodoxia católica y toleradas por la iglesia durante 

décadas‖. En él convergen el indio hechicero con una tradición chamánica y el profeta - 

versión indígena del catolicismo- con una tradición tumultuaria y de revueltas 

antiespañolas, anticlericales y antihacendados, y un profundo deseo de autonomía -
–
 es 

decir con una tradición política. Había una relación entre sus ritos religiosos y un deseo de 

autonomía política y de justicia (135).
165
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 AGN/ IC/ RA/ Indios (058)/ Contenedor 29/ Vol. 54/ Exp. 274/ 1738/ f. 244 v. 
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 AGN /IC/ RA/ Indios (058)/ Vol. 54/ Exp. 274/ 1738. 
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Pero Andrés no está solo, se encuentra con Felipe González, un indio principal que fue 

escribano, gobernador de indios de la República de Naturales de San Juan Bautista Xichú, 

maestro de primeras letras en Santa María Amealco, Querétaro,  y que envió varios escritos 

contra los clérigos al propio arzobispo de México. Además, como maestro, su red de 

relaciones se extendía hasta San Juan del Río. Felipe también parte de una tradición 

familiar antiespañola y autonomista. Su padre Pascual González encabezó varios incidentes 

―violentos‖. Su blanco de ataque fueron los curas y españoles, sobre todo comerciantes 

prósperos y hacendados. Andrés y su padre no eran una excepción, eran continuadores de 

una tradición de familias notables de Xichú que habían logrado una relativa autonomía ante 

las autoridades españolas (Lara, 2007: 216). La ventaja de Andrés es que había visto la 

cultura occidental desde dentro, como otros indios occidentalizados. Así que, no sólo 

influido por Felipe, Andrés pretendió ―obligar a los españoles a reconocer la supremacía 

indígena y a someterse a la manera en que esos indios conciben la divinidad, las relaciones 

sociales y políticas, el espacio y el sentido de la historia‖ (Lara, 2000: 165, de: Gruzinski, 

1995: 256). Para realizar ―una inversión sistemática de los roles espirituales y sociales‖ 

(Lara, 2000: 164),
166

 buscó construir una red de lucha u organización regional: ―intentaba 

atraer a los indios de los cercanos poblados de Tierra Blanca, Santa Catarina y 

Cieneguilla‖. Esto ocurre en un contexto de insubordinación. Los naturales venían 

realizando una serie de ataques a los pocos vecinos españoles, a los curas franciscanos y, 

con la secularización de la parroquia, en contra de los clérigos, en las cuales las mujeres 

tuvieron una participación importante.  

El movimiento antiespañol fue encabezado por los principales del pueblo y cabildo, lo cual 

para Lara abrevó en una ritualidad opuesta a la oficial. Con lo expuesto, su dimensión 
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 AGN/ Criminal/ vol. 305/ exp. 47/ ―Declaración de don Juan Sotomayor‖/ f. 80.  
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política salta a la vista: los casos históricos de hombres-dioses muestran a hechiceros 

convertidos en el dios, pero también a profetas/políticos que, aunque han interiorizado los 

signos y formas rituales del catolicismo, desde ellas llaman a invertir el mundo contra los 

españoles.
167

 Este antecedente nos ofrece pistas para comprender que los cultos 

congregacionales actuales no sólo son un fenómeno cultural sino, insisto, también político.  

Quisiera destacar aquí cómo el caso de Andrés el hombres-dios profeta y de Felipe, el 

intelectual y activista político indígena, muestran una comunidad desdoblada, pero están 

unidos orgánicamente. El caso muestra que la figura del hombre-dios no fue exclusiva de 

las creencias religiosas de los grupos nahuas. Hubo entre los mesoamericanos un dios en 

particular llamado Chipe-totec, que tenía un doble rostro –una máscara superpuesta a un 

rostro-. Su significado se ha perdido en el tiempo. Pero en ocasiones de su culto,  un 

sacerdote se cubría con la piel de un desollado. Pasando a personificar –no a representar- al 

dios mismo. Aún así, de alguna manera éste hablaba a través de él, por lo que era un 

intermediario o puente y ―traductor‖, que se asocia a la palabra profética.  

Por todo ello, me pregunto: ¿Podría el hombre-dios aludir a las dualidades en movimiento? 

¿Podría referir a una unidad complementaria en movimiento como comprensión y sentido 

profundo del ―río de la historia‖? ¿Podría connotar una unidad orgánica entre lo político y 

lo religioso? Dicha asociación podría servir como metáfora para explorar la cosmovisión de 

los otomíes de la Congregación. 

4.1.2 Cofradías de indios y Mayordomías o sistemas de cargos 

                                                           
167

 Siguiendo a López Austin (1989), entre los mexicas cada calpulli contaba con un sacerdote, 

Entre otros grupos mesoamericanos, como los tarascos ―se identifican sacerdotes y líderes políticos, 

y sí se hereda la custodia de la imagen del patrono, y con ella su representación. Lo que es frecuente 

ver entre los nahuas es que los miembros de los calpulli creían que estos líderes tenían poderes 

especiales, desde una fuerza militar sobrenatural hasta la posibilidad de hablar con el dios, o, aún 

mas, de ser recipientes de su fuerza, lo que aproximaba a los dirigentes a la personalidad divina‖ 

(79). 
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Como identificó Desobry, el sistema de mayordomías o de cargos tiene, cuando menos, su 

origen en las cofradías indígenas coloniales encargadas de las fiestas devocionales de los 

pueblos y que fueron trasplantadas por los españoles en el proceso de conquista y 

colonización a la Nueva España.  Siguiendo a Landa Fonseca (2010), en el derecho 

canónico, el término cofradía significaba co-hermandad o unión de hermanos que cuentan 

con una organización o jerarquía interior conformada como un cuerpo orgánico, y 

colegiado. Y agrega: ―Llámense cofradías o congregaciones eclesiásticas las asociaciones 

de fieles principalmente seglares, canónicamente instituidas y gobernadas por el superior 

eclesiástico competente, para promover la vida cristiana por medios de obras buenas, ya de 

culto divino, ya de caridad para con el prójimo‖ (34). Para Tanck (1999) formalmente eran 

―cuerpos o congregaciones confederados para excitarse los unos a los otros sus oraciones, 

buenas obras y sacrificios‖ (456). De forma que igualmente fueron muy importantes en la 

construcción de un tejido colectivo y sentido de comunidad. Pero, además formaban parte 

de los mecanismos de resistencia que utilizaron las comunidades a fin de salvar sus 

prácticas culturales o desarrollarlas con una cierta autonomía, por lo que su función fue 

igualmente política. Ante los primeros embates de la Corona por el control financiero de las 

cajas de comunidad, y frente a las prohibiciones que pesaban sobre el uso de estos recursos 

para sufragar  sus fiestas devocionales –tachadas como mera dilapidación por las 

autoridades virreinales- las Repúblicas de Indios trasladaron estratégicamente sus bienes 

comunitarios a cofradías.  Los bienes  de cofradías, etiquetados para ―una obra pía‖, fueron 

entonces administrados por ―mayordomos‖, elegidos anualmente y encargados de la 

organización de las fiestas patronales y cultos devocionales.  Tanck reconoce que  no 

siempre el cabildo indio o República de naturales nombró a dichos mayordomos, pues 

existieron casos en los que participaba todo el pueblo, o bien, los ―hermanos‖ de la 
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cofradía, -aunque con anuencia de la República de indios y los principales. Tampoco fue 

una constante la anuencia del párroco. Frecuente fue la pelea de los mayordomos por su 

autonomía frente a éste  y al cabildo indio (473). Además, ―no era requisito ser indio noble, 

cacique o principal para ser mayordomo y éste podía reelegirse, ofreciendo así a los 

macehuales la posibilidad de ocupar puestos importantes en los pueblos‖ (459), 

considerando que estas corporaciones frecuentemente fueron ricas en tierras, ganado y 

capitales (451).  

Asunción Lavrin  precisa que sólo las cofradías cubrían los requisitos eclesiásticos, es 

decir, tenían licencia real y una estructura  formal- funcionarios administrativos, 

constituciones, estatutos-; no así las ―hermandades, cuadrillas o mayordomías‖ (en Landa, 

2010: 31). Además, distingue entre las ―cofradías urbanas‖ de las principales ciudades 

novohispanas y generalmente de españoles, y las ―cofradías rurales‖ de pueblos indios de 

escaso patrimonio. Regularmente estas últimas no eran oficiales -carecían de la aprobación 

diocesana o episcopal- por lo que, más que cofradías, eran hermandades o devociones. Ya 

que su patrimonio era exiguo, los ―hermanos‖ se veían obligados a recoger limosna una vez 

al año para sufragar su única función: la celebración de la fiesta de un santo patrón. Con 

todo, al carecer de registro oficial estaban fuera del alcance de los contadores reales.  

Los indios de San Juan Bautista Xichú adoptaron la cofradía del Santísimo Sacramento, 

cuyas tierras y señales de ganado o herraje fueron autorizados por un juez comisionado en 

1720, a solicitud de su mayordomo Juan Nicolás, para protegerse de los hurtos.
168

 En 1711, 

había pedido una licencia para estancia de ganado, en ―Santo Thomas de Tierra Blanca‖.
169 

Ese año de 1738 encontramos en el poblado de Santo Tomás a la cofradía de la Limpia 

                                                           
168

 AGN/ IC/ IV/ Cajas 1-999/ Caja 0671/ Exp. 003/ 1720, 6 fs. 
169

 AGN/ IV/ RA/ Caja 1057)/ Vol. 11 Fs. / Cartas y peticiones/ Exp. 005/ 1597 – 1773, 1711. 
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Concepción, la cual fue avalada por su mayordomo Ignacio de la Cruz.
170

 Lara Cisneros 

sostiene que éstas permitieron a los indígenas cubrir las formas oficiales reconocidas, e 

internamente dar cauce a formas sui generis de catolicismo indígena.
 

Hoy día, vemos a los mayordomos sin bienes de cofradías realizando colectas en los 

ranchos o comunidades, asumiendo su responsabilidad en las funciones religiosas sin 

pretender beneficios económicos, sólo como ―obligación para con la comunidad‖. 

Siguiendo a López Plaza, para los otomíes el mundo es el ―lugar de compartir, de servir y 

de agradecer, de ofrenda y de retorno y la autoridad como puesto de servicio‖; la economía 

está íntimamente vinculada a lo social y con los ―demás elementos del conjunto hombre-

naturaleza, así como determinada por la solidaridad y ―la lógica de la autosuficiencia, no 

por la competitividad de los mercados ni por la ganancia ni encima de la salud‖ (2006: 17). 

Su constancia en el tiempo nos habla de su importancia en la continuidad de la cultura 

tradicional, sin la cual ―la segregación que mantiene distintas a las sociedades india y ladina 

se desvanece‖ (Beltrán, 1997: 198, en Prada, 2008: 44).  

 

CALENDARIO RELIGIOSO A NIVEL CONGREGACIÓN Y DETERMINADO POR LAS MAYORDOMÍAS 

FIESTA FECHA 

Fiesta del Principio 8 de  noviembre 

Fiesta de Santa Cecilia  22 de diciembre 

Fiesta de San Juan Diego 9 de diciembre 

Fiesta de la Sma. Virgen de Guadalupe  12 de diciembre 

Fiesta de San Ildefonso 23 de enero 

Fiesta de la Virgen de Guadalupe 24 de enero 

Fiesta de la Santa Cruz 3 de mayo 

  

La Congregación cuenta actualmente con 7 mayordomías llamadas ―congregacionales‖: 

San Ildefonso, De la Santa Cruz, De la Virgen de Guadalupe del 24 de enero, De la Virgen 

                                                           
170

 Existe un libro que va de 1738, año de su constitución a 1765, que incluye información sobre la 

elección de mayordomos, que por los límites de este trabajo no pude consultar. Esta cofradía 

también se adoptó en el mineral de Xichú y en San Juan Bautista Xichú de Indios. AGN/ IC / IV/ 

Cajas 5000/5999/ Caja 5718/ 1738-1765/ 46 fs. 
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de Guadalupe del 12 de diciembre, del Sagrado Corazón de Jesús, de Santa Cecilia y de San 

Juan Diego. Además de la organización de Cargadores de la Santa Cruz. Estas han de 

diferenciarse de otras de reciente creación que son sólo comunitarias, como la de San 

Nicolás en el Barrio del Picacho; o la de Juanita de Asa en Cañada de Juanica.  

 

MAYORDOMÍAS EN CEREMONIA DE CAMBIO DE PÁRROCO EN LA CABECERA 

 

En términos generales, las mayordomías congregacionales integran a todas las 

comunidades, aunque hay excepciones, pues los del Picacho ocasionalmente optan por su 

propia celebración, debido a la carga económica que significa el mantenimiento de los 

rituales, lo cual coincide con fracturas de tipo político/electoral con la cabecera de 

Cieneguilla. Es de tener en cuenta que cada mayordomía ―se organiza a su modo‖, es decir 

existen variantes. Meregildo me explica que debido a ello los problemas se suscitan cuando 

llevan ―la mayor‖, es decir la de la Santa Cruz, donde participan todas al lado de los 

cargueros, pues han de ponerse de acuerdo respecto a los modos. Para resolver dichos 

conflictos los versados sobre la tradición son los más viejos, aunque destaca el mayor de los 

cargueros. Igualmente interpretan y reinterpretan lo registrado en su Libro de 
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Mayordomías, hasta lograr consensar un acuerdo. Todos los testimonios coinciden en que 

en la fiesta los conflictos y divisiones –incluso las políticas- se olvidan, o cuando menos se 

desplazan, lo cual nos indica cómo los rituales propician la construcción de comunalidad. 

Aunque ello no está excento de conflictos. Por ejemplo, los mayordomos son 

potencialmente objeto de ―sospecha‖ y rumores.  Dorotea o Eladia me platica de la 

participación de su padre en colectas para la compostura del templo de Cieneguilla: 

a la mera hora estoy pendejo y no sé, si supera yo, me voy y lo apunto cuánto junté, 

cuánto se gastó, para que luego no va a haber pleito, porque mire, ésa es la cosa. 

Mire, una vez que mi pápa quedó de mayordomo aquí a entonces juntaba en cada 

rancho, juntaba la limosna para el trabajo  a entonces ya después un hermano ya de él, 

¿no que hasta le echó al padre? Le echó al padre que porque agarraba mucho dinero, 

que juntaba mucho dinero, y porque todos la limosna de cada rancho, apunta, todo 

apuntado cuánto se juntó, el que daba 5 pesos era mucho, dos pesos, un peso,  y así 

iba, y todos así tenía, para el trabajo para que compusieran la iglesia… Ahí hizo un 

portal mi pápa. Lo ribeteó, y le digo, ése fue el coraje… hay muchos que le da lástima 

para dar para la iglesia, les dá lástima, no quieren dar, y así estamos… y Él ´ta 

oyendo, ´ta oyendo (señalando con su dedo hacia el cielo)… uno ha de dar con buena 

voluntad… Pidiéndole a Él, él no socorre, él nos da. 

Una de las peculiaridades del sistema de cargos local es su conformación genérica dual, es 

decir, participan por parejas heterosexuales –el mayordomo y su esposa la mayordoma-, 

debidamente casadas por la iglesia. Lo cual excluye la participación de divorciados, viudos 

y los que han optado por la unión libre. Luis Ugalde Monroy
171

 destaca que la concepción 

del mundo en la cultura otomí o ―hñahñü‖ ―todo es dual‖: lo masculino y femenino, donde 

                                                           
171

 Nuestras culturas indígenas o visión cósmica del cooperativismo. (López Plaza, 2006: 14-15). 
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los dos elementos distintos son complementarios, pues ―son los rostros que tiene la 

realidad‖. Ello sobrevive detrás de sus ritos y ceremonias, como su ―filosofía, concepción 

del hombre, de la comunidad, del mundo y de Dios‖.
172

  

Otro rasgo de las mayordomías es su organización en torno al número 4, lo que según el 

testimonio de Nereo Roque, se refiere a los 4 puntos cardinales del universo.
173

 Así, una 

mayordomía está formada por 4 mayordomos, lo que sumado a sus 4 esposas da 8 

mayordomos. Además, cada mayordomo tiene como apoyo a 4 ―maleteros‖ –encargados de 

colaborar con lo que se necesite, por ejemplo conseguir la leña o transportar las cosas en los 

recorridos- por lo que suman 16 personas más. Y cada mayordoma tiene el apoyo de 4 

guzneras o cocineras, por lo que han de sumarse otras 16. De lo anterior resulta que 

participan por mayordomía 48 personas. Además, los mayordomos ―salientes‖ acompañan 

en todo momento a los ―entrantes‖, formando una cadena humana. Su compromiso termina 

cuando finaliza la de los entrantes, por lo que en realidad 96 personas participan por 

mayordomía en las fiestas y encuentros. Y si consideramos las 7 mayordomías, ello nos 

arroja la cantidad de 672 personas integradas en los rituales. 

El sistema de ―relevo de cargo‖ se realiza cada dos años, en ceremonia solemne en el mes 

de enero. Los mayordomos se colocan 
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 Así, ―a Dios lo llamaban Ometeotl (Padre y Madre); dedicaban un templo a lo masculino (al Sol) 

y otro a la feminidad (la Luna); el tlatoani (el que tenía la palabra para gobernar) no regía él solo al 

pueblo, tenía su contraparte, a Cihuacoatl, con quien dialogaba para decidir; en las celebraciones y 

en las fiestas hacían dobles movimientos, dos cruces, dos filas, dos sahumerios, dos velas…; los 

mismos nombres son duales: Cihua-coatl, Quetzal-coatl, Texcaltipoca, etc.; el mundo está hecho de 

Tierra y Cielo; la humanidad está hecha de hombres y mujeres; el tiempo pasa a través de noches y 

días‖. 
173

 Según Monroy, el universo para los otomíes tiene cuatro rincones que unen las dos direcciones, 

la de Dios que va de oriente a poniente y la del hombre que de sur a norte. Estas líneas se cruzan en 

el centro y forman la cruz del mundo; el cuatro significa lo completo o total, lo íntegro y lo 

perfecto. Por ello, en las ceremonias ―se inciensa primero al centro y luego a los 4 rumbos del 

universo, en cruces o círculos. Así se explican las construcciones de los templos, los temazcales, 

etc.‖ (López Plaza, 2006: 16-17). 
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postrados frente a quienes van a relevar en el cargo. Dicha ceremonia inicia con 

incensación, se tocan las campanas y se les van pasando los signos de los cuales serán 

portadores y se les dedica un momento para que los salientes dialoguen, platiquen y 

den las debidas recomendaciones que deberán tener presentes los nuevos 

mayordomos para que cuiden fielmente la tradición durante el tiempo que dure su 

cargo (Tepetate, 2006: 30). 

Aunque formalmente el mayordomo mayor debe entregar a su sucesor el Libro de 

Mayordomías -así como el ―Decálogo de las Mayordomías‖, que contiene las reglas a 

seguir- algunos lo omiten, lo que da lugar a tensiones y en algunos casos se ha perdido o 

desconocen su paradero. Aunque muchos aspectos de su vida se dan a partir de la 

comunicación oral, algunos acuerdos importantes se registran en dicho libro. 

De acuerdo con Nereo Roque, el primer mayordomo es ―la cabeza‖ y por eso es llamado el 

―mayor‖, y los demás son sus ―brazos‖. El primero siempre buscará el equilibrio entre sus 

brazos y los cuatro vientos… la armonía entre lo humano y lo divino, uniendo y tejiendo 

siempre la unidad y la solidaridad‖. Éste porta como signo una alcancía o pequeño cajón de 

hoja de lámina, cuyo cristal resguarda la venerada imagen del santo o santa. A ―sus pies‖ 

está la alcancía, por cuya ranura los devotos depositan cooperaciones para el santito.  El 

mayordomo la lleva a cuestas, cuando al lado de su grupo –sus ―brazos‖- transita por las 

comunidades, a fin de ―invitar a la fiesta, avisando la misa, la velación y la convivencia‖. 

Las casas visitadas ―pueden ofrecer su rosita o voultina para seguir tejiendo comunidad o 

sea que la gente de lo que quiera dar, alguna ayudita, borreguito, chivito, azúcar y la 

voluntad de seguir tejiendo la fraternidad y la tradición‖. Ésta ―representa el cuidado, la 

prudencia,  la tolerancia, la fe y cultura, la voluntad depositada será utilizada con voluntad 

y transparencia―. 
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El signo del segundo mayordomo es la canasta, que se compone de dos elementos: canasta 

y rosita (flor). La canasta significa nuestra madre de tierra, lo que Dios da de comer. Las 

flores significan ―la verdad para los pueblos indios… que lo que se hace es verdad, que 

tienen dignidad, que los pueblos indios tienen oído y verdad, y que son flor, verdad y 

canto‖. Las flores se tienden al oriente y al poniente, armando un camino, ―este camino es 

lo divino‖.  Pero, ―la rosita forma… también los cuatro rumbos de nuestro peregrinar hasta 

que nos vamos borrando y la flor se va secado, es una fiel compañera del hombre hasta su 

última morada, y vamos al panteón y llega el día de los difuntitos‖.  

El pasio y la campanita forman un solo signo del tercer mayordomo, quien ―cuida el paso 

de los demás, de los pobres, de los oprimidos, de los excluidos, de los indígenas, de los 

enfermos, es también la Pascua del Señor, pasión y muerte del Señor, libertad, nos lleva de 

la muerte a la vida‖. El pasio ―es una representación de un Sol resplandeciente y con la 

imagen del santo o santa al centro y adornado con listones de colores‖. Nereo presume  que 

originalmente la campanita era instrumento de percusión como el teponaztle. Su sonido 

―trata de mantener alertas y atentos nuestros sentidos, invita a una permanente devoción por 

el acontecimiento señalado. Significa el llamado de Dios, lo que va aconteciendo en el 

caminar, por eso va sonando, va alertando que… estemos despiertos en todos los 

acontecimientos que se viven‖.  

Por último, el sahumador, signo claramente indígena, pertenece al cuarto mayordomo, que 

sahumerea al sur y al norte, ―esto indica lo humano‖. Sus elementos son: el copal, las 

brazas y el humo, que ―son el signo de la oración, y el significado ofrecido a nuestro 

creador. El humo es el signo de la unión del suelo con el cielo, de lo humano con lo divino. 

Tenemos que estar siempre comunicados con el Señor, con el signo del humito que sube‖. 

El sahumador es también ―signo de la humildad, siempre será colocado en el suelo para 
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inclinarnos y recogerlo, en este instante recordar que somos de barro y que en cualquier 

momento nos podemos quebrar, nos acompaña de la muerte a la vida… hay que recordar 

que somos como humanos y nos podemos quebrar y nos podemos morir y volver a la tierra, 

eso mismo significa en los grupos de la Biblia‖. 

 

REcIBIMIENTO O ENCUENTRO DE MAYORDOMÍAS Y SUS SÍMBOLOS EN CASA DE LOS MAYORDOMOS JULIO Y 

ANTONIA, EN ARROYO SECO. 

En el caso de la mayordomía de la Santa Cruz, el mayor recibe un platito que deberá llevar 

en todos sus recorridos, y su esposa es la que porta la alcancía o urna con una Santa Cruz 

adentro (Tepetate, 2006: 30). El segundo mayordomo recibe una cruz pequeña, a la que 

llaman ―Cruz del Carmen‖, y que es una réplica de la Santa Cruz del Pinal, y su compañera 

una campana con el pasio. El tercero una cera y su pareja una canasta para depositar las 

flores que debe ir esparciendo en los encuentros, recorridos y lugares donde se coloque la 

Cruz del Carmen, así como en las misas. El cuarto recibe una cera y su pareja un 

sahumador para incensar las imágenes y los signos, tanto en las misas como en los 

encuentros (Tepetate: 30-31). Esta mayordomía, conocida como la Mayor o la del Carmen 

ocupa el lugar central y su signo es el que decide el movimiento para desplazarse a los 

distintos lugares. Además de que no se decide ningún acuerdo sin estar presente dicho 
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signo (Tepetate, 2006: 39). No obstante, el liderazgo práctico descansa en el mayordomo 

mayor de San Ildefonso y el de la Virgen de Guadalupe del 24 de enero. Estos son los que 

convocan, escuchan las opiniones de sus compañeros, toman los consensos, pero también 

hacen labor de convencimiento. Los mayordomos mayores tienen entre sus funciones ser 

enlaces con las demás mayordomías o con los párrocos, aunque respetando su autonomía. 

Dicha estructura ―vertical‖ no anula la comunicación horizontal entre sus miembros y 

tampoco se da el caso de que alguna mayordomía de las congregacionales tome decisiones 

y actúe de manera independiente de las demás. 

Aunque existe un mayor o capitán, reconocido como especialista y guardián de la memoria, 

las mayordomías se reúnen para debatir colectivamente las interpretaciones y protocolos 

disímiles de sus prácticas rituales, e incluso, de su historia, basado todo ello en la memoria 

oral, o bien, en sus Libros de mayordomías, que celosamente resguarda el Mayordomo 

mayor, y en el cual sus ancestros han registrado lo más relevante desde los orígenes de las 

mayordomías (Testimonio de don Julio, Peña Blanca de Cieneguilla).  En ―anclaje‖ de lo 

nuevo, como lo ha sido la incorporación al calendario y rutas rituales de comunidades de 

reciente creación y que lo solicitan, se da sobre la base de estas discusiones colectivas hasta 

lograr un relativo consenso. He tenido oportunidad de ver cómo es preciso ajustar la 

disposición y los movimientos complejos de sus ―encuentros‖ a los nuevos lugares.  Por 

todo ello, considero que los cambios culturales sustantivos obedecen a un sistema de 

discusión colectiva, que contempla la ―actualización‖ de su exégesis. En suma, en esta 

asamblea encontramos la comunidad original ecuménica, que crea la convención, para 

reafirmar la tradición, interpretarla o modificarla. Pero las mayordomías igualmente se 

reúnen para discutir sus necesidades y problemas, hasta lograr un consenso. La imagen que 

está bajo su responsabilidad se va rotando entre sus miembros cada mes, para hacerle sus 
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rezos y enflorarla, de forma que eso crea una permanente relación y comunicación entre los 

mayordomos (Tepetate, 2006: 37). Todos sus rituales incluyen los llamados ―encuentros‖, 

en los cuales las mayordomías salientes se encuentran con las entrantes. Pero, los 

mayordomos dan la bienvenida a otros grupos que participan en diferentes momentos de 

sus rituales. Así sucede, cuando se encuentran con la mayordomía de Tierra Blanca, en el 

punto de las Tienditas; o cuando reciben a los maleteros que han partido desde el día 

anterior a los cerros a recolectar los sagrados súchiles para adornar los arbolitos u ofrendas 

a San Ildefonso y la Virgen de Guadalupe. Todo ello nos lleva al tejido constante de sus 

relaciones en el territorio. 

Cabe destacar que aunque como parte de su cultura de relación los mayordomos notifican a 

los sacerdotes de la parroquia de Santo Tomás, así como a las autoridades municipales, a 

las que incluso piden algunos apoyos (como sanitarios móviles o pipas de agua durante la 

fiesta mayor), en gran medida sus rituales tienen un carácter íntimo, es decir, los curas sólo 

asisten a las misas correspondientes y se mantienen ajenos a lo que acontece en sus otros 

espacios sagrados. Además, las mayordomías asisten en pleno a las misas y se turnan en la 

organización de las mismas. 

4.2 EL NOS-OTROS EN TORNO AL TERRITORIO SIMBÓLICO-SAGRADO 

Una peculiaridad en la Congregación es que su territorio simbólico sagrado es discontinuo 

con respecto al territorio material de su propiedad. Me refiero aquí al usufructo temporal o 

estacional, y en calidad de tránsito, que para la realización de sus cultos agrícolas más 

importantes hacen del cerro del Pinal del Zamorano, siendo el más importante el dedicado a 
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la Santa Cruz del Pinal. Es decir, hablamos de que su posesión no es como ―dueños‖, sino 

como parte de su paisaje.
174

 

4.2.1 El paisaje: un territorio discontinuo  

El cerro de Zamorano -conocido antiguamente como Azunlotepeje o Cerro Azul - que es la 

más grande elevación regional, está separado de la Congregación por las tierras de los 

ejidos de El Roble y El Hartón, mismas que la peregrinación ha de  atravesar por una ruta 

histórica a fin de acceder a su oratorio ubicado en su cima, la Peña del Carmen.
175

 Dicha 

peña debe su nombre a los religiosos carmelitas descalzos, cuya patrona y titular era la 

Purísima o Limpia Concepción, que tenía una cofradía en Tierra Blanca. Además, los 

carmelitas tenían mercedadas las ―aguas perennes de los ríos‖ que bajaban de dicho cerro, 

para sus haciendas queretanas: Santa María, Chichimequillas y labor de Zamorano.  

Durante el siglo XVIII, los contantes litigios de los de Tierra Blanca insistían que hasta allá 

llegaba el territorio que les había sido mercedado, y que perdieron por haber sido 

reconocido como parte de la Hacienda del Capulín, del Mayorazgo Luyando. Durante la 
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 Otra forma de pensar al territorio nos lleva a ―manchas‖ o ―islas‖, que no reconocen el 

paradigma renacentista de unificación territorial. El territorio zapatista no es continuo, está formado 

por manchas o islas, pero lo reconocen como territorio. Por otro lado, este modelo parece ser el de 

la Gran Chichimeca cuando arribaron los españoles. 
175

 En 1718 la Real Audiencia confirmó el fallo dado por algunos de los Oidores en octubre de 1614 

y marzo de 1616, relativo a dicha su propiedad,  en contra de Joseph Servín de Mora. AGN/ IC/ IV 

/Cajas 1000-1999/ Caja 1165/ Exp. 015 (Tierras Caja 1165)/ 1718, 4 fs. AGN/ IC/ RA/ Tierras 

(110)/ Contenedor 1090/ Vol. 2648/ Exp. 3/ 177 fs. Y Vol. 2647/ Exp. 1. ccontienen las mercedes, 

títulos y sucesiones de dichas haciendas de temporal. El Carmen litigó también contra José y 

Salvador Servín Mora, .de 1711 a 1743,  tierras de la hacienda de San Vicente Ferrero o Nuestra 

Señora de los Dolores. AGN/ IC / RA/ Tierras (110)/ Cont. 0630/ Vol. 1437/ Exp. 1/ 1711-1743/ 

413 fs. Servín presentó sus títulos en 1712. AGN /IC / RA/ Tierras (110)/ Contenedor 1136/ Vol. 

2738/  Exp. 16/ 1712-1718/ 52 fs. Los naturales del pueblo de Santa María Atengo demandaron al 

convento carmelita por restitución de tierras y agravios de sus religiosos, proceso que duró  de 1688 

a 1729. AGN/ IC/ RA/ Tierras (110)/ Contenedor 1110/ Vol. 2690/ Exp. 1/ 1688-1729. Existe otra 

denuncia contra de los Carmelitas: que toleraron en los portales de su convento la venta de la Santa 

Cruz y algunas sagradas imágenes, ―en botones, mancuernas, etc.‖, que hacían varios indios 

barilleros. Por tal irreverencia y abuso, en 1770 son demandados por el Comisario don José Antonio 

de la Vía. AGN/ IC/ Inquisición (61)/ Vol. 1108/ Exp. 7 bis/ 1770/ fs. 59-62. 
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insurrección que protagonizaron los indios de Tolimán y de Santo Tomás contra las 

resoluciones de la Real Audiencia a favor de los grandes hacendados, reubicaron las 

mojoneras de sus territorios, justo en la cima de la Peña del Carmen. De forma que 

reconocieron que de un lado estaban el de Tierra Blanca y del otro el de Tolimán. 

 

 

Figura 6. Mapa de Querétaro (ca. 1712-1714). Ciudad colonial de Querétaro, haciendas y pueblos de su 

jurisdicción. Al fondo del mismo, en el margen izquierdo, podemos apreciar la elevación más alta, que es el 

cerro del Zamorano y la hacienda del mismo nombre. 

 

 

4.2.2 Tejer comunidad en movimiento 

Siguiendo a Lerma, el lugar contempla a los ―itinerarios e intersecciones‖; es decir, además 

de ser simbolizado y sostenido por discursos y lenguajes específicos,  ―puede ser recorrido‖ 

(Lerma, 2013).  Y es esta dimensión que quisiera explorar, pues los cultos de las 

mayordomías se caracterizan por ser dinámicos, por  ―tejer‖ en el tránsito, por un eterno 
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peregrinar o ―caminar hacia el encuentro‖, por tejer un ―rosario de cuentas‖ humano en el 

territorio, en el cual participan todas las comunidades y sus mayordomías congregacionales. 

Esta dimensión interactiva y en red de los sujetos sobre el espacio también da lugar a un 

mapa y a una apropiación simbólica del territorio.  

Las mayordomías no parecen limitar sus actividades rituales a espacios sacralizados 

específicos, sino que también los crean en su movimiento.  Vázquez (2007) reconoce algo 

que considero de particular importancia al respecto: que hay dos movimientos opuestos en 

cada zona, pero integrados. El primero es centrípeto, que resulta del movimiento de las 

comunidades periféricas hacia su centro político; y el segundo es centrífugo, que ocurre con 

el movimiento peregrino hacia el centro sagrado (95) con motivo de su culto a la Santa 

Cruz del Pinal.  Lo que por mi parte quiero destacar es que dicho movimiento centrífugo 

teje dos ecosistemas: el de zonas semidesérticas y la boscosa del Xonthé –

escasez/abundancia- por lo que la estructura dual atraviesa también su ecosistema. 

4.3 EL CULTO AGRÍCOLA Y AL AGUA:  LA SANTA CRUZ DEL PINAL DEL 

ZAMORANO 

Según las mayordomías el culto a la Santa Cruz del Pinal del Zamorano es ―ancestral‖ y su 

origen se pierde en el tiempo. Podemos considerarlo muy remoto si consideramos que el 

culto a los cerros responde a una base cultural compartida por diferentes grupos indígenas 

mesoamericanos.
176

  

Un pequeño registro de del cerro del Zamorano y de grupos articulados en torno al mismo 

lo encontramos en el Acta de ―Fundación de San Bartolo Aguas calientes en la jurisdicción 

del pueblo de San Francisco de Acámbaro, congregación de la gran provincia de 
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 No sólo las montañas y cerro tenían una explicación cósmica o trascedente, igualmente los 

templos, pueblos, tierras de cultivo y casas-habitación (Quezada, 1995: 146).  
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Michoacán‖, del 20 de agosto de 1546 (Frías, 1990: 134), que refiere que más cinco mil 

indios chichimecas, vasallos todos de don Juan Bautista Criado y de su mujer doña Juana 

Chichimeca Criado, vivían en La Cañada de Querétaro (hoy San Pedro de la Cañada), 

guardando el puesto y los ojos de agua que había en la misma; otros muchos que guardaban 

el ojo de agua de Patagé (Barrio Patehe), pero también todos los demás aguajes que se 

ubicaban en el curso del río hasta el cerro del Zamorano. Estos indígenas eran de diferentes 

―naciones‖, ―como el tolimos (Tolimán), Alfafayuca, Chichimequillas y como los qe. 

estaban en el serro Azunlancaltejé (cerro Azul o del Zamorano)‖. 

 

 

 

Figura 7. El ―Señor del Monte‖. Motivo otomí en papel picado. Fuente:  

Premiére couverture (verte) de lÖrdinaire (motiF otomi en papier dëcoupé). L’ordinaire du 

Mexicaniste, Universite de Perpignan, N°68, Octobre de 1982.  
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El ―Manuscrito del cacique Mathías de Saucedo, Toro y Moctecsuma‖, datado por Wright 

entre 1650-1696 narra las hazañas del capitán de Conquista Pedro Martin de Toro, al lado 

de otros caciques otomíes, soldados españoles y guerreros chichimecas huachichiles 

mansos, amigos o aliados. Una de sus incursiones les llevó a hacer la guerra a los 

chichimecas rebeldes o insumisos en Santa María Chichimequillas (Amodexo). De ahí 

pasaron al Pinal Azul (Anccangatt%h%he o anccandatt%h%he, en otomí) y San Pedro 

Tolimán, y por los cerros llegaron hasta Xichú.
177

  

Otro documento, refiere la disputa que el Convento del Carmen tenía con los propietarios 

de la Hacienda de Atongo por las aguas perennes del mismo, las cuales le habían sido 

mercedadas para sus haciendas de Santa María Chichimequillas  y la de Zamorano.
178

 Lo 

cual que hoy día explica que el peñón del cerro Zamorano sea conocido entre los vecinos 

como el de ―Del Carmen‖ o del ―Carmelo‖, pero también el que la mayordomía de la Santa 

Cruz, ―la mayor‖, sea nombrada como la ―del Carmen‖.  

Respecto al culto a la Santa Cruz, Lara Cisneros (2009: 152) documenta la existencia del 

rito incorporado ya al catolicismo en 1613 en el Mineral de Xichú: 

A fines de 1613, ―Hernando Joseph de Peralta vecino de las Minas de Sichu avisa que 

Luis Moya, alcalde mayor, no dejó colocar una cruz en un cerro y prendió a los que 

lo querían hacer en que dio mal ejemplo a todos‖. Se explicaba que algunos vecinos 

de Xichú en afán de ―ejercitar la difusión de la santísima cruz y colocarla en lo alto de 
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 ―Manuscrito del cacique Mathías de Saucedo, Toro y Moctecsuma‖, en Wright. De: AGN, 

Tierras, vol. 1783, Exp.  1, fs. 16 recto- 24 recto. Wright lo ubica ca. 1650-1696. Narra las hazañas 

del capitán de Conquista Pedro Martin de Toro, al lado de otros caciques otomíes, soldados 

españoles y guerreros chichimecas huachichiles mansos, amigos o aliados. Una de sus incursiones 

les llevó a hacer la guerra a los chichimecas rebeldes o insumisos en Santa María Chichimequillas 

(Amodexo). De ahí pasaron al Pinal Azul y San Pedro Tolimán. Tras andar en varios cerros llegaron 

hasta Xichú. 
178

 AGN/ IC/ RA/ Tierras (110)/ Cont. 0191/ Vol. 376 Y 377/ Exp. 1, 1681-85 1720-35, Fs: 712,  
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un cerrillo con la veneración debida a tan santa reliquia fueron a Luis de Moya como 

alcalde mayor y proponiéndole esta difusión le pidieron licencia para levantar 

bandera y criar oficiales y la demás fiesta y regocijo que para esto se acostumbra en 

todas partes (…)‖. La respuesta de Moya fue negativa y como a pesar de ello los 

solicitantes intentaron realizar sus propósitos el alcalde mayor ―embistió con todos 

sus oficiales (a) aprenderlos, dicen hizo pedazos la bandera y (la) arrastró tratando a 

todos mal de palabra‖. 
179

 

El documento más antiguo con el que cuentan las mayordomías y con el cual han 

reclamado su derecho consuetudinario al cerro que hoy les concede la Ley de derechos 

indígena del Estado de Guanajuato de 2001, aunque casi ilegible, data del 14 de febrero de 

1817: 

Hase esta memorial del tiempo que halle la santtisima crus del cerro grande del 

samorano que fue en el año de 14 del día primero de mayo al segundo antes víspera 

fue al dicho serro en el lugar ya como el que es el mero picacho del dicho serro 

siendo en la mera punta y nedianilla. 

Mando el dicho don marcelo del santos sanchis principal de san… una dia (india) 

vasilia todos indis (indios) de—no y criados vecino de la parroquia de san pedro el 

señor marcelo de los santos sanches es el que se hace en carera en estas circunstancias 

de este divino señor por segundo José Julian y por tercero fue el dicho don Marcelino 

de rincón de cano, que anduvo recogiendo la limosna personas y ….que hace 

obligarse de señor a este divino señor en donde un dulce jesus para nuestro recreo y 
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 AGN/IC/ Inquisición/ 1614/ vol. 302/ Exp. 5.  
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nuestro consuelo para servirle y venerarle que no siendo contra nuestra santa fe 

católica alguna todos con fe verdadera--- matano que---tanto...
180

 

Es decir, el autor registra que en la víspera del día 2º. de mayo de 1814 encontró la 

santísima cruz del Pinal en el picacho o punta de dicho cerro, tras lo cual se conformó una 

organización de cófrades para su culto en la cual participaron tanto personas de San Pedro 

Tolimán como de Rincón del Cano. Apartir de este documento, los de la comunidad de 

Rincón del Cano reclaman ser los fundadores del culto en la Congregación. Pero, los de la 

comunidad de Las Moras aducen contar con la primera capilla dedicada a la Santa Cruz. 

Hoy vemos a los cargueros y las mayordomías congregacionales acudir anualmente al cerro 

del Zamorano para trasladar su Santa Cruz a la Congregación, a fin de rendirle culto, y 

después retornarla a su ―morada‖.  Pero también acuden cuatro veces al año para cambiarle 

su ―vestido‖. 

 

PICACHO DEL CARMEN EN LA CIMA DEL CERRO DEL PINAL DEL ZAMORANO 

Algunos vecinos de la Congregación precisan que dicho culto no ha sido continuo 

(Rodríguez Macías, 1995) en ocasiones se ha perdido hasta por años, como se han perdido 

                                                           
180

 Copia proporcionada por Hermenegildo y María. Los mayordomos de Maguey Manso, Tolimán, 

que conservan el original, con el objeto de emprender la defensa del santuario frente a la instalación 

de las antenas de Telmex, en 2006. 
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otros cultos congregacionales, pero de pronto re-emergen ante la preocupación de alguien 

por recuperar la ―costumbre‖ o por no perder la tradición. Durante las luchas cristeras, El 

Pinal del Zamorano se convirtió en la base de un campamento cristero, al mando de una 

mujer de Xichú conocida como ―La Generala‖. El culto no se suspendió, pero la 

peregrinación sí. Sólo un grupo pequeño de mayordomos acudía al punto para su traslado. 

Supongo que algo similar aconteció durante las guerras independentistas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CIMA DE LA PEÑA DEL CARMEN  

Según los vecinos, ―desde siempre‖ las mayordomías descansan en una capilla en la 

comunidad de La Palma, del ejido del Roble, y presumen que antiguamente perteneció 

igualmente a la Hacienda del Capulín, pues algunos ejidatarios conservan títulos de compra 

a la  misma. Esta discontinuidad parece entonces encontrar una explicación en ello. Para 

acceder caminando a La Palma, las mayordomías en tiempos recientes han de trasponer una 

cerca. María y Hermenegildo platican que cuando fueron mayordomos de San Ildefonso en 
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el 2006, intentaron que arreglar lo de la ―cerca‖, es decir, que la retiraran. Lo cual nos habla 

de su disonancia con respecto a su derecho al libre tránsito hacia el sagrado cerro. Hacia el 

Sur, del otro lado de la serranía del Pinal, en Querétaro, algunas comunidades otomites de 

―los tolimanes‖ comparten el culto a la Santa Cruz del Zamorano. Estas poblaciones 

guardan la misma relación discontinua con el Pinal, y han de atravesar el ejido de Los 

Trigos para llegar a la cumbre del Carmen, a su pequeña capilla y oratorio. 

Más que pensar que la serranía del Pinal divide o fractura una territorialidad étnica, la 

articula, pues comparten el centro de sus ritos. Una mirada del santuario en la cima nos 

muestra: ―del lado de Guanajuato‖ la peana que sostiene la Santa Cruz de la Congregación; 

y ―del lado de Querétaro, una pequeña capillita de la Santa Cruz de San Miguel Tolimán. 

En la zona intermedia, un adoratorio de piedras para el culto a  las llamadas cruces 

aparecidas de la comunidad de Maguey Manso. Estos tres adoratorios conviven en el 

espacio sagrado, al tiempo que funcionan como mojoneras.  En la parte baja del pico, existe 

una cueva a la que nombran como la cueva de los ancestros.
181

 En su centro tiene una gran 

piedra, cuya superficie plana aprovechan para realizar rituales, hasta hace poco tiempo de 

carácter mágico, con ofrendas en miniatura a los ancestros. Dicha territorialidad de larga 

duración, antagoniza con una capitalista, es decir, con las antenas de Telmex y Televisa, 

que les han despojado sustantivamente del espacio.  

4.3.1 Peregrinares rituales en el territorio 

Los cultos que actualmente se celebran han sido estudiados desde diferentes puntos 

geográficos por varios autores: Jorge Uzeta (2004ª y 2004b), respecto a las comunidades 

que forman parte de la Congregación; Abel Piña (2002), Vázquez Estrada (2003, 2004, 

2007) y Mendoza Rico (2003)  desde las comunidades otomíes de Tolimán y Colón; 
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 En el territorio que nos ocupa, podemos localizar la llamada ―Cueva de los Chichimecas‖. 
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Solorio (2005) en el semidesierto queretano. Vázquez, no sin acierto, reconoce que es 

preciso un estudio sistémico sobre las ―múltiples caras‖ del cerro del Zamorano (2007:100), 

aunque dicha visión global está aún pendiente. Su estudio nos permitiría explicar ―las redes 

sociales comunitarias que integran una región devocional que traspasa los límites 

geopolíticos impuestos por el Estado y la Iglesia Católica‖ (Padrón Herrera). 

Para la realización de dichos cultos las comunidades de Tolimán se tejen internamente, pero 

también realizan peregrinaciones cuyas dos rutas son: 1. La subida de la Santa Cruz de 

Maguey Manso (en realidad se trata de tres ―cruces aparecidas‖) al cerro del Zamorano, 

movimiento que inicia el 27 de abril y; 2. La subida de la Santa Cruz de San Miguel, 

movimiento que inicia el lunes de Pascua, después de la Semana Santa (Mendoza Rico, 

2008: 415). La de Maguey Manso llega al Zamorano el día 29. Los lugares en que 

descansan son: Puerto del Perdón, Puerto el Bailadero, Cerro del Carmen, Casa de la 

Virgen, Pozo de Agua  o Sangre de Cristo y la Casa de los Abuelos Mecos  (Vázquez, 

2007). En cada uno de dichos puntos se dirigen a una entidad diferente, que pueden serlo: la 

virgen de Guadalupe, la Santa Cruz o los antepasados. Una constante es el sacrificio y 

ofrenda por la petición de lluvia y agua.  En forma casi paralela al retorno de las cruces 

aparecidas a Maguey Manso, sale la procesión de San Pablo llevando en hombros la Santa 

Cruz del Divino Salvador, pero ahora al cerro del Frontón. Los puntos donde realizan 

paradas son: Tanque, El Ronco, El Encuentro, El Huizache, El Calvario de los abuelitos 

mecos y, finalmente, la cima del Frontón (93).  Piden por la lluvia o el bienestar de toda la 

gente. A su retorno a su casa se preparan para ir a Sabino de San Ambrocio a celebrar 

también la Santa Cruz, punto en el cual confluyen todas las cruces tanto de Tolimán como 

de Cieneguilla. La celebración más importante en el caso de Tolimán ocurre en diciembre, 
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en torno al Divino Rostro, la cual termina el 1o. de enero, y en donde participan todas las 

―cruces aparecidas‖ de la región, vírgenes y santos patronales.  

En el caso de la Congregación de Cieneguilla, la casa o morada de la Santa Cruz es su 

peana en la punta del cerro del Zamorano.  El 15 de abril la visten con flores de chimal y 

ofrendas, y comienza su descenso. De la punta del cerro la bajan en andas los de la 

comunidad de La Palma -la cual hoy no forma parte de la Congregación, sino del ejido de 

El Roble- especialistas en el abrupto terreno. A partir de ahí comenzará su peregrinar por 

las comunidades congregacionales, llevada en andas por los Cargadores de la Santa Cruz, 

siguiendo la ruta del mismo río, hasta llegar a la capilla de la Santa Cruz de la comunidad 

de Las Moras.  En cada punto a su paso,  las comunidades realizan una serie de descansos y 

ceremoniales llamados ―encuentros‖, así como velaciones nocturnas. Después la Santa Cruz 

virará su dirección para dirigirse al centro Congregacional y las comunidades circundantes 

al mismo. De forma que el movimiento va tejiendo o enlazando a las comunidades que la 

conforman y sus mayordomías, como cuentas de un ―rosario‖.  El sentido de este peregrinar 

es para los moradores de la Congregación, la bendición de la gente y sus cosechas, pero 

también dar gracias a la ―madre tierra‖. Una vez concluido el circuito, la Santa Cruz es 

devuelta a su morada en el Pinal, realizando de nueva cuenta los rituales a su paso. La 

peregrinación al cerro del Zamorano, está organizada y encabezada por los cargadores de la 

Santa Cruz, aunque también tiene un lugar central la mayordomía de la Santa Cruz –

mayordomos y mayordomas esposos, estructura genérica y dual, y dura más de un mes. 

Piña Perrusquía (2002 a, 2002 b) describe la peregrinación que sale de las comunidades 

queretanas de Maguey Manso y del Saucito al cerro Zamorano, punto que alberga según 

Yolanda Lastra las casas de sus antepasados chichimecas (pames) y que representa el 
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origen del mundo y el Monte Calvario. Para Piña dicha ceremonia es agrícola, pues su fin 

es propiciar la lluvia y venerar a los ancestros (2006: 334-335).  

Hoy día vemos que las comunidades realizan sus cultos en fechas un poco diferenciadas, 

pero hace  años la gente acostumbraba participar en las distintas peregrinaciones como si 

fuese una sola celebración, y su ruta eran los caminos para llevar agua, como podían ser los 

ríos, pero también los ojos de agua o manantiales. De lado de Tolimán, comenzaban en 

Zamorano, luego subían al Frontón, continuaban en Bernal y llegaban a las fiestas de 

Maguey Manso. Entre las diversas prácticas que se ejecutaban, la gente acostumbraba a 

llevar del cerro del Zamorano, ―flores y agua fresca para ofrendarla entre la aridez y sequía 

del Cerro del Frontón‖ (Vázquez, 2007:85).  

En su conjunto el complejo cultural ritual que vemos es una espacialización del tiempo, 

(Geist, Ingrid, 1996: 87),  característica del mundo ritual indígena. Siguiendo a Geist, dicha 

categoría ―permite explicar cómo en el complejo constituido por ciclo agrícola- ciclo 

festivo- sistema ritual, las categorías sociales de tiempo-espacio se conjugan y objetivan en 

prácticas concretas que permiten recrear la vida material y simbólica de los habitantes‖ y 

muestra cómo ―el tiempo festivo tiene como soporte material los ciclos agrícola, climático 

y cósmico‖ (Padrón Herrera, 2012).  Por ejemplo, la fiesta patronal dual de La 

Congregación corresponde en el calendario agricola a la bendición de las semillas y la 

fiesta a la Santa Cruz a la petición de lluvias. 

4.3.2 Exégesis de la Santísima Cruz 

De la Cruz como elemento simbólico, Vázquez Estrada (2007) dice estar asociada a 

Jesucristo y metafóricamente la figura es articulada con un plano geográfico basado en los 

cuatro rumbos cósmicos míticos que orientan la cosmovisión chichimeca-otomí‖ (86), cada 

uno referido a los cuatro vientos, asociados a características climáticas definidas (91).  
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Las comunidades que crean esta otra geografía territorial y simbólico/sagrada adoptan una 

serie de variantes en torno a sus cruces.  

La Santa Cruz de la Congregación de Cieneguilla fue elaborada con madera de un 

mezquite, cuya propiedad reclama la comunidad de Las Moras, pues dicho árbol se 

encontraba, según la memoria oral, en la parte frontal de su capilla de la Santa Cruz, la 

cual, dicen sus moradores, fue la primera con dicha advocación (En dicha capilla, se rinde 

culto a trozos del madero como reliquias). Pero está hecha de pino, pues la anterior 

deterioró al paso de los años y la inclemencia del tiempo, ya que su morada es la punta del 

cerro del Pinal, de donde es trasladada anualmente en peregrinación a la Congregación.  

Aunque la cruz nos remite al proceso de implantación del cristianismo, siguiendo a 

Carrasco (1986: 138-40), desde tiempos prehispánicos entre los grupos otomianos el culto a 

las cruces cobra especial relevancia pues su dios tutelar Otonteuctli (Señor de los otomíes) 

se identifica con Ocotecuhtli (Señor del pino), el cual era partícipe de ritos en los que 

estaba presente un palo de pino‖. Además, según los testimonios locales, la Santa Cruz del 

Pinal es una entidad femenina. Ésta va cubierta de un vestido de flores, que los cargadores 

le mudan en varias ocasiones del año: el 14 de septiembre, el 28 de diciembre, el 28 de abril 

y el 16 de mayo.  En diciembre, por ejemplo, tras realizar una serie de rituales y comidas en 

varias comunidades, los cargadores se trasladan hasta el cerro para cambiarle el vestido 

antes de que la luz del Sol salga, pues ―nadie puede verla desnuda‖. El vestido de flores 

incluye coronas o estrellas de chimal que durante la noche fueron elaboradas por los 

mayordomos como ofrenda, en una velación con oraciones, cantos, agradecimientos y 

peticiones ―que se convierten en rosas para la cruz‖.  

Ésta cruz porta otros elementos simbólicos relativos a la agricultura y la alimentación, 

como son: un cántaro de agua, un aventador de palma para avivar el fuego en los fogones 



271 
 

de las cocinas y una canasta de carrizo. Pero no le faltan: cartas, fotografías y hasta ropa, 

con los cuales los devotos le hacen peticiones o ―milagros‖.  

Hoy lleva en el centro o corazón de su crucero una talla en madera del Divino Rostro o el 

Señor del Carmen, al decir de algunos, le fue puesta a petición de los párrocos, aunque 

desconocemos cuándo ocurrió ello.  

En la estructura dual del mundo otomí, ésta cruz se complementa con la Santa Cruz del 

cerro del Picacho, elevación seca y eriaza, ubicada a un costado del centro Congregacional. 

En coincidencia con su concepción sexuada de la naturaleza, celebran un ritual nupcial 

entre ambas, ocasión en la que  ―duermen juntas‖ en la capilla del Picacho. 

4.4 COSMOVISIÓN OTOMÍ 

Tanto los otomíes de la Congregación como las comunidades indígenas chichimeca-

otomíes de Tolimán
 182

 tienen como centro ordenador de su cosmovisión al ―Pinal del 

Zamorano‖. Vázquez Estrada (2005: 48) entiende por cosmovisión ―el plano geográfico 

donde el sujeto puede localizarse a sí mismo, al entorno en el que vive, así como a las 

fuerzas cósmicas que rigen la lógica de su realidad‖. Ésta contiene las creencias más 

importantes de un grupo regional. Para Vázquez, en los cerros recae un gran peso de 

significación, es decir, ―estos espacios se convierten en contenedores de una multiplicidad 

de exégesis llenas de coincidencias, particularidades y también de discrepancias‖ (2007: 

87). De forma que son espacios complejos de articulación simbólica, donde los signos 

rituales… apuntan a otros signos rituales‖ (Coyle, 2003: 49). Vázquez identifica que estos 

signos interconectados son: el cerro, la cruz, el agua, pero también los antepasados y las 

llamadas ―cruces aparecidas‖. Por su parte, Quezada (1995: 146), destaca el papel de las 
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 Para Vázquez Estrada (2007: 79) los asentamientos de Tolimán se constituyen sobre la base de la 

mezcla entre lo otomí y lo chichimeca, lo cual se refuerza con la importante presencia de la 

recolección, la caza y la trashumancia. 
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cuevas ubicadas en los Xonthés, o axis mundis, que ―representaban el camino hacia el 

centro de la tierra, lugar de origen, y de la regeneración y de la fertilidad‖. Aspectos que 

veremos a continuación.  

4.4.1 Xonthé: axis mundi  

Los cerros de agua o xonthé eran y son tenidos como ―punto de origen del Universo y de la 

creación‖, es decir, el centro espacial a partir del cual ―se organizaba el cosmos‖ (Quezada, 

1995: 146), el  ―ombligo de la tierra y del mundo‖, el axis mundi (Albores, 1997; Broda: 

1997: 49-90). Desde dicho centro se trazaban cuatro direcciones, que ―servían de modelo 

para ordenar el espacio real; así, las montañas, cerros, ríos, templos, pueblos, tierras de 

cultivo y casas-habitación, tenían una explicación cósmica  una dimensión trascedente‖ 

(Quezada: 147). 
183

 En función del mismo, los mesoamericanos organizaban el mundo 

cósmico en cuatro direcciones cardinales, cada una cargada de una significación especial y 

color específico; estructura que ordenaba el espacio ―real‖.  

La Santa Cruz viene a metaforizar dicha estructura. Y algunas de sus partes son 

antropomorfizadas: cada extremo de sus ―brazos‖ y ―piernas‖ corresponde a un punto 

cardinal, mientras su centro, viene a corresponder al ―ombligo‖ de la tierra. También podría 

decirse que los ejes que traza corresponden uno a lo humano y otro a lo divino, por lo que 

el centro es el encuentro entre ambas dimensiones. Además, lo izquierdo está asociado a lo 

femenino y lo derecho al masculino, lo cual define el orden o lugar espacial de 

mayordomos y mayordomas en sus recorridos y encuentros rituales, que igualmente 

introducen en su organización las metáforas corporales, pues los mayordomos principales 
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 López Austin (1994) estudió la relación entre los cerros y los dioses patronos. 
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son nombrados como la ―cabeza‖ y los demás sus brazos y sus pies. También vemos sus 

implicaciones en la conformación cuatripartita de las mayordomías. 

Quizá influido por sus lecturas, el finado maestro Aristeo daba una explicación más 

elaborada: ―desde que sale el Sol, se traza sobre el cerro del Zamorano una línea divina que 

divide el universo en dos partes, una femenina y otra masculina, y de igual manera existe 

otra línea de norte a Sur que con la línea divina forma una cruz, en cuyo centro se encuentra 

el punto de equilibrio entre lo humano y lo divino‖. Y agregaba que en el mes de mayo la 

constelación de la Cruz del Sur se formaba en el Zamorano, exactamente donde está 

colocada la Santita  Cruz del Pinal, como símbolo de equilibrio y centro del universo 

(Tepetate, 2006: 32). A dicha Cruz se le invocaba como ―madre‖, ―madrecita‖. En este 

fenómeno el padre Gabino veía la nominación de Dios como madre. El rostro que se 

encuentra en su centro para él era el de Cristo, padre, la parte masculina. De seguir esta 

lectura, en la Cruz estaría integrado tanto lo masculino como lo femenino, es decir, la 

dualidad creadora (33), dualidad que fue recogida por el párroco Fidencio López Plaza, en 

su canto ―Dios es padre y madre‖. 

4.4.2 Xonthé: cerro de agua 

Según testimonios locales, el cerro del Zamorano originalmente se llamaba Xonti, vocablo 

que en otomí significa multiplicar o reproducir. Después fue nombrado Xonthé, incluyendo 

la última terminación de la palabra otomí dehe, que significa agua. Lo que traducido 

significaría: lugar donde se multiplica el agua (Tepetate, 2006: 32). 

Algunos cerros de los que manaba el agua, dando curso a ríos y vida a la agricultura y al 

sustento humano en grandes regiones fueron desde tiempos prehispánicos reverenciados 

como dadores y sostenedores de la vida y del agua. Los ríos de agua que surcaban el 

paisaje, los ríos subterráneos –conocidos como ―culebras‖ -, así como los manantiales eran 
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alimentados por éstos. Aunque el término ―culebra de agua‖ hoy día es utilizado en las 

comunidades para referirse a ríos subterráneos, durante la Colonia hacían referencia 

también a los huracanes de viento:  

Hacia estos años (1799) hubo en el pueblo de Jerécuaro un huracán de viento que se 

vio de las nubes hacia el suelo en figura de tifón, vulgarmente culebra; el cual fue tan 

furioso que desechó muchas casas, destruyó las más débiles, arrancó ´árboles con 

raíces, se llevó varios pedazos de cercas de piedras que no se supo donde cayeron, 

paró por el río y cortó el agua de él, bien que no es mucha, y lastimó arrojando varias 

personas que encontró en la calle (Acuerdos Curiosos: 138).  

Durante mi niñez observé un ritual con el que los campesinos del norte del país ―cortaban la 

culebra‖, es decir, el mal temporal o vientos fuertes que podían acabar con las cosechas, 

valiéndose de rezos y un machete que blandían a los cuatro vientos., o puntos cardinales.  

El desecamiento de los ríos y manantiales movilizaba o reactivaba los rituales en torno a los 

mismos. Y es en torno a este sistema agua- cerro- cruz que la comunidad se renueva 

socialmente. El testimonio de la anciana Dorotea o Eladia, de Adjuntas nos permite ver la 

articulación entre las mayordomías y con la petición del agua al sagrado Xonthé: 

antes siempre llovía algo, pero ahora no tanto siempre se ha retirado… pero no hace 

uno caso, está como mi muchacho, que está juntado aunque le pegan… no hacía uno 

caso, nada, nada. Porque primeramente debe de juntar uno, a cooperar entre todo, 

para que dios nos oye, nos socorro, nos dé agüita, sino que échele pa´cá, échele pa´cá, 

pa´lla nada, bueno, éche le digo, no?  

Las principales corrientes de agua del Pinal del Zamorano corren de sur a norte, dando 

lugar al río Pinal del Zamorano. Para los habitantes de la Congregación, el cerro del 

Zamorano descansa sobre un manto acuífero, que tiende redes subterráneas. Para los 
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mesoamericanos éstas aguas subterráneas comunicaban con los oceános.  Algunos ancianos 

consideran que su altitud ha bajado con los años, signo que atribuyen al desecamiento de 

las aguas sobre las que flota. Considerando que el culto al Xonthé está encaminado a 

―sostenerlo‖ como dador, este fenómeno se atribuye a la debilitación de la devoción y culto. 

Para Vázquez Estrada (2007),  la peculiaridad de los cultos  de Tolimán es que sus ritmos 

no están orientados por el ciclo del crecimiento del maíz sino por el ciclo del agua (79); y 

articulan ritos propiciatorios del buen temporal, de agradecimiento de las lluvias y de cierre 

del ciclo de fertilidad (77). De importancia es que Vázquez reconoce una visión sistémica 

del agua (98), en la cual el agua, elemento lábil y cambiante,  da lugar a varias ―exégesis‖ 

(81): el agua que corre, el agua que brota, el agua que cae, etc. 

Además, manantiales y ojos de agua son asociados a apariciones de santos o expresión de 

milagros.
184

 En Tolimán: en San Ambrocio encontramos la Santa Cruz aparecida; en San 

Miguel a los milagros del Arcángel; en  la peregrinación al Zamorano, a la virgen de 

Guadalupe y la Santa Cruz (Vázquez, 2007: 85); en San Miguel Tetillas, San Miguel se 

aparece como niño en el manantial de La Canoa (Solorio, 2005: 143).  

En esta cosmovisión, los animales se integran a la ―gramática del entorno‖. Las tortugas 

simbólicamente son asociadas al agua y al Xonthé. En Tolimán aún guardan la memoria de 

la danza Xhajá o danza de la tortuga, y según un testimonio, con base en un guión o 

partitura escrita en otomí la están recuperando. Un testimonio de su antigua presencia 

simbólica lo encontramos el 8 de septiembre de 1805 en la ciudad de Querétaro. En ocasión 
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 De la devoción Guadalupana por los indios, Acuerdos Curiosos narra que el 11 de septiembre de 

1805, la Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe de Querétaro hizo una función con toda 

pompa, a la que concurrió todo el vecindario, ―pero especialmente los indios correspondieron al 

convite que se les pasó con particulares demostraciones de regocijo, ya sacando con anticipación 

una ridícula y graciosa mojiganga, ya ocurriendo gratis muchos de ellos, con los instrumentos de su 

uso, a tocar en las puertas del templo, ya asistiendo a todas las funciones su república en cuerpo‖ 

(176). 
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de la procesión para trasladar al Santísimo Sacramento del oratorio a ―la iglesia grande‖, 

los indios figuraron a la cabeza,  

llevando una tortuga adornada, a su uso, con flores, miniestras y frutas y coronada 

con cohetes voladores, que se quemaron llegando al templo. Seguían varios enanos de 

distintas formas, sirenas, animales, mecos, diablos y otras figuras de diversión en que 

hacían todo el juego los muchachos. Luego, otros indios con luces y sus instrumentos 

músicos conducían las imágenes de los santos patrones de los barrios y algunas de 

otras capillas privadas de ello (Acuerdos Curiosos: 174).   

En las culturas prehispánicas, la tortuga es un axis mundi –un eje del mundo–, y en muchas 

otras culturas el caparazón está asociado con la bóveda celeste; mientras que el peto se 

vincula a la parte terrestre y el animal en medio de la concha es el eje que comunica al cielo 

con la tierra. De ahí que este animal también sea considerado un comunicador con los 

dioses‖ (Pérez Suárez, 2010). En algunas pinturas murales es asociada al Cinturón de 

Orión. También a cuerpos de agua y a la división entre temporadas de aguas y de secas (De 

la Fuente, 1998). Pero Xahá también significa un peculiar estado del agua: humedad, rocío 

de la mañana, humedad de la tierra para sembrar, tierra húmeda, refrescarse, aunque 

también: miedo (Hernández de la Cruz, 2010). 

De esta época sobreviven igualmente en el imaginario otomite de una vasta región historias 

sobre ―chan del agua‖, una especie de culebra que habitaba en los ríos y manantiales. 

Cuando el agua se secaba decían que era porque el Chan se había ido. Manuel Trejo, 

habitante de origen otomí de Hércules, en Querétaro nació en 1937 y refiere que el Chan 

era algo parecido a una culebra gorda, y que sus abuelos decían que tenía plumas de colores 

amarillas y azules, y que habitaba en la presa del Diablo del mismo barrio. Aparte de tener 

a su cuidado el agua, era ―como un justiciero, ya que castigaba a aquellas personas que se 
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portaban muy mal, si  éstas andaban por dicha presa en las noches, los atraía; pues tenía una 

fuerza que los seducía para meterse a nadar y los ahogaba‖. Algunos –agrega- decían que le 

salían unos como tentáculos que jalaban al fondo del agua a la persona, de ahí que cuando 

él era niño tenían prohibido nadar en dicha presa. Y también que quien la vio, la dibujó 

como con cara de mula, algo muy raro en una serpiente. Algunos comentaban que se le 

podía ver asoleándose, pero que cuando la gente se acercaba se metía de un salto al agua. 

La abuelita Leonicia, de 95 años, también otomí, vive al norte de la iglesia principal de la 

Cañada, del otro lado del río. Ella narra que vio a los chanes. Pero, comenta que según el 

charco eran los chanes. En un charco los vio como gatos chiquitos parditos, mechudos y 

muy bonitos. En otro, como una víbora plateada, con colores muy vistosos. Cuando le tocó 

verlos nunca se espantó y siempre pensó que eran muy bonitos. Los veía esconderse y hasta 

le movía al agua para que volvieran a salir. Se dice que alguien vio como una canasta de 

flores sobre el agua y que se estiró para agarrarla, pero una ola lo atrapó (Entrevistas, marzo 

2015). 

4.4.3 Mundo supracomunitario dual 

La centralidad del Zamorano, entidad supracomunitaria femenina ubicada al poniente para 

los tolimanenses, se corresponde con otros cerros menores e internos, pero igualmente 

supracomunitarios, como es el Frontón, o elevaciones como el Cantón y el Fraile, en San 

Miguel Tolimán, que son masculinas, y se ubican al oriente (88-89).  En el caso de la 

Congregación dichas entidades internas son: la Villita (al norte) y el cerro de La Paloma 

(oriente), también conocido como El Picacho. No parece haber un patrón en su posición 

cardinal, y al tomar como centro al cerro del Zamorano, el sistema mismo de orientación 

cardinal pierde sentido. Lo que planteo es un sistema radial, donde muchas líneas se tienden 

desde el centro de abundancia o dador de agua del Xonthé, hasta puntos acuíferos definidos 
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por su escasez, ubicados en el semidesierto, y que dependen del primero. Hablo aquí de 

manantiales que brotan de corrientes subterráneas o que emergen de las piedras, donde 

recurrentemente hay representaciones  o ―apariciones‖ de la Guadalupana.
185

 

 

CERO DE LA PALOMA Y MAYORDOMÍAS EN LA COMUNIDAD DEL PICACHO 

 

Esta relación entre geografía sagrada y geografía ambiental muestra que la centralidad del 

Xonthé no puede entenderse al margen de su contrario, del cual necesita como 

complementario para estar siendo.   

Siguiendo a Walsh, hay una cultura compartida por todos los pueblos indígenas del Abya-

yala en donde los cerros aparecen como dadores de agua. Y siguiendo el Huaracheí en la 

cosmovisión indígena ecuatoriana hay una oposición entre el agua que fluye suavemente, la 

cual vendría a corresponder a las deidades femeninas, y la que corre con fuerza (entidad 

masculina). La deidad femenina seduce a la masculina, pero el acto de entrega sexual nunca 

se consuma, la deidad femenina se convierte en piedra, para permanecer siempre. De lo 

cual se infiere que lo femenino no ha de diluirse en lo masculino sino conservar su otredad 

complementaria. En esta cosmovisión u orden, también cabe lo andrógino. Cabría pensar si 
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 El manto de la Virgen Guadalupana está cubierto de altépetls o cerros de agua. 



279 
 

los recortes mismos que hacemos entre lo masculino y lo femenino funcionan con base en 

categorías que no nos ayudan a comprender estas cosmovisiones multidimensionales. En 

otras palabras, no estamos ante una cosmovisión que centralice lo masculino, como sí lo 

hace la matriz colonial 

Lo genérico y sexual igualmente define a los santos. En Tolimán, el santito no puede 

quedarse a dormir a solas con la virgen, ésta ha de resguardarse en un nicho bajo llave. La  

Santa Cruz, por respeto, debe vestirse de flores antes del amanecer, pues nadie la puede ver 

desnuda. El párroco Fidencio explica que en Pascua, con fecha variable, hay una 

celebración donde bajan las dos cruces - la del Pinal (masculino) y la de la Paloma (lo 

femenino)- las juntan y hacen una ceremonia que le sugiere se trata de ceremonia nupcial, 

pues según explican en la Congregación ―duermen esa noche juntas‖. Cabe precisar quela 

Santa Cruz de La Paloma igualmente es vestida en el mes de mayo y en septiembre. Cada 

dos años, en el mes de enero, la bajan del cerro, poco antes de celebrar en febrero la 

―bendición de la semilla‖. 

Los estudios de Uzeta en torno a los otomíes de La Congregación destacan una dimensión 

muy importante de su cosmovisión, que son las dualidades; que se expresan 

fundamentalmente bajo la forma del género: lo femenino y lo masculino.  Lo cual llevó al 

párroco Fidencio López Plaza a sintetizar sus creencias religiosas en la frase: ―Dios es 

Padre y Madre‖. La pareja patronal de San Ildefonso y la Virgen de Guadalupe se traza al 

igual que las de sus mayordomías, formadas por matrimonios: hombre y varón, dualidad 

genérica que nos habla de la importancia de la mujer en su cosmovisión, además de una 

relación inter-género que cuestiona la matriz patriarcal occidental impuesta por la 

colonialidad. Sin negar la existencia del machismo, el encuentro y diálogo con algunas 

familias me ha llevado a ver que la mujer tiene una voz muy importante en la pareja, que el 
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varón teje con ella profundas relaciones de comunicación, y que unidos participan 

activamente en la vida política comunitaria. Su mundo no es el limitado espacio de la 

cocina ni del hogar. Me quedo con la imagen de mis charlas no con Ermenegildo, ni con 

María, sino con ambos; o no con Antonia ni con don Julio, sino con ambos; no con don 

Timoteo ni con su esposa; no con León y Leonor, y así sucesivamente. La esposa de Timo 

me confía en su puesto de hierbas medicinales, que ella apoyó sosteniendo a la familia, 

cuando Timo fungió como subdelegado congregacional, por carecer de sueldo. Y me dice: 

―es que cómo decirle… nosotros nos queremos‖. Cuando una amiga, cuyo nombre me 

reservo, muta su rostro adusto y de gran seguridad, al confiarme la infidelidad de su esposo 

y me explica que el divorcio ―no se ve‖ en la Congregación, pienso que el asunto rebasa el 

problema del machismo, que un modelo cultural propio mueve su anhelo y su decisión de 

permanecer. Quizá en este marco encuentren explicación algunos fragmentos de los añejos 

archivos de los que emerge la figura negada de la mujer. Aunque no tuvieron acceso a los 

cargos políticos, reservados para los varones, en los expedientes aparecen recurrentemente 

participando en la resistencia, como son los tumultos. Algunos indicios nos hablan de su 

presencia política. Ejemplo de ello, en 1799, los curiales o principales de la República de 

Indios de Tolimán, pidieron su apoyo al cura, pues durante las elecciones ―se han 

presentado indios inquietando, que no tenían voz ni voto, maceguales y hasta mujeres, con 

exclusión de los maceguales, y les aperciba se contengan, y no permitan á sus mugeres que 

vayan á presenciar ni querer concurrir á un acto tan serio como ageno de su intervención‖. 

Esta queja llegó al Juzgado de Indios.
 186
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 AGN/ IV/ Cajas 2000-2999/ Caja 2481/ Exp. 024 (Indios Caja 248), 1799, 1 Fs. Juzgado General 

de Indios. Referente a anomalías en las elecciones de gobernados y demás oficiales de república, en 

el pueblo de Tolimán (Digitalizado). 
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Dorotea o Eladia nos habla de la centralidad de la figura de la Virgen de Guadalupe en su 

cosmovisión. Ella nos explica que San Ildefonso siempre va juntito a ella, aunque destaca a 

Juan Dieguito, que fue quien la halló, y con quien sale la fiesta de 12 de diciembre. Su 

explicación de las dificultades que enfrentan los mayordomos para las colectas ―para los 

santitos‖ nos sugiere una cabal concepción de complementariedad, en la cual lo femenino, 

para ser realmente ―el otro‖ de la dualidad, es preciso que devenga de lo femenino: ―Un día 

me dijeron que no queren la virgen. Pero buen, yo les digo: no queren la virgen pero cómo 

queren mujer, ton´s pa´qué queren vieja. Les digo: ¿de dónde vino la mujer? ¿La mujer 

vino de un hombre? ¿O vino de una mujer?....Todavía hay d´esos que no lo quieran (a la 

Virgen)‖ (Entrevista a Dorotea o Eladia en la comunidad de Cieneguilla. Nativa de la 

comunidad de Adjuntas, avecindada en Peña Blanca). Cabe destacar que este planteamiento 

entra en franca controversia con el modelo patriarcal del catolicismo, donde lo femenino no 

puede sino provenir de lo masculino o estar subordinado a él.  

Al bordar el caso de Toluca, Quezada (1995)  señala otro  aspecto de las dualidades en los 

otomíes: que la organización territorial en la época prehispánica ―fue en señoríos étnicos 

duales, con dos cabeceras, una con funciones religiosas y como centro ceremonial y, la otra, 

con carácter civil y funciones políticas, administrativas, y comerciales‖ (147). Estaban 

divididas en calpullis o barrios, contaban con pueblos y aldeas sujetos que rendían tributo, 

lo cual jugó un papel determinante en la congregación de los indios en pueblos, dispuestas 

―para que olvidaran y abandonaran sus antiguos ritos y deidades y para que vivieran en 

concierto y policía, en comunidades organizadas civil y religiosamente‖ (Quezada, 1995: 

147) Es de tener en cuenta que los grupos otomíes de la Congregación  estaban fuera de sus 

señoríos ubicados en Jilotepec, no obstante ello reprodujeron la estructura dual y genérica 

de su organización. De ello sobreviven algunas huellas. Podemos ver que de un lado está el 
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poder político y la advocación patronal masculina y, del otro, una advocación religiosa 

femenina.  Nos referimos a que la comunidad de Cieneguilla es el centro político y 

administrativo de la Congregación y morada de San Ildefonso, mientras la capilla de la 

comunidad del Guadalupe resguarda una pequeña imagen de la Guadalupana conocida 

como ―la cocinerita‖, sin la cual no pueden realizarse las fiestas religiosas ni las comidas 

comunitarias realizadas por las guzneras, cuya patrona es la Guadalupe. 

Dicha dualidad sexual complementaria atraviesa toda su cosmovisión, por lo que podemos 

inferir que en el sistema de cargos los indígenas ven la ―expresión simbólica y comprimida 

de su cosmos‖, ―dando cuenta de ella y condicionándola‖ (Leif Korsbaek en: Prada, 2008: 

43). Pero también, el sistema de cargo ―define el mundo‖ y sus elementos relevantes, así 

como las condiciones de la membrecía, pues siguiendo a Manning Nash, en coincidencia 

con Eric Wolf (1957), ―la pertenencia a la comunidad es demostrada también por la 

participación en los rituales religiosos‖ (Prada, 2008: 48).   

 

ÁGUILA BICÉFALA. EN  LADRILLOS DE LA TECHUMBRE DE UNA CAPILLA DERRUIDA EN CIENEGUILLA. LA 

LEYENDA ESCRITA REFIERE: ―SE ACABÓ DE PINTAR LOS LADRILLOS. OI MILCOLES (SIC) 26 DE JUNIO DE 1800‖. 

SEGÚN EL MAESTRO LEÓN RODRÍGUEZ, DICHA CAPILLA TENÍA LA ADVOCACIÓN DE SANTA ROSA. LE DECÍAN 

CAPILLA DEL ―MIXTO‖, QUE EN OTOMÍ QUIERE DECIR "ESPINA DE PELO", EN REFERENCIA A UN CACTUS QUE 
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TIENE ESPINAS COMO PELO, Y QUE SE LLAMA DURAZNILLO. Colección privada de la salita o museo del 

maestro León Rodríguez, de Cieneguilla.   
 

Dicha dualidad se encuentra expresada no sólo en la composición genérica de las 

mayordomías. También la encontramos en la frase ―Dios es padre y madre‖ registrada en el 

piso del atrio del templo de Cieneguilla durante su remodelación. O en las águilas bicéfalas 

de algunas capillas de fines del siglo XVIII. De acuerdo con Gómez Martínez (2012), el 

águila bicéfala fue ampliamente utilizado por las culturas mesoamericanas como símbolo 

mítico, referido a la creación, pero también a: lo solar, la dualidad, la sabiduría y el poder. 

Aparece en algunos sellos de barro de la Costa del Golfo, como imagen arquetípica, pero 

también en textiles de Guerrero y Oaxaca. O en los papeles de amate otomíes. Pero también 

se le menciona como un legado de europeo hacia los indios americanos. Los reyes 

españoles lo retomaron como símbolo de su dominio, cuando formaron parte del reino de 

los Habsburgo, pasando a América después. Así, lo encontramos en la heráldica del capitán 

Cortés. Los dominicos y agustinos lo plasmaron para ornamentar templos. Pero también 

señala que el símbolo de la Casa de los Habsburgo, es decir, el águila bicéfala, pronto fue 

adoptado por la nobleza indígena ―como vehículo para legitimar su linaje y así reclamar los 

derechos de propiedad ante los tribunales españoles‖ (121). Destaca que aparece en la 

indumentaria de una mujer en una pintura colonial de castas de 1715, titulada ―de español e 

india produce mestizo‖. A partir de las evidencias europeas e indígenas, concluye que  

la imagen se desarrolló en forma paralela, sin que necesariamente significaran lo 

mismo; en el encuentro ambas se yuxtapusieron, pero el simbolismo sufrió una 

reelaboración en donde predominó la ideología y cosmovisión indígena, lo cual 

explica el uso polifacético de la imagen, en cuya analogía, paralelo y simetría, más 

que oposiciones, rigieron las relaciones que los indígenas establecieron entre sus 

entidades y las imágenes de los conquistadores (Grusinski, 1994: 176). (122). 

Aunque la exégesis colonial de dichas águilas en Cieneguilla se ha perdido, hoy día según 

el testimonio del maestro León Rodríguez, significa ―el primer desdoblamiento o la 

segunda generación de na'a (número ―uno‖ en otomí o el único), haciendo referencia al 

dios único que al desdoblarse da origen a la dualidad creadora que en otomí es Yotsipa (de 

yoho que es ―dos‖ y tsi venerado o sagrado y pa calor o vida), y que en el nahuatl su similar 
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sería ometeotl (ome dos y teotl, dios). Siguiendo a López Austin (1989), entre los nahuas, 

los macehuales eran ―la cola‖ o el ―ala‖. De forma que en el ―gran águila‖ los plebeyos 

parecen tener la función de la sustentación, mientras los nobles son la cabeza, es decir, la 

dirección (López Austin: 87). Si consideramos esto, el águila bicéfala pareciera remitir a 

dos grupos consolidados bajo una sola dirección. 

 

 

ÁGUILA BICÉFALA EN EL TECHO DE LA CAPILLA DEL GUADALUPE.  

UN TEXTO EN SU PUERTA CONSIGNA COMO FECHA DE TÉRMINO DE SU CONSTRUCCIÓN: EL 17 DE ABRIL DE 

1797.
187

 

 

4.4.4 Puntos de encuentro con los antepasados 

En Cieneguilla, Mergildo y María me explican que los de Tolimán no subían al Zamorano 

su Santa Cruz, sino cuatro crucecitas, las aparecidas, que velaban en una cuevita que está 

abajo del punto que llaman de las Nieves, y que el sentido de ello era pedir permiso para 

hacer sus fiestas patronales. Para Quezada (1995: 146) las cuevas representaban en la 

                                                           
187

 Si consideramos esta fecha como el de su conclusión, debió habr sido comenzada previamente. 

Los registros con los que cuentan otras capillas, llevan a ese periodo. Posiblemente se asocien a las 

Reformas Borbónicas. Pero resulta notorio que empatan localmente con la resolución real sobre la 

propiedad de tierras de San Ildefonso a favor del Mayorazgo. Por lo que el águila parece ser un 

símbolo fundacional, como lo fue durante tiempos prehispánicos. 
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cosmovisión prehispánica el caminar hacia el centro de la tierra, lugar de origen, de la 

regeneración y de la fertilidad, de forma que fueron catalogadas por la Iglesia y las 

autoridades coloniales, al igual que todos los espacios de sus cultos y prácticas rituales, 

como espacios del diablo. Las cuevas en los cerros dadores de agua son puntos o puertas de 

conexión con el agua, pero también son ―nichos cósmicos‖ que conectan a los vivos con los 

antepasados muertos (Mendoza, 2005: 426), es decir, espacios donde ―circulan y se 

entrecruzan el pasado, el presente y el futuro‖.  

En la cueva del Zamorano los otomíes de Tolimán realizan ofrendas a los ancestros, entre 

los que identifican a los chichimecas. Probablemente los ancestros chichimecas ocupen a 

nivel simbólico en la localidad el lugar de los ahuaques, espíritus pluviales de difuntos o 

ancestros deificados, que pueden provocar daño a la comunidad y a los que los ritualistas de 

Texcoco, como mediadores e intercesores de  ésta, aún realizan ofrendas, entendidas como 

el ―pago de una deuda‖. En otras regiones, tienen la creencia de que los ahuaques moran en 

los cerros, y son los encargados de llenarlos de agua, o bien de provocar la lluvia para 

alimentar los ríos. En el caso de Texcoco, Lorente (2008) identifica en este papel a los 

―graniceros‖ López Austin (2000) identifica a los ahuaques como espíritus dueños del 

agua, conocidos en algunas localidades como ―duendes‖. Lorente define les define como 

―espíritus humanos apresados en los manantiales o arroyos, y la diferencia sustancial con 

los humanos es su carencia de cuerpo. En la visión multidimensional de la vida, entre los 

otomíes los ancestros participan al lado de los vivos, aunque carentes de cuerpo.  

Podemos también establecer un vínculo entre los ―calvaritos‖ que sobreviven en los atrios 

de las capillitas y las cuevas, como lo sugiere no sólo la forma de su nicho, sino también 

porque en él se depositan las ―cruces de ánimas‖, es decir, las cruces de los ancestros y sus 

ofrendas. Cabe destacar que una de las particularidades de los calvaritos es que sus nichos 
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se localizan en posición frontal respecto a los altares de las capillas. Antiguamente estos 

nichos se construyeron en los solares domésticos, donde se dice que enterraban a los 

fundadores del linaje. Después se levantarían en su entorno las capillas familiares. 

Respecto a las ánimas o ancestros, Mendoza Rico (2008) señala que muchos de los 

vínculos que generan los otomíes en su vida cotidiana se establecen con seres humanos y 

entidades que rebasan la realidad empírica, estrato llamado por Viveiros de Castro como 

―sobrenaturaleza‖ (409). Es así que los muertos participan al lado de los vivos. Y es lo que 

el fraile dominico Desobry (1968) identificó como ―la presencia de los ausentes‖. Para 

Vázquez (2007: 79) ello muestra la multidimensionalidad de su sistema cosmogónico, 

donde los muertos o ancestros participan al lado de los vivos. Los antepasados míticos y 

también los llamados antepasados -xitas o mecos- ―de más antes, de cuando la gente era 

chichimeca‖, inciden en la vida cotidiana de los vivos, ―ambos construyen un devenir 

mutuo y configuran un paisaje local concebido como sagrado‖ (410-411).  

Esta convivencia de los vivos y los muertos es denominada por Mendoza ―comunidad 

imaginaria‖ y es constitutiva de su cosmovisión. Los abuelos mecos  ―tienen la fuerza‖: 

(Mendoza Rico, 2008: 421 Testimonio de Don Justino de León, Sabino de San Ambrocio, 

Tolimán) tienen el poder de aparecerse o presentarse ante los vivos, ayudan a la comunidad 

a enfrentar problemas, tienen un lugar especial al lado de Dios y ―se les concedió el perdón 

siempre y cuando ayudaran a la gente‖ (421). Las ofrendas anuales a los antepasados son 

asumidos como una obligación o correspondencia, pues ellos les procrearon. Pero además, 

porque ―nos van a guiar por el buen camino a su casa, así todos estamos bien, y el año 

puede venir bueno, con agua‖ (421). Así, la organización social va más allá de lo 

observable. 
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CRUCES DE ÁNIMAS. CALVARITO EN TORRECITAS ANTIGUO BARRIO CORRAL VIEJO Y EN LA CAPILLA DEL 

GUADALUPE. 

 

CAPILLA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, CAÑADA DE JUANICA 

Pero hay otro tipo de cruces que nos llevan por caminos diferentes. 

4.4.5 Las Cruces “aparecidas” y la dimensión onírica 
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La comunidad de Maguey Manso cuenta con tres pequeñas cruces, pintadas de azul, a las 

que llaman ―las aparecidas‖. Éstas cruces de Maguey Manso no residen en el Zamorano 

sino en su capilla, pero en ocasión de la Santa Cruz, en mayo, son llevadas hasta su 

santuario, ubicado en la Peña del Carmen, en el espacio intermedio entre la Santa Cruz de 

Cieneguilla y la capillita de la Santa Cruz de San Miguel Tolimán. Hay otros casos de 

cruces aparecidas, como las de Cerrito Parado y de El Saucillo, y probablemente una más 

sea la de Cuesta de Peñones o Piñones. 

Cabe señalar que las ―cruces aparecidas‖ de Tolimán comparten sus elementos físicos, 

como son los tres espejos colocados en sus puntas, además de estar pintadas de azul, en 

alusión al agua. De los espejos, Chemin Bäsler me platicaba en vida que los pames –

identificados como uno de los grupos chichimecas de la zona- realizaban un ritual de 

iniciación chamánico, al que mantenían celosamente en secreto, y en el cual estaban 

presentes los espejos: el iniciado tenía que remontarse al monte y en una casucha vivir 

aislado durante varias semanas. Debía portar constantemente un sombrero hecho de 

hojalata, del que pendía de hilos una hilera de espejitos. Según el dicho del chamán, eran 

los ―ojos de dios‖, es decir las ventanas a través de las cuales los chamanes podían ver el 

mundo. En tanto, la Santa Cruz del Zamorano no lleva dichos espejos. 

Particularmente el milagro de la aparición de cruces  fue frecuente durante la Colonia. En 

dicho mundo, donde predominaba la profusión de símbolos religiosos, muchos fenómenos 

eran tenidos como portentos. Así, Acuerdos Curiosos (s.f.), refiere el 20 de octubre de 

1784, en Querétaro:  

estando en casa de don Felipe Yustes, indio principal, partiendo leña un mozo, se 

descubrió en medio de un palo de moral una cruz perfecta y con peana, que quedó 

clara en ambos lados. Muchos lo atribuyeron a milagro, otros más reflexivos opinaron 
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que acaso siendo un árbol delgado le pintarían la cruz en la corteza con instrumento 

cortante, como es tan común, y que creciendo éste y engrosando llegaría a ocultarla 

en el centro. Uno de los maderos se colocó en la iglesia de Santa Cruz y otro en la de 

la Merced (123). 

Según los devotos de Maguey Manso, las cruces aparecidas tienen su origen en uno de sus 

ancestros hacia 1817, cuando éste se encomendaba para que el ejército no lo llevara a la 

guerra –es decir, a la leva. La concesión del milagro fue acompañado de la revelación 

onírica de las ―cruces aparecidas‖. Según el recuento actual, dicho ancestro tuvo tres 

sueños: en el primero, un hombre vestido todo de blanco y montado en un caballo blanco, 

le pidió que fuera a cuidarlo a su morada en el cerro del Zamorano; en el segundo, un niño 

vestido igualmente de blanco le hizo la misma petición; y en el tercero, el primer hombre lo 

llevó a donde estaba de ―cantero‖ –oficio de calero, o de persona que se dedica al horneado 

de la cal-, y como no lo pudo convencer, accedió abandonar su casa en el Zamorano, para 

irse a vivir al cuidado y veneración de los de Maguey Manso, a condición de que una vez al 

año lo llevara a su morada en el cerro. Al día siguiente, partió a dicho cerro con dos de sus 

hermanos y en el sitio que le reveló escarbaron y encontraron la Santa Cruz formada en la 

base de un pino. Así que lo cortaron y llevaron el tronco a Cadereyta, donde un tallador dio 

forma a las santas cruces, pues también los hermanos hicieron la suya. El adoratorio que 

conservan en la punta del cerro los de Maguey Manso, fabricado con simples piedras 

superpuestas, indican el lugar original del árbol prodigioso. 

Podemos considerar que los sueños son una ventana hacia una dimensión sagrada, pero 

también hacia el futuro. Los sueños en la cosmovisión otomí tienen un parecido con las 

cuevas: son vías de comunicación con las ánimas de los ancestros, quienes demandan a sus 

descendientes que no se aparten del ritual, que no olviden las fiestas, o para pedirles por su 
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descanso y encenderles veladoras (Vázquez: 92). Pero también hoy día algunos afirman que 

los sueños les han revelado que serán elegidos para alguna mayordomía.  

El papel del mundo onírico en la cosmovisión otomí se remonta hasta tiempos 

prehispánicos. Siguiendo el Códice de Jilotepec (2013), los otomíes vivían dispersos 

durante los periodos de paz, y de cara a una fuerte calamidad, como podían serlo las 

sequías, hambrunas, inundaciones y guerras, nombraban a un rey, dando paso a una 

estructura centralizada. Aunque el Códice refiere que ya había muchos principales, no 

elegían a su nuevo rey de entre éstos. Como grandes ―agoreros y naguales‖ seguían (parece 

referirse a sacerdotes y adivinos) las revelaciones en sus sueños –probablemente inducidos 

por alguna bebida alucinógena-  vehículos con ―el demonio‖ –es decir- su dios- quienes 

para elegirlo. Así recorrían su territorio a la búsqueda de las señales reveladas. Es decir, 

marchaban en procesiones por campos, caminos y cerros a la búsqueda del hombre que 

debía ocupar el cargo. Cuando su sujeción a los mexica, ―al cabo de haber andado por 

muchas partes buscando a un hombre a quien entregar la tierra (para) que estuviera bien 

asegurada en su poder y sus cuerpo(s), hijos y demás bienes y adoraciones falsas‖ (49), el 

―demonio‖ que les acompañaba, les reveló en sueños o habló, diciendo: ―reyes tendréis y 

muchos, mañana registrareis muy bien a todos, y el que tuviere la cabeza llena de zacate ese 

ha de ser vuestro rey y gobernador, (de) quien pode(i)s seguramente fiaros… y oyendo esto 

estos indios otro día, corrían aprisa por todas partes, a ... a ver si encontraban con lo que 

habían soñado y su agüero les había dicho, y con efecto así lo hicieron y con lo primero que 

toparon fue con lo que el sueño y vana fantasía les había dicho y luego al instante se lo 

llevaron y quedaron muy contentos y agradecidos en cumplir su palabra, y por el modo en 

que lo habían visto y hallado le pusieron el nombre de rey gobernador de toda nuestra 

tierra: ―te nombramos por rey zacate‖ y los mexicanos en su lengua le dijeron Zozolyac, y 
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los otomíes Puettey‖. No obstante, como muchas otras de las revelaciones de sus sueños, no 

resulta muy eficaz, pues Puettey murió al poco tiempo, de congoja o ―de hallarse con tanto 

cargo‖. 

Al tener noticias de la llegada de los españoles a destruirlos, se fueron vistiendo: ―y 

quitarles sus tierras de que gozaban a su libertad, y se hallaban muy sentidos de sus reyes 

por no haber cumplido con lo prometido y señales ciertas para su sujeción de haberse ya 

vestido aunque no del todo tenían ya sus tilmas de que ya las vergüenza les asistía cuando 

antes no la tenían, porque  su sentimiento era andar con sus maxtles de pieles de que 

usaron‖. Y ellos mismos se sujetaron y dos años antes de la llegada de los invasores se 

fueron congregando. No obstante, cuando los hechos sucedieron, ―se alteraron a las guerras, 

hechizos y encantamientos y otros daños que podían hacer, pero de todo fueron libres los 

españoles‖ (28 v.: 53). 

Lo cual habla de cómo el mando político dependía en mucho de la esfera religiosa. Y de 

cómo los sueños son un vehículo que utilizan los intermediarios agoreros, probablemente 

sacerdotes o adivinos. Pero llama también la atención en mucho el papel del peregrinar por 

el territorio en la búsqueda al encuentro con las ―señales‖, aspecto que se encuentra vigente 

en la cultura de los otomites hasta fines del siglo XVIII, y de lo que, como he mostrado, 

sobrevive en la religiosidad otomí actual en la Congregación. 

4.5 LUGAR ANTROPOLÓGICO Y SUBLIMACIÓN DEL CONFLICTO 

El Pinal del Zamorano puede ser considerado como un ―lugar antropológico‖. Las 

comunidades refieren que el Pinal es la morada de sus ancestros, a los cuales algunos 

refieren como ―ancestros chichimecas‖. Los cultos a la Santa Cruz del Pinal del Zamorano 

son tenidos por las comunidades como ancestrales, en tanto han sido realizados ―desde 

siempre‖ por los antepasados.  
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Pero quisiera en este punto volver sobre la lucha de 1793 por la recuperación de tierras y en 

contra de las disposiciones a favor de los hacendados regionales. Y en la que las Repúblicas 

de naturales otomíes de Tolimán y de Tierra Blanca se aliaron en defensa de su territorio. 

En este contexto, derrumbaron las viejas mojoneras y asentaron otras, en los límites 

territoriales que reconocían como los realmente propios.  Particularmente en el Pinal o 

cerro del Carmen levantaron cruces y montones de piedras ―que dividen a los de Tierra 

Blanca con los de Tolimán, cuya división llega a muchas leguas‖.
188

 Además, ―marcaron 

con Cruces señaladas en las Palmas, y mezquites (supra: y encinos)‖.
189

 En el Pinal, los 

indios pusieron ―mohoneras enterradas, y les advirtieron a sus hijos que si ahora no 

ganaban el pleito en lo succesivo podrán ellos decir destaandolas que hasta ayi llegan sus 

linderos‖.
190

 Otros muchos invadieron la hacienda del Capulín del Mayorazgo de Luyando, 

―acompañados de movimientos perturbadores, a son de clarines y atambores‖, levantando 

―xacales‖ y construyendo  hornos ―y lo demás necesario para radicarse en algún lugar‖.
191

   

Quisiera destacar tres asuntos: por un lado, cómo el territorio amojonado o linderos incluía 

al cerro del Zamorano, que fue ―repartido‖ entre los de Tierra Blanca y los de Tolimán, por 

lo que es claro que incluyó el territorio simbólico/sagrado, es decir, fue una lucha por su 

cultura y cosmovisión en su conjunto. Por otro lado, es que algunas de las marcas que los 

indios levantados hicieron en las palmas, pinos y encinos, y las que dejaron enterradas en 

ciertos puntos, entre ellos, la cima del Zamorano, parecen dar lugar a las cruces 

aparicionistas.  

                                                           
188

 Ibid. F. 42. 
189

 Ibid. F. 31 
190

 Ibid. F. 39 
191

 Ibid. F. 39 
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Es de presumir que el culto a la Santa Cruz ya existía y que fue suspendido o afectado por 

la lucha insurgente y por las campañas punitivas de las fuerzas realistas asentadas en 

Tolimán.  Y que cuando el foco regional de la insurrección insurgente fue abatido, 

trasladándose hacia el sur de nuestro país, viene el resurgir de las marcas. Algunos plantean 

que durante la guerra cristera suspendieron el culto pero una pequeña comitiva trasladaba 

las cruces, sorteando así los peligros. Podemos entrever que la petición central de la Santa 

Cruz fue: ―cuídame en tu casa‖. Muy probablemente el surgimiento de las ―aparecidas‖ fue 

un modo de reestructurar el culto para resolver el problema que suponía el traslado al cerro 

en un clima de gran inseguridad o de vigilancia extrema.  

Pero de ese mismo año data el Divino Rostro del Cantón, del que se dice igualmente que 

dos personas encontraron, cuando removieron una piedra en dicho cerro, milagro que dio 

paso a la veneración de la imagen y del punto donde fue hallado. De forma que una serie de 

signos cuyo sentido original era guardar una memoria territorial para la lucha, es decir, 

cuya connotación era política, son reelaborados desde la esfera religiosa. En dicho proceso, 

la memoria colectiva no se pierde del todo. Antes bien, parece transfigurarse mediante un 

proceso de sublimación,
192

 resultado probablemente de la represión, y donde el conflicto 

político y la lucha por el territorio se sacralizan, es decir, se explican como fenómenos de 

orden  religioso.  

El trazo que he tendido me lleva a asociar las cruces ―aparecidas‖ con  la voz de los 

ancestros insurgentes, las ―ánimas conquistadoras‖ que habitan el cerro del Zamorano, y 

que tienden una red solidaria con los vivos.  Quizá la historia de las cruces aparecidas y las 

                                                           
192

¿Esto está asociado a los ―centros‖ (Santo Tomás, hacienda del Capulín, Zamorano) es decir, son 

procesos de descentralización, donde se reelabora lo periférico y la relación autonomía/sujeción?   
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marcas en el territorio que hemos narrado, pueda ayudar a reformular la pregunta por las 

ánimas de los valerosos abuelos mecos y por los cultos y peregrinares regionales. 

4.6 APARICIONES GUADALUPANAS: OTRO CULTO AL AGUA 

Pero hay otros signos igualmente tenidos como prodigiosas apariciones. En el Frontón y en 

el Zamorano se apareció el Divino Rostro (90). Al lado de éstas, están las de la imagen de 

la virgen Guadalupana, asociadas siempre a nacimientos o manantiales (―ojos de dios‖) y 

escurrimientos de agua. Aunque el significado de Guadalupe que ha predominado ha sido 

―río de lobos‖, Acuerdos Curiosos (579) refiere que Sigüenza y Góngora retomó sus raíces 

arábicas, donde  guada significa río y de lub o luden fuente. Con todo, su asociación con el 

agua se encuentra en las dos acepciones. El fenómeno aparicionista ligado al agua durante 

la Colonia es muy frecuente. Por ejemplo, el 1. de abril de 1778 1º de abril cayó una 

tempestad en el pueblo del Rincón, Guanajuato, y algunos dijeron que ―en un granizo 

estaba esculpida la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe‖ (Acuerdos Curiosos: 114).  

En Cieneguilla, sus habitantes consignan cuatro ―apariciones‖, cada una, según la memoria 

comunitaria, acaecida en puntos diferenciados de su territorio y cada uno de ellos asociado 

a afluentes de agua. Para el caso de Cieneguilla, estos puntos se encuentran encadenados 

espacialmente, pues los enlaza una línea recta que va de La Villita, al Norte, hasta el Sur, 

que es el cerro del Zamorano, pasando por el centro congregacional y la comunidad del 

Guadalupe. De hecho, en una pared rocosa del cerro del Zamorano, los habitantes 

reconocen otra imagen de la Guadalupana. 
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VISTA DE LA VIILITA EN EL CERRO DE LOS PAREDONES Y PINTURA EN PIEDRA O PRIMERA APARICIÓN 

GUADALUPANA 

 

ENRAMADA O ADORATORIO. LUGAR DE LA SEGUNDA APARICIÓN GUADALUPANA,  AL COSTADO DE UN OJO 

DE AGUA, HOY SECO. 

La primera aparición ocurre según sus habitantes en ―La Villita‖ -cuyo nombre es una 

emulación obvia del Santuario de la Villa de Guadalupe-, lugar ubicado en el cerro 

nombrado por su conformación ―Los Paredones‖, y que se ubica apenas transponiendo los 

límites del territorio de Santo Tomás. Pese a ello, la Villita ―ve‖ hacia la Congregación. En 

una oquedad de las faldas del cerro, está pintada una imagen guadalupana. Según los 

vecinos, a ésta le antecedió otra, grabada en la piedra en forma ―natural‖, y que se sentía 

incluso al tacto, pero debido a que se había dañado decidieron retocarla. La historia cuenta 

que su destrucción resultó del incendio de la enramada que la protegía, provocado por unos 
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pastores. Pese a hallarse en una altura considerable, los vecinos le han construido un 

pequeño techo de lámina de resguardo y a sus pies un pequeño altar de tabique y cemento, 

cubierto con algunas losetas. En el agreste entorno, los devotos encuentran refugio durante 

las noches de velación bajo las enramadas de espinosos mezquites. A escasos metros, fluye 

de la vertical pared de piedra un pequeño manantial de agua, que se deposita en una fuente 

de piedra. Esta pequeña reserva de agua permite a los fieles peregrinos, sacias la sed  tras su 

travesía y durante su estancia en el lugar. En la planicie ubicada al pie de Los Paredones, 

igualmente hay otro manantial, pero de agua caliente, al que acuden los vecinos a bañarse o 

nadar cuando éste tiene la suficiente.  

Los responsables del culto a dicha imagen no son una mayordomía, sino una familia, cuyas 

cabezas son hoy don Julio y su esposa doña Antonia, quienes han fungido en otras 

ocasiones como mayordomos. Antonia cuenta que los antecesores de su esposo encontraron 

la imagen prodigiosa y desde entonces se ha transmitido de generación en generación la 

responsabilidad de rendirle culto el 12 de diciembre. Desde dos días antes, la familia se 

traslada con sus trastos y víveres al agreste y elevado espacio, y se instalan debajo de las 

enramadas de mezquite, en donde igualmente improvisan espacios para pernoctar, pues 

serán los responsables de proveer de café y pan ritual a los visitantes que acuden al 

santuario y  a la procesión que proviene de la Congregación y que la conforman todas las 

mayordomías. 

Los de la Congregación igualmente cuentan sobre una segunda aparición, la que aconteció 

en un predio ubicado en la parte trasera de la capilla de Los Roque, punto aledaño al centro 

congregacional o Cieneguilla, en el cual antaño se ubicaba una piedra de la cual fluía agua 

y que formaba un pequeño pozo a flor de tierra. Pero que hoy día se encuentra seco. En 

dicho espacio, se observa un tejabán de lámina que protege a un pequeño santuario, 
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rodeado de árboles y órganos, de los que cuelgan coloridos adornos que le dan vida. Aquí 

gran trozo de árbol hace las funciones de altar. 

La tercera aparición se ubica en el centro de Cieneguilla, a un costado de la actual iglesia, 

punto en el cual hasta hoy día fluye un curso de agua, que nutre los llamados baños o 

albercas. Sus habitantes dicen que dicho pozo se encuentra ―a los pies‖ de la virgen.  

La cuarta aparición parece ligada a un habitante de la comunidad del Guadalupe, y no 

parecer haber estado asociada a un nacimiento de agua; aunque a pocos pasos se encuentra 

una cañada por la que circula una afluente que viene del Zamorano.  

Los propietarios de la capilla guardan en la memoria que uno de sus antepasados encontró 

casualmente la pequeña hoja de lata o de lámina con la imagen de la virgen de Guadalupe 

que se venera en ésta. Uno de sus vecinos se dirigía hacia la sierra llevando mercancía en su 

burro, cuando vio la laminita tirada. Al tratar sucesivamente de recogerla, la lámina  volaba 

con el viento, poniéndose fuera de su alcance. Así fue que la persiguió  hasta una zona 

agreste. Cuando finalmente logró darle alcance, se percató que era la imagen Guadalupana. 

A su regreso la llevó a casa, y comunicó a su mujer el prodigio. Pronto tuvo un primer 

sueño en el que la virgencita le pedía una casa, así que le levantó un pequeño adoratorio o 

calvarito. No obstante, después soñó que ella no quería dicho nicho, sino una capilla en 

forma, tarea a la se dio con mucho esfuerzo, dando por resultado la capilla del Guadalupe, 

punto al cual acuden a venerarla las diferentes mayordomías congregacionales. Esta 

pequeña imagen guadalupana es conocida como la ―cocinerita‖, y es la patrona de las 

guzneras o cocineras de las fiestas patronales. Cuenta con dos mayordomías: una para la 

fiesta de 12 de diciembre y otra para su fiesta en enero, que se celebra junto con la de San 

Ildefonso. Ya que en todas las fiestas las mayordomías organizan comidas comunitarias o 
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cuelgas, están obligadas a ir procesionalmente a recoger a la cocinerita y reservarle su 

lugar. Así pues, sin su imagen no puede realizarse ninguna comida ritual. 

Atendiendo al proceso frecuente de identificación entre el Santo Patrono y el barrio de San 

Ildefonso, me pregunto si la historia aparicionista del Guadalupe se puede ligar a la 

migración de Sierra Gorda de un grupo o con la fundación de dicha comunidad. Es 

probable que la Mayordomía de la Virgen de Guadalupe del día 12 sea posterior a la del día 

24. Esta última corresponde a la dualidad genérica, pues se festeja con San lldefonso.
193

 

 

INTERIOR DE LA CAPILLA DEL GUADALUPE Y ALCANCÍA CON LA IMAGEN DE LA COCINERITA PINTADA EN  

LÁMINA 

4.7 LOS SAGRADOS SÚCHILES Y EL XOTOL 

En diciembre, días antes del día 12 de la Guadalupana,  algunos maleteros  de las 

mayordomías de San Ildefonso y El Guadalupe, así como voluntarios, se dividen para 

tomar dos direcciones: algunos emprenden un pesado viaje en dirección hasta el cerro del 

Zamorano para proveerse de ramitas de hojas de pino. En tanto, otros partirán a los agrestes 

cerros del sur de su territorio en búsqueda de una cactácea denominada súchil o xotol. Ésta 

                                                           
193

 Las monjas marianas imparten clases en la primera escuela primaria de Cieneguilla desde su 

fundación. En 1987, tres de sus alumnos, hermanos entre sí, dijeron haber tenido revelaciones de la 

Virgen de Guadalupe. Estos testimonios fueron recogidos por el presbítero Laurentin, reconocido en 

apariciones marianas (1991).  
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cactácea está formada por una serie de varas un tanto espinosas, en arreglo circular. Cada 

vara es desprendida y su tubérculo se desgaja con ello, de forma que queda adherida a cada 

vara una blanca y brillosa hoja a la que llaman ―cucharilla‖ por su forma. Cada una se teje 

para crear unas coronas que servirán para adornar los espacios sagrados –como son las 

ermitas y calvaritos de los caminos y las capillas, pero también para los llamados 

―arbolitos‖ que levantan en enero para San Ildefonso y la Virgen de Guadalupe. Tanto las 

coronas, como las ramitas de pino recolectadas se integrarán al espacio ritual, como parte 

de los sagrados ―arbolitos‖. El retorno de ambos grupos con su valioso cargamento culmina 

con una ceremonia y comida ritual. De forma tal que se enlazan los extremos de la línea 

planteada: centro y periferia, que en este caso corresponden al eje Norte/Sur, así como se 

enlazan los dos ecosistemas extremos: el desértico o yermo y el boscoso  o fértil.
194

 

He participado como guznera en el ritual ligado al grupo de maleteros en su recolección del 

xotol, y es en el que me centraré. Esa madrugada antes de partir a los cerros pedregosos, los 

maleteros fueron recibidos en una casa cercana, cuya familia aceptó el compromiso de 

celebrar el ritual de bendición del xotol, con café y pan ritual, antes y después de su larga y 

pesada jornada. Mientras la familia levantó en el patio doméstico un altar, y durante toda la 

noche las guzneras o cocineras han preparado de los guisos tradicionales que la familia ha 

podido solventar con colectas colectivas voluntarias, y  compartir. Los hombres de la casa 

han elaborado ya en sus hornos de leña el pan ritual, así como preparado el espacio para 

depositar y venerar los sagrados símbolos de las mayordomías, en el atrio de una de las 

viviendas del solar doméstico. 

                                                           
194

 Tomando como centro en cerro del Zamorano, en Tolimán la línea que se traza no corresponde a 

este eje, pues se ubica al sur/poniente del mismo, lo cual nos indica que lo esencial en el mapa de 

esta otra geografía es el puente dinámico con respecto al cerro sagrado como axis mundi, y la línea 

que parte del mismo para enlazarlo con la periferia o extremo desértico.  
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GUZNERAS, APRECIABLES AMIGAS, TRABAJANDO EN LA COCINA 

Durante mi participación he observado cómo el trabajo es organizado por la guznera mayor, 

mientras las demás le ayudan. El trabajo es muy arduo por la cantidad de comida a 

preparar, consistente en caldo de pollo, arroz, frijoles y agua, lo cual se realiza en la cocina 

y fogón familiar, pero sobre todo en fogones improvisados en el patio. Pero gran cantidad 

de trabajo se descarga, pues varias mujeres ofrecen con antelación realizar tortillas a mano 

en su casa, las cuales financian y entregan el día de la comida. Con todo, el trabajo de la 

―guisada‖ se realiza con alegría y entusiasmo, entre bromas, chistes y amenas charlas, pese 

a condiciones que resultan precarias vistas desde fuera. En esa ocasión me volví célebre al 

equivocar el término ―guznera‖ por el de ―guzguera‖, lo que provocó sus risas durante toda 

la jornada. En el espacio colectivo de la cocina, al tiempo que se trabaja y se come un 

―tentenpié‖, circulan rumores y críticas, se cuentan historias de vida, se comparten 

problemas y dolores propios y ajenos, y también se comentan asuntos importantes para 

ellos, como son las estrategias para disfrutar recursos de los programas gubernamentales, 

como el Oportunidades, al cual valoran en mucho como parte del sostenimiento familiar. Es 

decir, en el espacio de la cocina también se teje comunidad.  
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De tanto en tanto, la mayordoma se acerca para supervisar el trabajo y hacer alguna 

observación. La guznera mayor lleva una parte muy pesada del trabajo, además ella 

determina qué es lo que hay que hacer, el modo y los tiempos. Las demás le obedecen sin 

cuestionar sus decisiones. También resuelve los problemas que surgen al paso, pero cuando 

están fuera de su alcance se dirige a la mayordoma mayor. Algunos ingredientes fuera de lo 

calculado salen de la despensa que la mayordoma mayor ha recibido de la colectividad para 

salir adelante en sus compromisos con el santito. Una parte de los recursos que se 

consumen en los rituales provienen de aportaciones mensuales de las familias de las 

comunidades, pero otra parte es donada por tenderos o por migrantes. La propia familia ha 

de sufragar el faltante. El mayordomo y la mayordoma no van solos, sino acompañados de 

todos sus hijos y familia cercana. Por lo que la decisión de aceptar el cargo es ya colectiva. 

Los hijos deciden su aportación, que llega a ser, para las fiestas patronales hasta de una res. 

Así que el ritual los mueve a otras zonas para buscar más trabajo o más remunerado. En 

casos extremos, piden un préstamo en la caja popular de Santo Tomás. Pese a todo, los 

mayordomos siempre expresan que el santito es grande, pues siempre provee, y sin saber 

cómo la despensa siempre abunda. El santito siempre ayuda para sacar el cargo. 

La guznera también supervisa el reparto de alimentos, cuidando que alcance para todos los 

comensales que serán muchos. Todas las mujeres que participan con trabajo, incluyendo 

aquellas que realizan las tortillas, reciben en reciprocidad ―un taco‖, consistente en los 

guisos, tortillas y pan ritual. Para ello, uno debe ir provisto de recipientes de plástico. Una 

de las guzneras contaba con una familia numerosa, pues sumaba la de un hijo desempleado. 

Así que podría llevar alimento a su casa. Dicho intercambio suponía una especie de 

trueque, es decir, una relación no mediada por el dinero/salario. También era de 

conocimiento de todas que otra de las guzneras apenas puede sobrevivir, desempeñando 
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múltiples pequeños trabajos. Así que, al término de la comida, la guznera mayor se 

solidarizó con ella, dándole varios kilos de tortillas, y muy contenta comentó que con eso 

comerían toda la semana. 

 

MALETEROS CON SUS XOTOLES Y BENDICIÓN Y PURIFICACIÓN DE LOS MISMOS 

 

 

OFRENDAS DE RAMITAS DE PINO DEL PINAL DEL ZAMORANO Y BULTOS DE XOTOL 

Antes de que retornen los maleteros con su pesada carga, llegan las mayordomías y la 

familia y las guzneras hacen un recibimiento de bendición o purificación ritual, momento 

en el que ocurre un encuentro. En dicho momento todos suspenden sus quehaceres para 
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integrarse. Como una de las guzneras que era, tuve que participar en el mismo, al lado de la 

familia; es decir, circular en la fila de mujeres ente todas las imágenes y signos sagrados, 

besarlas respetuosamente una a una y persignarme de continuo, lo cual fue desconcertante 

para mí que soy atea, pero más aún que siendo una extraña para la comunidad, su mirada 

pesaba sobre todas mis acciones. Sin poderlo eludir, viví un fuerte dilema interno, entre ser 

fiel a mis convicciones y ser respetuosa. Quizá lo más desconcertante fue besar el xotol, 

pues esto se encontraba fuera de mis limitados marcos de referencia. Con todo, ello me 

permitió acercarme un poco a su experiencia íntima en torno a lo sagrado, tanto como me 

conmovieron sus sentidos cantos y profunda devoción durante sus constantes peregrinares 

por las brechas y caminos, o durante sus largos rituales y fiestas. 

Al término de la comida, las guzneras se admiraban de que pude realizar el esfuerzo a la par 

que ellas -me confesaron que pensaron no podría-, reconocieron mi trabajo ante 

mayordomos y amigos, y se mostraron contentas y agradecidas. Por mi parte, pese al 

cansancio me sentí cobijada y reconocida, y tuve certeza de que había ganado a unas 

buenas amigas. 

La tradición y el ―costumbre‖ consigna reglas precisas para el recibimiento de 

mayordomías y de los maleteros con los sagrados súchiles. Habiéndose dispersado por los 

cerros, deben concentrarse en un punto cercano y  no podrán entrar por separado al solar 

doméstico. Un joven maletero se acercó por un taco y fue reconvenido por ello por las 

guzneras, recordándole la importancia de atender las reglas del ritual, así que podría no 

participar en el ceremonial de purificación. Con todo, bajaron sus miradas pensativas, y lo 

dejaron comer su taco. 

Ya concentrados, se les incorporan las mayordomías. Acto seguido, antes de entrar al solar, 

los miembros de la familia son los encargados de celebrar un ritual de purificación tanto de 
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los maleteros como de los sagrados bultos de xotól, por medio de los sahumadores. Cada 

miembro ha de sahumar y besar cada una de las sagradas imágenes y los otros símbolos de 

las mayordomías –alcancías o pasios, los bastones, etc.- , pero también los sagrados 

xotoles.  

De forma tal que el encuentro crea o delimita un espacio físico y lo sacraliza. Las huellas 

que quedan en él, son las hojitas de coloridas florecitas que los responsables de las canastas 

tiran en el piso en cada movimiento, cuya forma da lugar a una ―U‖. Después de ello, las 

mayordomías pasan a depositar los sagrados símbolos en el altar, acompañados de cantos y 

sahumadores. Los maleteros depositan concentrados los sagrados xotoles en el patio, frente 

al altar. Acto seguido, la familia proporciona las viandas –caldos y panes- que han 

preparado las guzneras y que distribuyen a los muchos congregados que han participado, 

pero también a los visitantes, entre los que reconocí a algunos mayordomos que ocupan 

cargos municipales. 

Al término, el ritual se repite en el espacio público de la cabecera de la Congregación de 

Cieneguilla, punto al que se trasladan ya al anochecer las mayordomías y los maleteros con 

sus sagrados bultos de xotol. Punto en donde se encuentran con los maleteros que han 

retornado de su viaje al Zamorano con las ramas de pino. Este encuentro se da afuera del 

espacio de las cocinas comunitarias de Cieneguilla y el procedimiento ritual se repite, para 

después trasladarse todos juntos al atrio del templo de San Ildefonso, donde varios grupos 

de mujeres ya tienen preparados guisos que ofrecerán a toda la concurrencia. Los racimos 

de xotol son acomodados a los pies de la estructura de grandes troncos de pino que 

resguardan en las concinas, Éstos servirán de de soporte para los dos ―arbolitos‖ (uno para 

San Ildefonso y otro para la Guadalupana). Y también serán depositados todos los símbolos 

sagrados de las mayordomías, las cuales repetirán su ritual de encuentro y purificación con 
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sus sahumadores, ritual en el que igualmente participan los maleteros, ordenados en pares. 

Cabe señalar que todo este proceso dura horas, y se mantiene independiente de los curas, 

aunque este año, el nuevo párroco asistió a la última fase en Cieneguilla, a fin de observar y 

entender sus tradiciones, en tanto una persona de la localidad le explicaba el ritual y sus 

símbolos. 

Los días siguientes, un grupo de voluntarios, entre los cuales destaca un ―capitán‖ 

reconocido por su experiencia, se dedican a tejer los sagrados arbolitos. El soporte y 

estructura  está hecho de largos maderos de pino, que cortaron hace muchos años en el 

cerro del Zamorano y trasladaron hasta la comunidad a cuestas. Éstos se reguardan en el 

espacio de la cocina comunitaria, desde donde se trasladan días antes hasta el atrio de la 

iglesia. Pero también se usan largos carrizos de los tulares para formar una malla, sobre la 

cual se tejen los xotoles, las ramas de pino y se cuelgan las ―cuelgas‖ u ofrendas de los 

habitantes. Durante todos los días que dura su fabricación, vemos la presencia continua de 

grupos de mujeres que llegan con alimentos. Con los xotoles tejerán en la parte superior de 

cada estructura, las dos advocaciones religiosas: la de San Ildefonso y la de la Virgen de 

Guadalupe, cada una de las cuales lleva como remate una cruz.  

Anteriormente las ―cuelgas‖ sólo eran productos agrícolas y de recolección de su territorio, 

como son las limas y limones o guayabas, así como mazorcas de maíz. Y no faltaba el pan 

y las tortillas. Así como todo lo relativo a la cocina: aventadores, canastas, servilletas, etc. 

Hoy día encontramos a lado de los frutos, mazorcas y tamales, bolsas de dulces, paquetes 

de galletas de animalitos, Marías o Emperador, productos que expenden en la localidad. Al 

término, se realiza una ceremonia ritual que integra a los ―encuentros‖ como la bendición 

del párroco de los arbolitos. 
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El ascenso o ―levantamiento‖ de los sagrados arbolitos es impresionante. Una sabia técnica 

acumulada en el tiempo y  el trabajo colectivo logran la tarea. Lo que destaca aquí es cómo 

la comunidad se teje a través de un gran esfuerzo colectivo, que queda objetivado en los 

arbolitos. Puedo decir que los arbolitos son el retrato de la comunidad tejida en el 

movimiento y esfuerzo colectivo.  

El día del santo Patrono y de la virgen de Guadalupe, en enero, se celebrará una gran fiesta 

en donde se elaborarán abundantes comidas comunitarias, consistentes en los caldos y el 

pan ritual.  Considero que la centralidad de los alimentos y del disfrute colectivo de los 

bienes de la tierra, se conecta con la escasez propia de una tierra yerma y la fragilidad de la 

vida comunitaria frente a ello. Es de destacar que los alimentos consumidos son un 

resultado cultural, creados a partir de los recursos que la naturaleza les ofrece pues en gran 

medida se basan en productos de recolección: como son nopales y xoconoztles. Aunque no 

falta el maíz y el cotidiano frijol. Los caldos generalmente, aunque no siempre, contienen 

carne de pollo o de cerdo, pero éstos son para las fiestas más importantes, como las 

patronales. En algunas fiestas, los mayordomos reciben comida especial, que comparten 

con el párroco; pero todos los asistentes reciben alimentos. 

La preparación de los alimentos se daba desde antiguo en solares colectivos, debajo de los 

mezquites. Hoy vemos  ―cocinas‖ de Cieneguilla, que reconocidas  por los mayordomos 
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desde 1882, fueron renovadas, decoradas y bardeadas en el 2002, como resultado de un 

apoyo gubernamental. En ese entonces igualmente se adoquinó el jardín de Cieneguilla, que 

antes solo era un terregal. 

 

TEJIENDO COMUNIDAD Y UN RETRATO COLECTIVO 
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Ramos de Cárdenas asienta en su Relación Geográfica de Querétaro de 1680, que los 

otomíes realizaban una ceremonia antiquísima, que llamaban la Tazcanme o ―Pascua del 

pan blanco‖,
 
(en: Frías, 1990: 68) en la que adoraban a la ancestral deidad Madre Vieja. 

Esta deidad, como otras propias de los otomíes, era elaborada con varas –es decir carrizos- 

a las que vestían con ricas naguas y huipiles. Durante los días que duraba esta celebración, 

la Tazcanme recibía gran cantidad de ofrendas, pues todos le depositaban de sus frutos. El 

parecido con los arbolitos salta a la vista. Durante la misma celebraban otra ceremonia: 

―hazía el gobernador que todos los varones aptos para la guerra se exerçitasen en usar las 

armas para que estubiesen diestros quando se viesen con sus enemigos‖ (Wrigth, 1989: 

144). Esta estrecha relación entre el culto a Tazcanme y el culto a la guerra resulta 

comprensible si consideramos el culto a la fertilidad en un sentido amplio, es decir, referido 

no solo a la vitalidad agrícola, sino a la del propio cosmos. Entre los mexicas y 

probablemente los otomíes el culto sacrificial era pieza clave para su sustento. 
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“ARBOLITO” U OFRENDA EN UN CERRO. 

 

Cabe señalar que los llamados ―arbolitos‖  o ―súchiles‖ se encuentran en muchas otras 

comunidades de Bajío de ascendencia otomí y que circundan otros xonthés. Particularmente 

en Tolimán son llamados  ―chimales‖ (término que significa ―escudos de guerra‖). Entre los 

danzantes de la Santa Cruz de los Milagros, en Querétaro, le llaman Parande, palabra 

purépecha que significa ―dar u obsequiar algo‖ o ―la Santa Forma‖.
195

  

Que también elaboran con carrizo, cucharilla y hojas de pino, pero apenas llega a los cinco 

metros de altura. Entre las cuelgas que se le amarran, destacan panes, tortillas y mazorcas. 

Santamaría (2014) nos proporciona la explicación que el capitán de danza Gabriel 

Rodríguez da del mismo: la ―santa forma‖ es una veneración a la Madre Tierra, a 

Tonantzin, con flores, con tabaco, en agradecimiento por el sustento y la vida. Él xúchitl 

mayor es la ofrenda del parande, sirve para rendir culto a las ánimas conquistadoras de los 

cuatro vientos y los difuntos. En el parande ―se coloca el maíz, el frijol,  el pan, el tabaco, 

el vino, tequila, la tortilla, el tamal, todo lo que comían ahí se deposita‖ (206-207).  

                                                           
195

 En: http://www.evolucionug.ugto.mx/numero16/apuntes 
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Aunque hoy día no sobrevive danza de conquista en la Congregación sino del tipo de los 

llamados apaches, regularmente invitan a grupos de otros lugares. Un documento de 1920, 

el Plan de danza de San Gremal, documento fundacional, asienta que nació como una 

hermandad en 1914, y que entre los pueblos de su reunión estaban: San Pedro y San Pablo 

Tolimán, así como Tierra Blanca (Santamaría, 2014). Tenía el carácter de una cofradía 

indígena y estipulaba el compromiso sobre los hermanos:  

cuando uno de éstos cayere en cama, deben los compañeros visitarlo, socorriéndolo 

con tlaco
196

, cuartilla, medio o un real o dos o como puedan, el caso es que viva la 

hermandad y se tengan caridad unos con otros . 

XII.- Debe el señor caudillo, como he dicho, que cuando caiga alguno de éstos en 

cama, se confiese, se administre y estar a su cuidado todos para que no le quede 

ningún pecado. Lo mismo el caudillo cuando llegue a enfermarse; debe la junta tener 

cuidado que se disponga por un precepto que exige la hermandad (86). 

No obstante existen otro tipo de ofrendas en la Congregación, consistentes en gigantes 

panes adornados con pajaritos o ―gallinitas‖ ensartadas con palillos hechos con vara de 

carrizo. Éstos son entregados en un ―encuentro‖ por los mayordomos salientes a los 

entrantes en ocasión de algunas celebraciones, para que los repartan entre la gente que les 

apoya, pero también algunos se dividen en rebanadas y se comparten con todos los 

asistentes, al término de la misa, y después de haber recibido el agua bendita.  

Éstos  se elaboran uniendo muchos panes cuadrados o roscas más pequeñas sobre una tabla. 

El decorado de papel de china de colores que llevan en su superficie da la apariencia de 

                                                           
196

 Moneda de cobre usada desde el virreinato hasta el siglo XIX, para este último siglo, eran 

emitidas por los hacendados y canjeables en la tienda de raya. Tlaco, palabra náhuatl que significa 

―mitad‖, ―cosa partida‖ o ―dividida‖ (Historia de la moneda y del billete en México, 2013, p. 16, en: 

Santa María, 2014: 86). 
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tratarse de una sola pieza. En ocasión de estos panes, los mayordomos también portan unos 

botes de hoja de lata, que antiguamente dicen eran ollas de barro o cestos de carrizo, 

igualmente rellenos de panes y decorados con papel de china de colores. De su superficie 

externa cuelgan utensilios domésticos de la cocina, como son: aventadores, coladeras, 

cucharas, etc. Pero también llevan clavados pajaritos o gallinitas de azúcar. 

Hace algunos años, una viejita ya finada y que vivía en el Guaje, aún acopiaba en sus faldas 

el camote de lirio para la elaboración de estos animalitos que decoran los panes rituales, 

pero la política de reforestación y la declaración como Zona Natural Protegida canceló esta 

práctica. Ella recolectaba los lirios y los rebanaba en rodajas como papas. Luego los ponía a 

secar y los machacaba con una piedra, hasta hacerlos harina. Le ponía huevo para hacer la 

pasta. Pero me cuentan que su sabor era diferente, era más ácido y la masa se volvía como 

―babosa‖ en la boca. La pasta de lirio hoy ha sido desplazada por el azúcar glass, que 

compran en San José Iturbide, lo que ha representado un menor esfuerzo.  Y antiguamente 

no sólo realizaban ―gallinitas‖, sino todos los animales de una granja: caballos, chivos, 

vacas, cerdos, etc., pero los moldes se han acabado. Así que sobreviven las gallinas o 

pajaritos, que son fácilmente torneadas a mano. Para algunas mujeres esta actividad es una 

fuente complementaria de ingresos de su precaria economía.  
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PAN RITUAL O “CUELGAS” EN CIENEGUILLA 

 

La importancia que los alimentos y los ciclos agrícolas muestran en los rituales y fiestas de 

la Congregación me llevan a rescatar igualmente una fiesta que los ancianos llamaban ―del 

principio‖ y que se celebraba en el mes de agosto. Otros testimonios la reconocen como el 

―ochavario‖, debido a que agosto es el octavo mes del año. Aunque otros la ubican durante 

las fiestas patronales, en el mes de enero, lo que vendría a corresponder con el ritual 

católico de mismo nombre. Esta fiesta estaba relacionada con las primicias o los primeros 

frutos, y que generalmente otros grupos otomíes celebraban en los manantiales. El finado 

maestro Aristeo (Rodríguez: 1995) recuperó de voz de algunos ancianos una descripción de 

la misma: con unos días de anticipación hacían una huerta y  alrededor escarbaban una 

zanja como de dos metros de profundidad y dos metros de ancha, ―y el que quiere cortar la 

fruta de la huerta tiene que brincar la zanja llena de agua‖. El papel de los hortelanos era 

impedirlo. Terminaban todos llenos de lodo, ante las risas de la concurrencia. Y finalizaba 

con el consumo colectivo de agua de fruta o de pulque. 
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PATIO DE LA CAPILLA DE TORRECITAS. PALO ENCEBADO EL DÍA DE FIESTA. EN EL CÍRCULO PONEN COSAS, 

COMO REFRESCOS, ROPA, ETC.., Y QUIEN LOGRE SUBIR SE LLEVA LAS COSAS. 

 

La existencia del juego ―palo encabado‖, en la comunidad de Torrecitas, del que cuelgan 

botellas de vino, para el esforzado ganador, en ocasión de la fiesta de su santo patrono 

comunitario, me ha llevado a establecer otras relaciones. Sus orígenes en Europa se 

remontan a los siglos XVI y XVII. En las fiestas en Nápoles, Italia había un juego llamado  

"Cucaña". En dicha ocasión, en medio de una plaza pública se colocaba una pequeña 

montaña artificial que simbolizaba el volcán Vesubio. De su cráter salían en erupción 

salchichones y comida, queso y pastas. Le gente competía por comerse esos alimentos. 

Pero, más tarde, la montaña cambió por un poste alto, ensebado con jabón, del cual pendían 

salchichones y aves. En Nueva España comenzó a aparecer en las fiestas patronales, pero al 

parecer se trataba de la fusión de las tradiciones mesoamericanas con las españolas. Y es 

que en el México prehispánico, la festividad en el mes denominado Xocolthuetzi (―la caída 

de los frutos‖), y  una de las 18 que componían su calendario ritual.  Correspondía a la hoy 
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llamada ―fiesta del principio‖, pues ocurría los últimos días del mes de agosto y los 

primeros de septiembre.
197

  

Aunque algunos consideran que estaba dedicada a los muertos, según Álvarez Constantino 

(1977), estaba dedicado a Xiutecuhtli, el dios del fuego, “a quien se pedía el calor necesario 

para que madurasen los frutos de los árboles y las mazorcas de maíz que ya iban en 

sazón…‖.  Los primeros días de dicho mes,  se trasladaban al monte, donde cortaban el 

árbol ―más alto y derecho que encontrasen, al cual le cortaban las ramas y los transportaban 

entre todos, de modo que no tocase el suelo, y lo llevaban hasta el centro de la plaza mayor, 

donde venían luego los carpinteros con sus herramientas y mondábanlo y tornábanlo muy 

liso y redondo. Y era de rigor que el tronco de este árbol jamás tocase el suelo, porque si lo 

tocaba, volvíase impuro y no podía servir para la fiesta que había de celebrarse‖. Después 

de ello, 

adornábanlo con muchas maneras de papeles y ensamblaban en uno de sus extremos 

una armazón de madera, donde colocaban diversas figuras de frutas y una imagen del 

dios hecha de tzoalli, que era una masa de semillas de bledos, planta que ahora 

llamamos ―alegría‖. Después ataban diez cordeles a la mitad del palo y poco a poco 

iban levantándolo por todos lados, hasta ir a pararlo enhiesto en un hoyo que tenían al 

centro de la plaza, reforzándolo con piedras y aprisionándolo con tierra para que no se 

cayese. 

El día de la fiesta, por la mañana, venían los sacerdotes del templo y el que era como 

jefe de ellos hacía muchas ceremonias y rociaba con agua bendita aquel palo y 

aquella imagen de tzoalli, la cual estaba adornada con las insignias y la rodela del 

                                                           
197

 En el calendario agrícola local, el periodo que va de mayo a septiembre, comprende las 

actividades de siembra, escarda, deshierbe y cosecha.  



315 
 

dios del fuego. Después, todos reverenciaban las dos cosas, el palo y la imagen, como 

si estuviesen consagrados. Y el palo quería significar el árbol de la vida que con sus 

frutos mantiene al hombre. 

Una hora antes de que se pusiese el sol, cesaba el baile y todos aquellos mancebos 

que con las mozas habían bailado, se quitaban sus plumas y aderezos, y venían a la 

prueba de ver quién subía primero por aquel palo liso hasta arriba y alcanzaba la 

rodela que traía el dios en la mano. Y al que vencía en esta contienda y a los otros 

cuatro que le seguían y alcanzaban otras insignias del dios, los sacerdotes del templo 

los festejaban y galardonaban como hombres de gran valor, porque los demás no 

hacían caso ni los tomaban en cuenta. 

Después bajaban la imagen del dios y los sacerdotes la deshacían en pequeños 

pedazos que repartían entre la gente, la cual se los comía con mucha devoción; y los 

que no alcanzaban de la imagen grande, comían de las pequeñas figuras del dios que 

ellos traían y aun les sobraba para convidar a los demás. Y esta ceremonia también se 

llamaba teocualo, mi dios comido. Después tocaban los caracoles y trompetas y 

echaban el palo al suelo, y todos le arrancaban algunos pedazos o astillas, por 

pequeñas que fuesen, para llevárselas a sus casas, donde las guardaban como reliquias 

sagradas, porque decían que tenían poderes sobrenaturales. 

De lo planteado se infiere que elementos como los panes rituales y su consumo colectivo 

pueden asociarse al ―dios comido‖, así como las ofrendas que portan los grandes maderos 

con los ―árboles de  la vida‖. Por un lado, queda claro que su duración se hunde hasta 

tiempos prehispánicos. Y, por el otro,  que aunque actualizadas o reelaboradas en el tiempo, 

se mantienen en la vida colectiva íntima, por fuera o negociando precariamente con los 

ritos y espacios católicos, como son el templo y las capillas. 
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Conclusiones 

He mostrado a lo largo de este capítulo la importancia del territorio y los geosímbolos 

como sustento de un orden del cosmos propio, celosamente mantenido en autonomía, una 

autonomía que ha de entenderse como un proceso siempre inacabado. El sagrado Xonthé 

nos lleva a una cosmovisión ecológica y territorial profunda, tejida en otro tiempo diferente 

al cotidiano, que es el tiempo sagrado, cuyo centro articulador es el agua. En este marco 

observamos cómo la naturaleza se sacraliza. Contra la lógica moderna, no se trata de la 

cosa o recurso a dominar para ponerlo al servicio del hombre, sino de ir a su ―encuentro‖. 

No se trata sólo del sustento humano sino del cosmos entendido en su 

multidimensionalidad. El espacio sagrado abre sus puertas al hombre través de cuevas, 

sueños, espejos y nichos. Estas oquedades permiten a los hombres comunicarse con sus 

entidades suprahumanas y con los ancestros, esos ausentes siempre presentes, al lado de los 

vivos, como sostenedores y guías en la vida cotidiana. 

La historia colectiva en este marco no puede ser entendida en el sentido lineal y progresivo 

del tiempo moderno: nacimiento- vida- muerte. El presente se teje con el pasado y el futuro 

o porvenir. Ciertamente en ese tiempo sagrado, cíclicamente las comunidades se movilizan 

para demandar el apoyo del dador y fuente de vida, hacia los desérticos espacios humanos, 

entendidos como espacios de falta, de escasez y carencia.  En esta empresa, las 

comunidades se urden en el movimiento hacia su centro. El Xonthé llama o convoca a todas 

las fuerzas colectivas por lo que viene a resolver una vez al año la dispersión aparente y los 

conflictos intercomunitarios. Así como los rituales comunitarios tejen su presencia al 

interior, mediante elementos simbólicos como las ramas de pino.  

Los ―mapas‖ construidos desde abajo se hunden en el tiempo, y en ellos encontramos 

correlaciones entre ciclos naturales y agrícolas productivos, pero también territorios 
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rituales, raíces históricas, ―de manera que tiempo y espacio pueden recorrerse y volver a 

recorrerse durante el ciclo de las principales fiestas‖ (Geist, en Padrón Herrera, 2012). 

Estos mapas se pueden tejer a partir de los geosímbolos, entendidos no sólo como lugares, 

sino también como intersecciones y rutas que nos hablan de movimientos. Podemos 

considerar que lo que vemos como peregrinaciones son un mapa o cartografía viviente, que 

nos narran historias, como aquellas representaciones que contienen los códices y que les 

permitieron trazar rutas de migración desde sus lugares ancestrales míticos hasta sus 

centros fundacionales.  

Este mapa viviente teje comunidad. Pero ha de repetirse cíclicamente, una y otra vez, lo 

cual habla de que la comunidad es un proceso siempre precario y frágil que ha de 

sostenerse siempre a través del trabajo colectivo, es decir, se crea comunidad a partir de la 

propia comunidad.  Pero además, hablan también de su persistencia desde el ángulo de la 

resistencia política, es decir, de la defensa de un territorio material y simbólico propio. Así 

que una matriz de relación social y epistémica propias se teje con una política igualmente 

propia que nos lleva hacia la sublimación del conflicto. 

En la gramática local, los rituales actualizan la organización social comunitaria, la cultura e 

historia de los pueblos, y el peregrinar por el territorio viene a coincidir con un peregrinar 

por la historia. La historia se teje al igual que la comunidad peregrina, como un gran rosario 

de cuentas anudadas, entre vivos y muertos, pasado y presente.  Pero también tiende un 

puente hacia el futuro, pues ante todo, ¿cuál era el fin de las marcas en el territorio que 

dejaron en el Xonthé los ancestros? ¿De qué les hablan los ancestros muertos? ¿No es el 

futuro lo que sostiene la gran empresa del mapa viviente y retrato viviente? Como dijo don 

Seferino: sin agua, no hay nada. 
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El territorio sagrado del cerro del Zamorano nos muestra cómo éste puede ser entendido 

como un paisaje o lugar de paso, dada su discontinuidad en términos de propiedad 

territorial. Pero también nos lleva a ver que es un resabio de otra forma de concebir la 

relación con la tierra y la naturaleza, que antagoniza con la propiedad privada capitalista. 

Insistentes son los signos que apuntan a la pervivencia de elementos culturales ancestrales 

integrados y reelaborados en su multidimensional cosmovisión actual: el movimiento 

perpetuo centrípeta y centrífugo de sus ―yobegos‖ mayordomos y de sus fuerzas 

comunitarias, tejiendo comunidad; una estructura cognitiva profunda basada en la dualidad 

complementaria, sagrada y profana (Norte/Sur, centro/periferia, masculino/femenino, 

pasado/presente, desierto/bosque, muerte/vida, político/religioso, son unas de ellas); una 

geografía  social donde los vivos y los ―ausentes‖, el presente y el pasado, lo profano y lo 

sagrado, lo político y lo religioso parecen tejerse en simultaneidad.  

Los ―ámbitos de comunidad‖ (Esteva) –como son la fiesta, la comida ritual, la mayordomía, 

el compadrazgo y las relaciones humanas ecológicas, donde nuestros sujetos comparten y 

tejen el común solidariamente, también hablan de un tejido social y una lógica por fuera de 

las relaciones sociales y el tiempo capitalista, o donde cuando menos son subordinadas. 
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CAPÍTULO V.  CONSTRUIR COMUNIDAD  Y AUTONOMÍA 

DESDE LA PROPIEDAD PRIVADA 

 

El objetivo de ese capítulo es presentar la forma como la Congregación de Cieneguilla 

construye comunidad y recrea su sentido sobre la base de un territorio privado. Ello, a partir 

de dos ángulos: el primero es el de la propiedad común de un territorio no comunal ni 

ejidal, al que tentativamente podernos definir como privado y que se origina en la compra 

que como accionistas in solidum realizaron sus antiguos terrazgueros en la segunda mitad 

del siglo XIX de las tierras que habitaban en la hacienda del Capulín. Es decir, estamos ante 

un caso peculiar, referido ya por Escobar O. (17) en la huasteca, en el que ―comunidades‖ 

indígenas que no eran pueblos de indios coloniales, sino caseríos o ―ranchos‖, de hacienda 

o latifundio, y carentes por ello de bienes comunales y de fundo legal, realizan un gran 

logro colectivo: la compra de las tierras en las que ancestralmente se asentaban como 

trabajadores. Uzeta reconoce entre los factores que explican el tejido social de la 

Congregación y su sentido de comunidad, dicha adquisición colectiva como ―Sociedad o 

Compañía compradora‖.   

El segundo ángulo, es el de su estatus de facto y no de iure. El proceso de adquisición ―in 

sólidum‖ aterrizó en una división parcelaria cobijada en títulos sólo privados, es decir, 

nunca protocolizados jurídicamente, los cuales siguen funcionando internamente hasta la 

fecha. Ello explica que algunos vecinos de barrios aledaños de Santo Tomás, les califiquen 

con animadversión, como ―paracaidistas‖, lo que podemos entender como ―ilegales‖. 

Respecto al tipo de propiedad actual en la Congregación, sus habitantes se autodefinen 

como ―pequeños propietarios‖ o propietarios parcelarios o propietarios parcelarios.  
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Pero hay un tercer aspecto a considerar y es que con todo, el juego ambivalente entre lo de 

iure y lo de facto, les ha sido eficaz en el tiempo, pues han logrado con ello: hacia adentro 

reelaborar un orden comunitario propio basado en usos y costumbres, es decir 

consuetudinario; construir importantes espacios de autonomía territorial y, por ende, 

política, frente al municipio de Tierra Blanca; así como, defenderse de las intromisiones y 

cambiantes políticas estatales y diferenciarse de los comuneros y ejidatarios. 

Quiero narrar aquí uno de mis primeros encuentros con los habitantes otomíes de la 

Congregación, en el marco de mi trabajo de campo. Un día arribé al lado de mi asesor y de 

un grupo de compañeros para hacer una exploración del espacio. Llegamos a la comunidad 

de Las Moras con ayuda de una guía local, la maestra Leonor, en cuyo espacio cultural 

viviríamos algunos la experiencia de un temazcal. La capillita de la Santa Cruz estaba 

cerrada, pero en la nueva se encontraba la Santa Cruz del Pinal, que había sido bajada por 

los maleteros de su peana en el cerro, para llevarla a su recorrido por la Congregación. Así 

que, entusiasmados, nos dimos a la tarea de no sólo de observar sino de tomar fotografías. 

De pronto, un grupo de unas 10 personas que estaban en la puerta de la capillita antigua, 

nos manifestó su inconformidad. El problema no era que estuviéramos violentando su 

espacio religioso y sus cultos, como temí en un principio, sino que les habíamos 

desconocido al no haberles solicitado permiso para entrar a su territorio, que es la 

Congregación. El tiempo me permitió distinguir quiénes eran nuestros interlocutores: la 

mayordomía y cargueros de la Santa Cruz. Uno de ellos era, además de mayordomo, 

contador municipal –pero también exmunícipe- Fernando Romero.  

Y también, con el avance de esta investigación, comprendí la importancia de discernir en 

qué sentido reclamaban ser su territorio y dominio, y cómo es que se había dado dicho 

proceso en su historia. Así como entendí que nuestra visita ocurrió en el contexto de un 
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profundo conflicto de grupos al interior de la Congregación que aún está irresuelto; y que 

nuestra guía, la maestra Leonor, es identificada por los mayordomos como parte del grupo 

opositor, aquél que habiendo ejercido el poder local, violentando todos sus usos y 

costumbres, les arrebató y sustrajo lo más preciado para la comunidad: sus ―títulos 

primordiales‖ o de propiedad. 

Mi camino a seguir debió sortear dichas dificultades, así como transitar de nueva cuenta 

dos rutas: la de los sentidos para los sujetos sociales y la de los registros históricos 

documentales, siéndome imposible acceder a dichos documentos comunitarios. 

A fin de observar las tensiones y dilemas que se abren en torno a los tres ejes planteados, 

presento una selección de procesos ilustrativos respecto a la existencia del orden 

consuetudinario, que recorre el espacio social, animando la construcción de comunidad de 

facto. En este camino, podremos ver problemas relativos a las fronteras: con respecto a la 

propiedad municipal, la propiedad común de todos y la propiedad de unos cuantos. Pero 

también la forma como las comunidades de la Congregación tejen fronteras internas 

intercomunitarias para la administración de recursos vitales como el agua, y recrean  una 

larga experiencia que les ha resultado eficaz.  

A fin de exponer lo anterior, sigo cuatro rutas. En un primer apartado abordo, a través de la 

memoria oral y de diversos documentos, el proceso histórico y sentidos que la comunidad 

confiere a la adquisición privada e  in solidum de su territorio.  

5.1 PROPIEDAD PRIVADA DE IURE  

Hoy vemos que al interior de la Congregación conviven: la pequeña parcela y el usufructo 

común de algunos recursos y espacios que se conciben como ―Congregacionales‖: como 

son los llamados baños o albercas, el templo, la plaza o jardín y  las cocinas comunitarias, 

ubicadas en su centro político o cabecera. Además, existe el usufructo en común de los 
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recursos naturales que contiene su territorio, como son las aguas de los ríos y manantiales. 

Aunque los pozos subterráneos de agua existentes son usufructuados sólo por una o dos 

comunidades. Pero, a diferencia de la cabecera municipal, donde existen ―tierras de 

municipio‖,
198

 en la Congregación no hay. Aunque diversas actividades nos hablan de 

espacios donde se permite la recolección común, como por ejemplo las zonas donde en 

forma silvestre existe orégano, xotol o tulares.  

En los diferentes ranchos vemos pequeños predios destinados a vivienda. Las destinadas a 

la siembra son de muy diversas dimensiones y tienden a bordear a los ranchos, pero 

también hay discontinuas, pues una familia asentada en una comunidad puede contar con 

varios lotes de cultivo, separados del solar familiar, que se encuentran en otras 

comunidades congregacionales.  

No todos los miembros de una familia tienen propiedad. La escasez de tierra frente al 

aumento poblacional ha llevado a fraccionar las propiedades pero también a un selectivo 

proceso de herencia. Recibiendo regularmente terreno, los varones que alcancen, o algún 

hijo varón (que puede ser el mayor, pero no necesariamente), y las hijas nada o menor 

cuantía.   

5.1.1 El fraccionamiento de la gran propiedad en  la región 

El proceso en el cual los de San Ildefonso lograron adquirir el territorio de su asiento y el 

título de ―Congregación‖ -que no es de origen colonial- supone abordar el fraccionamiento 

de la gran propiedad en la región ocurrida a mediados del siglo XIX, la cual fue propiciada 

por las disposiciones liberales de anular las instituciones coloniales, entre ellas los 

                                                           
198

 Se encuentran fundamentalmente en los cerros, donde los vecinos recolectan leña para sus 

fogones, o donde pastan sus vacas y cabras, por lo que debieron haber sido las tierras llamadas 

durante la Colonia Ejidos. Su usufructo se reparte entre las comunidades aledañas, lo cual  habla de 

una normatividad de usos y costumbres en el derecho de usufructo de estos territorios comunes. 
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mayorazgos, y de desamortizar las tierras, lo que dio lugar localmente a la desaparición del 

sistema de arrendamiento de la tierra. El mayorazgo operaba bajo dos principios: los bienes 

se ―ligan‖ como un todo y son no enajenables, es decir, se compran pero no se venden. Así 

que, su disolución significaba que se desligaban, para ser vendidos, entre sus moradores, 

que eran trabajadores de diversos tipos: peones, sirvientes y mayordomos, y  labradores. 

Pero también hacía desaparecer el complejo sistema de arrendamiento de origen colonial, 

que involucraba a: arrendatarios mayores y menores así como a subarrendatrios. Así como 

el sistema de aparcería y de terrazgo, que contemplaba el pago de piso o pisage, al que 

igualmente estaban sujetos una gama diversa de sujetos: los avecindados en los ranchos, los 

gañanes o trabajadores temporales y los ―arrimados‖.  

El fraccionamiento de la gran extensión de las haciendas llevó a múltiples esfuerzos de 

compra, algunos de ellos individuales y otros colectivos. Pero hubo también adquisiciones 

de empresas que especulaban con su venta ulterior. Los esfuerzos colectivos de compra 

rebasan la región y nos llevan al Bajío, donde algunos lograron consolidarse pero otros no.  

Y algunos de estos procesos fallidos seguirían otros caminos. Las luchas indígenas de 

Querétaro y Guanajuato vinculadas al socialismo, organizadas como ―falanges populares 

socialistas‖, de entre 1879 a 1884, es decir, durante el porfiriato, tuvieron como último 

detonante el robo o pérdida de una gran suma de dinero destinada a la adquisición de tierra 

de mayorazgo. Y fue acopiada con el esfuerzo de muchos ranchos de hacienda – de 

pequeños arrendatarios y aparceros, que también vivían sujetos al pago por derecho de piso 

o pisaje que incluía el pago sobre el derecho de uso de la tierra, pero también de los 

recursos: madereros, de recolección y del agua-  destinados a su compra en común en 



324 
 

Querétaro (Urbina, 2011).
199

 Este proceso estuvo sin duda vinculado, al mayorazgo de los 

Guerrero, que era parte del de los Luyando. Los indios insurrectos plantearon como 

objetivo fundamental de su lucha a la ―comuna territorial‖ y justificaron su derecho al 

territorio en tres principios: 1. ―en el derecho natural que el Ser Supremo le dio a todos los 

hombres, confirmado este derecho primero cuando dio la sentencia al primer hombre  

diciéndole: ―Caba la tierra, y ella te producirá‖. Moisés mismo había ordenado repartir las 

tierras entre las tribus de Israel, lo cual no entraba en contradicción con el orden 

constitucional, pues el tercero, el artículo 27 de la Constitución de 1857, prohibía los 

monopolios. 2. La ―Comuna territorial” es ―justa y necesaria para desterrar  la miseria y la 

tiranía del pueblo laborioso y trabajador; pues un hacendado sin los brasos de los peones 

nada vale y los peones que constituyen el Pueblo trabajador sin el hacendado balen mucho 

pues ellos son el todo de las haciendas‖. Y, 3. Que ―nadie es dueño de la tierra, sino solo el 

Creador obnipotente y nadie tiene derecho de venderla o donarla y una vez convencidos  de 

estas verdades nada hay más justo que, viva la  Comuna territorial‖. 
200

 

La historia en la región que me ocupa comienza con la determinación de los vecinos de 

Casas Viejas de comprar las tierras de la hacienda del Capulín -lo que sólo podían lograr en 

forma colectiva- a los herederos del extinto mayorazgo, logrando ganar el contrato frente a 

una empresa deslindadora. En dicha adquisición colectiva fueron incluidos los de San 

Ildefonso de Cieneguilla, como avecindados y subarrendatarios de una fracción cerril del 

Capulín. 

                                                           
199

 Se desconoce si los recursos fueron robados por algunos representantes indígenas y sus 

apoderados legales, entre los cuales se encontraban militares liberales que participaron en el Sitio de 

Querétaro, aunque posiblemente hayan perdido dichas aportaciones por demora en el pago del 

monto total. 
200

 ACCJEGto., penal, 1879, c. 1, e. 5, Causa instruida contra Pablo Mandujano, f. 52. 
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Pero entender este proceso supone acercarnos a la historia peculiar de Casas Viejas, En 

dicho punto, en contra de la voluntad del propietario -en ese entonces Luis Miguel Luyando 

y Aguirre Guerrero Villaseca Moreno de Monroy, 5ª. generación del mayorazgo- se fundó 

un curato. Su historia se remonta a 1753, cuando el Dr. Manuel Rubio y Salinas, Arzobispo 

de México, realizó una visita pastoral a la región. Desde Xichú de Indios solicitó al virrey, 

don Francisco de Güemes y Horcasitas, la construcción de una ayuda para la vicaría, pues 

la parroquia de Xichú no podía dar sus servicios eclesiásticos a los indios en tan dilatada 

extensión territorial. Adujo en favor de su petición, que los cadáveres eran sepultados 

muchas veces en los campos y sin recibir los sacramentos religiosos debidos. Había 

pernoctado dos días en la hacienda de San Diego, lo que le permitió visitar sus contornos, e 

identificar como lugar idóneo a Casas Viejas, pues en sus inmediaciones existían los 

materiales necesarios para la construcción de la iglesia. Bajo presión, Luis Luyando aceptó, 

pero temiendo que con el tiempo surgieran pretensiones de formar un pueblo, afectando así 

su propiedad, puso como condición que no se asentara ninguna persona en su contorno: ―no 

haya de consentirse fábrica ni vecindad alguna sino la de los sirvientes y arrendatarios de 

mi mayorazgo‖.   

Aunque el virrey decretó ese mismo año su creación, para 1765 era sólo un jacal. Br. 

Francisco Vicente de Arcila encaminó sus esfuerzos a una construcción en forma.  En 1770, 

se elevó a parroquia, por lo que se desmembró de Xichú de Indios, y se le destinó un 

territorio propio a administrar.
201

 La territorialidad creada por las instituciones eclesiásticas, 

                                                           
201

 Pasan a su administración las haciendas del Capulín, San Diego, San Jerónimo y Charcas, así 

como los ranchos de Carbajal, Pájaro, Puerto del Obispo, Yerbabuena, Bernalejo, Llorona, Baguí, 

La Venta, Galomo, el Jovero, Buenavistilla, los Encinos, Ojo de Diego, Puerto de Carroza, los 

Pelones, las Encinillas, el Arenal y demás arrendamientos ―que esté dentro de los territorios 

siguientes que se señalan por linderos y son por oriente y norte los ranchos de Puerto del Obispo y 
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no afectó en lo sustantivo a San Ildefonso de Cieneguilla, pues esta fracción de la hacienda 

siguió dependiendo de la ayuda de parroquia de Tierra Blanca, dependiente de Xichú. 

Al correr del tiempo, el Br. Andrés Ramírez de Hinojosa, cura de la parroquia, demandó al 

mayorazgo 25 solares para erigir un pueblo, pues el lugar yacía abandonado y desolado, es 

decir, sin gente; proceso que iniciaría en 1783 y terminaría hasta 1805.  Cuando llegó al 

lugar en 1780 sólo había tres vecinos, los cuales habían logrado asentarse con permiso del 

anterior mayorazgo, pagando el arrendamiento de ―piso‖ a muchos años, pero lo habían 

perdido con el nuevo. Varias familias anteriormente habían sido expulsadas y destruidas 

sus viviendas por orden del hacendado, ―argumentando que esa acción perjudicaba su 

propiedad y citando como ejemplo a los naturales de Tierra Blanca a los que concedió 

determinado territorio y con el tiempo se adjudicaron mucho más‖. Uno de los expulsados 

testimonió que ocho familias de españoles y castas, y algunos sirvientes de servicio (Ferro, 

1910: 34) siguieron dicha triste suerte y que los encargados de su desalojo fueron los 

arrendatarios del Capulín, de orden del propietario. 

En 1805, el fallo judicial desfavoreció al mayorazgo, que estaba a la sazón depositado en 

Manuel Luyando, así que, los vecinos pudieron asentarse, pero sujetos a pago de piso, por 

concepto de la casa de su habitación.
202

  Lo cual explica que para 1810, la ―congregación‖ 

de Casas Viejas contara apenas con 20 viviendas habitadas por un centenar de vecinos 

pobres; y  además de la iglesia, sólo contara con dos comercios de españoles (43).  

                                                                                                                                                                                 
Viznaga, por el poniente el del Jovero y por el sur el Puerto de Carroza, por los cuales se distinguirá 

y separará dicha parroquia de la de Xichú de Indios‖. 
202

 En este contexto se surge una Real Provisión para que el justicia de San Luis de la Paz, ―haga 

que los feligreses, temasqueros y gañanes regresen al terreno de San José Casas Viejas que se 

convirtió en curato, y que estando dentro del Capulín es ayuda de parroquia. AGN/ IC/ RA/ Tierras 

(110)/ Contenedor 1237/ Volumen 2934/ Exp. 142/ Agosto 20 de 1808/ fs. 320-322. 



327 
 

En 1819, la plaza fue tomada por los realistas que se amurallaron en la parroquia. Y  

acusaron al anciano sacerdote Ignacio Olvera de comulgar con las ideas independentistas. 

Para entonces, el extenso valle era un desierto, ―donde campeaban libremente fieras 

salvajes causando pánico entre los pocos pobladores que nos se habían mudado a otras 

plazas, muchas de las familias que habitaban en las rancherías se congregaron en las 

inmediaciones de la iglesia, buscando protección de los realistas aunque con una gran 

hambruna generalizada‖ (Morelos, 1997; en Ferro, 2010: 48). Para fines de ese año, el 

capitán María Lazarín del Batallón Ligero de Querétaro y el párroco Antonio Garfias, 

realizaron la traza del pueblo, con autorización del Mayorazgo, y apoyados por el 

administrador de El Capulín:   

Los más acomodados tomaron posesión en los costados de la plaza recién trazada y 

comenzaron a fincar sus habitaciones trayendo toda clase de materiales para su 

edificación de las rancherías cercanas, como madera y adobes, también se estableció 

un ―pisaje‖ o renta de cuatro pesos anuales como pago al hacendado del El Capulín, y 

después se fue ajustando su costo dependiendo del tamaño de los terrenos que se 

tomaban para tal efecto.  

En 1820, San José Casas Viejas obtuvo la instalación de su Ayuntamiento, pero seguía 

pagando piso. Y éste tuvo que realizar un contrato con el arrendatario principal de la 

hacienda del Capulín, y comprometerse al cobro de rentas de los ―fundos‖ que ocupaba la 

población. El producto se dividiría en dos partes: uno para el arrendatario mayor y el otro 

para un fondo de obra pública (Ferro, 2010: 57).  En dichas condiciones construyeron las 

Casas Consistoriales y la primera escuela. 

Los habitantes de San José tomaron el partido del poder oficial cuando la sublevación de 

Sierra Gorda de 1848, por lo que a su término, como reconocimiento y compensación a sus 
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servicios recibieron el título de ―Villa‖ y Villa de San José de Iturbide, debido al fugaz paso 

de este personaje de la historia. Aún así, seguían sujetos al pisage. 

5.1.1.1 Adquisición de la hacienda del Capulín 

El 24 de enero de 1852, la historia de Casas Viejas dio un vuelco: los arrendatarios 

parciales resolvieron comprar la hacienda y para ello formaron una compañía o sociedad 

―empresora‖. Entre febrero y marzo formalizaron con los propietarios el contrato por la 

cantidad de $150.000.00, dividiéndose el monto entre los compradores, según las 

dimensiones del terreno que tomaban. Dicha cantidad debía entregarse completa en el curso 

de ese año,
203

 y aunque lograron efectivamente pagar la mayor parte, quedó un resto 

pendiente. 

José Luis Morelos (1977), registró en sus Memorias, haber sido el representante de la 

sociedad compradora ante los propietarios de la hacienda en México,
204

 y que en dicho 

contrato formaron parte los de San Ildefonso Cieneguilla, en calidad de ―accionista en 

común‖ o in sólidum, y tenía que aportar la cantidad que se asignó por el precio de su 

terreno y que sus vecinos subdividieron ―y se lo aplicaron en propiedad particularmente‖. 

Para entonces, según el censo practicado, San Ildefonso y sus ranchos sumaban más de mil 

habitantes, los cuales estaban poblados ―irregularmente‖.
205

 Según explica Morelos, la 

compra tendría muchas ventajas para ellos, pues su situación sería fácilmente ―susceptible 

                                                           
203

 Siguiendo al maestro Aristeo, Cayetano Rubio, representante de los menores herederos, otorgó la 

escritura de venta a favor de la compañía empresora, en México, D.F., el 24 de agosto de 1853, ante 

el escribano numérico Don Ramón de la Cueva  Recibió el título de escribano público para el 

―Distrito y Territorios de la Federación‖, en 1845. AGN/ IC/ RA/ Tierras (110)/ Contenedor 1248/ 

Vol. 2957/ Exp. 165, 2 fs.  
204

 Los herederos eran menores de edad, y su curador y albacea era Cayetano Rubio, dueño de la 

textilera Hércules, en Querétaro. 
205

 No explica en qué consiste su carácter ―irregular‖. Podría deberse a ser en los hechos un pueblo, 

pero dentro de una hacienda. Pero también a que, tras las luchas de independencia y el paso al 

México independiente, ya no pagaban piso al Mayorazgo. 
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de regularizarse‖, y así poder erigirse como pueblo ―de cuyas consideraciones ya disfruta 

en parte, aunque no de título legal‖ (70). 

Siguiendo a Morelos, una empresa de tal naturaleza, encaminada a terminar con el sistema 

de arrendamientos, era del todo desconocida en el país. Y consolidarla significó muchos y 

grandes esfuerzos en dilatado espacio de tiempo, entre ellos: desplazar a una compañía 

deslindadora competidora, sortear los tiempos de las luchas políticas y sublevaciones;  el 

pago de las alcabalas a destiempo, con las consecuentes multas y una inminente orden de 

embargo; negociar aplazamientos del adeudo con los propietarios bajo la presión del pago 

de intereses vencidos; lidiar con la desconfianza de algunos, y con los intereses ―bastardos‖ 

de otros que querían entorpecer el proceso y ―que se anticiparon a la terminación total de la 

división y aplicación‖. El plan enfrentaba muchos problemas referidos a los derechos de 

compra de los arrendatarios y avecindados. Algunos ocupaban en arrendamiento algún 

terreno en la finca, pero no tenían el dinero pagarlo y querían seguir explotándolo. Ante 

ello, la ―Compañía‖  temía que habría casos que debían dejar parte o todo el terreno, para 

poderlo aplicar a ―los de mayores exhibiciones‖, o que algunos ―sin tener arrendamiento en 

la finca‖, tendrían que entrar como socios. Otra dificultad fue que algunos pretendían que 

las fanegas de tierra fueran iguales en extensión a las que ―por costumbres variables y a 

voluntad de los labradores del país, ocupaban las siembras del país‖. Para el caso era 

inaplicable, considerando la existencia de vastas extensiones de tierras cerriles, sólo aptas 

para el ganado menor, como sucedía en Cieneguilla. Inclusive hubo ―seducciones para que 

en forma de asonada se impidiera el acto de la posesión de terrenos‖ y para ello 

desmembraban o fracturaban a los ranchos que convenía.  Finalmente –siguiendo su 

recuento- el buen juicio de la mayoría de los socios se impuso sobre el ―reducido el número 

de los que promovían el desorden por intereses bastardos‖.  
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La junta directiva despreció ―las amenazas‖ y dio posesión de terrenos a los interesados, 

proporcional al monto de sus exhibiciones, en junio de 1855. Y, contra sus temores, no 

ocurrió  ―ninguna oposición a mano armada‖, aunque sí ―algunos pocos y pequeños 

disgustos que no podían faltar, por los que deseaban de favor, mayor extensión o que creían 

corresponderles, o bien pretendiendo plazos de pago indefinidos‖. Las reducidas rencillas 

entre accionistas, ―se decidieron por arbitraje, conforme a las bases reglamentarias de la 

empresa‖. De acuerdo con la versión narrada por el maestro Aristeo Ramírez, los 

compradores elaboraron las ―bases del reglamento‖ el 24 de enero de 1852. Fecha 

importante para los de Cieneguilla, pues en ella celebran a la virgen de Guadalupe del 24, 

―la de San Ildefonso‖.  

Así que podemos inferir que en el proceso, algunos habitantes quedaron fuera por no poder 

solventar el pago, que otros con ―mejor postura‖ fueron invitados a fin de reunir la suma, y 

que los que tenían más recursos pudieron acumular más tierras. En suma: esta nueva 

territorialidad implicó un  proceso de diferenciación social y económica a nivel regional, 

cuyas dimensiones en la Congregación es preciso evaluar. 

Pero a fin de fructificar, los socios tendrían que resolver también el viejo antagonismo 

social y conflicto de límites territoriales con los de Santo Tomás, heredado por el 

mayorazgo. 

5.1.1.2 Dificultades en el deslinde de Cieneguilla y Santo Tomás 

Siguiendo el recuento de Morelos, desde un principio, una de las ―mayores y más 

punzantes‖ dificultades era la cuestión sobre linderos o límites entre la hacienda del 

Capulín y el pueblo ―de indígenas‖ de Tierra Blanca. Como bien lo acreditan los 

expedientes del Archivo General de la Nación, acerca de ella existía  
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un expediente de más de cien años y sobre la misma, cada uno de sus vecinos, que se 

llamaban hijos del pueblo, invocando la voz del común, emprendía y resolvía por sí, 

entre sí y para sí, el uso y aprovechamiento propio que deseaban, traspasando la línea 

divisoria de lo que tenía en la actualidad en posesión el Capulín, dentro de la 

jurisdicción del mismo pueblo, esto además de varias introducciones sucesivas de 

años anteriores y que variaban esa línea.  

Respecto al mayorazgo, explica que: ―Había un odio muy marcado y hostil contra ese 

extenso vínculo de un gran señor, todavía no extinguido de hecho, y jamás había consentido 

el pueblo que por cuenta del poseedor pasara por el lindero una medida, ni un simple 

reconocimiento de los que llaman vista de  ojos‖. Es decir, aunque formalmente las 

disposiciones liberales habían dispuesto su disolución, de facto aún sobrevivía. 

Morelos dice haber actuado como representante de la empresa, así que tuvo que resolver el 

problema de dicho deslinde. Le favoreció que, aunque los ánimos ―estaban  muy 

caldeados‖, tenía buenas relaciones con todos los habitantes de Santo Tomás, quienes le 

favorecían con una ilimitada confianza. Así que estratégicamente se presentó 

personalmente, solo y sin el ―aparato de medidores‖, en el pueblo, y habló con sus 

funcionarios, apoderados y con el párroco. Logrando su apoyo, al día siguiente pasó a los 

linderos acompañado de éstos, pero también con los agrimensores y cordeleros. Según su 

propio recuento, de inmediato fue  

rodeado de la multitud de vecinos compuesta hasta de mujeres y muchachos, los trató 

con agrado, prudencia y comedimiento, limitándose a la sesión de actualidad, y desde 

el momento de comenzar la medida, para que fuera recta e inspirarles confianza, dejó 

a favor del pueblo, pequeños pedazos de cerril cediéndole otros de la misma clase por 

distinto rumbo, para limitar con él la línea divisoria que era indefinida, y moderar las 
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muy bastantes pretensiones en que todos tomaban la palabra, haciéndoles conocer que 

desaparecía para siempre el vínculo de aversión, para reducir las propiedades 

parciales de su propia jurisdicción por aquellos puntos.  

Morelos reconoce así el peso que tuvo entre los de Santo Tomás, su argumento  de que 

aquello significaba la caída del mayorazgo de los Luyando que tanto adiaban, así que, 

además de la cesión de tierras, movilizó subjetiva y colectivamente lo que Scott denomina 

―una venganza de los oprimidos‖. Y se congratula de los grandes resultados de su estrategia 

pues sostiene:  

con la aquiescencia y hasta con aplausos de todos, terminó también para siempre tan 

antigua cuestión, colocándose por cuenta del pueblo una larga línea de mojoneras en 

la divisoria. Cesó asimismo, la permanente discordia sobre los linderos, entre Tierra 

Blanca y Cieneguilla, que producía riñas tumultuosas. Uno de esos motines costó la 

vida al español Don Roque, fue al fin del siglo pasado, o al principio del presente. 

Pero había otro problema de límites territoriales que enfrentar, y era con la villa de San 

Pedro Tolimán. Repitiendo su estrategia, les cedió una pequeña porción de terreno cerril, 

que versaba sólo sobre uno de los puntos en disputa. Pero para ello se asoció previamente 

―con una persona prudente  y respetable de aquella vecindad, que interpuso su mediación y 

los buenos oficios de su influencia local‖.  

5.1.1.3 El pago del monto total de los terrenos del Capulín 

El pago total pactado con el propietario ascendía a $150,000.00 (ciento cincuenta mil 

pesos), no obstante, acordaron hacer un cargo adicional del %15 de dicha cantidad, a fin de 

solventar los gastos no sólo de las costas de la compra, sino también los generados por: 

gastos de alcabala, agrimensores, medidas, pensiones ordinarias, réditos, premios para 

negociar nuevos plazos con los propietarios,  ―y otros, ocasionados por las amargas 
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circunstancias multiplicadas‖. Ello permitió graduar el valor de los terrenos. Morelos 

explica que ―la aplicación a los socios fue por escala gradual de valores de $372  a $432.00 

caballería de terreno de labor, según la situación, y calidad, y de $46.00 a $72.00 de cerril, 

es decir de $46.00 a $54.00 la fanega de la primera y de $8.00 a $9.00 la cerril, 

computándose las fanegas de a ocho en caballería‖. En tanto, a los fundos de fincas de la 

población de la villa ―se les asignó por regla general una y media renta de la asignada al 

año, por precio del terreno, sin atención a su situación y dimensiones que eran diversas, y 

mereciendo la aprobación general, resultaron desde seis reales a seis pesos de valor a los 

fundos citados, que se apresuraron a satisfacer con gusto sus poseedores‖. De forma que los 

criterios de pago fueron diferentes a los aplicados en San Ildefonso, pues sus tierras eran 

cerriles. 

Entre 1855 y 1867, tras el triunfo del Plan de Ayutla, habría una cadena ininterrumpida de 

revoluciones, con el consiguiente vandalismo, además de la exigencia de pensiones 

ordinarias y extraordinarias de  las fuerzas armadas. Así que reunir los $36,000.00 que 

faltaban, no podía hacerse en secreto. Y llevarlo a sus dueños a la ciudad de México, 

implicaba sortear mil peligros, como eran los robos con asalto, pero también los ―extravíos‖ 

y abusos de confianza. Con todo, lograron saldar la deuda (76). 

Tal fue el éxito, que provocó un cambio en los demás latifundios. Así, la familia Velasco y 

Bovio, poseedora de la hacienda de San Jerónimo la subdividió en 12 porciones, entre igual 

número de propietarios, quienes las subdividieron en arrendamientos u otros propietarios. 

Así nacieron haciendas más pequeñas; El Capulín, La Garrapata, El Conejo y de 

Guadalupe; en San Jerónimo: San Antonio Viborillas; Charcas, La Noria y Begoña, entre 

otras. Pero también dos nuevas ―congregaciones‖: la del Capulín y Charcas, edificadas en 
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el espacio de los cascos de las haciendas del mismo nombre. Rasgos que coinciden con los 

de Cieneguilla. 

Charcas era una próspera e inmensa hacienda de cría de ganado mayor y menor, propiedad 

de los jesuitas, cuyo nombre completo era ―San José Agostero de Charcas‖. Tras la 

expulsión de los jesuitas en 1767, la hacienda fue subastada y pasó a manos de los clérigos 

queretanos Sánchez Jordán. Siguiendo a Valencia Orduña, en 1860, el gobierno federal la 

subastó adquiriéndola el acaudalado queretano don Agustín González de Cossío, quien 

procedió a fraccionarla a fin de fundar un pueblo: 

para tal afecto, mandó traer un ingeniero para que levantara un plano dividiéndolo 

simétricamente en pequeños lotes urbanos. A los empleados, trabajadores y peones de 

la Hacienda, los dotó con una parcela y un lote a precios irrisorios y amplias 

facilidades de pago. La Capilla que ya existía, la donó agregándole amplio terreno 

para que se construyera el Curato y sus dependencias. En seguida, de Oriente a 

Poniente, donó también amplio terreno para que con el tiempo se plantara un Jardín el 

cual ya existe desde 1951. A continuación, y sobre la misma dirección, donó la 

manzana que sigue para que allí se construyeran las Oficinas Municipales…  Acto 

seguido, señaló otro terreno más para que allí fuera Plaza, y el Depósito del Agua que 

había para regar tierras y que quedó dentro del perímetro del plano, lo donó para que 

se atendieran las necesidades domésticas de los pobladores. 
206

 

                                                           
206

 Valencia Orduña, Bernardo (s/f) ―Geografía e Historia del Municipio de Dr., Mora, Gto. 

Monografía‖. De:   

http://www.paginasprodigy.com/demoneco/Articulo2.htm 

http://www.paginasprodigy.com/demoneco/Articulo2.htm
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Pero además, Cossío logró que se le diera la categoría de ―Congregación de Charcas‖, lo 

que permitió nombraran a un Jefe Político Auxiliar y a un Juez Auxiliar, dependientes de 

San José Iturbide, fundándose la Agencia de Registro Civil 3 años después más tarde.
207

 

 

VILLA DR. MORA, 1902. COLECCIÓN PRIVADA. 

 

Respecto a la participación en el proceso de compra por parte de los de San Ildefonso de 

Cieneguilla, ésta fue como accionista in sólidum. Su participación en esta parte del proceso 

ocurrió bajo contrato y protocolos, es decir, bajo formas jurídicamente territoriales 

reconocidas o viables de la época. Ello le valió el reconocimiento oficial de 

―Congregación‖, como sucedió con San José de Charcas, y con el tiempo gozaría de un Jefe 

Político Auxiliar y un Juez Auxiliar. El siguiente paso sería lograr su reconocimiento como 

pueblo. Aunque su apuesta también fue la de ser municipio.  

5.1.2 Propiedad in sólidum:  la fracción 38 por san Ildefonso La Cieneguilla 

                                                           
207

 Años más tarde, la  Diócesis de Querétaro nombró un Capellán y en 1935 la Congregación fue 

elevada a Municipio. Aunque en 1939 perdió dicha categoría, la recuperó en 1949, como Municipio 

Dr. Mora y la cabecera como Villa. 
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No obstante, hace falta acercarnos al proceso vivido internamente en la Congregación 

durante el proceso de adquisición colectiva. Una de cuyas expresiones la encontramos en la 

memoria de sus habitantes. Las interpretaciones a la fecha sobre el proceso ocurrido son 

muy imprecisas. Ello no se debe sólo a la carencia de fuentes, en gran medida obedece al 

desconocimiento de la estructuración social y laboral de la época, particularmente de las 

grandes haciendas. 

5.1.2.1 De los socios compradores 

López Plaza atribuye la compra a una ―Compañía de compadres de la hacienda del 

Capulín‖, poniendo así el énfasis en el compadrazgo ritual. Y agrega que dicha compañía se 

formó bajo el poder general de don Luis Morelos, habitante de Casas Viejas (San José 

Iturbide), quien en su historia de San José Iturbide detalla las transacciones que duraron 

desde 1852 hasta 1860  (85).  

Aristeo Ramírez nos lleva por este camino al enfatizar que la Congregación a partir de ahí 

quedó bajo la advocación de San Ildefonso y Virgen de Guadalupe y atendida por éstas.
208

 

La alusión al compadrazgo sugiere que la organización para el acopio del dinero se tejió 

sobre/desde dicha organización y que en su momento cumplió funciones políticas.  

Morelos utiliza el genérico ―los de San Ildefonso Cieneguilla‖, mientras que para referirse a 

los de Tierra Blanca, utiliza el ―indígenas‖. Mientras califica al de San Ildefonso como 

―irregular‖, los de Santo Tomás como ―el del común‖. Lo cual es importante pues es un 

indicio de que los de Cieneguilla no eran reconocidos como ―indígenas‖, o cuando menos 

no todos. 

                                                           
208

 Una leyenda local, refiere que el santito no quería vivir en la hacienda y amanecía en San 

Ildefonso.  Así las cosas, el hacendado la legó a San Ildefonso, cuyos habitantes se comprometieron 

a rendirle culto. Historia similar a aquélla que he mencionado en torno al santito renuente a vivir en 

el  poblado de Santo Tomás. 
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Un acercamiento al sistema de la hacienda durante la colonia, nos permite reconocer que 

ésta no era trabajada directamente por sus dueños, que residían en la ciudad de México, 

sino dadas en arrendamiento a un arrendatario mayor -los documentos mencionan en tal 

calidad a don José Morales y más tarde a Manuel Rodríguez Fernández.
209

 Quien a su vez 

subarrendaba fracciones a arrendatarios llamados menores. El perímetro del casco de la 

hacienda era ocupado por los sirvientes y la peonada. Al final de la cadena encontramos a 

los terrazgueros o ―temazqueros‖, que vivían arrancheados por linajes en las haciendas, de 

generación en generación, usufructuando un lote. Según el testimonio judicial de la 

República de naturales de Tierra Blanca, los otomíes del antiguo barrio de San Ildefonso 

habían renunciado a su condición de hombres libres y a sus títulos de las tierras que 

supuestamente les fueron mercedadas, aceptando pagar al hacendado $200.00 pesos 

anuales.
210

 Dicho se acordó ―en globo‖ y directamente con el propietario. Más que a la 

aparcería –donde se dividen entre el labrador y el propietario los productos-, este pago nos 

llega al  ―terrazgo‖, que es la pensión o renta que paga al señor de una tierra quien la labra, 

es decir, los ―terrazgueros‖. En algunos documentos, los Luyando mencionan a sus 

―sirvientes‖ y sus ―temazqueros‖, referidos que equivalen probablemente a los terrazgueros. 

Igualmente puede tenerse como un pago de ―piso‖ o ―pisage‖, que se refiere al pago del 

derecho de vivienda, aunque faltaría precisar su vínculo con la tierra y su condición laboral. 

Pero también encontramos mencionados a los ―gañanes‖, que eran trabajadores temporales  

de la hacienda. Y ya que el pago era ―global‖, ignoro qué tipo de derechos y límites de 

usufructo tenía. Cabe destacar que la figura española y medieval del terrazgo en sus 

                                                           
209

 AGN/ IC/ RA/ Tierras (110)/ Contenedor 1190/ Vol. 2833, 179 fs. El dueño de la hacienda del 

Capulín Manuel Cuevas Guerrero y Luyando, abrió proceso en Casas Viejas, en 1808, contra 

Manuel Rodríguez Fernández, para cancelar su contrato de arrendamiento, pues taló y destrozó los 

montes de la finca. 
210

 Ibid. Fs. 107 f. y v. 
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orígenes fue de tipo colectivo – como parecer indicarlo el caso de la Congregación- y más 

tarde se fue individualizando. Ésta se refería a un tipo de usufructo  (latín: usus fructus, 'uso 

del fruto'), un derecho real de goce o disfrute de una cosa ajena. Es decir, como 

arrendatarios tienen la posesión sobre la cosa, pero no la propiedad.
211

 El pago global del 

terrazgo ya referido me lleva a pensar que su territorio -más allá de la subdivisión interna 

entre los terrazgueros- estaba ligado como ―un todo‖, lo que indica que lograron desde 

entonces el control y disfrute individual no sólo de la ―parcela‖ o ―solar‖, sino de facto 

algunos derechos colectivos de los recursos territoriales.
212

 Pero ignoro también el alcance 

de su ―territorio‖. 

Y es que en ocasión del proceso judicial de 1793, de los de Santo Tomás contra el 

Mayorazgo, fueron llamados a declarar el maestro depuesto en Cieneguilla, que era el 

mismo de Santo Tomás: Don José Joaquín Cabo de Villa, un español de 41 años de edad. 

Pero también subarrendatarios menores de fracciones de Cieneguilla, todos ellos españoles 

y avecindados en ranchos o haciendas vecinas de Santo Tomás: Charcos, El Capitán (hoy 

día El Lindero) y Cebolletas.
213

 Por debajo de esta jerarquización, encontramos a los 

terrazgueros de San Ildefonso de Cieneguilla y sus ranchos, que según  los curiales, para 

                                                           
211

 La titular del usufructo es poseedora de la cosa pero no su dueña. Puede utilizarla y disfrutarla, 

es decir, obtener sus frutos o rendimientos, sean en especie o dinerarios, pero no puede disponer 

libremente de ella por no ostentar el derecho de propiedad sobre la misma. No puede enajenarla ni 

disminuir su valor sin el consentimiento del titular de la propiedad. Se presenta como una 

desmembración temporal del dominio. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Usufructo. 
212

 Lo cual no sucede con los indígenas de Tierra Blanca, que se quejaban de que los hacendados, 

capataces y monteros les negaban el derecho a recolectar nopal, maguey y madera para su mínima 

subsistencia, por lo que algunos vivían hundidos en la miseria. 
213

 Según el Padrón de 1821, había dos comunidades con la misma denominación: una formaba 

parte de Santo Tomás y la otra de San Ildefonso de Cieneguilla. Es de inferir que el Cebolletas que 

se menciona se refiera a la de Santo Tomás. El maestro, aunque corrido por los de Cieneguilla- 

abonó elementos en su defensa al caracterizarlos como obedientes y pacíficos, pero también señaló 

que resistían la adoctrinación religiosa y sus capitanes no los compelían a ello. Algunos 

subarrendatarios españoles manifiestan su incapacidad para testimoniar por desconocer del asunto, 

y otros cuidan dejar asentada su fidelidad al Mayorazgo, al que decían haber reconocido siempre su 

derecho de propiedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Frutos_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
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1794 ascendían a 300 familias,
214

 que debieron estar al servicio de dichos subarrendatarios, 

y bajo el mando político y administrativo de ―capitanes‖, encargados también de velar por 

su adoctrinamiento religioso.
215

 La existencia del arrendatarios o subarrendatarios de 

fracciones de Cieneguilla, nos muestra que éstos en su momento estuvieron interesados en 

participar en la compra, y que tenían derecho a ello. 

Tabla 3. Testigos que declaran en 1795 

Testigo Edad Estado Calidad  Vecindad Oficio 

Don José Joaquín 

Cabo de Villa 

41 años  

 

Casado con 

Doña María 
Luis 

González 

Español 

 

Vecino de Tierra Blanca  Maestro de escuela en Santo Tomás 

Ex Maestro de escuela de 
Cieneguilla  

Joseph Marcelino de 
la Trinidad Basaldúa 

32 años 

 

Casado con 
María Josefa 

Cárdenas 

Español El Capitán 

 

Labrador en el puesto del Capitán 
Arrendatario de la Cieneguilla, 

hacienda del Capulín 

José Antonio 
Venancio Basaldúa  

Mayor de 
25 años 

 

Soltero  Español El Capitán 
 

El campo 
Labrador en el puesto del Capitán 

Arrendatario en la Cieneguilla, 

hacienda del Capulín 

José de Santiago de 
Arzate 

55 años 

 

Soltero Español Las Cebolletas (de la 
Cabecera) 

 

Labrador en el puesto de Las 
Cebolletas  

Arrendatario de la Cieneguilla, 

hacienda del Capulín 

Francisco Javier 

Basaldúa 

45 años 

 

Casado doña 

María 

Dolores 
Velázquez 

Español Los Charcos 

 Arrendatario de la 

hacienda del Capulín 

Labrador en el puesto de los 

Charcos 

 Arrendatario de la hacienda del 
Capulín 

José Antonio 

Velázquez 

 

36 años 

 

Casado con 

María 

Bárbara 

Español Rancho de los Charcos 

 

Labrador en el Rancho de los 

Charcos 

 Arrendatario de la Cieneguilla, 
hacienda del Capulín 

Fuente: elaboración propia. 

En términos generales, la memoria de los viejos ha transmitido que cada socio pagó por las 

parcelas que ya usufructuaba previamente en calidad de subarrendatario y terrazgueros. Y 

que aunque firmó una persona, en su generalidad eran cabezas de los linajes familiares de 

                                                           
214

 No existen datos para definir a qué tipo de familia se refieren, si nuclear, o las familias extensas 

propias de las comunidades indígenas y rurales. Los Padrones levantados por las autoridades parten 

de la familia nuclear pues asientan padres e hijos, y no reconocen dicho tejido propio. 
215

 No obstante, el pago del arrendamiento de la hacienda El Capulín al Mayorazgo parece que no se 

cumplía fielmente. En 1773, el coronel Luis María Luyando Guerrero y Villaseca obtiene en la Real 

Audiencia una resolución para que se le pague el importe del mismo. AGN/ IC/ GV/ General de 

Parte (051)/ Vol. 51/  Exp. 104 / 1773/  Fs.: 104v-107v. El problema involucra no sólo a los 

habitantes de Cieneguilla, sino ante todo a los arrendatarios mayores. 
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los ranchos.
216

 No obstante, igualmente han transmitido que algunos ofrecieron ofrecer 

parcelas a los peritos y encargados de las mediciones y deslindes, a cambio de sus servicios 

y por carecer de recursos económicos suficientes, lo cual explica que igualmente se haya 

asentado gente ―de fuera‖. Algunos testimonios que recogí de ancianos de barrios aledaños 

a la Congregación hablan de ―paracaidistas‖, lo cual nos lleva a los ―arrimados‖.  

No obstante, en sus recuentos otros reiteran la existencia reciente de una ―hacienda‖, de la 

cual parece formar gran parte del centro de la cabecera.
217

 Otro dato aislado que tenemos es 

que según el recuento de María, su abuelo era mayordomo del ―hacendado‖, el cual vivía 

en la hacienda del Capulín, y que en agradecimiento a sus servicios, le regaló una gran 

parcela. Ella guarda una escritura o título privado de 1879. Lo cual indica que el 

arrendatario del Capulín compró una parte importante de terreno, o que hubo un proceso 

paulatino de concentración del mismo.  

El cura dominico y sociólogo Fray Domingo Desobry, que vivió de 1967 a 1971 en la 

Congregación, refiere que la familia propietaria decidió venderla y que fue comprada por 

los peones de la misma. Así que de  ―peones‖ pasaron a ―propietarios, si no de una milpa, al 

menos de las tierras donde habían establecido sus chozas‖. Para aclararlo nos lleva a J. G. 

Romero, cuyas Noticias para la historia del obispado de Michoacán (1860) explican que 

antiguamente los ―habitantes eran obligados a pagar por los capataces de la hacienda un 

                                                           
216

 De 1810, del litigio del dueño del Mayorazgo contra un arrendatario por destrucción de los 

bosques de la hacienda, Morelos (1997) refiere: ―Ya en la época de 1810 se presentaba a la vista de 

este lugar, un extenso llano inculto, despejado de toda vegetación, solo quedaba el pequeño pasto 

que producía, esto, a consecuencia de la destrucción de bosques, activo del litigio indicado, 

habiendo ranchos en arrendamiento a los extremos del llano, y a largas distancias unos de otros”. 
217

 Algunos refieren que sus abuelos (o sea, no más de 100 años atrás), trabajaron para el 

hacendado, que el dinero lo acumulaba por ―cerros‖ en la troje (hoy iglesia) y que lo enterraron 

durante la guerra cristera en un predio. He de abundar la investigación relativa a este punto. 
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tributo anual de cuatro pesos por el lugar de su ―solar‖. Lo cual indica que erróneamente no 

distingue entre la llamada peonada y el sistema de pisaje.   

En suma, queda claro que no es lo mismo ser peones de hacienda, que arrendatarios, y 

mucho menos que ―paracaidistas‖ o ―irregulares‖. Vistas las versiones en su conjunto, 

podemos inferir una composición muy diversa de los adquirientes: peones, sirvientes y 

mayordomos de la hacienda, labradores, terrazgueros, gañanes, arrimados y 

subarrendatarios. Y que los arrendatarios con más recursos se hicieron de las fracciones 

centrales de Cieneguilla, las cuales repartieron más tarde o vendieron entre sus 

trabajadores. Lo cual da lugar a un territorio multiétnico, en el que encontramos al lado de 

―otomites‖, a españoles y mestizos. 

Un aspecto más a considerar es que la compañía gozó de un representante general de 

Cieneguilla, que fue Felipe Gallegos.
218

 El Delegado Congregacional más antiguo con que 

cuento se llamaba Francisco Ramírez Gallegos
219

 podemos inferir que él y su linaje pasaron 

a ocupar el principal cargo político. Es posible que dichos Gallegos hayan desaparecido y 

que haya predominado en el curso del tiempo el apellido ―Ramírez‖, de ser así, los Ramírez 

de Cañada de Juanica, vendrían ―heredando‖ dicho cargo desde entonces, dando lugar a un 

viejo cacicazgo. Por otro lado, llama la atención en dicha familia, según su testimonio, que 

varios fueron ―agrimensores autodidactas‖.
220

 Contra lo registrado por los Padrones, es de 

                                                           
218

 Apellido frecuente en los habitantes de Cuesta Peñones y en menor medida en El Picacho. Es de 

tener en cuenta el cacicazgo de los Gallegos de Tierra Blanca. 
219

 Testimonio de su nieto Tomás Ramírez Gallegos, a propósito de la historia cristera. Señala que 

por ser Delegado, ―los del cerro‖ es decir, los cristeros, ―venían a pedirle ayuda, alimentos, pastura 

para caballos‖. Pero también los del gobierno le demandaban recursos. En su testimonio igualmente 

destaca que él tenía que consultar con sus ―delegados‖, lo cual indica que ya había representantes 

por rancho. Ignoramos la época en que surgen estos cargos de ―delegados‖ ¿podrían ser del 

nacimiento del México independiente? (López Plaza: 244). 
220

 El último fue…. Recibió del gobernador Torres Landa documentación oficial, es decir, un título 

de agrimensor. Testimonio de su descendiente Ramón, Calda de Juanica. 
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considerar en Juanica hubo matrimonios con españoles avecindados. La descendencia de 

los Félix –aún hoy parte importante de la élite en dicha comunidad, fue registrada en las 

actas de defunción como ―mestizos‖.  

El seguimiento del apellido Gallegos en las actas de defunción de la Parroquia de Santo 

Tomás, nos lleva a reconocer su presencia  tanto en Santo Tomás (lo que nos lleva al 

cacicazgo de los Gallegos de dicha cabecera municipal), como en la Congregación. Además 

de Cieneguilla, los Gallegos están presentes en: La Cuesta, Rincón de Cano, Picacho y 

Juanica. Y se enlazan matrimonialmente con apellidos como: Mata y Ramírez, que hablan 

de la élite actual de Cieneguilla y de Juanica.  

Durante el periodo de la compra, Felipe Gallegos apadrinó a varios recién nacidos de 

Cieneguilla, compadrazgo que habla de su reconocimiento comunitario, aunque no he 

logrado localizar su acta de nacimiento y de defunción.  

5.1.2.2 Los títulos de compra de la fracción 38 de la hacienda del Capulín  

Uno de los problemas que enfrenté para lograr reconstruir el proceso de organización para 

la compra de la fracción 38 de la hacienda del Capulín  por parte de los de San Ildefonso de 

Cieneguilla, es que los títulos se encuentran ocultos, en poder de un grupo local. Lo cual ha 

provocado intensas fracturas comunitarias. Aunque he logrado consultar algunas copias de 

los títulos de las fracciones privadas, que tienen algunos vecinos. Así como otras que se 

encuentran en el Archivo Histórico de Guanajuato.  

5.1.2.3 El plano de medición de la fracción Núm. 38 

Algunos habitantes cuentan con un mapa un tanto burdo e inexacto del territorio 

congregacional y que se levantó durante el deslinde y medición del proceso de compraventa 

colectivo. De acuerdo con éste, reconocen los límites de dicho territorio por las  mojoneras 

instaladas, que les separan hacia el noreste de la cabecera de Tierra Blanca y comunidades 
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municipales, siendo una de ellas La Monera. Hacia el sur, lo delimitan de los dos ejidos 

municipales, que a su vez lo separan del sagrado cerro del Pinal del Zamorano: el del Roble 

y el Cajoon (término que en pame significa: hechicero, chamán). Los límites del noroeste 

coinciden con las fronteras de los actuales municipios de San José Iturbide y Doctor Mora. 

Meregildo es originario del Cajoon y ha tenido oportunidad de ver que los de los ejidos 

también tienen ―papeles de mayorazgo‖, es decir de títulos de compra, lo que quiere decir 

que también participaron en la compra, pero de otra fracción. Si atendemos al Plano de la 

Congregación estas tierras llevan por nombre ―La Cofradía‖. Por ser las más inmediatas al 

cerro del Zamorano, quizá ésta sea la que suscitaba el problema de límites con los de 

Tolimán, referido por Morales. Es de suponer que buscando regularizar su propiedad, sus 

actuales titulares, aceptaron su conversión ejidal.  

Pero además, según el testimonio de otros, la comunidad Fracción de Guadalupe, ubicada al 

norte de la cabecera, y separada de la Congregación por la misma cabecera, igualmente 

cuenta con títulos de compra. Reconociendo su vínculo, los vecinos de la Congregación les 

invitan a participar en sus mayordomías y rituales. Pero la fracción de dicha comunidad no 

aparece en el plano, lo que lleva a inferir que ellos adquirieron igualmente otra fracción 

diferente. Pero lo planteado nos permite observar una cierta discontinuidad territorial en la 

hacienda del Capulín. 

Y, si observamos el plano que de cara a la compra se realizó, podemos ver que un pequeño 

segmento de la fracción 38, se encuentra separado o aislado. Es decir, el territorio adquirido 

fue discontinuo. Ya que en la capilla de La Palma, por uso y costumbre, descansan las 

mayordomías y cargadores de la Santa Cruz en su pesado ascenso hacia el Pinal, con 

motivo del culto a la Santa Cruz, supongo que dicha pequeña fracción corresponde a dicha 

comunidad, comunidad que hoy forma parte del ejido del Roble. 
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Figura 8. Plano de la fracción 38 de la Hacienda del Capulín. Fuente: Archivo privado de León Rodríguez, 

Cieneguilla.  

5.1.2.4 Los títulos privados o parcelarios 

Para los vecinos de la Congregación, la difícil empresa acometida por sus ascendientes  

constituye su ―fundación‖. De este proceso quedan sus escrituras de compra en sociedad, 

que son tenidas como  ―títulos originarios‖. Desde el proceso de compra, las autoridades 

políticas reconocidas internamente por el común, resguardaban celosamente los originales 

tanto de la Escritura en común, como de los títulos privados. Aunque los  posesionarios 

originales contaban con su título privado, la mayoría lo extravió en el tiempo y algunos aún 

lo guardan celosamente.  

Por lo planteado, hemos de distinguir entre el título primitivo in solidum, con escritura 

protocolizada formalmente relativa al territorio en común, de los privados de cada socio, 

sin formalización jurídica hasta hoy día.  
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Como he precisado, sólo cuento con cuatro escrituras privadas. Las tres primeras obran en 

el Archivo Histórico de Guanajuato, una data de 1870 y dos de 1871.
221

 He tenido 

oportunidad de leer otra más, que data de 1879, lo que podría indicar que el proceso de 

división parcelaria dilató varios años o que fue un traspaso ulterior. 

 

Figura 9. Escrituras privadas y plano de parcelas 

Fuente: Archivo privado de León Rodríguez, Cieneguilla. 

 

Por las Escrituras privadas, consta que el hacendado don José María Fernández de Jaúregui 

222
 era el representante general de la venta de las tierras de la antigua hacienda del Capulín, 

                                                           
221

 Archivo digital proporcionado por el maestro León Rodríguez. Varias personas se han dado a la 

búsqueda de documentos que avalen su propiedad o que les ayuden a conocer su historia 

comunitaria. 
222

 Al parecer se trata de José María Fernández de Jáuregui Pastor (1812-1861). Su nombre 

completo fue José María Perfecto Joaquín Ramón Pedro Regalado Ignacio Fernández de Jáuregui 

Pastor. Nació el 12 de abril de 1812 en Querétaro y murió el 2 de junio de 1861 en San José 

Iturbide, a los 49 años, en cuya iglesia parroquial fue enterrado, motivo por el cual éste no vería 
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y no Morales. Posiblemente había dejado de serlo para este periodo, pues su recuento llega 

hasta 1860. También se desprende de las mismas, que un grupo de ―ciudadanos‖, 

organizados como ―empresa compradora‖, todos ellos avecindados en la Congregación de 

San Ildefonso de Cieneguilla, y que ya usufructuaban sus lotes, se organizaron como 

―accionistas‖ para la compra ―en común‖ de la fracción número 38 de dicha hacienda, 

tierras definidas como ―cerriles‖. El 18 de abril de 1860, en San José Iturbide, se había 

levantado su escritura de aplicación o de compra ―en común‖.
223

 Siguiendo al maestro 

Aristeo Ramírez ésta quedó finalmente legalizada en 1862, quedando el representante 

Felipe Gallegos como responsable de repartirles a todos los que habían cooperado (López 

Plaza: 76). Pero de acuerdo con las escrituras privadas, fue hasta el 24 de agosto de 1868, 

que los vecinos de la Congregación interesados en la compra realizaron una junta general, 

en cuya acta eligieron y facultaron al vecino Felipe Gallegos, como representante, la cual le 

autorizaba para aplicar y adjudicar los terrenos a cada socio.
224

 Gallegos fue igualmente 

reconocido como representante de los asociados por Fernández Jaúregui. Por lo cual, los 

                                                                                                                                                                                 
aterrizada la compra. Hijo del Teniente de Dragones de Sierra Gorda Mariano Fernández de 

Jáuregui Canal (1773- ¿) y de María Dolores Pastor Marmolejo (1794-¿). Fue su hermano Timoteo 

Fernández (1814-1884). Entre sus ascendientes se encuentra José Fernández de Jáuregui y Díez 

(c.1790; fallecido el 4-IX-1837; Teniente Coronel y Primer Gobernador de Querétaro. José María se 

casó el 20 de julio 1839, en Querétaro, con María Dolores Septién Villaseñor (1812-¿). El linaje se 

remonta a Juan Antonio Fernández de Jáuregui Urrutia, Marqués Villar del Águila (1699-1772), 

fundador del Mayorazgo que incluía las haciendas de La Laja y La Solana y que fue desvinculado 

en 1812. AGN/ IC/ Regio Patronato Indiano/ Matrimonios (069)/ Vol. 36/  Exp. 5, 1752, Fs: 21-24. 
223

 Según Aristeo, ese día, celebraron una junta en San José Iturbide, lograron un acuerdo y 

terminaron de pagar (López Plaza: 76). 
224

 Llaman la atención otras inconsistencias aseguradas por Aristeo Ramírez, quien en vida tuvo en 

su poder los títulos. Como que las tierras pertenecían al hacendado don Mariano Zubieta  y que más 

tarde pasaron a don Antonio Guerrero y Osio. Zubieta efectivamente contó con múltiples y extensas 

propiedades en la región, que originalmente eran de los jesuitas de San Luis de la Paz. El pago que 

realizó en 1782 por ellas fue destinado a deudas por obras pías y el fondo de temporalidades. AGN/ 

IC/ IV/ Cajas 5000-5999/ Caja 5045/ Exp. 023 (Civil Caja 5045)/ 1774/ 3 Fs. Con frecuencia fue 

acusado de despojo, como intentó con la hacienda de Manzanares, de Vicente Zamarripa en 1783. 

AGN/ IC/ GV/ Alcaldes Mayores (005)/ Vol. 8/ noviembre 19 de 1783/ Fs: 199-199v. Aunque no 

podemos cotejarlo, afirmaba que la compañía de compra organizada estuvo integrada por 238 

―elementos‖.  

http://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es;p=mariano;n=fernandez+de+jauregui+canal
http://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es;p=mariano;n=fernandez+de+jauregui+canal
http://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es;p=mariano;n=fernandez+de+jauregui+canal
http://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es;p=maria+dolores;n=pastor+marmolejo
http://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es;p=maria+dolores;n=septien+villasenor
http://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es;p=juan+antonio;n=fernandez+de+jauregui+urrutia
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documentos de escritura privada o ―títulos de propiedad‖ a cada uno de los socios fueron 

otorgados por éste. Según el acta general, la escritura debía ir igualmente rubricada por dos 

secretarios, como seña de autenticidad, quienes fueron: Antonio Velázquez y Martin 

González. 

El perito don Guadalupe Mendoza entregó a cada uno de los socios los planos de sus 

predios, los cuales también fueron rubricados, como seña de autenticidad por Gallegos.  

Dichos títulos privados estipulaban que no había ―lesión‖ en la aplicación, pues la venta se 

había realizado en común y ―al costo y costas‖. Y en caso de que la hubiera, la empresa le 

hacía a cada socio ―la gracia y donación necesaria é irrevocable‖. Como representante de la 

compra en común, Gallegos asentó en cada escritura privada: ―desisto, quito y aparto á la 

comunidad del dro. de propiedad y cualquier otro que le corresponda sobre esta parte de 

terreno, y lo sédo, rrenuncio y traspaso con todas las acciones‖ en el socio en cuestión. 

Motivo por el cual cada socio podía gozar de sus terrenos como ―cosa propia‖.  

Se trataba en realidad de la confirmación de posesiones que ya disfrutaban, pues señalaban 

que ya se les había sido aplicada por el perito Don Guadalupe Mendoza, quien fue el 

encargado de dividir los predios ―con proporción á la cantidad que entregó para compra en 

común por el interesado, á quien le queda dro. a la evisión y saneamiento contra los 

antiguos dueños del Capulín‖.    

Por dichos títulos consta que la cantidad aportada por cada uno para reunir el monto común 

fue proporcional a la cuantía de terreno recibido. Las escrituras de cada socio accionista 

determinan el monto de lo aportado por cada socio, y el monto de terrenos recibidos ―en 

posesión y propiedad con sus entradas, salidas, usos, costumbres y servidumbres‖. La 

medida por fanega fue de 76.176 ms.
2 

y el costo por cada una de 9 pesos. Igualmente 

consignan como límites a predios colindantes, adquiridos por otros socios. 
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SOCIO O 

ACCIONISTA 

FECHA DEL 

PLANO 

FECHA DE 

TITULACIÓN DE 

LOS LOTES 

CANTIDAD 

APORTADA 

UBICACIÓN TERRENOS MONTO RECIBIDO 

Cirilo García 

 

4 de julio de 

1867 

19 de mayo de 

1871 

24 pesos con 

3 reales 

2 en Piedra Blanca 

1 en Juanica o ―Milpa 

del Santo‖ 

4 fanegas y 41 h. eqs. De 

terreno cerril 

Manuel 

Gallegos 

24 de mayo de 

1867 

19 de mayo de 

1871 

91 pesos 5 

reales y 

cuartilla 

3 en Picacho 

(Picacho, Tepetate, 

Loma Larga) 
1 en Puerto del Mezquite 

y Potrero 

1 en Arroyo Grande 

18 fanegas tres y seis cuartillos 

17? F. 31 y? o 1,125,000 

metros cuadrados de terreno 
cerril 

Toribio 

Olvera 

29 de 

septiembre de 

1870 

29 de 

septiembre de 

1870 

23 pesos con 

4 reales 

2 en Sebolletas 4 fanegas y 34 cuarterones de 

terreno Cerril 

Tabla 4. Cuadro comparativo de los lotes localizados. 

Elaboración propia. Fuente: Escritura privadas. 

La comunidad de Juanica estaba asentada sobre tierras llamadas ―la milpa del Santo‖, lo 

cual indica que antiguamente eran arrendadas para el sostenimiento de la cofradía de San 

Ildefonso. Podemos observar hoy día que las tierras más productivas se concentran en las 

comunidades más antiguas –Cieneguilla, Las Moras (antiguamente Cebolletas, de 

Cieneguilla), Juanica. La Cuesta y Rincón de Cano.  

5.2  PROPIEDAD DE FACTO Y DERECHO CONSUETUDINARIO 

Un acercamiento a los pequeños fragmentos con los que contamos de este proceso nos 

indican que la compra en su conjunto hizo suya una forma colectiva de propiedad liberal 

corporativa y organizativa –empresa, socios, accionistas, etc.-. Pero, Escobar reconoce tres 

formas diferentes de propiedad colectiva en los cuales había accionistas que compraban una 

acción denominada ―derecho primitivo‖ y que representaban las diversas cantidades 

aportadas por cada uno: la sociedad civil o sociedad agraria, la cual contaba con actas 

legalizadas, y que especificaban las obligaciones de cada socio; el condueñazgo, donde 

cada uno se unía de manera libre y voluntaria; y los terrenos pro-indivisos, tierras de 

pueblos indios que el Estado repartía.  

Sin duda el caso de la adquisición colectiva de la hacienda del Capulín nos lleva a una 

―sociedad civil o agraria‖, conformada por varios accionistas, y con instrumentos o 
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Escrituras debidamente protocolizadas. No obstante, el proceso suponía la subdivisión 

parcelaria ulterior, es decir, el paso a propiedad privada individual debidamente legalizado. 

Pero en el caso de la Congregación, éste proceso nunca se realizó. Esta forma de facto y 

que destaca las prácticas reales existentes, por encima, e incluso por fuera del orden 

jurídico, me han llevado hacia el condueñazgo, que, por su composición fue ―mutiétnico‖. 

5.2.1 La figura del condueñazgo 

Gutiérrez Rivas (2001-2002) define al condueñazgo huasteco como ―aquel tipo de 

propiedad que pertenecía a varios dueños, quienes sin cercar sus lotes los mantenían como 

parte de la unidad territorial y los reconocían  con exactitud, además de compartir los gastos 

generados por los litigios con otras propiedades o por el pago de impuestos‖. La aportación 

de los condueños –que a veces fueron los arrendatarios o los colonos- se daba por acciones 

con valor variable, atendiendo a: el valor de la propiedad, el uso que se le daba a la tierra, 

así como la cercanía de los recursos naturales como la madera, el agua y los pastos. Pero 

los derechos primitivos podían ser diversos: lotes, secciones y hasta rancherías; fanegas 

para el cultivo o potreros para ganado; dependiendo del monto de la propiedad, pues 

llegaron a ser hasta grandes latifundios. Generalmente, los protocolos de compraventa no 

señalaban los linderos y decían que estaban en las escrituras principales, que obraban en 

poder de un miembro del condueñazgo. Los que tenían más de 10 socios contaron con 

juntas administrativas que controlaban los recursos existentes y la vida administrativa de la 

sociedad.  Casi ningún condueñazgo incluía un edificio central, pero se daban sociedades 

agrarias en torno a una hacienda, comunidad o rancho, e incluían unidades económicas 

manejadas por los diferentes condueños. Podían usar la misma mano de obra que antaño o 

la de nuevos arrendatarios que se iban asentando. Todo ello muestra que al interior del 
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condueñazgo se tejían procesos productivos y que había ―posibilidades de acumulación y 

diferenciación interna‖ (21). 

En el caso específico de los condueñazgos de comunidades y pueblos indígenas de la 

huasteca, Gutiérrez (2001-2002) reconoce su origen en el siglo XIX como ―sociedades 

agrarias‖, sea que fueran tierras nuevas o bien, como un mecanismo para proteger las que 

ya poseían, pero que estaban por fuera del casco del pueblo de indios o de los límites 

establecidos de su territorio, y que se destinaban a barrios y pueblos sujetos. En otras 

palabras, el territorio de un pueblo con barrios y sujetos era discontinuo e iba más allá del 

destinado a las superficies ocupadas y cultivadas, generalmente definidas como ―tierras 

comunales‖, y ocasionalmente identificadas como ―propiedad privada de los pueblos‖.  

Bajo esta forma intermedia entre la propiedad privada y la comunal, las tierras compradas o 

las transferidas a sociedades agrarias quedaban bajo dos formas de propiedad: la individual 

(lotes, donde se podía fincar y sembrar y pastorear) y la comunal (de uso común, como 

bosques, abrevaderos y tierras a ser rentadas).  

Al sostener la unidad territorial entre los diversos condueños, los derechos de uso y 

territoriales se combinaban, pues ―cada uno comparte las tierras, bosques y aguas y al 

mismo tiempo conservaba el derechos sobre su lote‖, lo cual dejaba intactos los derechos 

territoriales para los ―colonos‖, mientras que los arrendatarios obtenían sólo el derecho de 

uso‖ (Escobar O., 19).  

El condueñazgo indígena dividió las tierras en grandes lotes, que fueron entregados ―a 

cierto número de cabezas de familia, previa comprobación de que eran miembros del 

común y herederos por estirpe‖.  Con este estatus como ―colonos‖, cada uno de ellos ―tenía 

derecho a utilizar una fracción de la tierra, siempre en función de sus necesidades, sin que 

esto lo facultara para enajenarla, ya que el lote era propiedad de varias personas y no de una 
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sola. Pero los condueños podían vender o ceder sus derechos al usufructo del condueñazgo‖ 

(Peña, 1883: 37, en Gutiérrez Rivas, 2001-2002: 22).  

En suma, lo que se dio es ―una forma de propiedad privada manejada de manera comunal‖ 

(36). Esto permitió que conservaran una estructura muy semejante a la colonial tardía, con 

una jerarquización social interna. La composición de los condueñazgos se fue haciendo más 

compleja como resultado de la incorporación de extraños o fuereños -mestizos, blancos o 

mulatos-, lo que les dio con un carácter multiétnico. Los nuevos allegados recibían en 

cesión ―derechos de uso‖, mientras los ―originarios‖ y vecinos del lugar conservaron los 

usos consuetudinarios y territoriales (sustentados en normas y costumbres). Escobar (17) 

destaca que al optar por el condueñazgo los indígenas optaron por defender la propiedad 

colectiva por formas ―no violentas‖ (Escobar O.: 17). Así lograron retener o recuperar el 

control y manejo colectivo de sus recursos tanto naturales como materiales, arrebatándolos 

del poder de los ayuntamientos mestizos y de los gobiernos municipales de las cabeceras 

políticas, los cuales ya no pudieron tener injerencia en la administración  interna del 

territorio de las sociedades indígenas (Gutiérrez, 2001-2002:   35). Además de esta 

autonomía relativa frente a las instancias gubernamentales, pudieron permitió construir 

relaciones más equitativas (Escobar: 37), como significó ―negarse a dar servicios de faena 

en las cabeceras no indias; contraponer a los ayuntamientos las juntas directivas de sus 

sociedades agrícolas como forma de organización política y productiva, ya que serían éstas 

las que irían a ―gobernar‖ el territorio que conformaría cada condueñazgo…‖ (Escobar: 

30). El condueñazgo indígena fue eficaz también para hacer frente a las políticas liberales 

desamortizadoras de división de la tierra por ―individuos‖ y no por pueblos, y a las 

legislaciones que quitaron a las comunidades indígenas su capacidad jurídica y de poseer 

bienes raíces. Y más tarde a las voraces empresas deslindadoras.  
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5.2.2 ¿Un condueñazgo en la Congregación? 

Una de mis inquietudes ha sido el reconocer si estamos ante el caso de una propiedad 

privada manejada en forma comunal. En la Congregación de Cieneguilla, podemos 

observar muchas similitudes con los condueñazgos de la huasteca. En el tiempo han 

aprovechado todas las ventajas que les ofrece la propiedad privada colectiva. A partir de 

ella, han logrado una autonomía política frente a la cabecera municipal de Tierra Blanca. 

Aunque también es cierto que algunas de sus autoridades congregacionales les forzaron a 

rendir trabajo gratuito o tequio a la cabecera. En otros sentidos, han logrado inclusive una 

situación ventajosa frente a la misma, pues lograron concentrar en el territorio adquirido los 

recursos acuíferos que la hacienda había tomado bajo su control. Tan es así, que 

recientemente dicha cabecera logró, aunque con algunas tensiones, negociar un pozo de 

perforación de agua, en una de las comunidades congregacionales, para el abastecimiento 

de la cabecera. O defenderse frente a las políticas de comunalización  y ejidales, 

esgrimiendo ser propietarios privados del todo y pequeños propietarios parcelarios. Atilano 

Ramírez, quien en el contexto de un reconocimiento ejidal fallido, se negaba ante las 

autoridades ejidales a que las comunidades recibieran atención individualizada, esgrimía 

que ―siempre habían resuelto sus problemas en globo‖.  

Aunque no cuentan con propiedad de bosques o tierras de uso común, como en el caso de la 

congregación de San José de Charcas, el antiguo casco de la unidad productiva pasó a ser 

propiedad colectiva, no sin sufrir una necesaria refuncionalización y resignificación. 

Aunque los muros de sus bardas y habitaciones han sido parcialmente derruidos, la antigua 

troje fue convertida en iglesia dedicada al culto patronal de la Congregación, desplazando 

así a la pequeña capillita original; el depósito de agua fue convertido en baños comunitarios 

y más recientemente en ―alberca‖; el sistema de canales fue conservado por un grupo de 
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beneficiarios del caudal, propietarios todos ellos de las tierras de sembradío por debajo de 

su nivel, organizados como Sociedad del Agua. Y hoy vemos convertido el patio de las 

instalaciones en jardín o plaza comunitaria, aunque pasó por un estadio intermedio de 

abandono como un terregal, un organal y un chiquero de puercos. Otros espacios libres han 

servido para construir de lo que fue la primera escuela, la delegación comunitaria, la cárcel 

y las llamadas cocinas comunitarias características de sus fiestas y rituales, que hasta hace 

poco tiempo no eran sino espacios rústicos ubicados debajo de los mezquites y delimitados 

por cercas de organales. Además de ello, está el usufructo común de los recursos las 

afluentes de los ríos y manantiales. 

5.2.3 Consecuencias políticas de la reorganización territorial 

La nueva territorialidad, cimentada en la lógica capitalista económica, habrá de convivir 

con la cimentada en el patrón colonial de asentamiento, por linajes familiares, con un largo 

derecho consuetudinario. Éstas no parecen antagonizar pues los viejos linajes de 

Cieneguilla y Juanica (indígenas y mestizos) lograron conservar mediante la compra las 

mejores tierras y recursos, además de que hasta la década los 80 lograron mantener el 

control político interno. A la larga, ello les ha permitido apropiarse de fracciones de la 

propiedad colectiva. Lo cual, para los vecinos es un despojo.
225

 

El derecho del ―linaje‖ parece cruzarse con el derecho de ―colono‖. Podemos apreciar este 

fenómeno en la Sociedad de Agua de los Baños de Cieneguilla. Mientras los Baños son 

colectivos, no así su derrama de agua, que es usufructuada en ―Sociedad‖ por la élite de 

                                                           
225

 Los demás asentamientos dispersos, reconocidos como ―comunidades‖ o ―barrios‖ han ido 

clonando en el tiempo la estructura y organización del espacio del centro congregacional: han 

sumado a sus antiguas capillas familiares: templos, escuelas, jardín o plaza principal y cocinas 

comunitarias, lo cual ha modificado su organización y vida interna, pero también el paisaje. Este 

proceso de recomposición, reconversión o reconstitución espacial es resultado de la donación o de 

la adquisición o compra colectiva y con fines colectivos.  
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Cieneguilla, integrada por apellidos de largo arraigo, como los Velázquez y los Rodríguez. 

Su derecho como sociedad se ejerce como compradores originarios, es decir, colonos con 

título primitivo y, por ende, que conserva los derechos territoriales primitivos.  

Pero, su organización política interna mucho tiene que ver con las juntas directivas creadas 

para la organización política y productiva de los condueñazgos; y con funciones de 

representación ―hacia afuera‖, como con los agentes de las instituciones del Estado.  De 

cara a la parcelación del territorio in sólidum, como ya he señalado, se nombró como 

representante a Felipe Gallegos, y a dos secretarios, los cuales pertenecían a la élite política 

local o se integraron en la misma vía enlaces matrimoniales. Sus funciones debieron ser no 

sólo el cobro del dinero, o el reparto de los terrenos, sino también resolver los pleitos 

derivados de la asignación de las tierras (Escobar, 35), pero sin duda  con ello logró una 

presencia y una posición política importante.  

En el caso de Doctor Mora, tras el proceso de compra lograron su reconocimiento oficial 

como ―Congregación‖, lo que les permitió contar con un Jefe Político y un Juez, que 

ejercían funciones auxiliares internas. En el caso de la Congregación hay un vacío al 

respecto, pero después encontramos una ―Delegación‖, a la que la memoria oral 

generalmente nombra como ―Auxiliar‖ y más adelante, una llamada ―Congregacional‖ -que 

hasta hace poco existía- como una instancia civil de gobierno político interno ―del todo‖, 

que se resistía a reducirse a ―localidades‖ aisladas. E igualmente fue concentrada en manos 

de los linajes familiares de la élite.  De forma que este grupo logró una continuidad en el 

poder político. 

Cuando menos desde 1929, la Delegación estaba formada por una diversidad de cargos, 

todos ellos no remunerados, es decir, el ejercicio era ―por servicio a la comunidad‖, lo cual 

habla de una política de base ética. La Delegación Congregacional nos muestra una 
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conformación que considero debió haber sido similar a su anterior: un Delegado 

(Congregacional) y su suplente, electos cada dos años. Un ―chiminero‖ o Juez -resabios del 

colonial ―juez de paz‖ y posiblemente del juez auxiliar- hacía las funciones de justicia, y un 

―garrotero‖ se entendía de la cárcel. A esto se agregó  después una oficina de Registro 

Civil. A esta estructura le acompañaba un delegado auxiliar por comunidad y nombrado en 

cada una ellas. Vista en su conjunto esta estructura representaba al ―todo‖, y articulaba a 

cada parte, vía sus representantes. Es por ello que sus pobladores la entendían y vivían 

como una ―presidencia chiquita‖, es decir, la antesala de un gobierno municipal propio, 

expresión de sus anhelos históricos de autonomía respecto de la cabecera municipal 

―mestiza‖ o ―chichimeca‖.  

Hasta 1985, el cuerpo documental completo de títulos primitivos de propiedad, tanto los 

generales como los de los primeros parcelarios, según ―costumbre‖ pasaba a manos del 

Delegado Congregacional en turno,
226

 para su resguardo. Por ello, era la instancia que 

formalmente podía acreditar la titularidad primaria y resolver conflictos de su transferencia, 

ventas de predios -que se realizaban como hoy, entre los mismos vecinos- y los problemas 

de deslindes o de invasiones de propiedad. Contado, claro están con el apoyo de Juez 

auxiliar. Pero, ya que los títulos eran y son privados, su intervención era de mediación y 

negociación. Su continuidad, le permitiría conocer a fondo el asunto. 

Desde 1950 el cargo venía recayendo en miembros y allegados de la familia Ramírez de 

Cañada de Juanica, lo cual habla de la constitución de un cacicazgo interno. Éste estuvo 

vinculado al PRI, cuya estructura unipartidista y corporativa logró asegurar el control 

                                                           
226

 Miembros de la familia Ramírez se han negado a realizar la entrega de los títulos primitivos, 

manteniéndolos ocultos. De acuerdo con Ramón Ramírez, un miembro de dicha familia, esto se 

debe el a temor de su mal uso, pues habiendo consultado con el notario Ferro, en San José Iturbide, 

éste determinó que con ellos, alguien podía vender la Congregación en su conjunto.  
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político electoral de todo el municipio a través de la imposición de candidatos oficiales para 

la presidencia municipal y de una farsa democrática. Así como logró hacerse de la élite 

política congregacional, vía una serie de negociaciones y compromisos.  

Un acercamiento nos permite reconocer la existencia de dos cacicazgos locales, ambos 

ligados al PRI. Por un lado, en la cabecera de Tierra Blanca, el de la familia de los 

Gallegos. Y por el otro, en la Congregación, el de la familia de los Ramírez, de Juanica, 

extendido a partir de alianzas matrimoniales y padrinazgos a las comunidades del 

Guadalupe y la cabecera de Cieneguilla. Pude reconocer además de la red política tejida por 

enlaces matrimoniales, la importancia del ―apadrinamiento‖ de  bautizo, que marca lazos y 

fidelidades, que se prolongan en el tiempo, hasta la edad adulta del bautizado. Además,  en 

la conducción del poder, tanto las relaciones padre-hijo como las de tío-sobrinos son 

vitales. Aunque también ocurren grandes fracturas en el linaje y conducción, que parecen 

ser generacionales. Donde los actores rompen su fidelidad, para posicionarse en los nuevos 

escenarios políticos. 

El control que ejercieron sobre las comunidades de la Congregación parece no estar reñido 

con las versiones que circulan respecto a que varios de los Ramírez lucharon contra la 

hegemonía política de los mestizos  de Tierra Blanca, y que les posicionan y legitiman. 

Dicha familia perdió la representación y política referida, y con ella, desapareció la llamada 

―Delegación Congregacional‖. Y aunque existe un Delegado de Cieneguilla, éste es sólo 

comunitario. Los vecinos hoy recuerdan a la ―presidencia chiquita‖ como una fuente de 

rencillas, abusos y mal manejo de recursos. Algunos grupos comunitarios han estado 

interesados en recuperarla, no obstante, han enfrentado como respuesta de los regidores 

comunitarios que ―no es conveniente por el momento‖. 
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Hoy día, persiste una intensa vida colectiva que subsiste bajo la forma de las asambleas –

comunitarias y congregacionales- las cuales son convocadas por los ―delegados 

comunitarios‖ reconocidos por el Estado, pero que se subordinan a los acuerdos en asuntos 

colectivos importantes.  

5.2.4 Derechos consuetudinarios o los “usos y costumbres” 

De importancia aquí para entender la reconstrucción de comunidad es que dicha compra 

―en común‖ suponía: a. El concepto de condómino, que se produce cuando más de un 

titular tiene el derecho de dominio sobre una misma cosa, y b. El principio de solidaridad o 

in solidum, entendido como la capacidad de cada condómino o comunero de ser 

―propietario único de todo el bien‖ y, por ende, ―de ejercer todas las facultades que le 

corresponden como tal‖. Así que cada condueño puede ―usar la cosa, sacar provecho de sus 

frutos y disponer material y jurídicamente de ella en virtud… de su legítimo derecho de 

dominio sobre el bien‖. Sin embargo, existe una limitante respecto al ejercicio de su 

derecho de dominio: el ius prohibendi o ―derecho a veto de los demás condueños‖.  Así, sin 

el consentimiento de los demás condueños, por ejemplo, no podía realizarse una venta. 

Según el derecho arcaico debía operar bajo el principio de unanimidad. Pero en el derecho 

clásico la propiedad podía dividirse en cuotas o parcelas para cada propietario, quien podía 

grabar o enajenar su cuota sin importar el ius probidendi, siempre y cuando no existiera 

disposición contraria, caso en el que se somete a la unanimidad de la comunidad.   

Resulta muy importante esbozar el sistema normativo o regulativo de la propiedad, basado 

sin duda en un derecho consuetudinario o de usos y costumbres, el cual, se puede observar 

en la mercantilización y transferencia de la propiedad, y en los problemas de límites o 

deslindes. Las personas que adquieren una propiedad, han de reconocer que sólo contarán 

con títulos privados, es decir, que su propiedad será de facto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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Hasta la década de los 80 del siglo pasado, al lado del Delegado Congregacional, se 

encontraba un juez, que atendía asuntos internos que podían resolverse mediante la 

negociación y acuerdos, por lo que bien podemos decir que era una reminiscencia de los 

coloniales jueces de paz. Entre sus funciones de dicho juez estaba el dar fe de la propiedad 

y de su transferencia. Esta función, hoy ha sido transferida a los Delegados de cada 

comunidad, y si el caso lo amerita, a las autoridades municipales, quienes actúan como 

―árbitros‖ en las disputas, como facilitadores y mediadores en las negociaciones y acuerdos 

para darle salida a los problemas de la tenencia de la tierra. Los canales jurídicos no pueden 

tomarse, pues como hemos indicado, la propiedad se encuentra por fuera de dicho sistema. 

Pero, su intervención o intromisión más allá de ciertos límites, provoca que las 

comunidades respondan en forma unida y articulada, superando sus fracturas.  

Pero, ante todo, los vecinos inmediatos o colindantes son los que deben dar fe de que el 

vendedor es el legítimo dueño. En este sistema, el vecino en realidad habla y representa a la 

comunidad, en la venta de propiedades y ante los problemas de límites y deslindes. Hoy 

vemos que la transferencia de propiedad no sólo es hacia particulares.  

5.2.5 Construcción de un sentido de comunidad desde la propiedad 

Si atendemos a Escobar O., el problema fundamental de los pueblos y comunidades 

indígenas, no era la propiedad privada parcelaria, la cual conocían e hicieron suya. Sus 

luchas versaron sobre la defensa del territorio. Con lo cual enfatiza que el territorio se ―liga 

como un todo‖, lo que posibilita el control y usufructo de recursos colectivos.  
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Lo cual indica que el sentido de comunidad está por encima del ser parcelario, así como el 

derecho de facto se encuentra por encima del de iure.
227

 La parcela del pequeño propietario 

no es para nuestros sujetos la parcela a secas, pues ésta no puede separarse de la conciencia 

de formar parte de un todo.  

A sus habitantes no les importa contar con escrituras notariadas, pues el ―común insólidum‖ 

le precede. Pero su rechazo a la regularización oficial bajo la forma de propiedad parcelaria 

privada, de comunidad o de ejido se funda ante todo en la certeza de que desde la compra, 

su estado les ha resultado eficaz. Ello no niega el que algunos se mantengan a la 

expectativa, sobre todo ante la pérdida de los títulos ―primordiales‖. También hay una 

intermitente preocupación en el rubro del pago de los impuestos. Aunque algunos se 

tranquilizan y reproducen el dicho de que el hacendado realizó su pago ―de por vida‖, lo 

cual fundan en un documento que obra en poder de ―un‖ Notario de Querétaro. Lo que 

importa es seguir actuando ―como un todo‖. Lo cual no significa que abandonen los canales 

individuales y privados abiertos por el Estado, tampoco que exista internamente un mundo 

idílico. Sólo –que es mucho- que defenderán su territorio común cuando vean realmente 

amenazada su existencia.  

5.3 PROBLEMAS Y DILEMAS ABIERTOS 

Los problemas internos que giran en torno a la propiedad en el Congregación pueden 

reconocerse a través de casos que pueden funcionar como ventanas, para reflexionar sobre 

                                                           
227

 De iure o de jure, es una locución latina, pronunciada [deːˈjuɾe], que significa literalmente «de 

derecho», esto es, con reconocimiento jurídico, legalmente. Se opone a de facto, que significa «de 

hecho». Una situación de iure es aquella que está reconocida por la legalidad vigente o por la 

autoridad competente en virtud de algún acuerdo o acto formal. La situación de iure no tiene por 

qué corresponderse con la situación real y es en esos casos en los que se opone la situación de iure a 

la de facto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n_latina
http://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
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su sistema regulativo interno y de los riesgos que entraña su forma de autonomía relativa, 

frente al Estado y sus marcos jurídicos.  

5.3.1 Negociaciones y riesgos ante el municipio 

El deslinde entre propiedades municipales y congregacionales da paso a reiteradas 

negociaciones, careciendo ambas partes de títulos públicos de propiedad, por lo que se 

cuenta con ―solamente el reconocimiento de la gente de acuerdo a la costumbre‖. Las 

negociaciones incluyen la ―vista de ojos‖, la medición en el lugar, la revisión de 

documentos y Actas de convenios previos. Uno de los problemas es que los documentos 

establecen puntos de referencia un tanto inciertos y que pueden mudar. Por ejemplo, en el 

conflicto entre una ―tierra de municipio‖ y una propiedad de los hermanos Félix, de la 

comunidad congregacional de El Salto, hubo diversos convenios. El primer convenio data 

de 1992, y contiene el acuerdo entre las partes de instaló una cerca; pero en 2004 el 

conflicto se abrió de nuevo pues los vecinos querían abrir una puerta, lo que suscitó una 

nueva medición y un nuevo acuerdo de delimitación y de alineación de linderos. Los puntos 

de referencia nos recuerdan a los títulos virreinales, pues el límite se trazó en línea recta, 

entre la Piedra Grande y la Mojonera que está en el pico del cerro de ―La Palma Gacha‖. En 

los diferentes procesos participó la comunidad en grupos de vecinos. Las Actas levantadas 

tenían el objeto de acreditar la conformidad y compromiso de las partes. Y en este caso, por 

ser un asunto también de ―tierras de municipio‖, las actas fueron presentadas al 

Ayuntamiento para ser ―aprobadas‖.  En el último proceso, los interesados convinieron 

―que la cerca, que tras el nuevo deslinde no correspondía a los límites acordados la vez 

anterior, permanecería en el mismo lugar hasta que cualquiera de los dos colindantes 

tramitara su escrituración pública; y que ambas partes se someterían a la Jurisdicción del  
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Juzgado de Primera instancia Civil de San José Iturbide‖.
228

 Pero en la relación con el 

municipio, no todo es negociación y transparencia. La no regularización de la propiedad, 

abre espacios de oportunidad.  

Si la propiedad común en la cabecera de Cieneguilla se origina en la compra del territorio, 

no sucede así en sus comunidades o periferias, las cuales tienden a clonar su estructura 

(escuela, iglesia, plaza). Los predios colectivos existentes en las mismas, provienen de 

donaciones o compras realizadas con el esfuerzo comunitario y con créditos de programas 

gubernamentales, por parte de todos los vecinos o por grupos organizados llamados 

―sociedades‖.
229

 El origen de las escuelas, parroquias y plazas se encuentra en la 

transferencia de propiedad parcelaria, vía pago en efectivo o con faenas, o vía donaciones. 

Este proceso consiste en transferir pequeña propiedad a propiedad común. En sentido 

estricto es ―devolverlo‖ al in solidum del que emergió y que le antecede. 

En enero de 2005, el Ayuntamiento se abocó a la búsqueda de una estrategia para 

―regularizar‖ la propiedad municipal, dentro de la cual incluían las propiedades colectivas 

comunitarias que hemos referido. El encargado para realizarla fue Rolando Aguilar Trejo, 

Asesor Jurídico Municipal, quien a su vez echó mano de una consultoría jurídica privada. 

La propuesta final fue  entregada al  secretario de Ayuntamiento Tsu Noé Hernández 

                                                           
228

 El 27 de septiembre de 2004,  el municipio, representado por el presidente municipal Evaristo 

Hernández García y el secretario del ayuntamiento Noé Hernández Martínez, celebró con éstos otro 

convenio de amojonamiento y deslinde.  Archivo de la Presidencia Municipal de Tierra Blanca 

(AMTB). 
229

 En Cañada de Juanica, sus habitantes acopiaron fondos a través de un programa gubernamental 

de ahorro, para el pago a uno de sus vecinos de varios predios que fueron destinados para la 

construcción del Jardín o plaza comunitaria y de la escuela. Además, el Vivero de Reforestación y 

Centro comunitario con el que cuentan, fue resultado de una donación, no así su construcción inicial 

que fue resultado de fondos colectivos, que generaron a través del programa ―Crédito a la Palabra‖. 

Testimonio de Ramón Ramírez. Investigar si en las otras comunidades se aplicaron este tipo de 

créditos. Investigar los recursos internacionales que fluyeron en la década de los 90 a través de 

ONG¨S. 



362 
 

Martínez. Por razones obvias, la misma tuvo un estricto carácter de ―reservado‖.
230

 En su 

―diagnóstico‖ argumentó que aunque el municipio contaba con bienes suficientes para no 

tener que adquirir otros a través de donación o compraventa, no estaban regularizados. Con 

ello se refería a vastas extensiones de tierra baldía, pues tras la Revolución Mexicana de 

1917,  “no se estableció un orden basado en un sistema de como quedarían las tierras 

pertenecientes a los grandes terratenientes, quedando grandes extensiones de tierra sin 

dueño propietario o poseedor. Probablemente por sus bajos ingresos, el municipio nunca 

había tenido forma de regularizarlas‖. A pesar de ello, agregaba que se podía considerar 

que el municipio de Tierra Blanca era uno de los que contaba con más bienes inmuebles, 

pues  

en las 48 comunidades del municipio existían bienes inmuebles ocupados por canchas 

de fútbol, parques, delegaciones, etc., que indiscutiblemente fueron adquiridos por las 

comunidades, pero que desgraciadamente no cuentan con  escritura pública, esto se 

debe a que legalmente no es posible escriturar a favor de la misma, por no contar con 

personalidad jurídica como la tiene una persona común y corriente a través de sí 

mismo, o un ayuntamiento a través de su representante legal que es el Síndico 

Municipal, por lo que ante un problema derivado de la delimitación, invasión o 

posesión de uno de esos predios, la comunidad se ve imposibilitada para pelearla ante 

los tribunales competentes.  

Por carecer de dicha legalidad y figura jurídica, la aplicación de recursos federales, 

estatales o municipales, para la realización de obra pública, se veía también obstaculizada. 

                                                           
230

 Todas las hojas del documento llevan el sello: ―Reservado‖. Probablemente por el tipo de tinta, 

no fueron registrados por mi cámara fotográfica. ―Propuesta para la regularización de los bienes 

inmuebles propiedad del municipio‖, 23 de enero de 2005. AMTB, Documento con sellos de 

―reservado‖. Es posible que existan otros documentos de este tipo, pues mi consulta pronto levantó 

ámpula en algunos regidores. 
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Para solucionarlo, el asesor jurídico propuso allegarse dichas propiedades pero reservando 

el ―dominio‖ (es decir, el uso y gobierno de facto) a las comunidades. Y para ello los 

delegados comunitarios eran piezas estratégicas clave: 

solicitar el apoyo de las autoridades auxiliares, es decir, los delegados, para 

concienciar a las comunidades en el sentido de que se regularicen los predios  a favor 

del  municipio para conformar un padrón inmobiliario propiedad del municipio, 

aclarando que el dominio de los mismos será de las mismas comunidades 

representadas por su delegado municipal, debiendo el municipio respetar el destino 

que le de la comunidad a dichos inmuebles. Esta acción daría seguridad jurídica a 

dichos predios y sería el Municipio, a través del Síndico Municipal el que represente 

los intereses de la comunidad sobre dichos bienes ante un conflicto legal.  

En abono a su propuesta, trajo a colación el ―tan mencionado‖ caso de ―La Cantera‖, ―en 

que el municipio perdió en primera y segunda instancia, y hasta el amparo, por no contar 

con escrituras del predio. A fin de evitar estos ―descalabros‖, era preciso caminar hacia 

la regularización propuesta, y desglosó los pasos a seguir y que cito  en extenso: 

1. Concienciar a los delegados y después a las comunidades a través de los regidores, 

síndico municipal y encargado de Asesoría Jurídica de la Presidencia municipal. 2. 

Conformar un padrón de inmuebles, especificando la naturaleza de los mismos, con 

sus medidas y colindancias, ―así como la forma en que fueron adquiridos por la 

comunidad, comité o agrupación comunitaria‖. 3. Conformar una Comisión 

conformada con delegados municipales, ―tres trabajadores eventuales por lo menos o 

de algún departamento municipal, dos regidores comisionados, el Síndico Municipal 

y el encargado de la Asesoría Jurídica para delimitar los predios propiedad del  

municipio‖. 4. Como primera opción, contratar al ingeniero topógrafo que realice los 
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levantamientos de los predios delimitados por la comisión especial. Como segunda 

opción, solicitar el apoyo de catastro estatal o la dirección de la tenencia de la tierra 

para realizar los levantamientos topográficos. Como tercera opción, solicitar el apoyo 

de la Universidad de Guanajuato para el apoyo en el proyecto. 5. Con el apoyo de los 

abogados del municipio, iniciar los procedimientos de la jurisdicción voluntaria de 

información testimonial ad perpetuam ante el Juzgado de Primera Instancia Civil de 

San José Iturbide. 6. Gestionar en el notario público de este municipio un convenio de 

colaboración para la escrituración de los terrenos propiedad del municipio. 7. Definir 

el padrón inmobiliario del municipio.  

Las ventajas y beneficios de ello serían: a. Darle seguridad jurídica sobre los predios de 

naturaleza pública o privada pertenecientes al municipio y a las comunidades. B. Defensa 

legal óptima de los intereses municipales y sus comunidades. C. Factibilidad en la 

aplicación de recursos de procedencia federal, estatal o municipal. D. Eficiencia en la 

realización de la obra pública municipal.
231

 Resulta claro que con esta medida, uno de los 

logros del condueñazgo se echaban por tierra, pues el municipio tendría injerencia dentro 

del territorio congregacional.  

5.3.2 Conflicto entre la propiedad del común y las “sociedades”  

En la década de los 80s. las comunidades debatían sobre si los baños o albercas pertenecían 

a toda la comunidad –entendida como la Congregación en su conjunto- o si eran de 

usufructo sólo de la comunidad centro, es decir, Cieneguilla, que es donde se localizan.  

Esto comprometía también a otra forma de propiedad colectiva pero restringida a un 

número limitado de ―socios‖, la llamada ―Sociedad de agua de los baños‖, pero sobre la 

                                                           
231

 Las cocinas comunitarias de Cieneguilla tienen un título de propiedad, y recibió recursos para su 

bardeo, remodelación y ornato. Este caso y otros sugieren que el municipio sí logró su objetivo. 
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derrama de agua de la alberca, destinada para el riego de  sus parcelas mediante un canal, 

parcelas ubicadas en la zona baja y aledaña al río.
232

 Cabe precisar aquí, que un manantial 

nutre mediante una cañería subterránea de origen colonial las pozas o albercas de los 

llamados Baños, y que la derrama de éstos es la que circula por las acequias -de forma tal 

que una cosa es debatir sobre el derecho a bañarse en las albercas; y otra cosa, es el derecho 

de utilizar el agua que sale de las mismas. Es probable que este derecho se finque en un 

derecho original, como ascendientes de los compradores originales.  De notar es que los 

que lo usufructúan la derrama pertenecen a las familias reconocidas con más poder 

económico y político, y que durante mucho tiempo funcionaron como poder local. Las 

quejas de los vecinos que no pueden gozar de dicho caudal para riego, abundan, pues lo 

consideran arbitrario. La exigencia de la facción contraria al cacicazgo, era colectivizar 

tanto el espacio como el recurso del agua, pero también dar fin a los abusos del sistema de 

faenas colectivas. 
233

  

Los vecinos de todas las comunidades aún recuerdan que participaron en las faenas para la 

construcción de la nueva Delegación, pues la anterior estaba donde hoy se encuentran las 

cocinas y  contaba con un cuartucho inmundo por cárcel. Pero, los exdelegados 

congregacionales Eugenio y Timoteo, para 1985, ejercían sus funciones en la puerta, pues 

el espacio estaba ocupado por la CONASUPO y por la Comité de Construcción de la Presa 

y Canal de Riego, a cargo de SEDUE, quienes resguardaban ahí el material de su programa. 

Eugenio no tardó en exigirles la entrega del espacio. Más aún que, a su juicio, la 
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 La escritura de conformación de dicha sociedad obra en poder de Hermenegildo y María, al 

parecer fue empeñada por algún socio, pues el abuelo de María era prestamista. 
233

 Llega a mí éste conflicto a través de una serie de entrevistas, entre las cuales destaca las que 

realicé al entonces Delegado Congregacional Eugenio Ramírez Ramírez-quien también me facilitó 

su archivo personal, que contenía los documentos relativos a su gestión- y su subdelegado Sixto 

Timoteo Álvarez Félix. 
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CONASUPO debía ―tener su propio presupuesto para un lugar propio, para rentar‖. Y 

aunque acordaban plazos para dicha entrega, no los cumplían, lo cual tenía como fondo, 

según él: ―conflictos políticos de líderes cazicasgos (sic) que estaban acostumbrados en 

tener las riendas de su poder‖.  

El presidente local de la CONASUPO era Domitilo Valdez R. y el Comité local de la 

SEDUE estaba a la cabeza de Doroteo Valdez R., ambos hermanos y vecinos de 

Cieneguilla. Y estaban respaldados por los Delegados de Juanica, Cieneguilla y El 

Guadalupe, así como miembros importantes del Comité de Aguas de los Baños: Tomás 

Rodríguez G., (padre del maestro León Rodríguez), Faustino González, Porfirio Pérez P. y 

Simón González.  

El Delegado se quejó ante el municipio de que dichos comités locales nunca dialogaban con 

él, y no respetaban su autoridad ni los derechos de la Congregación. Cansado de sus 

injurias y atropellos, amenazaba con que, de no haber acuerdo pacífico, desalojarían 

violentamente los locales y echarían todo a la calle, haciendo frente así a ―los agitadores 

conducidos por Ex-autoridades del sexenio pasado que se niegan abiertamente el desalojo  

de estas fincas‖. Y agregaba: ―… ¡ya vasta! de adurmilamientos y calmantes de nuestra 

umildad y tolerancia en cada uno de nosotros que habitamos en nuestro municipio pobre 

lleno de miseria y de injusticia‖.  

Una ―Nota adicional‖, levantó ámpulas en el grupo opositor de Cieneguilla, y 

específicamente en el Comité de Socios del Agua de los Baños, quienes verán en riesgo su 

monopolio: ―aceptamos la hobra del baño siempre y cuando ese comité local sea por la 

congr. porque esta obra ya es a nibel cong. y ese dia bimos al ing. de SEDUE que eso es lo 

que no le gusto‖. El asunto planteado aquí, es que el agua no le pertenecía a la Sociedad de 
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Agua, ni tampoco al centro de ―Cieneguilla‖ sino que era un bien comunitario, y como tal, 

de toda la Congregación. Por lo que la Junta de Agua debía ser Congregacional.
234

 

Además, emprendió acciones para ejercer la posesión colectiva de facto: ―…empecé a bajar 

a las comunidades cada mes, para limpiar el baño, y al siguiente mes otra comunidad, 

porque esa agua crea lama, huele mal, podrida y como son 19 comunidades, entonces eran 

19 meses que había que estar echando el agua afuera‖. También comenzaron a ―embardar‖ 

el predio de los baños: ―vénganse a trabajar para que demuestren que son dueños del baño, 

yo les hice su tramo de barda que cada quien les correspondía: tantos metros a La Barbosa, 

tantos metros al Cerro Colorado, tantos metros a La Cuesta… así se fueron empezando a 

reconocer lo que era de ellos aquí‖.  

Además, comenzó a regalar el agua a las escuelas o para los trabajos comunitarios que 

había en los ranchos -jardines, capillas, etc.; y a venderla ―pa´ crear ingresos pa´ mi papeleo 

en la delegación‖: 

pa´todo. ¡Uh! pues donde quiera llegaban con sus camionetas y tambos de agua y 

todo, y el baño obviamente que empezó a bajar y empezó a bajar, y es que lo del baño 

tiene un cierto límite… sólo estando trastumbado hasta arriba salía agua pa´ los 

regadíos, entonces como se abría cada rato… los socios del baño comenzaron a bajar 

su producciones porque ya no se abastecía para regar sus huertos… Entonces se me 

echaron encima… y dijeron que yo les estaba echando la mala obra encima y que esa 

agua era de ellos, que nomás ellos eran los dueños. 

En respuesta, Eugenio les aclaró que había documentación que probaba que el balneario era 

de toda la Congregación. Ello incluso estuvo a punto de provocarle graves fisuras con su 
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 Buscando apoyo, Eugenio y Timoteo enviaron copia a los Presidentes del  Comité Ejecutivo 

Nacional y Estatal del PRI, y al Presidente del CEN de Tribuna Nacional en México. 
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padre, quien también era socio del Baño: ―papá discúlpeme, eres muy mi padre, pero orita 

no eres mi padre, orita eres uno a mi contra. Si tú quieres que tus terrenos se pierdan sin 

agua, le dije, no te metas ni con ellos ni conmigo, déjame pelear con ellos‖.  El profesor 

Aristeo -agrega- lo resintió mucho pues ―comenzó a cortarle las alas‖. Finalmente, la 

Sociedad de los Baños lo demandó ante el Ministerio Público de Tierra Blanca, el 24 de 

agosto de 1986. Defendiéndose de ello, escribió al Presidente Municipal, que la sociedad 

―sólo busca lo que siempre a querido: beneficios personales, se quiere aprovechar de lo que 

a todos corresponde como ciudadanos de la Cong., por erencia, no de hoy, sino de 

siempre‖.
235

 La abogada de los Valdéz, sólo peleaba que dejara de vender el agua. Pero 

Eugenio decía que como representante de la Congregación estaba obligado a defender ―lo 

que legalmente corresponde porque no es justo que un grupo minoritario se aprovechen de 

los recursos acuíferos que le corresponden a miles de gentes‖. Consideraba que los 

demandados ante la justicia debían ser los socios ―por el delito de usurpación‖. Así que 

amenazó que de darse un fallo negativo a la Congregación: ―(todos los delegados) estamos 

dispuestos a renunciar en masa, no tiene caso fungir como representantes de nuestras 

comunidades si no se nos escuchan nuestras rasones y se violan nuestros derechos‖. De no 

contar con su ―su intervención total, fiel y desidida‖ le advertía: ―cargará en su cosiencia y 

por siempre que un problema que estuvo en sus manos y a su alcance…  perjudicara a esta 

gran cantidad de ciudadanos que conforman la Cong. que mucho esperaban de usted‖. 

En su relato oral, Eugenio precisa que durante el proceso se entrevistó en la Presidencia con 

el Comité de Socios. Su ―negociación‖ fue simple y directa: ―para qué quieres gente que 

traiga hasta aquí… si tú traes 30 o 40 gentes que son los dueños del baño, yo no te voy a 

traer 40 ni 20, te voy a traer miles de gentes‖. Me explica que en ese tiempo, tan sólo 
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 Archivo personal de Eugenio Ramírez. 
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Cuesta de Peñones era un rancho chico, tenía 800 gentes, y las demás comunidades de a 

150, de 100, de 80. Mientras Cieneguila ―tenía la pura sociedad del baño, muy chiquito, 

como unos 50 socios‖. Al agente del Ministerio Publico le exigió que sólo entraran los del 

Comité de socios del baño y tras darse un ―agarrón‖ y, en vista que sus partidarios no se 

retiraban, ―mandé traer gente de las comunidades,  y se invadió de nuevo el municipio‖. Así 

fue que –me dice- ―les gané la partida‖. Pero, la gente de Cieneguilla lo amenazó: ―…como 

delegado para nosotros eres puro pendejo, no eres nadie… ni te vamos a respetar ni te 

vamos a obedecer, vas a saber a dónde te metiste‖. Eugenio recuerda que su trabajo fue 

muy duro debido a las agresiones continuas del otro grupo. Cuenta uno de muchos 

agravios: subían un burro al quiosco, le ponían un letrero con su nombre y se divertían 

montándolo. 

Cabe destacar que el conflicto tenía otro fondo. Ese año hubo en interés de remozarlo y 

convertirlo en un balneario en forma. Fue por ello que se construyó una alberca nueva. No 

obstante, el proyecto fue abandonado por los conflictos en torno al mismo. 

De las faenas, al decir de varios ancianos, más antes, la cabecera de Tierra Blanca, como 

una forma de explotación y abuso, les obligaba a rendir faenas en el poblado: empedrados, 

calles, recolección de basura, etc.  Una historia más reciente, dice que: desde los 

―antepasados‖ de los delegados auxiliares, obligaban a las comunidades a prestar faenas a 

Cieneguilla. Traían a las gentes de los ranchos a barrer las calles, ―por un litro de pulque, 

les daban o un refresco que les invitaban, y la gente que no salía a trabajar o que no 

cooperaba, los metían al bote‖. Dichos delegados auxiliares se apropiaban o se ―clavaban‖ 

las cooperaciones de los ranchos. Lo mismo sucedía con las multas: los ―garroteros‖ metían 

en la cárcel a los presos, y el delegado (es decir, el Delegado de toda la Congregación) ―era 

el encargado de jodércelos con multas, o para hacerles que a fuerzas entraran al aro, en la 
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ley de ellos‖. El grupo de Cieneguilla que había gozado del poder ―se sentía dueño de 

todo‖.  Para algunos, en sentido estricto las comunidades sólo estaban obligadas a prestar 

tequio en propiedades comunitarias. A mediados de los 80s., Eugenio les aconsejó negarse 

a otro tipo de faenas, y dar prioridad a las de sus comunidades: ―…si ustedes tienen trabajo 

en sus comunidades, hermanos, allá tiene un aula qué hacer, una escuela qué atender, allá 

tienen niños qué atender, sus calles qué barrer… se va a acabar la esclavitud, se van a 

liberar… yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo los voy a liberar‖.
236

   

5.3.3 La fallida e inconclusa conversión a ejido de la década de los 70. 

Un conflicto que nos muestra cómo los vecinos resisten a las formas de propiedad de iure, 

gira en torno a las dotaciones ejidales de los 70. Los ejidos que recibieron resolución 

presidencial en el municipio de Tierra Blanca fueron tres: El Cajóon, El Roble 
237

 y la 

propia Congregación de San Ildefonso de Cieneguilla. A ésta le fue otorgada en diciembre 

de 1967 y el 6 de marzo de 1968, el Diario Oficial publicó la resolución.
238

 El ejido estaría 

conformado por los ―pequeños poblados‖ de: Cerro Colorado, Torrecitas, Cuesta de 

Piñones,  El Picacho, Las Adjuntas, rancho El Cano, Guadalupe, Rincón del Cano, El Sauz, 
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 Según Uzeta, la concentración de servicios en la Congregación llevó a una resistencia de las 

comunidades hacia las faenas y dejaron de atender al llamado del Delegado. Una de las 

inconformidades fue la concentración de faenas en la Escuela, que gozaba de múltiples apoyos, lo 

cual provocó críticas al maestro Aristeo. Pero Uzeta lo adjudica a ―gente de otro municipio‖ que 

―hacía proselitismo en los ranchos congregados, propagando que la gente no tenía porqué ayudar en 

la construcción del edificio, pues era deber del gobierno proporcionar todo‖. Probablemente 

Eugenio recogió dicho malestar. 
237

 El del Roble recibió  en julio la resolución presidencial, con una superficie de 4747.276300 

hectáreas, quedando registrados 105 ejidatarios o comuneros, 23 posesionarios y 14 avecindados.  

RAN. 
238

 Departamento de asuntos agrarios y colonización, poblado: Congregación de San Ildefonso de 

Cieneguilla y Anexos, Municipio Tierra Blanca, Estado de Guanajuato. Dotación que en definitiva 

se concede de ejido a los solicitantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación, Periódico 

Oficial del Gobierno del estado de Guanajuato y en el Registro Público de la propiedad. Dada en el 

Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión. México Distrito Federal, 18 de diciembre de 1967. 

Presidente Constitucional Gustavo Díaz Ordaz. f. 19. Dato avalado por el RAN. Fue ejecutada el 22 

de enero de 1969, con 3,523 hectáreas para 1055 beneficiados. 
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El Salto, Juanica, Las Moras, Arroyo Seco, Peña Blanca y Cieneguilla de San Ildefonso.
239

  

El 3 de octubre, el gobernador ―dotó‖ al ―pueblo‖, ―3523 hectáreas de cerril y pequeños 

ecuaros, que se tomaron íntegramente de la fracción 38 de la hacienda de El Capulín. Pero 

reconoció que dicha superficie ya la tenían en posesión los solicitantes  ―desde hace 

muchos años‖. Así que en realidad sólo se trataba de regularizar su situación. Además, 

señaló que la dotación se destinaría para uso colectivo,  ―dejando a salvo los derechos de 

los 1055 capacitados por lo que respecta a las tierras de uso individual, a fin de que los 

soliciten conforme a la Ley‖. La posesión provisional se ejerció en forma total el 22 de 

agosto de 1967.
240

 El 30 de agosto, la noticia fue publicada por el periódico leonense El 

Heraldo. La nota titulada: ―Más repartición de tierras a más de mil campesinos del Norte 

del Estado‖,
241

 informó que el titular de la Comisión Mixta Agraria confirmó la entrega de 

las tierras a los ―campesinos‖, que aunque ya la poseían, la tenían ―sin determinación de 

autoridad competente‖.  Ante lo cual –agregó- los beneficiados se habían mostrado  ―no 

solamente contentos sino jubilosos en virtud de que en adelante en forma tranquila podrán 

usufructuar esas tierras que desde hace muchos años venían luchando para que les 

pertenecieran‖. La delimitación de parcelas y tierras destinadas a uso público habían 

comenzado, con el fin de que ―en adelante, los ejidatarios puedan sin temor usufructuarlas‖. 

                                                           
239

 Según la misma, en 1963 varios vecinos solicitaron al gobernador una dotación de tierras por 

―carecer de lo indispensable para satisfacer sus necesidades‖, solicitud que fue turnada a la 

Comisión Agraria Mixta, quien la publicó en el periódico oficial, el 1º. de agosto de ese año. Lo que 

dio paso a un levantamiento censal, el cual arrojó un total de 1055 capacitados en materia agraria, 

1201 cabezas de ganado mayor y 2715 de menor, ―procediendo los técnicos a la localización de 

predios afectables‖. Diario de Oficial, Órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos 

mexicanos,  6 de marzo de 1968, ps. 12-16. Ubica erróneamente a la Congregación en el estado de 

Veracruz, y no en el de Guanajuato. 
240

 Enlista los nombres de los 1055 capacitados. Se destinaría de la superficie de uso común, la 

necesaria para la zona urbana y la escuela. Señaló que había un plano aprobado por el 

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el cual pasaría al poder del poblado con todas 

sus accesiones, usos y costumbres y servidumbres. Ya que la escuela ya existía, se ordenó se 

expedirle el Certificado de Derechos Agrarios. 
241

 El Heraldo, León, Guanajuato, miércoles, 30 de agosto de 1967, p. 8. 
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Lo cual era prueba de que el Programa Nacional Agrario marchaba ―felizmente en 

Guanajuato‖ y que en cuanto se descubrían ―tierras afectables‖ se entregaban a los 

interesados, a fin de lograr una ―diversificación de las tierras guanajuatenses‖ y un 

incremento en la producción agraria.  

Frente a este discurso público, la realidad era otra. El 16 de marzo de 1970, un grupo de 

vecinos de la Congregación interpuso su inconformidad ante el gobernador del estado, el 

licenciado Manuel M. Moreno, rechazando su constitución como ejido, al haber sido 

engañados. Argumentaban que durante el tiempo que había transcurrido de 1963 a 1967 - 

desde la solicitud hasta la resolución- habían sido engañados por Francisco é Hilario 

Ramírez Moreno. Éstos les habían requerido firmar unos documentos con el objeto de  

solicitar la anulación de las contribuciones de sus pequeñas parcelas al Fisco.  Apenas el 

año anterior, cuando se presentó en Tierra Blanca, el comisionado para levantar un censo 

Agrario se habían enterado que sus firmas fueron utilizadas para solicitar una ―comunidad 

Agraria‖ en toda la Congregación, lo cual carecía de su consentimiento y aprobación. De 

igual manera se enteraron de que oficialmente Hilario Ramírez Moreno ostentaba el 

nombramiento de ―jefe Ejidal‖, y por lo mismo de todo habitante de la Congregación. Al 

gobernador dijeron que no deseaban pertenecer a ninguna comunidad ejidal, pues no 

poseían terrenos comunales, como decía el expediente Agrario. Los documentos privados 

que obraban en su poder acreditaban que su régimen de posesión era como pequeños 

propietarios, ―cuyos títulos nos amparan desde tiempos inmemoriales‖.
 
 Y cuatro días más 

tarde, se quejaron ante el jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, en la 

ciudad de México, de haber sido engañados por los ―abusivos dirigentes del Comité 

particular‖, quienes habían actuado  en beneficio personal, con dolo y coacción: ―se 

dedicaron a estsionarnos (sic) en lo económico, con el pretexto de hacer las gestiones que 
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nos beneficiarían con posterioridad, cuanto es todo lo contrario‖. Por último expresaron que 

la pretendida dotación obraba en su contra, pues como posesionarios de solares rústicos no 

era posible que se afectaran unos a otros. Y apelando al artículo 27 constitucional, 

demandaron el respeto a su pequeña propiedad, y al artículo 104 del Código Agrario, 

declarando  imposible la afectación. Y, por último, exigían una investigación a fondo y 

consignar penalmente a los Ramírez Moreno, por engañar también a las autoridades 

agrarias y ejecutivos del estado y de la federación‖.
242

 El 22 de abril, la Secretaría de 

Asuntos Agrarios detuvo el trámite de dotación. Una copia de dicha orden fue entregada a 

―Mario Trejo y demás firmantes‖ de Cieneguilla de San Ildefonso.  

Como resultado de la investigación, el licenciado Rubén Arellano reportó: 

En relación con este poblado, me comuniqué con el licenciado Saúl Núñez 

Ramírez, delegado agrario en el estado, quien a su vez me comunicó con el 

subdelegado de asuntos agrarios, para que me informara sobre la situación que 

impera en este poblado, habiéndome manifestado  que existe resolución 

presidencial, publicada en el año de 1968, pero los ejidatarios quienes 

solicitaron tierras, ninguno ha reclamado la superficie con que fueron 

beneficiados, ya que no se sabe si se ausentaron del lugar o fallecieron, y las 

tierras en cuestión las tienen en posesión personas que se ostentan como 

pequeños propietarios, la delegación hace 3 años trató de realizar una 

investigación sobre usufructo parcelario ejidal, oponiéndose los sedicentes 

pequeños propietarios. 
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 Siguen 6 firmas, ignoro si falta alguna otra hoja.  Documento proporcionado por el maestro León 

Rodríguez. 



374 
 

Para el 19 de agosto de 2005, el pre-cierre operativo del Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) en el estado de Guanajuato, publicó 

que el ejido de la Congregación, estaba en ―imposibilidad legal‖, aunque en 

―diagnóstico‖.
243

  

El relato que hemos presentado es sólo una pequeña ventana a un prolongado conflicto  y 

varios enfrentamientos, y en donde las autoridades no han logrado una salida negociada. El 

asunto no es tan sencillo como ver cómo los vecinos se organizan para conservar la forma 

de propiedad que han venido ejerciendo desde mediados del siglo XIX. Tampoco como ver 

un problema faccional o de cacicazgos clientelares del PRI. Es de tener en cuenta que los 

documentos escritos forman parte de lo que Lomnitz llama ―cultura de relación‖ y que hay 

un manejo político de la historia. Algunos testimonios recabados refieren que en realidad la 

petición de la dotación ejidal no era desconocida para los habitantes, pues, señalan que 

―pasaron a avisarles‖.  

Pero después se dio marcha atrás. Tanto los promotores de la iniciativa ejidal, como sus 

opositores partieron de las filas del partido único del PRI, y ambos tejían relaciones 

clientelares. Según refiere Rubén, de las Moras, el debate de fondo entre el ser ejido, ser 

comunidad reconocida o mantenerse como hasta entonces, pasaba la balanza de los 

beneficios gubernamentales de cada rubro. Ser ejido implicaba beneficios, como la 

negociación o anulación de las contribuciones pendientes o pago al fisco. Los chichimecas 

de San Luis de la Paz, como comuneros y ejidatarios fueron beneficiados con cercos 

perimetrales con recursos federales, armamento para las policías rurales y hasta despensas. 

En la Congregación,  Margarito Trejo de Las Moras, tenía lazos familiares con los Ramírez 
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 Historial agrario del Registro Agrario Nacional, Programa de Certificación de Derechos Ejidales 

y Titulación de Solares, Anexo B, Núcleos con imposibilidad legal. Cuerámaro, 18 de junio de 

2005. 
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de Juanica, pero lidereaba con los pequeños propietarios, ofreciendo fertilizantes, semillas y 

otros apoyos. Pero fue un activo inconforme con el paso al ejido, al estar interesado en la 

venta de sus terrenos, y porque una parte de su clientela política se fincaba en la inscripción 

al padrón de pequeños propietarios, con cuyas cédulas llegaban ―buenos beneficios‖, como 

eran: paquetes de herramientas, bajo costo de fertilizantes, semillas mejoradas, insumos, 

insecticidas, herbicidas. 

 El problema del ejido se tejió políticamente por opositores a los Ramírez de Juanica, como 

el Delegado Eugenio Ramírez –miembro de la misma familia- lo cual fue favorecido 

porque la siguiente generación, no había vivido ni recordaba el proceso. Es decir, estamos 

también ante una ―política de la historia‖. Lo que sobrevive hoy es la idea de una traición. 

Ante lo cual, sus habitantes viven en alerta, defendiendo su estatus de facto, pensando en 

los riesgos que se ciernen sobre ellos. Al caso, uno de ellos me pregunta si la Congregación 

estaría expuesta a un riesgo con la modificación del artículo 27 constitucional, que dispuso 

la disolución del ejido, a partir del programa PROCEDE.  

Respecto al clientelismo creado por las instituciones priístas, la comunidad negocia, pero 

hasta cierto límite. Es consciente de que el camino del Estado, más allá de los beneficios 

que logra arrancarle, es un camino minado de peligros. Llamo la atención en esta historia 

en que los bandos o facciones resultan de escisiones familiares. Y que los caminos abiertos 

tanto por una como por la otra se estrellan; podríamos decir que la ―comunidad‖ emerge 

desde un subsuelo político, para restituir el orden primario de la Congregación, como un 

―globo‖ y un sistema que aunque de iure, es ante todo de facto y autónomo.  

5.3.4 La intervención del municipio en los conflictos internos en torno a la autogestión 

del agua 
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La carencia de agua potable fue siempre uno de los problemas de las comunidades. Su 

abasto se resolvía por acarreo humano en cántaros de las riberas de los ríos. En Cañada de 

Juanica, Catarino Ramírez recuerda que su infancia fue muy dura pues además de pastorear 

los hatos de ganado de la familia en los cerros, acarreaba el agua para su casa en dos cubos 

con un palo al hombro desde el río. Antes las calles no estaban trazadas, sino eran estrechos 

y sinuosos callejones. En ocasiones trabajaba en ello para algunos vecinos. Esto se acabó a 

través de una galería filtrante, que su comunidad construyó en 1986, con base en faenas. 

Dicha galería no fue la primera en la Congregación, pues en 1972 construyeron una en 

Fracción del Cano, igualmente con trabajo comunitario. Y, aunque desconocemos en qué 

fecha surgió, también hubo una en Cieneguilla. Y como sucedió con la de Cano de San 

Isidro, no logró cubrir las necesidades de toda la comunidad. Actualmente, el 

abastecimiento se da a través de perforación de pozos. Al parecer el primero fue el de 

Rincón del Cano, en 1985. A partir de ahí, varias comunidades lo lograrán después de 

largos trámites. Algunos pozos comunitarios extienden solidariamente sus redes hacia 

comunidades cercanas. El del Picacho, por ejemplo, se perforó en 1990, y durante más de 

15 años abasteció a El Guadalupe y Torrecitas. Otros pozos intercomunitarios son: el que 

abastece a Arroyo Seco y Peña Blanca desde 1994, y el que comparten desde 1995 Juanica, 

Cieneguilla y Progreso.  

La existencia de pozos compartidos nos habla de una alianza, que conlleva compromisos 

más allá del mero uso del recurso. Por ejemplo, en el caso de Juanica y Cieneguilla, ―jalan 

políticamente para el mismo lado‖. A veces las alianzas devienen en conflictos y fisuras. . 

El Picacho logró su pozo tras una gestión de más de 20 años. Y aceptó abastecer a 

Torrecitas y El Guadalupe. Pero, para marzo de 2005, la sociedad de agua potable del 

Picacho, demandó ante la Comisión de Agua del Estado, su separación de las dos 
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comunidades, pues argumentó que el pozo de Torrecitas en breve funcionaría y el 

Guadalupe tenía ya seis años con doble servicio ―y es la única comunidad en  el municipio 

que goza de estos dos beneficios y creemos que no es justo se siga tolerando‖. Agregaron 

en descargo que su comunidad había sido solidaria durante 15 años, por lo que veían justa 

su petición.  El asunto era urgente pues aunque su pozo bombeaba agua durante 12 horas 

diarias, al distribuir el caudal entre las tres comunidades sólo les tocaba la derrama de 4 

horas, siendo del todo insuficiente para abastecer más de 150 tomas de su comunidad. 

Además, habría que considerar que al repartirlo les tocaban 30 minutos por turno, viéndose 

urgidos del vital líquido para sus hijos. Esta situación -agregaban- contrastaba con la del 

Guadalupe, que sumaba la cantidad que le proporcionaba el Picacho a la de su propio 

pozo.
244

 

Los 88 socios del agua de la comunidad del Guadalupe presentaron al Presidente Municipal 

de Tierra Blanca Evaristo Hernández y al Síndico Municipal Felipe García R., los  avances 

sobre sus instalaciones. La obra se hallaba detenida debido a la falta de tubería de tres 

pulgadas, por lo que proponían quitar los tubos que iban del tanque del Picacho al depósito 

del Guadalupe.
245

  

A fines de marzo, los socios del Picacho reiteraban por tercera vez su solicitud, ahora ante 

el ingeniero Ricardo Sandoval Minero, Director General de CEAG, y esperaban que en 

cuanto funcionara el pozo de Torrecitas fuese separada igualmente. La dilación terminó 

suscitando fracturas.  
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 Solicitud firmada por: el Comité de servicio de agua potable –cuya presidenta era Inocencia 

Flores Roque; el Delegado de la comunidad Esteban García Cruz; el secretario de Agua Potable 

Teódulo García Cruz (y síndico del ayuntamiento); el tesorero Justina Duarte Aguilar; y los vecinos 

de la comunidad. AMTB. 
245

 Oficio. Asunto: ―Desintegración de servicio de agua potable‖. AMTB. 
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Para fines de septiembre, el Comité del Guadalupe demandaba al presidente municipal se 

les abasteciera de agua con pipas, pues la comunidad del Picacho finalmente les había 

desconectado desde hacía tres días el agua.
246

 Los problemas derivados de la compartición 

del pozo igualmente se referían al pago de los gastos generados. El día 16 de junio del 

2005, se reunieron los socios y el Comité del agua para llegar a un acuerdo de pago del 

recibo de agua potable, pues  no estaban de acuerdo en pagar todo el recibo, sino la mitad 

de la cuota que pagaban anteriormente, así como la mitad del bombeo y de los pasajes, pues 

argumentaban que el 20 de mayo les habían recortado el servicio de dos horas.  

Estos conflictos no se dan sólo entre comunidades sino igualmente entre vecinos e 

involucran otro tipo de actitudes, como la desconfianza, o el rechazo cuando no todos 

participaron en el esfuerzo colectivo. En mayo de 2003, por ejemplo, los socios de Arroyo 

Seco-Peña Blanca realizaron una asamblea general en el camino antiguo que estaba en las 

inmediaciones entre ambas comunidades. A la misma sólo asistieron los suplentes del 

Comité, ―por ausencia de los propietarios y socios del agua potable de dichas 

comunidades‖,
247

 quienes evidentemente inconformes debatieron ampliamente la solicitud 

de tomas de agua por un grupo de vecinos,
248

 para sus respectivos domicilios. La mayoría 

de socios acordó autorizar su instalación, pero con el previo cumplimiento de la aportación 

de la cantidad de dos mil pesos por cada toma, cantidad emitida en un solo pago y con la 

presentación del recibo emitido por el tesorero, debidamente sellado por el Comité. La 
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 Bajo la presidencia de María de Carmen González y del tesorero Manuel Gallegos Flores. 

AMTB 
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 El documento cuenta con las firmas de: Presidente Fausto Valdés Robles; Secretaria Yolanda 

Pérez A.; Tesorero Pedro Álvarez B; Vocal 1 Carmela Rodríguez G.; Vocal 2 Luciano Roque 

Tesorero; Vocal 3 Eusebio Ramírez C. No queda claro si son sólo los suplentes. AMTB. 
248

José Rodríguez, Miguel Rodríguez, María Concepción Rodríguez, Francisca Rodríguez, Juan 

Manuel Rodríguez, Salvador Rodríguez y Concepción Rodríguez y Federico González Hernández. 

AMTB. 
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aportación se incorporaría al fondo generado y únicamente se concedería una toma de agua 

por solicitante. La justificación de dicho monto aportación nos lleva al esfuerzo vecinal –no 

sólo económico-: a. La cooperación de los primeros socios para el pago de los estudios 

geohidrológicos previos; b. El pago para la apertura de la brecha para hacer llegar la 

maquinaria pesada al lugar de la perforación c. La cooperación para solventar los continuos 

viajes a la ciudad de Guanajuato y Celaya para la gestión de la perforación y obtener el 

título de concesión, así como para las llamadas telefónicas a diferentes dependencias y 

ciudades relacionadas; d. La cooperación para la aportación del 15% que correspondió a las 

dos comunidades por equipamiento de electrificación y distribución de la red civil; y e. 

Otras aportaciones para gastos imprevistos, como por ejemplo,  el pago de la distribución 

de la tubería de carga y descarga.  

Un ejemplo más es lo sucedido a Sixto Timoteo Álvarez, quien trocó un predio que tenía en 

la carretera, por uno en las inmediaciones del Picacho. De acuerdo con su testimonio, su 

solicitud para conectarse a la red del Picacho fue infructuosa, por lo que tuvo que 

conectarse del de El Guadalupe. De nada le valió que su esposa fuera nativa del Picacho, o 

argumentar los servicios que prestó a la comunidad cuando fungió como Delegado 

Congregacional. 

Los vecinos no pagan consumo de agua potable, pues ésta es un recurso territorial común. 

Lo que pagan corresponde al mantenimiento y gastos generados por el abastecimiento. 

Aunque hay algunas diferencias de un Comité a otro, instalan medidores ante situaciones 

especiales, relacionadas con un alto consumo de agua. En el caso de la escuela primaria 

Miguel Hidalgo, acordaron que, dado que los hijos de la mayoría estaban estudiando allí, 

no pagarían. Ello suscitó inconformidades en aquellos que no estaban en dicha situación. 
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Después optaron por dar a la escuela una toma libre y otra con medidor, pero los maestros 

utilizaban sólo la libre, para evitar el pago, lo que también generó problemas. 

Las comunidades se organizan también bajo la forma de un ―Comité‖, generalmente electo 

anualmente. Éste cuenta con un presidente y un secretario, otros cargos como Vocales y un 

tesorero; todos elegidos por los ―Socios del agua‖, que en el caso del agua potable son 

todos aquellos miembros de la comunidad que han logrado la membresía por sus 

aportaciones tanto en labores de gestión y organización, como económicas. Las 

aportaciones económicas se destinan a gastos de mantenimiento y de energía eléctrica de 

las indispensables bombas de agua, o para el mantenimiento de las tuberías. En algunas 

comunidades, las aportaciones son fijas, de forma tal que se crea un remanente. Los de la 

comunidad de Cieneguilla actualmente destinan parte de dicho fondo para el salario y 

prestaciones sociales de una persona responsable del mantenimiento y de apertura de las 

llaves de agua de cada calle o sección. Destinan otra parte para su cooperación en algunos 

gastos de las fiestas patronales, como puede ser una banda de música. La administración de 

recursos es delicada, y los desfalcos y corrupción de administraciones anteriores han 

llevado a afinar mecanismos para la rendición de cuentas y a acortar los periodos de los 

cargos del Comité por año.  Aún así, no dejan de observar actos de corrupción.  

Lo que destaca aquí es cómo se crea una organización comunitaria, que gestiona 

internamente en forma autónoma sus recursos. La relación con el Estado se limita a la 

gestión de la autorización de los pozos, una vez logrados la comunidad toma en sus manos 

el bien común construido y se autoorganiza, bajo una forma que recrea el modelo de la 

compra del territorio, con socios con acciones –trabajo y aportaciones económicas. 

Claro está que la elección de los llamados ―Comités de agua‖ se teje con otros intereses y 

espacios políticos, como son los procesos electorales y el propio municipio. Los problemas 
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en el  manejo y cobro del agua potable en Rincón del Cano fueron relevantes en 2013, 

cuando de cara a la elección del nuevo Comité de Agua surgieron dos grupos que se 

disputaban ser los legítimamente electos en la Asamblea General celebrada el día 31 de 

mayo. Me tocó ver la protesta de un de los grupos, que aprovechó la visita del gobernador a 

la Ceremonia de Inauguración del Centro Interdisciplinario del Noreste, de la Universidad 

Autónoma de Guanajuato -en las instalaciones de la  Escuela Secundaria Técnica No. 23, 

en Peña Blanca. Sus pancartas exigían al Gobernador el cese de la intromisión, atropellos e 

imposición del propio Presidente Municipal Esteban Duarte en favor del otro grupo, así 

como el respeto a sus derechos, autonomía comunitaria, sus costumbres y su libre de 

organización, establecido por la Ley Indígena. Las pancartas amarillas y verdes 

fosforescentes de los inconformes decían: ―Alto a la violación al nuestro reglamento del 

sistema de agua potable. Respeta la forma de organización y no nos impongas al comité que 

tú quieres‖; ―Estevan Duarte: Todos somos Tierra Blanca y sólo apoyas a un grupo de tu 

corriente política. Sé imparcial en el conflicto del Rincón del Cano‖;  ―Alto a un gobierno 

déspota y autoritario en Tierra Blanca‖; o ―Estevan Duarte: toma decisiones propias y no 

hagas lo que te dice Albino. Libérate de la manipulación‖.  

La fuerte tensión existente me permitió sólo un breve acercamiento a la comunidad. 

Además de la fractura intracomunitaria, había un profundo rechazo desconfianza de la 

comunidad hacia gente externa, pues consideraban que los medios informativos que les 

habían entrevistado, habían distorsionado la información, lo que les significó que en 

realidad ―trabajaban‖ como policías o informantes del Presidente municipal y del grupo 

opositor al que éste apoyaba, encabezado por el expresidente municipal Evaristo 

Hernández. Es decir, veían una alianza en su contra  entre el presidente municipal en turno 

y el anterior, que era de la comunidad y había controlado, al lado de su esposa, al Comité 
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de agua por más de diez años.  Este grupo argumentaba haber sido electo en forma y haber 

logrado la mayoría, la cual les fue desconocida. Denunciaban además que Evaristo no sólo 

había violado la reglamentación interna, en materia de la duración de su gestión como 

Comité; era responsable de un desfalco económico que hablaba de corrupción. En suma, el 

Comité se había convertido en su coto de poder y no pensaba soltarlo.  

El enfrentamiento violento entre ambos grupos culminó en la toma del pozo por el Comité 

de Evaristo, grupo que llegó al punto de realizar cortes de tubería para impedir el servicio a 

sus opositores. Para frenar el asunto, el presidente municipal Estevan (sic) Duarte Ramírez 

informó que el ayuntamiento decidió por mayoría que la presidencia municipal debía tomar 

posesión del pozo, y controlar su manejo, así como el cobro del servicio.  

La resistencia de la comunidad afloró, y medios periodísticos que acudieron al lugar el día 

del cobro, afirmaron que ―algunos pobladores salieron con machetes y palos‖, oponiéndose 

violentamente. El presidente municipal se deslindó en ese momento del grupo de Evaristo, 

señalando como autores del amotinamiento a la ―gente de Evaristo‖. Y responsabilizó ―por 

lo que está pasando allí, son los que tomaron el pozo hace más de un mes‖. Y aclaró que el 

cobro que estaba realizando era un estimativo a partir del último recibo de agua. El objetivo 

era que a más tardar en un mes, el departamento de Servicios Municipales se encargara de 

la instalación de medidores y de realizar las lecturas ―medidor por medidor‖. Después se 

vería la forma de ―hacer el desalojo ya de donde está la bomba‖, pues el pozo permanecía 

tomado por el grupo de Evaristo. Dijo desconocer si todos los usuarios recibían el servicio, 

pero reconoció que el día anterior seguían reportándose casos de corte de agua.
249

 Por este 

motivo, mandó instalar hidrantes públicos que abastecieran a los que carecían de agua. 
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 Rivera Villalón, Jeshael, ―Gobierno buscará controlar manejo del agua en Rincón del Cano‖, 

Periódico El Noreste de Guanajuato, Tierra Blanca, 21 de febrero de 2014. En: 
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Finalmente, tras nueve largos meses de conflicto, se logró una salida negociada: reunidos 

ambos grupos en sesión de cabildo, conformaron el nuevo Comité con miembros de ambos 

grupos en contienda,
250

 motivo por el cual la entrega y recepción al nuevo Comité se hizo 

ante Contraloría y el municipio dio marcha atrás a su iniciativa de controlar el pozo y 

servicio del agua potable en dicha comunidad. Los temas tratados en dicha reunión fueron 

el de la reconexión o no del servicio a quienes les fue recortado, el proceder con los 

deudores, la lecturas de los medidores, las tomas clandestinas y la necesidad de hacer una 

asamblea general con todos los habitantes de la comunidad para rendir cuentas y dar a 

conocer el plan de acciones por el  nuevo comité. El nuevo presidente del Comité Isaac 

García Chávez señaló la necesidad de elaborar un reglamento relativo para evitar en lo 

sucesivo problemas y destacó su confianza en que trabajarían bien, pues: ―lo bueno es que 

se integró de ambas partes, creo yo que tanto un grupo como otro hay representación, no 

hay más que trabajar y también espero la participación de toda la comunidad‖. El Comité 

vería la forma de conseguir dinero o de pedir aportaciones a sus usuarios, pues comenzarían 

―en ceros‖, y tendría que hacer frente a gastos de herrería para reinstalar los tubos de agua 

que fueron cortados durante el conflicto. Así pues, el riesgo ante la posible pérdida de la 

autogestión del agua forzó, si no a resolver, sí a diferir sus problemas. 

Otro tipo de problemas en torno al agua se presentan con los llamados bordos y presas. Por 

ejemplo, el 12 de mayo de 2005, representantes de un grupo de campesinos, vecinos y 

originarios de la comunidad de Rincón del Cano, se quejaron ante el ingeniero Ricardo 

                                                                                                                                                                                 
http://elnoreste.com/region-noreste/tierra-blanca/143-gobierno-buscara-controlar-manejo-del-agua-

en-rincon-del-cano  
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 En: http://elnoreste.com/region-noreste/tierra-blanca/315-acaban-9-meses-de-lucha-por-control-

del-agua Los nuevos integrantes del comité son: Isaac García Chávez, presidente; Zenaida Pérez 

Pérez, secretaria, Rosalina Hernández Pérez como tesorera y como vocales Arnulfo Pérez y Benito 

Hernández. 

http://elnoreste.com/region-noreste/tierra-blanca/315-acaban-9-meses-de-lucha-por-control-del-agua
http://elnoreste.com/region-noreste/tierra-blanca/315-acaban-9-meses-de-lucha-por-control-del-agua


384 
 

Olguín Santana, de la Comisión Nacional de Agua, en Celaya. Se trataba de un grupo de 

socios y beneficiarios del depósito de agua natural la ―Poza del Salto‖, ubicado sobre el 

cauce del río Carbajal. Desde 1982, a fin de resolver su escasez de agua para uso 

doméstico, organizadamente extraían el agua de éste, conduciéndola por manguera hasta 

sus hogares por gravedad, siendo beneficiadas así del vital líquido 45 familias. No obstante, 

en el 2002 otro grupo de personas construyó sobre el mismo cauce, y ochenta metros más 

arriba de la Poza del Salto, un bordo de mamposteo denominado Cascada del Cano. Los 

viejos usufructuarios de la comunidad del Rincón del Cano consideraron que la 

alimentación de su estanque se debilitaría. Así que, para darle solución al problema 

firmaron un acuerdo: los del bordo de Cascada del Cano darían el mantenimiento necesario 

a la Poza del Salto con el agua de su bordo. Pero, el panorama había cambiado para el 

2005, pues había escaseado significativamente el agua y la cantidad almacenada en su 

depósito era insuficiente para sus necesidades. Así pues, solicitaron en diversas ocasiones a 

la Sociedad del Bordo les llenase la poza periódicamente mientras llovía, petición que 

rechazaron argumentando que sólo tenían derecho al agua quienes habían trabajado en el 

bordo en mención, negándose rotundamente a compartir el agua. No obstante, aclaraban 

que el presidente municipal Evaristo Hernández García, quien era miembro y Secretario del 

Comité del bordo, era el único que sí estaba de acuerdo en dejar pasar el agua a la poza, no 

así sus demás miembros.
251

 Aunque solicitaron la intervención de la Presidencia Municipal, 

para que se aprovechara el agua de manera racionada y que todos fuesen beneficiados, los 

del Comité del bordo se habían negado rotundamente, motivo por el cual solicitaban a la 
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 Los miembros de dicho Comité eran: Santiago Pérez Hernández, Presidente; Evaristo Hernández 

García, Secretario; Sacramento Pérez González, Tesorero; y Pablo Pérez González, Vocal. AMTB. 
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CEA su intervención para que se respetasen los acuerdos suscritos originalmente.
252

  

Además de ello, los vecinos de Rincón del Cano debían enfrentar los problemas de su 

distribución. El jueves 14 de agosto de 2005 se reunieron  la mayoría de los beneficiarios 

del servicio por gravedad, pues necesitaban tener acceso al lugar donde  se encontraba la 

manguera de servicio y conectarla con la calle Pérez. Fue preciso solicitar al señor Víctor 

Pérez Pérez, que donase una longitud de 40 metros de largo por 1.5 metros de ancho sobre 

la cabecera de su terreno, predio adjunto a la cancha de usos múltiples de la comunidad. 

Ése accedió a la donación en beneficio de la comunidad y se procedió al levantamiento del 

acta y plano de la donación, con las medidas y colindancias respectivas.   

Otro caso relativo a los bordos ocurrió recientemente en la comunidad de Peña Blanca. En 

años pasados, bajo el programa de borderías  y cría de cabras promovido por una ONG 

llamada Fundación de Apoyo Infantil (FAI), los vecinos involucrados se dieron a la pesada 

tarea de construir un bordo. El terreno fue donado formalmente por uno de los vecinos para 

dicho uso colectivo. Su finalidad era no sólo abastecer de agua al ganado, pues sería 

aprovechado igualmente para la cría de truchas, objetivo que se logró temporalmente. Don 

Julio, uno de los participantes en el proyecto, recuerda con emoción lo lindo que era ver el 

bordo lleno de agua y que no sólo gente de la comunidad se daba a la pesca, sino también 

de Tierra Blanca y otras comunidades. Pero la sequía y el abandono acabó con todo ello. Y 

ahora el donante ha desconocido el acuerdo y desea recuperar  el terreno y destruir el 

bordo. Y aunque don Julio desea defenderlo, explica que no cuenta con el acta de donación, 

pues dice todos sus documentos se perdieron en el incendio que sufrió su habitación. Sus 
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 Firmaron: Jesús Romero Moreno, Presidente; Martha Catalina Pérez Hernández, Secretaria; 

Juana Hernández García, Tesorera; Ma. Consuelo Hernández Velázquez, Vocal; Alejandra Pérez 

Velázquez, Vocal. ―Rogándole llamarnos para cualquier información al respecto a los teléfonos 01 

200 124 07 08 0 con Marta Catalina Pérez Hernández. Rincón del Cano‖, 12 de marzo de 2005. 

AMTB. 
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pesquisas le llevan a concluir que no existe una copia en el archivo municipal, por lo que 

sólo le queda su búsqueda en la ONG, tarea que no acomete con empuje, pues dice que no 

contará con el apoyo de los vecinos, algunos de los cuales saldrán beneficiados del 

derrumbe del bordo (Entrevista a don Julio y Antonia, comunidad de Peña Blanca).  Pero don 

Julio reclama haber cedido el terreno para el camino por el asunto del bordo, por lo que 

piensa cerrarlo. Como hemos visto, el derecho consuetudinario se basa en el apoyo y 

reconocimiento vecinal, que es la voz de la comunidad.  

Aunque los vecinos demandan el apoyo de las autoridades, no permiten su intromisión de 

en el manejo de sus recursos. Y observan atentamente lo que ocurre en y fuera de su 

territorio. Así, se quejan los de la comunidad de El Salto del despojo de que fue objeto el 

municipio de un bordo, que ahora es propiedad del centro turístico de El Salto. Una gran 

extensión de terreno, incluido el bordo, fue vendido por un regidor a dicha empresa, venta 

improcedente, pues, argumentan era de ―municipio‖. El proyecto en ciernes de construir 

una presa intermunicipal, para abastecer a los municipios de San José Iturbide y San 

Miguel de Allende, proyecto que viene de años atrás, mantiene alerta a la misma. Algunos 

expresan que no lo permitirán, pues consideran que dicho recurso es suyo. Cabe destacar 

aquí que las comunidades se han movilizado ya anteriormente cuando ven comprometido 

dicho recurso. María me comenta que la defensa del Zamorano de un gran incendio 

forestal, así como frente a la maderera que talaba los árboles, fue internamente discutido y 

consensado como la defensa del espacio sagrado que nutre sus ríos y manantiales. 

Conclusiones 

La forma de propiedad en nuestro espacio social de estudio se suma a una pluralidad de 

formas concretas sui géneris, que construidas en la ―zona de contacto‖ (Pratt, 2010) 

cuestionan y ponen en crisis el modelo dicotómico occidental propiedad comunal vs. 
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propiedad privada. Para Bartolomé, ―no hay un ser sino formas del ser‖ (1997: 42), lo cual 

recuerda la pluralidad de ―juegos‖ o ―modos‖ de la razón formulados por Wittgenstein, es 

decir, una crítica a la Razón ontológica, en donde la reducción a un Ser genérico y universal 

es cuestionada o enfrentada por una pluralidad histórica y concreta de manifestaciones.  

Las legislaciones coloniales, desde sus orígenes, debieron reconocer la existencia de 

múltiples formas de facto de apropiación del territorio, a las cuales debieron tolerar. Y 

como explica Escobar, la propiedad privada misma tampoco fue homogénea ni monolítica, 

―pues en muchos casos las propiedades privadas contaron con varios dueños, quienes 

reconocían el carácter de indivisión de éstos‖ (Escobar O.: 19).   

En el contexto las políticas liberales de fraccionamiento de la gran propiedad y de 

disolución de las formas de propiedad coloniales, entre éstas los mayorazgos; la iniciativa 

de los de Casas Viejas de conformarse como pueblo y dar solución al problema del sistema 

de arrendamiento, fructificó mediante la compra colectiva de la extensa hacienda del 

Capulin, del extinto mayorazgo de los Villaseca Luyando. Empresa que incluyó a San 

Ildefonso de Cieneguilla. La nueva territorialidad significó importantes mutaciones en la 

composición social del mismo y una nueva estructuración política, cuyo alcance no puedo 

medir con los elementos con que cuento a la fecha, y queda abierto a investigación futura. 

No obstante, algunos indicios me llevan a ver una cierta continuidad en la composición del 

grupo en el poder y sus linajes, con todo y la muerte del cacique Aniceto a manos de los 

―americanos‖ y el desplazamiento de algunos linajes, como el de los Hernández. Aunque 

existe una tendencia al matrimonio endogámico –como lo evidencia el enlace entre primos, 

lo que da lugar a la persistente repetición de apellidos, como Ramírez Ramírez- también 

hay una tendencia a establecer nuevas alianzas con actores emergentes por esta vía, 

estrategia que permite a dicho estrato mantenerse en el poder en el nuevo escenario y 
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territorialidad. Posiblemente, incluso ocurrieron enlaces convenientes con algunos de los de 

Santo Tomás, quienes celebraron el fin de facto del odiado vínculo del mayorazgo. Esta 

élite logró sin duda hacerse de más y mejores parcelas de siembra, que las que ya 

usufructuaba. Los antiguos terrazgueros del pueblo pasaron a ser propietarios de sus 

solares, pero ignoro si hubo casos de expulsión de aquellos que no tuvieron la solvencia 

económica para entrar como socios accionistas. Pero es un hecho que fue incluida gente 

externa, con capacidad económica para adquirir ―liberados‖ o para solventar los gastos del 

proceso de división y deslinde. Por otro lado, algunas pistas que me llevan a suponer que el 

arrendatario mayor  y/o arrendatarios menores compraron una parte importante de tierras, 

situadas en la comunidad de Cieneguilla y que al correr del tiempo cedería o vendería entre 

sus peones y trabajadores de la hacienda, lo cual habla de una cierta continuidad, pero 

también de una diferenciación social interna. Así las cosas, la nueva territorialidad fue 

multiétnica o diversificada, y se mantuvo estratificada. 

Tras la adquisición in solidum y de iure, los colonos gozarán de la propiedad privada 

colectiva plenamente legalizada del todo. Pero, la no formalización de los títulos 

parcelarios nos lleva por el camino del condueñazgo, como institución de facto. El proceso 

en su conjunto nos muestra ante todo cómo es se crea o construye comunidad y autonomía 

dentro de un territorio privado. La existencia de una estructura política como lo fue la 

Sociedad legada tras la compra o la Delegación Congregacional lograda poco después, que 

controla la titularidad de la tierra y acredita su transferencia, no agota los procesos en torno 

a la propiedad. El régimen de facto, ante todo se basa en un derecho consuetudinario o 

sistemas de normas consensuadas internamente, que aunque desde un punto de vista 

precarizan el ejercicio de la propiedad, por otro lado, aseguran la pervivencia de un tejido 

comunitario.  La comunidad es la que es convocada a resolver conflictos o al acto de sesión 



389 
 

de derechos, no es la ley jurídica sancionada. Pese a los indudables conflictos que ello sin 

duda genera, para nuestros actores ha mostrado su eficacia en el tiempo. En este sentido 

vemos cómo, la comunidad se teje a partir de los conflictos mismos, bajo la forma de 

construcción de diálogos y de negociaciones. Es decir, la comunidad no es una cosa, sino 

algo inacabado que se teje en el movimiento mismo. Sin duda, hoy día las asambleas 

comunitarias y congregacionales tienen un papel importante en ello, pero también las 

organizaciones propias llamadas ―Comités‖ y ―Sociedades‖, que administran el usufructo 

de recursos vitales como el agua. 

He mostrado la tensión entre el ―bien de todos‖ y el bien de ―unos cuantos‖, y cómo en éste 

pesa la diferenciación ―original‖ entre el colono con títulos primarios y el habitante común. 

Pero en ambas direcciones encontramos al insolidum primario: por un lado, como la 

propiedad común y por ende de todos los habitantes de la Congregación sin distinción 

alguna; y por otro, la propiedad limitada a los ―originales‖, a colonos con títulos primarios. 

Mientras la primera apela a una horizontalidad, la segunda crea diferencias y estratifica. Por 

debajo de la misma lo que subyace es el conflicto entre el común y vieja la élite política 

mestizada, que concentran para sí la propiedad común originaria.  

La asamblea es la que da voz al común. Y la resolución de conflictos intercomunitarios en 

torno al usufructo de la propiedad aparentemente irresolubles en forma autónoma, le vemos 

demandando la intervención de instituciones del Estado –como lo es el Ayuntamiento- 

como instancias de mediación. Pero, su intervención o intromisión más allá de ciertos 

límites, provoca de inmediato su respuesta en forma unida y articulada, superando o 

difiriendo sus diferencias  y fracturas. 
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CAPÍTULO VI. CULTURA DE RELACIÓN Y POLÍTICAS DE LA IDENTIDAD 

 

En este capítulo me propongo mostrar las relaciones políticas (prácticas y discursos de 

negociación/fuerza, de poder/resistencia
253

) que establecen los diversos intermediarios 

culturales y políticos de la Congregación con agentes externos y sus ―mitologías‖, como 

son: la iglesia (en su versión institucional y Social); el Estado y sus instituciones (con sus  

políticas neo indigenistas de etno-desarrollo, de ―ciudadanía étnica‖ y de asistencialismo; 

con sus instituciones, como son los partidos políticos y las elecciones); y el mercado, en su 

versión de empresas etnoturísticas y de desarrollo sustentable. Pero, del otro lado, también 

con organizaciones y  movimientos indígenas surgidos en la década de los 70 hasta el 

zapatismo de Chiapas. En último término mi preocupación es responder a la pregunta: 

¿cómo y en qué sentido se resiste y subvierte o no desde  lo local el control político, es 

decir, la forma como se constituye o produce localmente el sujeto político?  

Eric Wolf reconoció a los cargueros como esos intermediarios que ―tratan a los emisarios 

del poder exterior‖ (Wolf, 1967: 196, en Prada, 2008: 50). Para Maning Shang eran 

―oficiales de la jerarquía‖ que actuaban ―en nombre de la comunidad‖ hacia afuera. Por ello 

Prada los entiende como ―intermediarios biculturales‖ y pone de relevancia que los 

maestros bilingües y los ―jefes supremos‖ funcionaron también como ―el eslabón que 

articula un mundo indígena tradicional con un mundo moderno, occidental e individualista‖ 
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 Respecto a ésta última, Garduño plantea que ―los diversos estudios sobre la resistencia indígena 

(Scott, 1999; Hu-De Hart, 1995; Rodríguez, 1998) coinciden en conceptualizarla como la respuesta 

de los sujetos  al ejercicio del poder sobre sus cuerpos, sus afectos y sobre sus acciones y en señalar 

que aunque ésta puede darse de diferentes maneras, lo importante es que siempre aparecerá como el 

otro término de la relación de poder‖. Pero también destaca que el concepto de resistencia ―permite 

entender al poder como fuerza que constituye, atraviesa y produce a los sujetos, es una fuerza que 

recorre el campo social, los espacios cotidianos que se convierten en espacios de guerra, en espacios 

estratégicos (44).  



391 
 

(Prada, 2008: 51).  Por lo que la dimensión política no estaba al margen de la 

cultural/religiosa, o que incluso no se podían separar. 

En mi comunidad de estudio encuentro que los intermediaros forman parte de una elite 

diversa de ―principales‖, atendiendo a su ámbito de acción: cargueros o mayordomos, 

maestros, ministros nativos y líderes comunitarios diversos, entre ellos los que surgen de 

las propias políticas de etnodesarrollo e instituciones multiculturalistas y neoindigenistas  

del Estado –siendo central la CDI-,  algunos de los cuales se han convertido en agentes 

gubernamentales, y otros han hecho suyo el nuevo lenguaje institucional indigenista para 

abrirse canales de gestión y de negociación. Por lo que me pregunto si la ―cultura de 

relación‖ de cada grupo obedece a una lógica distinta.
254

  

A partir de lo anterior, en este capítulo sigo seis rutas: En la primera abordo el papel 

reindianizador de la iglesia (institucional y Social) y el papel ante ello de los ministros 

nativos y los cargueros o mayordomos. En la segunda, el proceso de reindianización del 

grupo magisterial, derivado de los movimientos de resistencia y lucha indígena en la década 

de los 70. En la tercera, la respuesta organizada de las comunidades frente a empresas de 

capital neoliberal en defensa de su territorio sagrado, proceso en el cual se da la visita del 

Delgado Zero, Subcomandante insurgente Marcos a la Congregación. En la cuarta,  la 

participación de maestros y líderes indígenas en las nuevas instituciones indigenistas, como 

la CDI, y en la elaboración de la Ley Indígena del estado de Guanajuato. En la quinta, el 

                                                           
254

 En otras comunidades indígenas que he conocido, sucede que las diversas posiciones que 

adoptan sus miembros o grupos obtienen cobijo. De forma que cada uno es encargado de negociar 

con la instancia de su interés: el priista con el PRI y las instituciones acordes; el perredista con el 

PRD; o bien, el adherente zapatista con la Delegación Zero; todo para lograr los beneficios que 

puedan arrancar para la comunidad, que es la que ocupa el eje central. Por lo que un vistazo 

superficial sugiere la idea de que ―no importan las banderas‖. Aunque también es cierto que en el 

contexto de crisis de legitimidad del sistema de partidos que vivimos, aprovechan todos los 

recursos, sin importar dichas banderas. 
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papel de los maestros y de los cargueros en lo tocante a las elecciones, así como el paso de 

un cacicazgo interno a ―un ayuntamiento de mayordomos‖. En la sexta, finalmente, el 

proyecto de los maestros en torno al etnoturismo. 

6.1 El papel reindianizador de la iglesia y la respuesta de ministros nativos y 

mayordomos 

La Congregación depende en lo religioso de la  parroquia de Santo Tomás Apóstol de 

Tierra Blanca, cuyo gobierno recae en la jurisdicción del obispado o Diócesis de Querétaro. 

Los sacerdotes nominados habitan en la parroquia y dominicalmente asisten con sus oficios 

religiosos en el atrio de la iglesia de San Ildefonso de Cieneguilla; aunque otras 

comunidades congregacionales - como Las Moras y Cañada de Juanica- han logrado 

negociar que oficien en sus capillas.  

Algunos testimonios refieren la  negativa a conceder un cura propio a los de Cieneguilla, 

pues ello significaría menguar en cuantía los ingresos de los párrocos de Tierra Blanca, 

siendo notorio su enriquecimiento, es decir, arriban pobres y al corto tiempo cuentan con 

automóviles lujosos. Varios cuentan con terrenos que les han heredado algunos fieles 

devotos en vida o al morir, suscitando agrias disputas y rencores de los familiares que se 

consideran despojados. El interés de los sacerdotes también ha recaído sobre imágenes 

antiguas. Por ejemplo, tras  organizar una procesión de Cristos y Niños Dios que las 

familias de Tierra Blanca han resguardado ancestralmente, han pretendido comprarlas. 

Particularmente los que son verdaderas reliquias, elaborados con armazón de caña o con 

patol, materiales utilizados durante la Colonia. 

La memoria comunitaria de sus párrocos se remonta al año de 1808, momento en el cual 

oficiaba Rafael Hurtado; después vendría, hacia 1816, el padre Manuel Pérez, quien duró 

poca cosa pues la guerra cristera y la persecución de los curas. Pero algunos lograron 
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esconderse en las rancherías remotas, donde bautizaban. Los templos más importantes de la 

cabecera, El Refugio y Santo Tomás, fueron usados como cuarteles, donde el ejército 

encerraba y alimentaba  a sus caballos. Pasado lo cual, llegó el padre Antonio Uribe, quien 

―tuvo que organizar todo el desorden que había‖ y formó la Asociación del Apostolado. A 

su muerte en la parroquia, le sucedió Víctor Segura (1935-1944), después Juan Berumen y 

luego Pedro Granados.   

 

PÁRROCO BERUMEN, PARTICIPÓ EN LA LUCHA CRISTERA REGIONAL. 

Albino González Zepeda (1949-14 de marzo de 1957) se orientó hacia la construcción de 

ermitas en los caminos, donde la gente se reuniera y para protección de los arrieros.  
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Mauro Hernández Moreno (1963-14 de febrero de 1967) a fin de facilitar sus labores 

misionales movió a los pobladores a la construcción de una carretera con la Estancia, una 

de las comunidades más distantes, así como entronó‖ las imágenes del Sagrado Corazón y 

de la Virgen de Guadalupe en los tradicionales altares domésticos, y amplió su esfera de 

incidencia al apoyar la gestión de la primera escuela primaria de Tierra Blanca y 

Cieneguilla, la cual estuvo a cargo de madres marianas. Por su intervención, Las Cebolletas 

cambió su nombre por Las Moras, así como mutó la nominación de ―barrios‖ por la de 

―fracciones‖, como vemos hoy día en Fracción de Guadalupe.  

Algunos párrocos iniciaron proyectos sociales, como Antonio Granados Hernández (¿- 31 

de agosto de 1950), quien enseñó a las comunidades el cultivo del jitomate para paliar sus 

grandes necesidades. Es probable que las cooperativas de crianza de animales  impulsadas 

por el José Guadalupe Olvera (septiembre de 1971- 9 de agosto de 1981) fueran resultado 

del impulso a una pastoral primero indigenistas y después indígena que venía gestándose en 

la Iglesia desde 1960 y que ―ganó espacio en las iglesias locales, conferencias episcopales 

latinoamericanas‖ (López Hernández, 2006). Aunque su gestión viene a coincidir con la 

fisura al interior de la Congregación en torno al ejido (1967-1968).  

Después vendría el despertar indígena, la aparición de líderes autóctonos, la coyuntura de 

los 500 años de conquista, y finalmente las dos Declaraciones de Barbados, que sumaron 

sus voces a favor de la causa indígena, y donde el papel de la Iglesia entre los pueblos 

indígenas fue severamente criticado.
255

 Pero, cambios más sensibles y acordes con la nueva 
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 En ese proceso la Pastoral Indígena tomaría cuerpo en el continente, con encuentros como los de: 

Melgar (1968), Caracas (1969), Xicotepec de Juárez (1970), Iquitos (1971), pero también el de 

Puebla. La conciencia de los atropellos sufridos por sus antepasados de parte de miembros de la 

Iglesia, llevó incluso  ―a algunos indígenas a querer liberarse de Ella y a enjuiciarla públicamente 

por los crímenes del pasado, de los que ellos la consideran culpable por complicidad directa o 

indirecta. Es el caso de la demanda que el Consejo Indio Sudamericano pretendió entablar en la 
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política social de la Iglesia llegarán a la Congregación hasta 1984. Las comunidades 

recuerdan que hasta entonces la misa se dejó de oficiar en latín y en el altar, para pasar a 

oficiarse en español y en el atrio del templo: 

los laicos no tenían permiso de leer la palabra de dios (Biblia), lo mismo el sacerdote 

no sabemos que ofrecería y menos en latín, e íbamos a misa solo por la fe o por 

tradición y no sabíamos lo que realmente eran las misas, pero esto yo lo llegue a ver, 

cuando era niño, cuando mi mamá me traiba a misa… El que vino celebrando ante el 

pueblo fue el padre Fernando…  antes solo el sacerdote podía leer los evangelios. 

(Testimonio de Nereo Roque)  

Fernando L. Rubio Montes, el que rompió la forma ortodoxa tomó el cargo de párroco 

apenas ese año, distinguiéndose ante las comunidades como el primero que dio importancia 

a las tradiciones culturales. Hablaba varias lenguas indígenas y gozaba de un peculiar 

interés por la historia. Su consulta del archivo parroquial, le llevó a sostener que la 

Congregación no era sólo de filiación otomí, sino multiétnica. No obstante, se dice que, 

como su antecesor, padeció los problemas o ―desórdenes sociales‖ de las comunidades, y 

para ―que hubiera paz entre los grupos políticos‖, fortaleció las devociones religiosas, 

creando las asociaciones denominadas ―Ejército Azul" y la peregrinación al Cerro Grande. 

Aunque ni indígenas ni mestizos recuerdan detalles sobre dichos problemas, o evaden 

hablar del asunto, años más tarde, la Revista Proceso documentó la implicación de dicho 

párroco en la conflictiva situación política de Sierra Gorda, región que padecía 

marginación, violencia, hostigamiento y divisiones comunitarias, y donde  ―los caciques 

disponen de vidas y de votos‖ (Díaz, Gloria Leticia, Revista Proceso, 27 de febrero de 

                                                                                                                                                                                 
ONU contra la Iglesia en 1985; o el de los indígenas que quisieron devolver la Biblia al Papa en su 

visita a Perú también en 1985‖. 
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1995). Fernando fue mencionado entre los sacerdotes que desde el púlpito obraban en favor 

de los poderosos, es decir, de los miembros de persistentes cacicazgos políticos priístas: en 

Tierra Blanca el de los Gallegos; mientras que en Xichú, el de los Landaverde.
256

 Así que 

las notas con las que contamos nos dan un perfil de Fernando como ―defensor de las 

tradiciones‖ –en el terreno cultural- al lado de pieza clave para el control y subordinación 

de los nativos por parte grupos locales de poder –en el terreno político. Finalmente, fue 

removido en julio de 1995. Esta no era la primera ocasión que ello sucedía. Y los llamados 

genéricamente ―problemas sociales‖ de grupos políticos, venían de tiempo atrás, pues el 

párroco José Guadalupe Olvera, su antecesor, también se vio obligado a renunciar en 

septiembre de 1984, con sólo tres años ejercicio.  

Pero remover a Fernando tampoco fue una solución. Los conflictos se agudizarán aún más 

con su sucesor, el Pbro. Manuel Tavera, quien sólo duró hasta el 11 de julio de 1996, es 

decir, un año, tiempo en el cual inició la Escuela de la Cruz y el Movimiento Familiar 

Cristiano. Tavera representaría a un sector profundamente conservador, recalcitrante, 

impositivo y descalificador de la Iglesia. Los otomíes aún recuerdan la estigmatización que 

padecieron del mismo. Criticaba acremente el culto a la Santa Cruz de las mayordomías, 

reconveniéndoles que ―eso de las flores‖ que le ponían era de ―santeros‖. Estos 

descalificativos no eran nuevos. Algunos párrocos habían llegado al extremo de castigarlos 

incautándoles las imágenes de los santitos de los altares de sus capillas, devolviéndoselas 

sólo tras severas reprensiones. Pero algo había cambiado en los otomíes, y fue con Tavera 

que éstos partieron organizadamente bajo sus mayordomías hasta las oficinas de la Diócesis 
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 En Xichú, Sierra Gorda se había impedido el retorno de un alcalde a sus funciones. En esta 

historia podemos ver la participación de Guillermo Velázquez, es decir, Los Leones de la Sierra de 

Xichú. Grupo huapanguero que se dio a recuperar el huapango como proyecto político en la Sierra. 

Y que algún tiempo trabajaron en Tierra Blanca, en un proyecto gubernamental de ―misiones 

culturales‖. 



397 
 

en Querétaro, a quejarse de sus agravios ante el propio obispo, quien en adelante, según 

explican, ―les envió a curas de la Pastoral Indígena‖.
257

 El primero de ellos fue Fidencio 

López Plaza. Aunque hoy día Fidencio López Plaza y el actual obispo niegan que haya 

existido y exista una pastoral Indígena y aseveran que sólo existe una Pastoral Social que 

no da atención especializada a nadie, un acercamiento a documentos eclesiásticos arroja 

otra versión. 

Así que el conflicto de grupos políticos va, cuando menos de 1881 a 1895, teniendo como 

momento intermedio el año de 1984. Estas fechas vienen a corresponder a tres hitos 

problemáticos: a. 1980, la elección del maestro Aristeo Ramírez, cabeza del cacicazgo 

interno de la Congregación, al cargo de Presidente municipal; b. 1984: la desestabilización 

interna del control político al interior de la Congregación, con la ocupación ―en los hechos‖ 

de Eugenio Ramírez Ramírez del cargo a Delegado Congregacional, logrando con la 

movilización de las comunidades, ocuparlo formalmente en 1985; y por último, c. 1995, del 

despertar indígena nacional detonado por la insurrección zapatista en Chiapas, año de la 

destitución de Tabera, pero también, al interior de la Congregación, del inicio de una nueva 

política misional. El proceso nos permite apreciar cómo los párrocos, ante los problemas 

políticos, van abriendo nuevos espacios misionales con el objeto de reforzar la presencia de 

la Iglesia. A partir de lo que sucede en la Congregación en el año de 1995, podemos ver un 

cambio de rumbo orientado  a  retener la adhesión de la feligresía otomí, pero también el 

posicionamiento en la curia de un grupo que está tomando el ―partido de los pobres‖ o que 

se adhiere a una política de ―inculturación‖. 
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 No todos coinciden en sus críticas a Tavera, la maestra Paz lo justifica, probablemente en 

agradecimiento por su apoyo en la conformación de la mayordomía de Cañada de Juanica.  



398 
 

Siguiendo al ―misionólogo‖ López Hernández (2006), el empuje de las movilizaciones 

indígenas a nivel continental, el levantamiento zapatista, y  las disposiciones 

internacionales, entre otros fenómenos, forzó a  la Iglesia Institucional ortodoxa a dar un 

giro y contemporaneizar sus prácticas y discursos ajustándose a los tiempos multiculturales, 

haciendo suya la ―interculturalidad‖, el respeto a la diferencia, el diálogo y el respeto al 

otro, y formular una política de ―Inculturación‖. Con la nueva política  ―los indígenas ya no 

son vistos como ―enclaves detenidos en el pasado‖, sino valorados por su riqueza y 

potenciales aportes, como lo ecológico, por lo que en ellos se podría encontrar ―una reserva 

de humanidad, donde pueden ir a refontanarse los demás seres humanos y la misma 

Iglesia‖. En este contexto es que se adopta el término  ―inculturación‖ para definir la nueva 

política evangelizadora.
258

 El Papa Juan Pablo II lo recogió oficialmente en la carta 

apostólica Catechesi tradendae de 1979.
259

 Con ello ocurre un replanteamiento teológico de 

fondo: La iglesia ha de defender los valores y convicciones de los pueblos indígenas, pues  

son portadores de ―Semillas del verbo‖, que ―estaban ya presentes y obraban en sus 

antepasados‖ (SD' 245) y siguen obrando en todo momento, por lo que ―poseen parte de la 

verdad‖. El misionero no va a introducir a Cristo, sino a ―descubrirlo como ya presente y 

activo desde siempre‖. Así que desde fuera ha de ―entrar‖, hacer una antropología misional 

que le permita reconocer los valores indígenas  o ―claves culturales‖  - formas, signos y 

acciones que le son propias- y adoptarlos. En suma: ―Se trata de la manifestación de la 

experiencia cristiana de acuerdo a las propias tradiciones culturales‖, y cuyo modelo era el 

culto indígena mariano, donde la Virgen de Guadalupe había logrado arraigar sobre la base 
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 Fue introducido por el ―misionólogo‖ belga Pierre Charles, pero dándole el mismo sentido 

antropológico que a la palabra enculturación.  J. Masson, s.j. inventó la expresión "catolicismo 

inculturado" en 1962 [4]. Quince años después se usa en el sentido teológico actual entre los 

jesuitas (Hernández). 
259

 En: http://www.omiworld.org/dictionary.asp?v=11&ID=1162&let=I&pag=5 

http://www.omiworld.org/dictionary.asp?v=11&ID=1162&let=I&pag=1#_Ftnt4
http://www.omiworld.org/dictionary.asp?v=11&ID=1162&let=I&pag=5
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de la Tonatzin.  De ahí que la iglesia, siguiendo el documento de La Aparecida,  lejos de 

destruir, ha de reconocer y respetar la diversidad, así como entablar un ―diálogo 

intercultural‖ con éstos y apoyarlos en la defensa de su identidad y valores. Lo cual dará 

lugar a pastorales diferenciadas o una pastoral de los ambientes específicos, a iglesias 

localizadas  individualizadas,
260

 como sería la Pastoral Indígena de la que se habla en la 

Congregación. 

Pero esta historia se cruza con otra: Las  Comunidades Eclesiales de Base que emanaron 

del Segundo Concilio Vaticano del Papa Juan XXIII, con lo cual la Iglesia da un giro hacia 

la realidad social, tomando la ―opción por los pobres‖ y en contra de la opresión.
261

 Paulo 

VI seguirá esta línea. Desde fines de la década de los 60, sus efectos se dejarán sentir en 

Cuernavaca, con el llamado ―obispo rojo‖, Sergio Méndez Arceo, nombrado así por su 

trabajo bajo la filosofía de la teología de la liberación.
262

 En el Bajío guanajuatense el cura 

Rogelio Segundo introdujo las ECBs en Celaya y San Bartolo Aguascalientes, Guanajuato. 

Uno de los problemas que habrá de enfrentar el uso del término es que la opción llevada a 

sus últimas consecuencias llevó a implicar a algunos de los curas comprometidos en ello en 

las luchas sociales e indígenas, participando algunos activamente en las guerrillas, por una 

transformación social profunda. De forma que el término llevó a la Iglesia ortodoxa a 

evocar al ―marxismo‖. 

                                                           
260

 López Hernández, Eleazar (2006) Caminar de la pastoral indígena, y de la teología india en 

América Latina, Centro nacional de ayuda a las misiones indígenas, México. En: 

http://curasopp.com.ar/web/teologia-india/77-caminar-de-la-pastoral-indigena-y-de-la-teologia-

india-en-america-latina  
261

 Su expresión más radical y antiinstitucional, la encontramos en El Pueblo Creyente, proyecto 

ecuménico ligado a las comunidades eclesiales de base en Chiapas y Guerrero. 
262

 Recordemos que en Cuernavaca, en los 60 y 70s coinciden  Iván Ilich, Pablo Freire, 

movimientos sindicales y políticos de izquierda, con Méndez Arceo, en quien encontrarán cobertura 

y cobijo. 

http://curasopp.com.ar/web/teologia-india/77-caminar-de-la-pastoral-indigena-y-de-la-teologia-india-en-america-latina
http://curasopp.com.ar/web/teologia-india/77-caminar-de-la-pastoral-indigena-y-de-la-teologia-india-en-america-latina
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Aunque desde 1968 fueron adoptadas oficialmente por la Diócesis en Querétaro,
263

 es tras 

el descalabro de Tavera que se deja sentir su presencia en la Congregación, pero como parte 

de la Pastoral social o indígena. 

Tras ser removido Tavera, Fidencio López Plaza ejercerá hasta el 7 de mayo de 2002. Él 

será el primer párroco de la Pastoral Social. Fidencio conocía la región pues es originario 

de La Estancia, del poblado del Capulín y su familia se asentó en San José Iturbide. Entre 

sus antecedentes se encuentra su trabajo como párroco en Bienaventuranzas, con jóvenes 

―chavos banda‖ de la colonia popular de Menchaca en Querétaro, a partir del cual logró ser 

reconocido. Recuerdo que en Querétaro circulaba entre las organizaciones civiles 

vinculadas a la labor de las CEBs y a la llamada Teología de la Liberación, que Fidencio 

había logrado acercar a los jóvenes a la iglesia ayudándoles a desarrollar sus expresiones 

culturales a través de una cooperativa de playeras impresas en serigrafía, elaboradas por 

ellos mismos. Una vieja anécdota que escuché de su tiempo en Querétaro era que cuando 

las patrullas pretendían llevarse a los jóvenes grafiteros, él se interponía en su defensa, o se 

asumía como uno de ellos, pues hacía lo que la policía demandaba a los jóvenes: ―levanta 

las manos‖, ―contra la pared‖, y así no se los llevaban. Diversos testimonios comunitarios 

corroboran que en ese entonces tomó la opción por los pobres y fue un activo y reconocido 

promotor de las CEBS en Querétaro, lo que le llevó a estrechar sus lazos con el obispo 

Samuel Ruiz y a llevar dos camiones de indígenas de la congregación a Chiapas y Acteal. 

He entrevistado a Fidencio en La Curia del Obispado, pero la versión que me proporciona 

responde a una ―política de la historia‖, es decir, se trata de un recuento tejido desde sus 

                                                           
263

 Blas, Eduardo M. En: http://comunionqro.blogspot.mx/2008_10_03_archive.html Comunión 

Querétaro N°555 5/Octubre/2008 

http://comunionqro.blogspot.mx/2008/10/comunin-quertaro-n555-5octubre2008_7969.html
http://comunionqro.blogspot.mx/2008/10/comunin-quertaro-n555-5octubre2008_7969.html
http://comunionqro.blogspot.mx/2008/10/comunin-quertaro-n555-5octubre2008_7969.html
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intereses actuales,
264

 pues al correr del tiempo abandonó el partido de los pobres por una 

carrera política al interior del Obispado, con su consecuente adhesión a la actual política 

ortodoxa de la iglesia.   

¿Qué relato me ofrece? En la Congregación reconoció como un desafío para los ―agentes de 

evangelización‖, la comprensión  imprescindible- como decían los Obispos de Puebla- de 

sus ―hondas creencias‖, ―actitudes básicas‖, ―un colorido de ricas expresiones‖ y 

manifestaciones de su cosmovisión (López Plaza, 14). En Mi abuelo me contó, su biografía 

o autobiografía expresa cómo busca incidir en la realidad social: ―(Fidencio) transformó la 

imagen del municipio de la parroquia de revoltosos, problemáticos en corazón de mezquite 

resistente: con personalidad social y religiosa con identidad propia‖ (López Plaza, 2006: 

162). Para lo cual tuvo que echar mano de la antropología: se nutrió de los aportes del 

sacerdote dominico francés Domingo de Desobry (ca. 1969), de El camino de los Santos, 

de Jorge Uzeta (López Plaza: 12-13), así como de  Luis Ugalde Monroy,
265

 sobre todo lo 

que atañía a su ritualidad y cosmovisión, es decir, su ―filosofía, concepción del hombre, de 

la comunidad, del mundo y de Dios‖.
266
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 El 2 de marzo de 2015, La Jornada informó que el papa Francisco nombró a Fidencio López 

obispo de San Andrés Tuxtla, Veracruz. A propósito de ello publicó algunos de sus antecedentes: 

párroco de la parroquia de Pentecostés, coordinador de los vicarios episcopales de pastoral de la 

providencia del Bajío;  vicario episcopal de pastoral de la diócesis de Querétaro. Ingresó al 

Seminario Conciliar de Querétaro en julio de 1964; en el Seminario Mayor realizó estudios de 

Filosofía y teología; estudió la especialidad de Pastoral y catequesis en el instituto Tecnológico de 

Pastoral de la CELAM en Medellín, Colombia. En  1982 se ordenó párroco de la parroquia de 

Cristo de las Bienaventuranzas; de 1989 a 1996, lo fue en Tierra Blanca; de 1996-2002 coordinó de 

equipo de base para la Misión continental permanente en México en el trienio 2010-2012 y fue 

integrante del Colegio de Consultores. 
265

 Nuestras culturas indígenas o visión cósmica del cooperativismo (en: López Plaza, 2006: 14-15). 
266

 De las dualidades expresa: ―a Dios lo llamaban Ometeotl (Padre y Madre); dedicaban un templo 

a lo masculino (al Sol) y otro a la feminidad (la Luna); el tlatoani (el que tenía la palabra para 

gobernar) no regía él solo al pueblo, tenía su contraparte, a Cihuacoatl, con quien dialogaba para 

decidir; en las celebraciones y en las fiestas hacían dobles movimientos, dos cruces, dos filas, dos 

sahumerios, dos velas…; los mismos nombres son duales: Cihua-coatl, Quetzal-coatl, Texcaltipoca, 
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La estrategia de Fidencio fue la  autorevaloración de la identidad indígena, mediante el 

―rescate de las tradiciones y de la cultura indígena‖, como vía para ―restablecer el tejido 

social‖.
267

 Y en ese sentido nos lleva a pensar en su papel ―reindianizador‖ en la 

Congregación. Lo cual desde su perspectiva dio frutos, pues comenta que ―hoy día viven 

con orgullo su identidad‖. Me platica que cuando arribó a la Congregación el panorama era 

muy distinto: ―no había nada‖: había que andar a caballo para visitar las comunidades, sólo 

existían las mayordomías comunes a toda la Congregación y estaban en crisis y deterioro,  

formadas por ―puros viejitos y borrachos‖. Además, eran estructuras muy cerradas. 

Preguntándose ―¿cómo entrar?‖, llevó a trabajar a feligreses de su antigua parroquia de 

Menchaca. Después se fue al Picacho, antes llamado barrio de San Nicolás,  donde habían 

olvidado su culto a San Nicolás Tolentino y ―ya no existía‖ mayordomía. La propia imagen 

del santito, de la que dijo era bellísima y muy antigua, era irreconocible para sus 

moradores. Cuando Fidencio llegó, sólo ―sobrevivía‖ el culto a la virgen de Guadalupe, que 

―invadía‖ a todas las comunidades. Aprovechando que no existía mayordomía que se lo 

impidiera, decidió ―refundarla‖: ―agarró‖ a los jovencitos de la comunidad y celebró una 

ceremonia en la punta del cerro para nombrarlos ―mayordomitos‖. Al no estar casados, y a 

fin de respetar la estructura genérica dual de las mayordomías, les dio como pareja a sus 

hermanas, sus primas, etc. Aunque a su juicio reconoce que ello fue ―totalmente 

                                                                                                                                                                                 
etc.; el mundo está hecho de Tierra y Cielo; la humanidad está hecha de hombres y mujeres; el 

tiempo pasa a través de noches y días‖. 
267

 Los tierrablanquenses confirman, con cierta descalificación, que eso de los ―indígenas‖ es nuevo, 

pues ―no se escuchaba por acá y lo empezó el padre Fidencio‖. Consideran que no todos son 

indígenas, especialmente los de la comunidad centro de Cieneguilla, quienes ―lo habrán sido, pero 

ya no lo son‖. Respecto a su cultura ―inventan muchas cosas, como ellos se las imaginan que eran 

antes‖. La historia que cuentan o enseñan es inventada, irreal o deformada, probablemente con fines 

de ―manipulación‖, y la atribuyen al finado maestro Aristeo. Se cuenta que le decía al ―Consejo de 

Ancianos‖ que ―se inventó‖, que para recibir más visión debían consumir peyote. No así los del 

Picacho, que hasta hace poco hablaban otomí y ―hasta en su forma de hablar hoy se nota‖. Los 

temazcales, por ejemplo, no  se hacían en Cieneguilla, pero sí en el Picacho, y eran de piedra.  
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anticonvencional‖ y ―atrevido‖, se muestra feliz ahora con la vida religiosa que hay. A 

partir de ahí, se dio a una tarea recuperadora y multiplicadora de mayordomías 

comunitarias –a las que dio por sentado se habían perdido, tomando como testimonio de 

ello las derruidas capillas con diferentes advocaciones que existen en las comunidades más 

antiguas. Aunque encontró resistencia en algunas comunidades, como Torrecitas, donde 

optaron por seguir conformados como ―encargados‖ de las imágenes.
268

 Fidencio ubica 

como momento clave para que lo aceptaran los otomíes el canto que escribió: Dios es padre 

y madre, y que he constatado cantan con sentimiento, en medio del tintineo constante  de 

sus campanitas, tanto sus círculos bíblicos como las mayordomías, pues dio voz a su 

cosmovisión dual: 

Dios es padre y madre 

Y nos ama mucho 

Dios es padre y madre 

Y nos da de comer.
269

 

Antes de ello –me explica- cantaban en la misa muy tímidamente, ―apenas si se escuchaban 

unas vocecitas‖.  Y aunque tenían en sus cultos sus propios cantos, unos muy bonitos (me 

                                                           
268

 En el caso de Cañada de Juanica los memoriosos asientan que cada linaje familiar tenía devoción 

en sus altares o capillas a un santito peculiar, así que en una misma comunidad había varios. Lógica 

que pasó desapercibida en la obra de ―restauración‖ del párroco Fidencio. 
269

Hay otro verso que los devotos indígenas cantan continuamente con profunda emoción: ―En la 

primavera Dios hace mil flores/ luego en el verano mil frutos nos da/ pitayas y tunas, garambullos, 

limas/ una mesa grande nos da en hermandad/ Benditos los cerros, montes y colinas/ bendita la 

tierra, los huertos y el sol/ bendita la lluvia en donde Dios se inclina/ y extiende su  mano 

ofreciendo su amor (López Plaza, 2006: 324). En otro canto llamado ―Santita Cruz del Pinal‖, 

Fidencio retomó los símbolos de las mayordomías: ―Encuentros fraternos, ofrendas, misterios/ alba 

y velación / Cocinas, cohetes/ signos ramilletes/ son la tradición./ La mayordomía/ con sabiduría/ 

viene a transmitir/ del cielo la herencia/ que con resistencia/ hace persistir./ Con las campanitas/ 

sembrando rositas/ sonidos y luz./ Son las realidades/ son nuestras verdades/ hablan de Jesús./ 

Nuestras alcancías/ como luz del día/ nos dan tu calor./ El pasio, el incienso/ son sólo el comienzo/ 

del Reino del amor./ De nuestras entrañas/ vas a las montañas/ a todos mirar/ Todo lo iluminas/ y 

siempre caminas/ vas en nuestro andar./ Por eso te amamos/ y te veneramos con el corazón./ Recibe 

las flores/ son nuestros clamores/ de liberación (322). 
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cantó uno, y me expresó: ―!sabe Dios qué querrá decir para ellos!‖), su canción se difundió 

rápidamente, apenas una semana después todos la cantaban. Así fue – me reitera- como 

―logré entrar‖.   

Además, a través de los círculos bíblicos que introdujo en la Congregación construyó lo 

que llama una exitosa ―fraternidad parroquial‖, que llegó a contar con más de 150 círculos 

bíblicos, a los que define como ―comunidades inculturadas‖ o ―hijas de las mayordomías‖. 

Su labor hoy día es reunirse para reflexionar sobre la palabra de Dios y retomar la 

simbología bíblica.  

Fidencio abundó en su explicación y me dijo que su política fue ―de inculturación indígena, 

algo así como vivir la religiosidad como cultura, y de restablecer el tejido social‖. Los 

círculos son –agregó- ―comunidades de base‖, aclarándome un tanto molesto mi uso 

equívoco de ―comunidades eclesiales de base‖, término que he escuchado recurrentemente 

en las comunidades. Y es que tal designación le resulta desafortunada, la atribuye a su 

sucesor el párroco Gabino Tepetate, con quien estuvo en su momento en franco desacuerdo. 

El asunto es que no era algo semejante a lo del obispo Samuel Ruiz, quien -me vuelve a 

aclarar enfático- tampoco lo  utilizó en Chiapas. Gabino –añadió tajantemente- es un 

indígena nahua, sociólogo, ―muy teórico como  usted… ese asunto sólo lo puede ver con 

él‖. Sobre la Pastoral Indígena, no existía, sólo la Social, y de  la política hacia los 

indígenas no había nada escrito, se iba haciendo en la práctica.   

Fidencio destaca que su labor misional contemplaba en la parte social muchos proyectos 

que actualmente desarrolla el gobierno, como el de las cactáceas y el de reforestación. 

Sobrevive el tianguis de la fraternidad, que gira en torno a las artesanías; el del cerro 

ecológico se quedó en las biznagas y el de las canastas que llenan de frutas se redujo al 

mero asistencialismo, pues se reparten entre los más necesitados. Él mismo llevó a la 
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Congregación 200 nopales: ―las nopalera que encuentre son las que llevé‖ –me dice.  Otro 

proyecto que realizó fue un acopio de la memoria colectiva, del que publicó el libro Mi 

abuelo me contó  (2006). Del origen de dicho proyecto, me explicó  que siempre que iba a 

cualquier lado, le contaban: ―es que mi abuelo me dijo, mi bisabuelo, tal…‖. En apego a la 

fuerte presencia de las dualidades en la cosmovisión indígena que sobrevive en las 

mayordomías, piensa sacar ahora: Mi abuela me contó. Y me aclara: al cerro del Zamorano, 

le corresponde el de La Paloma; incluso en Pascua, con fecha variable, hay una celebración 

donde bajan las dos cruces - la del Pinal y la de la Paloma- las juntan y hacen una 

ceremonia que le sugiere una ceremonia nupcial, pues hasta duermen esa noche juntas. Le 

pregunto que si esa misma cosmovisión no se contrapuntea con la visión católica basada en 

la unidad, y molesto me contesta que no, que está la Santísima Trinidad.  

Para Fidencio, la reindianización –―como usted la nombra‖- fue una estrategia promovida 

tanto por la Iglesia como por el Estado. ―Ojalá pueda usted encontrar sus claves‖- agrega. 

Reconoce que su dimensión es muy grande, pues antes los indígenas sentían vergüenza de 

serlo y ahora es un orgullo para ellos. ―Ahora, si se fija, usted puede reconocer que la 

mayoría de los miembros munícipes de los últimos ayuntamientos son también 

mayordomos‖. Es decir, los efectos no sólo fueron culturales, sino también políticos, y la 

transformación es tan grande que hasta ―se volvieron perredistas‖.  

Lo planteado por Fidencio me lleva a su sucesor, en 2002, Gabino Tepetate Hernández (-

2013), indígena náhuatl, licenciado en sociología y maestro en historia. Él introdujo sin 

cortapisas el término ―comunidades eclesiales de base‖ en la Congregación y es recordado 

en la misma por haber participado activamente en la defensa que emprendieron las 

comunidades del Cerro del Zamorano en 2006 frente a las antenas de empresas de 

telecomunicación. La biografía de Gabino nos lleva a entender su sólida consistencia hasta 
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hoy día en torno a las CEBs. Visité a Gabino en su modesta parroquia en el Salitre. Me 

cuenta que nació en Citlala, Guerrero, la tierra ―de los tigres‖. Su padre fue amigo de los 

maestros y guerrilleros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, quienes lo visitaban en su propia 

casa.  Genaro y Lucio estudiaron en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como lo 

hicieron varios de los familiares de Gabino. Gabino conoció en los años 70 al cura Rogelio 

Segundo, quien introdujo las CEBs en el  Bajío,  en la época del ―obispo rojo‖, Méndez 

Arceo. Pero fue Fidencio quien le motivó, como a varios clérigos de Querétaro y 

Guanajuato, a tomar el ―partido de los pobres‖. Hoy día sigue comprometido en dicha tarea, 

aunque reconoce que las CEBs ya no tienen futuro, éstas se fueron perdiendo 

paulatinamente. No es que la gente no viva graves problemas o que no le interesen los 

problemas sociales, pero el temor no le permite organizarse. Si las CEBs lograron 

fructificar en Chiapas fue porque fueron organizadas por el obispo Samuel Ruiz, y la gente 

hace lo que sus curas les dicen, pues confía en ellos. Me explica que equivocadamente el 

término fue asociado al marxismo y que ello genera la preocupación en torno al uso del 

término. Pero nacieron como ECBs y así se incorporan y participan en los encuentros 

diocesanos nacionales de las CEBs. Si lo desaparecen, ¿cómo presentarse en los mismos? 

En realidad, el asunto para los párrocos es la opción que toman: la de los pobres o la de una 

carrera al interior de la Iglesia. Gabino protesta desde El Salitre ante el clima de violencia y 

la falta de atención gubernamental ante las mujeres desaparecidas y está en contacto con 

grupos de ejidatarios y campesinos organizados frente al despojo de sus tierras por parte de 

grandes empresas inmobiliarias, ligadas en su mayoría a intereses de políticos reconocidos. 

También participa activamente en la Pastoral Social a nivel nacional, junto a otros 

relevantes curas sociales: el obispo de Satillo Raúl Vera, quien convoca  hoy día a la 

Constituyente Ciudadana; Arturo Lona, exobispo de Ajuchitán; Toledo; Miguel Solalinde; 
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Miguel Concha, cura dominico y activista político que escribe en La Jornada, así como el 

activista Javier Sicilia. La Pastoral Social que reivindican retoma como consignas centrales: 

―Otro mundo posible‖ y el ―Ya basta‖, consignas zapatistas.  

Desde 1972, Gabino publica en el Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Querétaro, en 

favor de la renovación social. En ―La transformación de la realidad social un imperativo‖
270

 

expresó la urgente necesidad de encontrar nuevas formas de relacionarnos y comunicarnos, 

y así construir espacios ―para una convivencia justa, solidaria y pacífica ante un sistema 

social francamente deshumanizante‖, donde aquellos que disfrutan de bienestar económico 

―excluyen de sus intereses la ética y la moral social, y dejan en el abandono a quienes se 

ven afectados por las políticas de la globalización inspiradas en la ideología neoliberal‖. 

Como lo hizo el Papa Benedicto, en su Carta Apostólica Puerta de la Fe Núm. 2, exhortó en 

estos tiempos de nuestra vida social a 

salir a las periferias desde donde la realidad se ve diferente y no sólo hay que asistir a 

los pobres, sino llegar a las causas del empobrecimiento. Desde este espacio social y 

teológico podemos colaborar en el proceso de trasformación social, a través de una 

educación en la fe y un estilo de vida según el evangelio, para una sociedad más 

humana, tolerante y abierta a la trascendencia divina.  

En ―Ya Basta‖, hizo de la ―voz sacerdotal‖ la consigna zapatista, como protesta no sólo 

contra la inseguridad, la violencia y el crimen organizado, sino también contra los ínfimos 

salarios y las serias dificultades que ―padecían los campesinos, indígenas y habitantes de 

los suburbios o periferias de las grandes ciudades, como nuestra ciudad de Querétaro‖.  

                                                           
270

 ―La transformación de la realidad social un imperativo‖, Boletín Eclesiástico de la Diócesis de 

Querétaro, Secc. Signos Vitales, Núm. 8, agosto de 1972, ps. 178-180. 
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El ya basta, es un clamor abarcador e integra los reclamos históricos y ancestrales del 

hambre, de la pobreza, de la impunidad a los derechos humanos y a la ecología, que 

no puede dejarnos indiferentes. Que el Dios de la vida, del amor y de la paz 

transforme nuestra conciencia personal y colectiva para construir inteligente y 

laboriosamente ese otro mundo posible para todos. (Viernes 3 de octubre de 2008, 

Comunión, órgano oficial de la diócesis de Querétaro). 

En ―La religión y los liderazgos de elección popular‖
271

 alertó frente al riesgo, en una 

sociedad como la nuestra, donde sociedad y religión se encuentran estrechamente unidas, 

de que desde la religión se manipule el voto electoral,  en favor de quienes sin escrúpulos 

sólo aspiran a ―conseguir el poder económico o político‖. Sus sucesivos artículos nos llevan 

insistentemente hacia la responsabilidad social de la Iglesia y hacia la Pastoral Indígena,
272

 

comprometida con la reivindicación de los indígenas, apelando al Documento de 

Aparecida. 

En mayo de 2002 llegó Rogelio Martínez Martínez (-2013)
273

 para quien la clave de la 

Pastoral Indígena era el fortalecimiento de las tradiciones y costumbres indígenas y de las 

mayordomías. Destacó en su misión el nacimiento de una mayordomía en la propia 

cabecera de Tierra Blanca, reavivando con ello el racismo de su élite mestiza  hacia los 

―tashingues‖ de la Congregación, pues se quejan de que los curas de la Pastoral Indígena 

les dicen que aún ellos son indígenas o les han obligado a meter a las misas costumbres 

indígenas, como son los sahumerios con sus ―humaredas‖, las  canastas de flores, y 
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 Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Querétaro, Secc. Signos Vitales, S(f. 
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 En ―El Evangelio la mayor propuesta social de la historia‖, del 8 de mayo de 2013. Signos 

vitales. En: http://comunionqro.blogspot.mx/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-

08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=30. Semanario Magazine de 

Querétaro. http://www.magazinemx.com/bj/articulos/articulos.php?art=15980 
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 Actualmente Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, 

http://comunionqro.blogspot.mx/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=30
http://comunionqro.blogspot.mx/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=30
http://www.magazinemx.com/bj/articulos/articulos.php?art=15980


409 
 

escandalizados ―no saben en qué va a parar esto‖. Así pues, cuando observamos esta zona 

de contacto, los que se asumen como mestizos se han visto obligados a incorporar algunos 

de sus símbolos y prácticas religiosos.  

Me tocó vivir su rechazo cuando Leodegario invitó a las mayordomías a sus oficios 

religiosos en la cabecera, por la celebración del Día del Indígena –en realidad fue una 

semana- donde les dio un lugar especial en el atrio del templo. Como muestra de rechazo, la 

elite mestiza se negó a asistir a misa, manteniéndose en sus portales o en el interior de sus 

viviendas, resistencia activa que no pasó desapercibida ni para el párroco ni para las 

mayordomías. Sus homilías recurrentemente trataban sobre las tradiciones indígenas y la 

violencia social,  e indoctrinaban sobre la no violencia ante los problemas sociales.  

El 21 de agosto de 2013, Leodegario fue sustituido por Sergio Leodegario Ramírez 

González, que entre sus antecedentes en la Congregación está que el 19 de septiembre de 

2008 dirigió en la Parroquia de Santo Tomás Apóstol el  XVI Encuentro Diocesano de las 

Comunidades Eclesiales de Base (CEbs), con motivo de sus 40 años en la Diócesis, el cual 

fue clausurado por el obispo Mario de Gasperín Gasperín.
274

 A propósito de su 

nombramiento se celebró en la Parroquia una ceremonia con toda pompa a la que asistieron 

párrocos de toda la región y el propio obispo, además estuvieron presentes los habitantes de 

la cabecera y las mayordomías de la Congregación, las cuales de nuevo fueron instaladas en 

un lugar especial, frente al púlpito en el estrado. En dicha ocasión, el actual obispo 
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 Además de los grupos de la parroquia de Santo Tomás, estuvieron presentes los de las parroquias 

más activas: San Pedro Apóstol, las Bienaventuranzas, San José el Alto, San Juan Diego, Santa 

Catarina, Santa Ana y Paso de Mata. En la Santa Misa, concurrieron, además del actual guía 

espiritual de las CEBs; el Pbro. J. Concepción Lozano Herrera, Decano de Guanajuato; el Pbro. 

Rogelio Martínez Martínez, Sr. Cura de la Parroquia de Santo Tomás Apóstol y su Sr. Vicario el 

Pbro. Alberto Morales Velázquez.
 

Blas, Eduardo M., En: 
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Armendáriz, micrófono en mano, aclaró tajantemente a la audiencia indígena que no existía 

una Pastoral Indígena sino una Social, la misma para todos, por lo que indígenas y no 

indígenas habrían de recibir la misma atención. 

Pero, ¿cómo son recibidas las políticas religiosas en sus diferentes vertientes por los 

otomíes? Podemos decir que ésta no es pasiva ni acrítica. Aunque los párrocos gozan de 

una presencia importante, el enfrentamiento con aquellos que los agreden no se deja 

esperar.  En una ocasión desde el púlpito, Tavera se quejaba y pedía a los feligreses que le 

pagaran la misa, lo que llevó a una anciana, con el  humor e ironía clásicos de los otomíes a 

decir: ―A qué padrecito, debería cobrar la entrada‖ o ―vender boletos‖.  

Los ministros nativos tampoco responden ciegamente a los llamados de la institucionalidad, 

sea realizando labores de intervención o de traductibilidad; también construyen espacios 

negociados, tanto como resisten y defienden el proyecto social que reconocen como suyo 

desde su indianidad. Los espacios y prácticas que han logrado abrevar, fundamentalmente 

por su contenido social e indianizador, son defendidos por éstos y los otomíes del común 

ante los cambios y retracciones institucionales, pero también ante sus ambivalencias.  

Nereo Roque González puede definirse como un líder religioso comunitario y ministro de 

la iglesia reconocido por los curas de la Pastoral ―Indígena‖. Durante mi trabajo de campo 

lo veía como salmista en las misas, pero también como director de los cantos en las 

procesiones y en labores de catequista. Es además miembro del Consejo de Ancianos 

fundado por el maestro Aristeo Ramírez en Cañada de Juanica. Un acercamiento a su labor 

nos permite entender la forma como esta capa o grupo de intermediarios responde a las 

cambiantes y contradictorias políticas religiosas institucionales. Su testimonio da pie para 

reflexionar sobre un proyecto eclesial de comunidad, desde dentro de las comunidades, 

proyecto eclesial en su momento defendido por Fidencio.  
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Nereo me platica que la gente de la Congregación es ―cien por ciento indígena, por ahí 

algunos que no quieren aceptarlo pero lo somos indígenas‖. Por dicho autoreconocimiento 

trabajó al lado de Aristeo. Por su recuento sabemos que la obra multiplicadora de Fidencio 

de mayordomías,  entrañó un reordenamiento: por un lado, diferenciar entre los cultos 

patronales de cada comunidad y los cultos de la Congregación en su conjunto, que son a los 

―patrones‖ San Ildefonso y a la Virgen María Guadalupe; por otro lado, el reconocimiento 

de la capillita de la comunidad del Guadalupe como santuario de La Cocinerita –la que 

acompaña a todas las fiestas porque ―ella siempre viene a las mayordomías‖, y sin ella ―no 

se enciende la lumbre‖ para las comidas comunitarias. Algunos testimonios indican que 

hubo resistencia a la formación de las mayordomías por comunidad, además de que ahora 

viven problemas económicos para sufragar los gastos que tanto culto implica. Por ejemplo, 

la del Picacho ha optado por dedicarse a su culto comunitario patronal, aunque en ello 

influyen sus fracturas político-electorales.  

Del Santuario, Nereo comenta que para el padre Fidencio ―ése era su Santuario‖, y para él 

―eso está bien claro‖. Pero no se trata del gesto simplemente condescendiente del que 

obedece. En Nereo todo pasa por la reflexión, buscando un acomodo en sus propios 

referentes culturales. Como salmista que es, apoyó los nuevos cantos de Fidencio, pues 

antes sólo se cantaban las ―alabanzas de antes‖, sobre todo las del Santuario de Atotonilco, 

pero porque ―tienen mucha expresión… está todo bien formado, bien expresado‖: Dios es 

padre y madre, Dos florecitas de enero, Como los granos unidos en mazorca...‖. Nereo 

recuerda que Fidencio hizo muchas cosas para que la gente reflexionara sobre su situación 

y sobre asuntos sociales y políticos. Cuando la matanza de Acteal, dedicó una misa a los 

asesinados y sus familias. Éste constó de tres partes: el sermón, la reflexión y la acción. Es 

decir, primero informó de los lamentables asesinatos y  después pidió la participación de 
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todos en una reflexión pública. En la acción, decidieron colectivamente hacer una colecta 

de comida y frutos que un grupo emisario entregó en una ceremonia en Acteal. De allá 

trajeron como regalo unos puñitos de tierra que guardaron como ―reliquias sagradas‖ de 

una ―tierra santa‖, y que depositaron en los altares de las casas. Después Fidencio se llevó a 

los primeros grupos bíblicos a servicio misional a la Diócesis de Samuel Ruiz, en Chiapas, 

de donde trajo un canto llamado Ave María Purísima de los oprimidos, que los grupos 

cantan para los difuntitos y el día de La Cocinerita:  

Ave María de los oprimidos, abre a nosotros tu corazón, 

bendito el fruto del vientre tuyo, que es semilla de liberación. 

Oye el grito que clama a ti, de los oprimidos en oración, 

oye el grito que clama a ti, de los oprimidos en oración. 

Santa María de los infelices, de las horas duras, de las horas tristes, 

líbranos a nosotros de la opresión de toda forma y esclavitud. 

Oye el grito... (se repite) 

Ave María de los campesinos mira tus hijos sufriendo están, 

tus predilectos son los humildes y en ti defensa encontrarán. 

Un canto muy recurrente que me tocó escuchar en procesiones y durante el cambio de cura 

es ―El Dios de los Pobres‖, el que los grupos bíblicos y Fidencio trajeron de la Diócesis de 

Chiapas y que las comunidades vinculan a la Pastoral Indígena: 

Tú eres el dios de los pobres 

El dios humano y sencillo 

El dios que suda en la calle 

El dios de rostro curtido. 

Por eso es que te hablo yo 
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Así como te habla mi pueblo 

Porque eres el dios obrero 

El Cristo trabajador. 

Yo te he visto en un camión de carga 

Cortando la caña y el maíz 

Te he visto vendiendo loterías 

Sin que te avergüences de vender. 

Yo te he visto en las gasolineras 

Checando las llantas de un camión 

Y hasta componiendo carreteras 

Con guantes de cuero y overol. 

Tú eres el dios de los pobres 

El dios humano y sencillo… 

(se repite el verso). 

Tú vas de la mano con mi gente 

Luchas en el campo y la ciudad 

Haces fila allá en el campamento 

Para que te paguen tu jornal. 

Tú has estado allá en la calle 

Con el señor Pancho y San José 

Tú estás dando vueltas por el parque 

Y juegas pelota con Miguel. 

Nereo desconoce la causa por la cual enviaron al finado obispo Samuel Ruíz de Chiapas a 

Querétaro, pero recuerda que llegó a dar varias homilías ―muy especiales‖ en la 
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Congregación, aunque: ―dice el dicho que no entendemos porque no queremos entender‖. 

En aquella época, hubo quejas ante el obispo de que en Tierra Blanca había cosas ―muy 

izquierdistas‖. Los cantos en la misa hablaban de la opresión, la explotación, la miseria y de 

la liberación los pobres. Es  en aquella versión de comunidad eclesial que Nereo piensa 

cuando insiste en que vincular la Biblia con la realidad ―va mucho más allá‖.  

De los círculos, comenta que ingresó hace 15 años, cuando estaban ya afianzados, en uno 

de su comunidad que se llama ―Con María caminamos hacia Jesús‖, que se reunía en la 

capilla de la Santa Cruz. Hoy es animador (del sahumador) de la zona centro. Formaban 

parte de una ―avanzada‖, aunque hoy sólo existen 11 grupos en 9 comunidades, pues 

muchos se perdieron. Los círculos fueron creados por Fidencio como ―comunidades 

eclesiales de base‖, que imitan ―la primera comunidad de base, de cuando Jesús tuvo sus 

doce discípulos‖ y tratan ―de  unir la palabra de Dios con la realidad‖ o ―ver la vida con los 

ojos de la Biblia y leer la Biblia con los ojos de la vida‖.  Me aclara que ―la realidad de la 

vida es lo que vamos a hacer allá afuera‖, es decir, hacer trabajo social. Lamenta que, pese 

a los años que llevan en las comunidades eclesiales, no han avanzado como en otros estados 

―que están muy arriba… Nosotros nada más estamos enfocados a lo eclesial y en lo social 

nos falta bastante‖.  Hace años en un Encuentro Nacional (se refiere a un Encuentro 

Diocesano de CEBs) escucharon ―que los de Tamaulipas tenían 10 hectáreas trabajando con 

chile serrano y que estaban ayudando a 200 trabajadores, pagándoles con el producto que 

salía de ahí… ‖. Así que ellos intentaron una parcela demostrativa a favor de los pobres, de 

100 surcos que les prestaron en Cañada de Juanica, donde sembraron: repollo, lechuga y 

amaranto, para darlas a bajo costo. Invirtieron $14,000, pero poco recuperaron: ―por arriba 

en tiempos de calores bien bonita, pero por abajo pudriéndose, fue el calor, no fue otra… 

La toma de agua, la bajada, no nos dio batería. Al último intentamos con la cebolla, sí se 
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quiso dar, pero quedó chiquita; sacamos unos costalitos pero no sacamos los gastos, así que 

nos repartimos los socios‖. No obstante considera que en esta parte social, no ―están en 

ceros‖: ―estamos viviendo la fraternidad con nuestros hermanos mayordomos, tejiendo, 

urdiendo… estamos trabajando, y si hay enfermos pues vamos a preocuparnos por él, 

vamos a llevarle algo, lo mismo con un difuntito, aunque sea en domingo, pero le llevamos 

agua aunque sea, somos grupos de oración, que ayudamos y tenemos que preocuparnos por 

nuestros hermanos.  Mucha gente nos admiran o nos critican porque no nos alcanza a todos 

los difuntos, y porqué no vinieron, y porque a ese otro sí‖.  Cada tercer sábado se reúnen en 

la Parroquia de Santo Tomás y celebran misas de zona y de comunidad. Como animador de 

zona, asiste a retiros espirituales y talleres de catequista de la palabra, reuniones y 

encuentros regionales y nacionales. Las actividades anuales de los círculos se clausuran el 

15 agosto, y una semana después la escuelita de catequesis. Reparten el dinero reunido a lo 

largo del año a partir de colectas y ventas ante el padre: $400 pesos ―para cada fiesta de los 

santitos, a San Ildefonso le compran como 7 cajas de refresco, dan una ayudita a los 

enfermos y $1,200 para Juan Dieguito –a ese le toca más porque es el santito nuevo‖, lo 

introdujeron hace diez años con los grupos bíblicos- y ―una ayudita para el cura‖. Por 

último, hacen una comida y el segundo martes de noviembre, y clausuran descansando 

hasta febrero. 

 Los círculos bíblicos han tenido una vida efímera y están desapareciendo. Éstos 

introdujeron algunos cambios, algunos fueron aceptados, pero otros rechazados, y a unos 

más simplemente los han dejado morir en el tiempo. Los círculos bíblicos han sido 

efectivamente ―avanzadas‖ para introducir algunos cambios en la religiosidad popular, 

algunos de los cuales son aceptados pero otros son rechazados, o simplemente se han 

dejado  morir en el tiempo.  El culto a Juan Dieguito que Fidencio introdujo por medio de 



416 
 

éstos y que hoy acompaña a la Virgen de Guadalupe, ―como su hijito‖, logró cuajar. Su 

culto no suscita conflicto pues para ello se basan y respetan en el calendario de las 

mayordomías. Su imagen  de bulto se encuentra en la iglesia de Cieneguilla, la compraron 

entre todos y crearon una estructura de ―mayores‖ para su cuidado. Los mayordomos 

compraron otra, una peregrina, pero reconocen que el culto está a cargo de los círculos, así 

que cuando hay cambios de mayordomía, éstos portan dicha imagen.  Nereo reconoce que 

los círculos bíblicos han ido desapareciendo por la resistencia de las mayordomías:  

Hay mucha gente que se pone contra de la iglesia, que dice: ―!Esa gente de los grupos 

de la Biblia! … Y así andamos, como los fariseos con Jesús, a lo mejor el demonio se 

mete en muchas formas, aunque así sea con malas ideas… quieren desbaratar esto, 

que no haya este tipo de organización… ´¿No te da vergüenza cargar el sahumador, la 

canasta? –le dicen- salte, que ésos son peores que nosotros´.  

Una intervención más de Fidencio, que ha causado fisuras al interior de las mayordomías, 

es la introducción de la Biblia o ―la palabra de Dios‖ como 5º signo. Los círculos 

compraron muchas Biblias para los mayordomos y la escuelita de catequesis, 

Tradicionalmente éstas contaban sólo con 4: la alcancía, la canasta, el pasio y el 

sahumador. Aunque le dio un acomodo en la estructura cuatripartita de las mayordomías, 

pues la asignó al primer mayordomo ―porque nuestro caminar siempre debe caminar en 

consonancia con dios‖, algunos mayordomos argumentan que no es la tradición. Aún así, 

Nereo expresa: ―a Dios no se le dificulta nada; a veces no la usan, pero hay mayordomos 

que sí… toda la semilla que sembró está aquí y está dando frutos…‖. 

Nereo obtiene fortaleza al sentir reconocida su ardua labor pues cuando se encuentra con 

Fidencio en Querétaro ―me da un abrazo y me dice: qué bueno que permaneces‖. Lamenta 

que ya no visite a la Parroquia, salvo en ocasiones muy especiales. Como miembro del 
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Consejo de Ancianos de Juanica se siente responsable  de establecer vínculos con los 

párrocos, y confía en el nuevo padre Sergio, pues conoce los primeros grupos que Fidencio 

fundó en Bienaventuranzas Querétaro. 

La Iglesia ha ganado terreno en el sistema de cargos con su intervención desde los años 40 

en la elección de mayordomos. Las mayordomías realizaban sus relevos cada dos años y los 

candidatos propuestas eran validados por la asamblea comunal reunida  en el atrio de la 

iglesia. Cada mayordomo saliente proponía a la misma al candidato que le relevaría en el 

encargo: ―si la comunidad estaba de acuerdo en que nosotros tomáramos este servicio, está 

bien que él se meta, que es su servicio a la Iglesia, al santo patrón‖. No obstante, entre 1940 

y 1944, se le consultó al párroco Víctor Segura, ―si no sería preferible que él hiciera los 

nombramientos y los entregara a cada uno de los que van a ―recibir‖ (Desobry, en López 

Plaza (2006): 107). Hoy día, la elección de descansa en las propias mayordomías, pero en 

ocasiones la inconformidad del sacerdote da lugar a su revocación. Así sucedió con 

Hermenegildo y María, quienes fueron invitados con la ceremonia respectiva a ser 

mayordomos por segunda ocasión. Ellos recuerdan que estaban realizando los preparativos 

para la fiesta de entrego. Hermenegildo mandó cambiar y ampliar el techo de carrizo de su 

solar, mientras María había elegido a sus cuatro guzneras, quienes precavidamente estaban 

tostando en los comales de María los costales de chile para los caldos tradicionales. 

Entonces se enteraron de que el párroco Sergio se inconformó, no los consideraba idóneos 

por ser ―revoltosos‖. Los mayordomos le obedecieron, les retiraron el cargo y les dejaron 

plantados con los preparativos. Hermenegildo y María optan por olvidar el asunto y se 

incorporan a la fiesta, para no aislarse ni romper la comunidad y su unidad con las 

mayordomías. 



418 
 

El recuerdo del padre ―Fide‖ se da con añoranza, pues dejó una profunda huella en la 

comunidad, además de que su  presencia sigue viva en otro sentido. Mi encuentro con él en 

la Diócesis suscitó su temor de que reviviera su vieja historia.  A través de una persona de 

Tierra Blanca, me expresó que no podía hablarme directamente de su labor, pues yo lo 

publicaría. El comentario me llamaba a prudencia y secrecía. Ante mí cobró peso la labor 

de su papel como secretario del obispo, es decir, como ―brazo derecho‖ de la curia. En 

descargo, dicha persona me aclaró que la llegada de fuereños suscita temor y mueve a la 

vigilancia, aunque discreta. Me cuenta de un joven que llegó hace años a Tierra Blanca y 

que ―levantó sospechas‖, así que Fidencio lo investigó. Ya tiempo después los tranquilizó y 

les dijo: ―es de los nuestros‖. Me resulta claro que hay además una labor de ―desmontaje‖ o 

de una retracción. Eva me expresó su desconcierto ante recientes disposiciones: aunque 

fueron formados como ―grupos eclesiales de base‖, ahora les dicen que deben abandonar 

dicho término y entenderse sólo como ―círculos bíblicos‖ o como ―comunidades de base‖. 

Ello le resulta incomprensible y mortificada me dice: ¿cómo vamos a dejar de serlo si así 

nacimos? Es -agrega- ―como si a usted le dijeran que ya no se llama como le pusieron 

cuando nació‖. Su preocupación se une a la homilía posterior del obispo, de cara a la 

recepción del nuevo párroco, donde enfática y públicamente aclaró que no existía una 

Pastoral ―Indígena‖. Es de presumir que el contenido social de la política eclesial ha 

cambiado también. Un informante que me pidió el anonimato, me revela que por sus ideas 

―sui generis‖, el párroco Gabino Tepetate había sido ―castigado‖, siendo invisibilizado y 

desplazado a la parroquia de El Salitre. No obstante, ejidatarios del El Salitre comentan del 

gran aprecio del obispo por éste,  pues en una reunión de párrocos celebró su congruencia, 

pues como Cristo aún en ocasiones especiales vestía como un hombre sencillo. 
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El proceso nos habla de cierta aceptación e incorporación de elementos exógenos, pero 

también de negociaciones y resistencias en la zona de contacto. Hacia las tradicionales 

mayordomías, los ministros como intermediarios han debido abrirse un espacio, mientras 

éstas tienden a defender con mayor grado la autonomía de su religiosidad popular frente a 

la iglesia institucional, aunque simultáneamente guardan aprecio y fidelidad a los párrocos 

indianistas. 

6.2 Política de la identidad y renovación de la indianidad desde la élite magisterial  

Los maestros no son ni han sido mayordomos y mantienen un profundo conflicto con éstos.  

En la década de los 70 y 80 articularon una política de reindianización de la mano de la 

emprendida por la Iglesia Social, no obstante se nutre igualmente de los movimientos y 

organizaciones indígenas que a nivel nacional se desarrollaron desde las propias 

instituciones oficiales y que después se radicalizaron. Aunque desde los 90 se orientarán 

hacia el turismo cultural, es decir, al etnoturismo.  

De nueva cuenta traigo a colación al maestro Aristeo Ramírez. Cabe destacar que como 

miembro del cacicazgo de los Ramírez, tuvo acceso a los títulos primarios y escritura de 

compra de tierras a la hacienda. Pero también conoció muy bien sus problemas, pues su 

familia Ramírez era guardiana de dichos títulos, además de que uno de sus miembros 

siempre detentó el cargo consuetudinario de Juez, instancia ante la cual se consultaban los 

derechos de propiedad y se resolvían la transferencia interna de la misma. Su proceso nos 

lleva por los caminos de una reinvención de una tradición –etnogénesis-, de una política de 

la identidad y de la historia. Su vida estuvo marcada por su preocupación por la pérdida de 

tradiciones identitarias en la Congregación bajo los embates de la modernización y la 

globalización, que decía  planteó su amigo el padre dominico francés Domingo Desobry 
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que residió en la misma de 1967 a 1971, con el objeto de realizar su tesis (manuscrito 

inédito).  

 

ANDRÉ O FRAY DOMINGO, RETRATO. COLECCIÓN DEL SEMINARIO CRISTO REY Y DE LA VIRGEN 

DE GUADALUPE, DE TEXCOCO.
275

 ENCUENTRO EN CIENEGUILLA. RECUERDO DEL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 1972. COLECCIÓN PRIVADA,  FAMILIA REYES GALLEGOS. FOTOGRAFÍA DE 

NAZARIO REYES GALLEGOS Y EL JOVEN GUADALUPE.  

 

Además, construyó un lazo de amistad con Fidencio, alimentándose y compartiendo ambos 

el proyecto reindianizador. Aristeo se echó a cuestas la tarea de restaurar prácticas 

culturales-tradiciones y costumbres- a las que definió como ―en desuso‖ pero sin descartar 

la vía modernizadora, como lo fue la introducción de diversos servicios y obra pública, que 

propició cuando fungió como presidente municipal. Llegó a dicho cargo desde las filas de 

priismo corporativo, de la CNOP, y desde la posición política central de su familia como la 

―principal‖. Ésta concentraba en sus manos el gobierno político de la Congregación, vía la 

Delegación Congregacional, cuando menos desde la lucha cristera.  Lo que movía a Aristeo 

como gestor era un amor real por algo que él sentía haber perdido, como era la lengua 

otomí. Si como político tuvo un papel caciquil, corporativista, de componendas y 
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 Domingo Desobry llevo a Cieneguilla máquinas para tejer el hilo de acrilán y abejas. Enseñó a la 

comunidad la apicultura, momento en el que Francisco Ramírez Moreno fue presidente municipal. 
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negociaciones; como gestor cultural buscaba su identidad indígena y dedicó parte de su 

vida a interpretar las tradiciones de su comunidad y de la Congregación en su conjunto, 

alimentándose de diversas fuentes: una memoria familiar, la memoria de los ancestros y 

documentos privados. En el mismo sentido, se dio a largas gestiones para lograr la 

exhumación de los restos de su abuelo a fin de enterrarlo, al fondo del solar familiar, 

celebrando una ceremonia a la que vivió como la de los ancestros otomíes. Su búsqueda le 

llevó a diversos archivos históricos de los estados de Guanajuato, Querétaro y Celaya, 

Salvatierra y el Archivo General de la Nación. Dio a conocer el documento que se conoce 

como Acta de Fundación de Tierra Blanca, presuntamente de 1536, y cuyo original se 

ignora el paradero. Lo cual muestra que el ―renacimiento de la conciencia indígena‖ 

acompañó el surgimiento de una ―historia fundacional‖ (Gómez, 2004: 17-56).   

A partir de ahí emprendió una serie de recreaciones míticas de su pasado cultural, las cuales 

se han venido reproduciendo por la élite indígena. De su comunidad Cañada de Juanica, 

decía que fue fundada por una orden dominica, pues el significado del término ―Juanica‖ lo 

llevó, bajo la asesoría de los dominicos, hacia Juanita de Aza. No prestó atención o no 

quiso dársela al indicio que le ofrecía el plano de medición de la fracción de su comunidad, 

en el cual aparece que era ―Juanica o tierras del santo‖, es decir, de San Juan, tierras 

durante la colonia dedicadas por los cófrades a los gastos de su culto. Incluso la fiesta 

patronal se realizaba el día 24 de junio bajo dicha advocación santoral. Así, bajo la 

voluntad y anhelo de  Aristeo de hundir el arraigo de su linaje, San Juan se transmutó en 

Juanita de Aza, de quien esperaba obtener algún día la beatificación papal. Frente a esta 

forja –sólo comprensible dentro de la historia de la historia- emerge otra historia, que 

explica que antiguamente cada familia de Juanica tenía su propia imagen tutelar la que era 

atendida por ―encargados‖. La de la familia Ramírez era Juanita de Aza, que se encontraba 
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en el altar familiar. Por un efecto de sobreimposición, Aristeo elevó dicha advocación de 

familiar a comunitaria, lo cual implicó mudar la fecha de la fiesta patronal, al 2 de agosto, 

como la vemos hoy día. Su esposa Paz recuerda que como ya estaba la imagen: ―Fidencio 

pidió que nos organizáramos para que hubiera mayordomía, porque no había local… 

entonces se hizo por votaciones por primera vez y la gente lo eligió (a Aristeo como 

mayordomo) y para esto nosotros no estábamos incluidos…‖. Aristeo se movilizó también 

hacia una labor reconstructiva, de restauración y decoración de capillas derruidas o en 

abandono, valiéndose de las huellas que persistían en sus ruinas, pero también de su 

recreación personal. También se dedicó el remozamiento del templo y jardín de su 

comunidad y el de Cieneguilla, así como al remodelamiento de las cocinas comunitarias, 

que anteriormente sólo eran fogones debajo de los mezquites. Esta labor la realizó en forma 

autónoma, sin apoyo del INAH, movilizando las faenas comunitarias, y aunque realizó 

aportaciones económicas personales, también gestionó apoyos  institucionales, 

aprovechando así su red de relaciones políticas. Su esposa, la maestra Paz, comenta que 

―era muy creativo nada más que a veces faltaba más apoyo, para que siguiera. La gente lo 

escuchaba. Siempre andaba animando a la gente, que tal fecha vamos a hacer esto, 

organizaba y la gente respondía, había eco, tal vez era una cualidad que Dios le da a una 

persona‖.
276
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 Su sobrino Ramón Ramírez le define como ―gente de respeto, gente de trabajo, gente de mucha 

capacidad, de ordenamiento, en la que si teníamos alguna duda o alguien tenía una duda de otra 

comunidad, venían a la comunidad a preguntarles cómo solucionar su problema y con gusto se da, 

aquí no hay un cobro, un sueldo, lo que hay son ganas de servir y esas es una herencia que nos han 

dejado‖. 
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INTERIOR RESTAURADO EN 1997, CAPILLA DE SAN PEDRO Y SAN JUAN, CAÑADA DE JUANICA. 

La escuela primaria Miguel Hidalgo, la primera en la Congregación, recibió de Aristeo un 

fuerte impulso. Fue fundada por el padre Albino y del Delegado Congregacional de aquél 

tiempo, pero a contracorriente de la elite mestiza. El presidente municipal Nereo García 

Cárdenas (1952-1953) se opuso, argumentando que ―si al indio se le despertaba iba a ser 

más rebelde‖ (Uzeta, 2004: 264). Un aspecto relevante es que, pese al carácter laico de la 

educación, la escuela estuvo a cargo de monjas marianas de la ciudad de Querétaro, algunas 

de las cuales siguen impartiendo clases, acompañando al grupo político conformado por 

maestros. Las monjas habitaban un espacio aledaño al templo, pero en 1994 lograron 

construir una Casa Hogar, en un predio que les donó Aristeo, mudándose al mismo. Aristeo 

consiguió diversos apoyos y se valió del tequio para ampliarla, lo que generó malestar. Pero 

sobre todo, se convirtió en un laboratorio de su experimentación ―intercultural‖, pues 

retomó las prácticas culturales de las mayordomías para adaptarlas al espacio escolar, de 

donde surgieron los  ―mayordomitos‖ que reproducen el sistema de cargos adultos y sus 

rituales, en un calvarito dentro del mismo. Para la recuperación de la lengua, trajo maestros 
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de  Tolimán.
277

 De acuerdo con Uzeta (2001), la escuela ha sido el lugar donde se forman 

los grupos políticos que disputan la presidencia municipal y las prácticas rituales que se 

fomentan en la misma no han logrado resolver los conflictos internos y la fragmentación 

comunitaria existente, así como tampoco las disputas por los espacios de poder (99-01). 

Aunque es posible reconocer que es la base de legitimación de un grupo de docentes sobre 

la escuela. Cabe señalar que en 2015 Mejía y Rojas entrevistan a la entonces Directora de la 

escuela, quien plantea que aunque el proyecto escolar era fortalecer la identidad otomí, su 

acreditación como escuela ―bilingüe‖ o ―indígena‖, se finca en la búsqueda estratégica de 

recursos gubernamentales, lo cual ha dado lugar a una postura asistencialista, que algunos 

cuestionan hoy día y que ha generado un lucha interna de poderes y apoyos, así como un 

vicio. En dicho lógica la escuela ha sufrido ―un cambio constante de nominaciones: 

´incluso el letrero al frente tiene que es bilingüe la escuela, y un tiempo tuvo de rural, y 

luego se cambió y después se volvió a cambiar rural y de urbana se volvió a cambiar a 

rural´‖ (79). 

Antes de morir, se dio a la tarea de consolidar un viejo proyecto: un mural que hoy 

podemos observar en el Jardín principal de su comunidad, jardín que lleva por nombre 

―Padre Fide‖ como reconocimiento a su gran amigo. Éste lleva escrito un poema que 

recoge el término racista y discriminatorio de tashingue (no son blancos o ―güeros‖)
278

 

utilizado por los chichimecas y mestizos de la cabecera, y ―le dio la vuelta‖, para 

reivindicar la identidad otomí. Pero también reivindicaba la dignidad de la cultura ancestral, 

resguardada en las mayordomías, una cultura considerada como ―vergüenza para el 
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 Un trabajo sobre la educación intercultural en este centro educativo es el de Mejía y Tovar 

(2015). 
278

 Al Santo Patrono San Ildefonso los de la Congregación lo reconocían con cariño como ―el 

güerito‖, ―nuestro güerito‖, porque siempre les acompañaba en las buenas y en las malas, con su 

corazón maternal. 
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municipio y la parroquia‖, o como dijera el Fray Santiago Rodríguez de Cañada de Juanica, 

―Dios se hacía indígena‖ (López Plaza, 2006: 218-219).  En el fondo, Aristeo sabía que si 

ganaba a las mayordomías lo tenía todo. 

HOMENAJE A NUESTROS TATARABUELOS Y TATARABUELAS 

SOMOS TASHINGUES 

Los pueblos indígenas 

No somos la vergüenza de México 

No somos canastas 

Nos somos escobetillas 

No somos aventadores 

 

No somos petates 

No somos estropajos 

No somos espectáculo 

No somos fotografía 

No somos artesanía 

No somos folclor 

No somos lástima 

Somos obra del mismo dador de la vida 

Somos sujetos con las mismas oportunidades 

Somos dignidad igual que todos 

Somos Congregación indígena otomí una de las 5062 que existen a lo 

largo y ancho de la República Mexicana 

Somos raíces ancestrales 

Somos costumbres y tradiciones legendarias 

Somos Fraternidad 

Somos Mayordomías 

Somos palabra, oído, flor, copal y canto 

Somos cultura en todos los ámbitos 

Somos una familia del mundo que vive y se niega a morir 

Sí somos tashingues 

Sí somos hermano (sic)
279

 

 

Llama la atención que frente al carácter oral, anónimo y colectivo de la cultura popular y 

otomí, en 2009 registró los derechos de autor de su diseño, es decir, con carácter de autor, 

individual y privado. Sus elementos son: al fondo es decir, en el horizonte un paisaje 

montañoso, atravesado por un camino, en el cual está inscrito el nombre de su comunidad 

―Cañada de Juanica‖. Una serranía representa al Pinal coronado por la Santa Cruz. 
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 Es notable su semejanza con un poema del Comunicado de El Pueblo Creyente y las 

Comunidades Eclesiales de Base en Chiapas, del 24 de junio de 2011: ―Somos viento, nosotros. No 

el pecho que nos sopla./ Somos palabra, nosotros. No los labios que nos hablan./ Somos paso, 

nosotros. No el pie que nos anda./ Somos latido, nosotros. No el corazón que lo pulsa./ Somos 

puente, nosotros. No los suelos que se unen./ Somos camino, nosotros. No el punto de llegada ni de 

partida./ Somos lugar, nosotros. No quien lo ocupa./ No existimos nosotros. Sólo somos./ Siete 

veces somos. Nosotros siete veces./ Nosotros, el espejo repetido. El reflejo, nosotros./ La mano que 

apenas abre la ventana, nosotros./ Nosotros, el tímido llamado a la puerta del mañana‖. En: 

http://descubroparaentender.blogspot.mx/2011/11/comunicado-de-el-pueblo-creyente-y.html 



426 
 

 

DISEÑO DEL MURAL, AUTOR: MAESTRO ARISTEO RAMÍREZ 

 

Al centro del pliego el poema y al calce su firma, que va acompañada por un sahumador,  

una especie de corona y el sello del ―Consejo de Ancianos‖ con la fecha increíble de 1536 a 

1997, es decir, desde la supuesta fundación hasta el año de su creación (López Plaza, 2006: 

152). Aristeo creó varios Consejos de Ancianos en las comunidades, como recuperación de 

supuesto un uso y costumbre perdido, pero hoy sólo sobrevive el de su comunidad. El 

Consejo ha de formarse por gente reconocida por su autoridad moral, su sabiduría y 

respeto, su experiencia, servicio, solidaridad, nobleza y sinceridad, pues han de ser guías 

comunitarios; además han de amar la palabra de Dios y respetar las costumbres y 

experiencia de la Congregación. Su función es velar por la unidad de la comunidad y por el 

respeto a las diferencias, así como mantener comunicación permanente con: los sacerdotes, 

los otros consejos comunitarios, las mayordomías, los delegados y con la comunidad en 

general. Esta nueva instancia de intermediación está de hecho depositada en ―principales‖, 

con apellidos ―originales‖, pero también con más recursos, que han ejercido cargos 

políticos comunitarios y desempeñado papeles religiosos importantes y en la gestión de 
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recursos y programas, autoridades religiosas.
280

 Su conformación del Consejo estaba guiada 

―por el principio de Dios es Padre y Madre‖, es decir, formado por hombres y mujeres. 

Pero un miembro del primer Consejo fue Fidencio. De forma que concentró los poderes 

civiles, políticos y religiosos, con lo que buscaba rearticular su poder y prestigio, creando 

una estructura política paralela a la perdida Delegación Congregacional.
281

 Para la elección 

de cada miembro creó un proceso con ritualista, que consta de cuatro pasos: la pregunta, la 

contesta, el ajuste y el compromiso.  

CONSEJO DE ANCIANOS DE CAÑADA DE JUANICA 

2013 Profr. Paz Ramón Ramírez García Nereo Roque González 

 Ofelia Ramírez Félix Atanasio Ramírez Félix Juana Trejo Prada 

 Sabina Hernández García   

1997 Atanasio Ramírez Félix Pbo. Fidencio Gómez Plaza Aurelia Ramírez Félix 

 Profr. Aristeo Ramírez Moreno   

 

Volviendo al diseño de Aristeo encontramos la dualidad representada con columnas 

opuestas pero complementarias: la primera asigna al año 1536 la figura del Sol, y al 2009, 

la imagen de la Luna. Dos fotografías le acompañan para representar a los ―ancestros‖, la 

primera, del lado solar, de Don Teba, su abuelo. La segunda, de lado lunar, la de su abuela.  

Su diseño se encuentra hoy expuesto en la galería que de exprofeso construyó en su casa 

para representar lo que veía como la cosmovisión otomí, diseño basado en una visión 

cuatripartita del mundo llamada ―los cuatro vientos‖. Cada eje del cuadrante está trazado 

arquitectónicamente por una  cadena de concreto y cada una lleva un lema: ―Que nuestro 

padre Sol alumbre nuestras vidas‖, Dios es Padre y Madre y nos da de comer‖, ―Vamos a 

las manos de nuestro Padre Dios‖ y ―Nos vamos borrando y la flor se va secando‖.  Una 
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 Habla de alianzas de los Ramírez con: los Moreno, los Félix y recientemente con los García.  
281

 Esto se refuerza con el testimonio de Ramón: ―También en la parte cultural nos estamos 

organizando para hacer una solicitud, que no sólo los delegados puedan ser gestores de una 

petición, sino que aquí son las ganas de servir a una comunidad o a su pueblo‖.  
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columna al centro representa  el axis mundi, rodeada por efigies religiosas, pero también 

por la bandera que utilizó cuando era maestro. 

 

GALERÍA EN LA CASA DEL FINADO MAESTRO ARISTEO RAMÍREZ, CAÑADA DE JUANICA. 

 

De sus paredes cuelgan cuadros que nos hablan de héroes de la historia patria, su historia 

familiar o sus raíces, sus antecesores con cargos importantes (un sacerdote y los dos 

―primeros‖ Delegados Congregacionales), su paso por la vida comunitaria, sus relaciones 

políticas durante su gestión como maestro y presidente municipal con el Estado (destacando 

sus fotografías con varios presidentes de la República: López Portillo, Luis Echeverría, 

Vicente Fox Quesada), con la Iglesia (diferentes párrocos y obispos, entre los cuales 

destaca Samuel Ruiz), pero también con el Delegado Zero subcomandante insurgente 

Marcos, en el jardín de su comunidad. Hoy sus amigos y compañeros en Cañada de 

Juanica, como los fundadores del Vivero de Reforestación le reconocen como mentor y 

expresan: ojalá Aristeo siguiera con vida para ver que ―lo logramos‖.  
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¿Qué era lo que alentaba al maestro Aristeo en su intensa labor de restauración de 

tradiciones y de la historia? ¿Qué lo acercó tanto a la labor creativa y al diseño cultural?  

La particularidad de sus rasgos nos lleva como telón de fondo al movimiento indígena de 

dimensión continental que emerge en la década de los 70 y que va hasta 1990, a la 

impugnada ―celebración‖ de los 500 años de resistencia indígena, línea temporal en que 

encontramos La Declaración de Barbados (1971)
 282

 y con éste, el ―giro axiológico‖ en la 

antropología hacia el indianismo y la ―liberación del indio‖ frente al colonialismo.
283

 Un 

parte aguas para los grupos indígenas fue el Congreso Indígena de 1974, en Chiapas, para 

celebrar los 500 años del natalicio de Bartolomé de las Casas,  a cargo del obispo de San 

Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz y su pastoral (partidarios de la teología de la liberación 

y promotores de la autogestión y el etnodesarrollo), donde los propios indios decidieron los 

temas a discutir, dando paso después a una participación activa. Y tras lo cual, a mediados 

de la década, surgen organizaciones indígenas como el Consejo Nacional de Pueblos 

Indígenas (CNPI) y sus Consejos Supremos –relevantes para este caso, el Otomí y el 

Ñhañhú-, así como a la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía A.C. (ANPIBAC). 

Los maestros indígenas, como lo fue Aristeo, en la década de los 70 verían nacer la 

Asociación Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües A.C. (ANPIBAC). Lo cual nos 

remonta a las políticas integracionistas y de aculturación que vieron en éstos ―agentes de 

cambio‖ para sus comunidades, surgiendo así una elite india que, superándolas, pasó a un 

discurso indianista, creando conciencia de la importancia y valor de sus culturas, piso 

ideológico desde el cual Aristeo revalora su indianidad. Aristeo será parte de un tiempo de  
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 Declaración de Barbados: Por la liberación del indígena (1971). 
283

 ¿Se puede hablar de un giro ―antropológico‖ de la teología de la liberación? Viene a mi reflexión 

el énfasis del padre Fidencio en la estrecha relación entre la labor misional y el estudio de los 

grupos étnicos. No obstante, su política es de ―entrismo‖. ¿O puede entenderse ―de doble filo‖? 
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movilización y nacimiento de diversas organizaciones indígenas que abrevarán en el 

multiculturalismo. Tratando de dar una imagen de apertura democrática, en 1975, el 

gobierno federal se valió de la Confederación Nacional Campesina (CNC), del Instituto 

Nacional Indigenista (INI) y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), para organizar 

congresos regionales y escoger a los delegados al I Congreso Nacional de los Pueblos 

Indígenas, que se celebró en octubre, en Janitzio, Michoacán, y donde se tocó "el 

pluralismo cultural de los grupos étnicos del país".  Resultando del mismo la creación del 

Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), que tuvo una estructura vertical formada 

por Consejos Supremos étnicos y por Consejos comunales. Su papel sería el de 

―portavoces‖ de los grupos étnicos y 'mediadores' entre éstos y el gobierno federal. Entre 

los Consejos creados, surgieron el Consejo Supremo Hñahñu (CSH)
284

 y el Supremo 

Consejo Otomí, en Toluca. Superando su origen oficial,
285

 el CNPI se fue radicalizando y 

no desvinculó sus demandas de las agrarias,
286

 Al no cumplir con su función 

corporativizadora, el gobierno intervino adelantando la sustitución de su dirección en 1981, 

alineándola totalmente al Estado al depositarla en manos de la CNC, lo que ocasionó su 

rotundo desmembramiento. ―Hacia adentro‖ de las comunidades, el proceso fue 
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 Afirma que nació con la Carta de Pátzcuaro de 1975 y que ésta se disuelve en 1981 en Amealco, 

Querétaro. El CSH continuó luchando por la reivindicación étnica y se consolidó en gran parte de 

Hidalgo.  
285

 En 1975 nacen otras organizaciones impulsadas por instituciones de gobierno: Movimiento 

Nacional Indígena de la Confederación Nacional Campesina (MNI-CNC); Confederación Nacional 

de los Pueblos Indígenas (CONAIN); Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 

Autónomas (UNORCA); Frente Independiente de Pueblos Indígenas (FIPI) y Consejo Nacional 

Indígena (CNI). 
286

 Algunos Consejos Supremos se mostraron mucho más activos e independientes que otros. Un 

caso que ejemplifica esa combatividad fue el de los Consejos mazahua, tlahuica, otomí y matlazinca 

del Estado de México, los cuales firmaron e1 8 de julio de 1979 el Pacto de Temoaya, por el 

reconocimiento en la Reforma Política y ―no sólo de palabra‖ del pluralismo cultural y un Estado 

multiétnico, en consonancia con los documentos últimos del INI y la Dirección General de 

Educación Indígena, antecedente del reconocimiento constitucional, en 1992, de la pluriculturalidad 

del Estado. 
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acompañado de un uso ideológico y político de las raíces culturales indígenas. Los de 

Milpa Alta buscaron revivir formas de gobierno indígena como el nombramiento de 

presidentes por pueblo, elegidos en asambleas generales, así como Consejos de 

Respetables, integrado por los ancianos comunitarios que tenían la tarea de fomentar la 

conservación de la tradición y asesorar al grupo dirigente en asambleas y conflictos 

cotidianos. Algunos Consejos Supremos concentrarán su proyecto en torno a centros 

ceremoniales, y otros se alinearán totalmente al Estado, con funciones clientelares y de 

control. Podemos considerar que Aristeo estaba atrapado entre los dos modelos de Consejos 

Supremos. Quizá su afán reconstructivo le llevó en Cieneguilla a tratar de emular, desde las 

condiciones locales al Consejo Supremo Otomí. Si consideramos la fundación de los 

Consejos de Ancianos en todas las comunidades, podemos inferir que estaba desplegando 

las condiciones para uno propio, que acuerparía a los diversos consejos comunales. Pero 

como político no rompió con el corporativismo, así que retomó del impulso indianizador 

sólo el discurso culturalista, y no el radical discurso político en torno a  la explotación y a 

una necesaria transformación profunda de la sociedad. Bajo este impulso culturalista 

veremos que los ―Leones‖ de Cieneguilla –los maestros León y Leonor- se abocarán a la 

recuperación de la historia comunitaria, fundarán un centro cultural en su solar, que cuenta 

con un pequeño recibidor-museo, donde exponen algunos objetos localizados en la zona 

para sus visitantes y alumnos y dedicarán parte de su vida a la lucha por el reconocimiento 

oficial de un proyecto de educación alternativa, bajo las llamadas ―comunidades de 

aprendizaje‖, pero cuyo origen se cifra en la propuesta desescolarizada de Iván Ilich. No 

obstante, esta siguiente generación de maestros no tenderá un puente con las mayordomías, 

como sí procuró Aristeo, tanto como rechazó convertir su cultura en mercancía y folclor. 

6.3 La respuesta organizada en defensa del territorio sagrado 
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En este apartado veremos la defensa comunitaria del cerro sagrado del Zamorano frente al 

extractivismo de los recursos naturales de empresas extranjeras y la invasión y despojo de 

sus espacios sagrados por parte de los grandes corporativos de telecomunicación -Televisa 

y Telmex- acontecimiento último en cuyo marco se da la visita del subcomandante 

insurgente Marcos, entonces nombrado Comandante Zero, en marzo de 2006, durante la 

llamada ―Otra Campaña‖. Estas acciones, han de entenderse como la defensa de su 

territorio material y simbólico. En ello, la comunidad coincide, más allá de los problemas 

políticos y divisiones faccionales, e incluso más allá de las diferencias religiosas, políticas y 

organizativas entre las diferentes mayordomías congregacionales. Como sucede cuando 

―llevan la mayor‖ –es decir la fiesta patronal a San Ildefonso y Virgen de Guadalupe-  

tienden a hacer a un lado sus ―modos‖ y ponerse de acuerdo. Es así que podemos observar 

en esta movilización la confluencia de los diferentes grupos: líderes, maestros, cargueros y 

ministros. 

La memoria comunitaria guarda el recuerdo de un incendio voraz ocurrido en las faldas del 

Cerro del Zamorano, ocurrido en 1999. Lo cual, superando la distancia, movilizó a todas las 

comunidades y a sus organizaciones religiosas –Mayordomias y Cargadores de la Santa 

Cruz-, las cuales se dieron a la dura labor de sofocar el fuego, y a la que se sumaron 

bomberos del estado de Querétaro. Se trasladaron en ―trocas‖, hasta donde el camino se los 

permitió, realizando el resto del trayecto a pie. Y enviaron víveres en camionetas, por la vía 

de Tolimán. 
287
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 Algunos entrevistados del ejido de Trigos, Tolimán, dicen que dicho incendio estuvo vinculado a 

una militarización de la zona, pues las tierras del Zamorano estaba sembradas de amapola. Aquello 

probablemente derivó de un enfrentamiento del ejército con los ―narcos‖. A fines de los noventa 

llegó un grupo armado al punto de los Tumines, que baleaba a los que transitaban por puntos 

cercanos o intentaba cruzar. El 15 de marzo 2011 otro incendio consume 8 hectáreas de bosques del 

Pinal del Zamorano. 
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Diversos testimonios nos llevan después a la lucha que emprendieron de igual forma contra 

el extractivismo de una maderera canadiense–cuyo nombre se ha perdido. Cabe precisar 

que esto no era nuevo, pues anteriormente existieron en la zona del Zamorano dos 

aserraderos y dos carboneras.  Varios me comentan que no quedan documentos al respecto, 

pues muchos asuntos las autoridades los resolvían ―en corto‖, así que no he podido conocer 

el nombre de la misma.
288

 Varios vecinos platican que un día llegó la maderera y que 

comenzó a talar tantos árboles que el sonido de las sierras se escuchaba hasta las 

comunidades. En realidad el Ejido del Cajoon, necesitado de recursos, firmó un contrato 

desde 2003 con dicha maderera, cuyas clausulas le permitían cortar los árboles de pino 

caídos, viejos o muertos, en las faldas del Zamorano, obligándole a reforestar  con 10 pinos 

nuevos por cada talado, y bajo el impedimento de cortar de otras especies. Por ello 

recibieron muy poco: 10 centavos por metro cúbico de madera.  En junio de 2005, los 

monteros del Pinal circularon noticias de que la empresa estaba arrasando los árboles 

jóvenes y no estaba reforestando. Inclusive, la tala desmedida había alcanzado troncos de 

oyamel de hasta cinco metros de ancho. En suma, estaba violando el convenio y 

desforestando el Pinal. Fue entonces que los de la Congregación se organizaron para exigir 

la cancelación del contrato, demanda a la que se sumaron los de Tolimán por considerarlo 

también su territorio sagrado. Igualmente se sumaron algunos vecinos de Tierra Blanca, 

ligados al cura. 

María y Mere, como mayordomos primeros que eran entonces de San Ildefonso (2004-

2006), estaban entre los que convocaron a las mayordomías y a la gente de todas las 

comunidades, y hoy día es reconocido su liderazgo en dicha lucha.  Hermenegildo Valdez 
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 Además, cada cambio de administración municipal hay que comenzar casi de cero, pues los 

salientes se llevan no sólo los documentos significativos sino también el mobiliario, etc. 
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Félix, mejor conocido como ―Mere‖, es originario del actual ejido del Cajoon, y le encanta 

incursionar en todos sus parajes, lo que le permite decir conocer todas las mojoneras de la 

sierra y Zamorano. Reside en Cieneguilla al lado de su esposa María García González, 

donde han comprado un solar. Mere explica que sus padres se vieron obligados a dejar el 

Cajóon cuando los desposeyeron en el ejido, pues una sola familia se apoderó de las tierras: 

―hubo muertos por quitarles tierras a los que estaban solos, hasta que la acapararon‖. En 

dicho ejido también cuentan con ―papeles como del mayorazgo‖, por lo que no podían 

vender. En realidad, sólo dos son los propietarios, los demás son familiares, así que eso del 

―ejido‖ fue y es sólo una pantalla que permitió a una familia acaparar tierras, regularizarlas  

y hacerse de recursos ejidales. En Cieneguilla su padre había comprado un terreno, así que 

ahí madre e hijos encontraron refugio, partiendo su padre con otra mujer. Actualmente en 

dicho predio vive su madre y un hermano que es el heredero. Mere recuerda que llegó a la 

Congregación a los 13 años, entonces los niños se burlaban de él, le ―hacían bulling” 

porque era  ―medio blanco, como los de allá‖. María me aclara que ella lo defendía 

recientemente ante los de la Congregación, pues les decía que en la lucha por la defensa del 

Zamorano, él había mostrado que era ―más indio que ellos‖.  

De  la historia de dicho acontecimiento,  Mere y María platican que venían participando en 

la CDI, y que solicitaron un taller de liderazgos indígenas y autodeterminación. Fue 

entonces que trajeron especialistas hasta de otros países. Él y su esposa María se ríen 

cuando recuerdan que se ―titularon‖ seis meses después, con la lucha contra la maderera 

canadiense, y un poco después, con la defensa del cerro frente a las antenas de Televisa. 

Primero realizaron algunas juntas en Cieneguilla, a las cuales invitaron al Presidente 

Municipal y al párroco. En ese entonces el presidente era Evaristo Hernández García (2003-

2006), indígena y comerciante de tienda de abarrotes, de la comunidad de Rincón del Cano 
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(PRD). Ante los reclamos decía no poder hacer nada siendo un contrato privado. Los 

inconformes se le presentaron en la presidencia municipal pero no los recibió. Fue entonces 

que se metieron a la fuerza a su oficina, encontrándolo ebrio. Ante ello, determinaron no 

dejar salir a nadie como medida para forzar la presencia del gobernador. El propio 

munícipe realizó una llamada telefónica al secretario del gobernador, reiterándole la 

urgencia de caso pues estaban ―secuestrados‖. Algunos refieren que el Gobernador decidió 

acudir con la policía estatal hasta Tierra Blanca ese mismo día.  Otros, que las autoridades 

estatales enviaron a 300 granaderos a fin de reprimirlos, pues los inconformes, teniendo en 

sus manos al presidente municipal,  dieron al gobernador 24 horas para resolver el 

problema. Así que se presentó  el Secretario del Gobernador y al día siguiente se resolvió. 

Aunque el municipio y gobierno del estado estaban incapacitados para cancelar el 

convenio, hubo la promesa de un pronto arreglo. El asunto es que se canceló el contrato con 

la empresa gracias a su incumplimiento del mismo, por haber talado ―antiquísimas 

especies‖. 

Hermenegildo explica que habían recibido 3 millones de pesos por un proyecto que se 

aplicaría en la Congregación. Reconociendo en las pláticas con el Cajóon que ellos estaban 

muy necesitados y salían afectados con la cancelación de la maderera, les cedieron dichos 

recursos a cambio de la necesaria reforestación frente a la devastación ocasionada. Pero, 

comentan Mere y María, ellos también han incumplido, pues sólo han sembrado pino, y 

además no han reforestado todo, así que eso está pendiente y habrán de ver qué hacer. 

Reconocen que existen aún muchos problemas de la Congregación, como el cercado que 

han puesto en las Palmas y que les impide pasar libremente hacia el cerro del Zamorano. A 

fines de su cargo como mayordomos, gestionaron un espacio en las cocinas comunitarias de 

Cieneguilla, como resguardo de la memoria documental, pero no lo lograron y hoy les es 
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imposible, pues sólo contando con el cargo de mayordomos la gente de la comunidad les 

apoyaría. Con todo, se muestran orgullosos de su participación en la defensa del Zamorano.  

Aunque hoy día a Mere no le gusta ―la política‖, que para él significa ―pura división donde 

hay política‖, y por eso no entra. 

6.3.1 La comunidad en defensa del Zamorano frente a los corporativos de 

telecomunicación.  

Casi inmediatamente después, en diciembre de ese año de 2005, vino la movilización a pie 

de alrededor de 3000 personas, en su mayoría de la Congregación y algunos de Tolimán, 

hasta el cerro del Zamorano. La organización multitudinaria se tejió sobre la larga 

experiencia y liderazgo de las mayordomías –―Mayordomía en general‖- y de los 

cargadores de la Santa Cruz. Hasta allá llegaron las guzneras, mientras sus ollas, comales, 

trastos y víveres arribaban por la vía de Tolimán en ―trocas‖. La comunidad así organizada 

respondió en contra de la instalación de las antenas de telecomunicación de Telmex del 

espacio sagrado del picacho del cerro. Como protesta, determinaron no evacuar la zona 

hasta no lograr su objetivo. La movilización inició en la comunidad de Cieneguilla, al 

enterarse de que una pata de la antena que se proponía instalar la empresa quedaría casi 

encima de la peana de su Santa Cruz. A dicha movilización se sumaron el párroco Gabino 

Tepetate y las monjas. Como en ocasión de la fiesta, en el espacio sagrado se tejió el 

común, desplazando  las divisiones y fracturas. En ella encontramos como organización 

central a las mayordomías y a los Cargadores de la Santa Cruz. El liderazgo de 

Hermenegildo y María se fincó no en su liderazgo ante la CDI, sino como mayordomos. 

Cabe señalar que hay disímiles recuentos al respecto, generados tanto por el 

desconocimiento, como por divisiones intercomunitarias, posiciones ideológicas e 

institucionales actuales.  Para unos la antena era de Televisa y para otros de Telmex. Para 
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unos sí se instaló la antena, pero se desplazó. Algunos miembros de la  elite ―mestiza‖ 

aprovechan para expresarme su animadversión: a los de la Congregación ―les gusta hacer 

problema de todo, nada les parece‖. Ahora que vaya al Zamorano verá que las cambiaron, 

no son tan grandes, cada vez serán más pequeñas, hasta que no se necesiten‖, ―por eso los 

de Tierra Blanca dicen que a los de Cieneguilla sólo les gusta llevar la contra en todo, 

nosotros hicimos una reunión cuando lo del Zamorano y dijimos que sí pusieran la antena 

pues no afectaba en nada a la Cruz‖. Algunos ancianos refieren que desde que eran niños ya 

existían dos antenas en el cerro del Zamorano, y que la lucha se dio por una antena de 

cable, de celular o internet, o no saben bien. Y que no la pusieron, pues es la que se ve en la 

cima de Tierra Blanca. ―Lo de la antena resolvía problemas locales, como la falta de señal 

telefónica‖.  

Algunos vecinos de la Congregación recuerdan la zaga con orgullo y como un 

acontecimiento beligerante. Es el caso de Hermeregilo y María, quienes consideran que 

lograron algo inédito:  ―vencer al elefante‖, frase que varios hacen suya. Otros destacan la 

abierta disponibilidad de las empresas de comunicación, cuyos representantes en la mesa de 

negociaciones incluso ―pidieron disculpas‖ y argumentaron desconocer el carácter sagrado 

del espacio. Éstos refieren que fue firmado prontamente por empresas y que actuaron 

diversas instituciones como mediadoras e interesadas: el INAH, la CDI, Gobierno del 

Estado de Querétaro, Gobiernos municipales de Tierra Blanca y de Tolimán, además de la 

Congregación. Otros acotan que el INAH-Guanajuato y Gobierno de Guanajuato les 

negaron su apoyo, no así los de Querétaro. Para Rubén, de Las Moras, todo aconteció 

tranquilamente y la empresa cedió de inmediato a las exigencias de los inconformes, y que 

lo que sucede es que a algunos les gusta la ―grilla‖. La versión de la maestra Paz camina en 

este sentido, cuando destaca que  ―cambiaron la antena, hubo un acuerdo con ellos también, 
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querían que la gente que iba para allá no hiciera lumbre, que no dejaran botellas por allá, 

que había un lugar donde depositar todo eso… mucha gente estuvo allí y solamente pasó 

una comisión para dialogar con Televisa‖. Los de su comunidad, Cañada de Juanica 

destacan la participación central del finado maestro Aristeo en la negociación, pero otros 

aclaran que no fue así. Su sobrino Ramón nos dice al respecto: ―Aristeo se entrevistó con 

―Carlos‖ 
289

 en una hacienda que está por Palmillas, por San Juan del Río y ahí se hicieron 

los acuerdos‖. El no asistió, porque ―sólo fueron los meros meros, la gente de más arriba, 

como mi tío‖. Aunque participaron personas de Tolimán, los del ejido Los Trigos dicen 

desconocer que algo así haya ocurrido, y lo cuestionan pues sabrían del mismo, o bien fue 

sin importancia. No obstante, la mayoría reconoce el liderazgo de los entonces 

mayordomos ―Mere‖ y y María. Y aunque todos coinciden en el valor del convenio 

firmado, nadie sabe quién lo tiene, ni siquiera las autoridades municipales.  Pero, el archivo 

de Mere y María documenta la amplia participación de las Mayordomías, Cargadores de la 

Santa Cruz del Pinal  y vecinos de Cieneguilla, Cano de San Isidro, Torrecitas, El Picacho,  

Cañada de Juanica, El Guadalupe, Las Adjuntas, Peña Blanca, Arroyo Seco, Las Moras, 

Villa Unión,  El Salto, El Progreso e incluso de algunos vecinos de la cabecera, como los 

Mendieta.
290

 En su archivo se encuentra el listado por comunidad de los comisionados  de 

las Mayordomías de Tolimán en el asunto. 

COMISIÓN DE LA MAYORDOMÍA DE TOLIMÁN, QRO. 

NOMBRE COMUNIDAD 

Jaime Baltazar Baltazar San Miguel Tolimán 

Ricardo Montoya Hernández San Miguel Tolimán 

Valerio Santiago García Don Lucas 
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 Por supuesto que no se refiere a Slim, sino al gobernador de Guanajuato. 
290

 Doroteo Mendieta fue presidente municipal del 2000 al 2003, por el partido de PAN. Al término 

de su gestión muere presuntamente por envenenamiento –real o ritual- el joven precandidato priísta 

Salvador Ramírez, a pocas horas de su nombramiento oficial como candidato, lo cual equivalía a 

ocupar el cargo. 
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Atilano Don Diego Morales San Miguel Tolimán 

Sergio Pérez de Santiago Panales 

Justino León García Sabino de San Ambrocio 

Félix Luna Rincón El Saucito 

Eulogio Martínez Sánchez Puerto Blanco 

Cipriano Pérez Pérez Maguey Manso 

Pedro Ramírez Gudiño Panales 

Melitón Reséndiz Reséndiz Panales 

Nabor de Santiago Hurtado Panales 

 

Ermenegildo y María me platican en su solar que algunos vecinos de la Congregación 

esgrimían que no era de su incumbencia pues se encontraba fuera de su territorio, no 

obstante, lograron convencerlos de que no era así, que ―era de todos pues el agua baja de 

ahí para todos, aunque no les toque sería para sus hijos‖. Se quejan de que ello es 

consecuencia de la pérdida de documentos en la Mayordomías. Algunos mayordomos 

descuidados perdieron el libro de las Mayordomías, que contiene todos los acuerdos de las 

asambleas y actividades que se van realizando. Me explican que ello es grave, pues cómo 

van a defenderse cuando venga otro problema, porque lo del Zamorano ―sólo fue un 

Mejoral frente a lo que viene; qué va a pasar cuando se muera Slim‖ –comentan 

preocupados- además son conscientes de lo que viene es la ―guerra por el agua‖. 

Para saber si las tierras del cerro ―les tocaban‖, es decir,  si el punto donde se localizarían 

las antenas y sus espacios sagrados pertenecían a Querétaro o a Guanajuato, pues ―las 

mojoneras ya no estaban‖,
291

 acudieron hasta la ciudad de León, donde un plano del INEGI 

les permitió establecer que el límite pasaba justo en medio del cerro, es decir, en el espacio 

ritual compartido. Así que se aliaron con los de  Tolimán.  Esta alianza significó luchar no 

sólo contra Telmex sino también contra Televisa, pues 53 años atrás los de Tolimán 

pelearon contra la instalación de las antenas de este consorcio junto a su minúscula 

capillita. Sólo lograron el  compromiso de de construirles unas cabañas para los miembros 
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 Vuelve a emerger, como en 1794, el problema de las mojoneras en el cerro del Carmen. 
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de las procesiones, pero éste fue incumplido.  Mi visita al espacio constata que una de sus 

patas casi impide el acceso a la capilla y que la antena despojó a los de Tolimán de su 

santuario inmediato, a cielo abierto, donde otrora descansaban las mayordomías del pesado 

ascenso. De forma que hoy día sólo sube una comitiva y los demás descansan en una 

pequeña planicie, en la parte baja del cerro. En respuesta a esta alianza, y al emerger las 

viejas quejas, las propias empresas –Televisa y Telmex- tejieron a su vez una propia. 

Los intermediaros con los de Tolimán fueron los de la comunidad de Maguey Manso, 

quienes además les prestaron copia de un papel manuscrito que data de 1817, cuyo autor 

era de Rincón del Cano, documento que fue clave para fundamentar su derecho ancestral. 

Los cursos que tomaron de la CDI les permitieron tejerse con los chichimecas de Misión de 

Chichimecas, en San Luis de la Paz. Entonces Mere se enteró que cuando la revolución, se 

robaron de la delegación de Santo Tomás un expediente muy grueso sobre su historia 

virreinal, y que lo tenía un viejito que ya murió. Aunque no recuerda su nombre, me dice 

que ―era el jefe de todos, el más anciano, tenía más de 90 años cuando lo del Zamorano‖, y 

al parecer era un jefe de la danza.  Aunque Mere platicó con él, éste reconoció ―que algo 

había‖, mas no se lo mostró. 

Durante el curso de los acontecimientos, los inconformes, organizados como ―Mayordomía 

en General  y Cargadores de la Santa Cruz‖, demandaron apoyo al presbítero de la 

parroquia de Santo Tomás Gabino Tepetate Hernández y al munícipe Evaristo Hernández 

García a las juntas o reuniones celebradas en el centro congregacional, es decir, la 

comunidad de Cieneguilla.
292

 Lo cual explica la participación del cura y de las monjas 
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 El 9 de octubre de 2006 días solicitaron al Presidente Municipal y al párroco Gabino Tepetate les 

acompañaran el siguiente domino 19 de marzo, a partir de las 12:00 hrs. a una reunión que 

celebraron en ―Las Cocinas‖ de la Congregación de Cieneguilla ―para tratar asuntos de suma 
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marianas que impartían clases en la Escuela Primaria de Cieneguilla.  Y enviaron una serie 

de misivas al Gobernador del Estado, Juan Carlos Romero Hicks, con copia a diversas 

autoridades, que nos hablan de sus campos de relaciones: el Subsecretario de Vinculación y 

Desarrollo Político de Gobierno del Estado, al Delegado de la CDI en San Luis de la Paz  

Mario Rodríguez Landeros, al Director General del Instituto Estatal de Cultura de 

Guanajuato LJorge Labarthe Ríos y a la Directora General de Culturas Populares del 

Consejo Nacional Indígena Griselda Galicia García. Pero también al obispo Mario Gasperín 

Gasperín. 

A Ricardo Torres Origel, secretario de gobierno del estado, ―muy indignados e 

inconformes‖ le solicitaron su intervención. Al no obtener respuesta, el 7 de marzo le 

reiteraron su demanda, 
293

 ante lo que veían como la invasión de su ―centro ceremonial‖, a 

su cultura otomí y sus rituales ancestrales, aportando elementos simbólicos que le daban 

importancia, y apelando a su dignidad indígena, mostrando así cómo su discurso se había 

nutrido de un nuevo lenguaje, retomado de sus encuentros en la CDI, de los movimientos 

sociales, pero también de los estudios antropológicos. 

Durante cientos de años se ha conformado para crear nuestra realidad actual; de esta 

manera encontramos vestigios de la cultura que nos antecedió y heredó una identidad 

que hasta la fecha expresamos con dignidad y orgullo… existe una estructura 

organizativa ancestral denominada: Congregación Indígena Otomí de San Ildefonso 

Cieneguilla, con 19 comunidades, que con más de 10,000 habitantes compartimos 

esta identidad cultural a través de 7 mayordomías, que año con año damos 

                                                                                                                                                                                 
importancia, relacionados con las ceremonias y rituales que celebramos año con año en el Pinal de 

Zamorano‖. 
293

 Es de presumir que por su redacción, los oficios fueron escritos por algún maestro o por algún 

funcionario de la CDI. Aunque es de notar que notas marginales que fueron incorporadas hablan de 

que fue consensado en las mayordomías. 
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cumplimiento al ciclo de fiestas que nos marcan el inicio de una visión del mundo 

que para la mayoría de la gente de ―razón‖ pasa desapercibida. En este ciclo ritual 

con más de 500 años de antigüedad compartimos nuestros espacios sagrados, 

compartimos nuestra ―voluntad‖, compartimos nuestros alimentos, nuestra música y 

nuestro corazón a través de las diversas manifestaciones que perviven en un mundo 

cada vez más inhumano. 

Para llevar a cabo nuestros rituales y celebraciones ancestrales hemos acudido año 

tras año a una de las cumbres más elevadas de nuestro estado, compartiéndola con los 

hermanos indígenas Otomíes de Tolimán, Qro. Nos referimos al Pinal del Zamorano, 

con una altitud de 3,360 m.s.n.m. en cuya cima colocamos a uno de los signos más 

relevantes y representativos de nuestra fe, de nuestra religiosidad, de nuestro espíritu 

y de nuestras tradiciones prehispánicas más importantes de la vida de nuestro pueblo 

Otomí. 

Su extraordinaria belleza y majestuosidad que nuestros antepasados integraron al 

ritual; convirtieron a esta montaña en un símbolo sagrado y respetado por todas las 

generaciones que nos antecedieron; y, hasta la fecha, nosotros hemos cumplido con el 

respeto que simbolizado en la ―Santa Cruz del Pinal‖ permite establecer una relación 

entre lo humano y lo divino, así como un equilibrio representado en este cerro como 

―el obligo de universo‖, como el cerro del Xonthe (en otomí lugar donde se reproduce 

o multiplica el agua),el cerro donde curiosamente se recargan los acuíferos de la 

región... Así es como tres veces al año nos damos cita en esta cumbre para dar 

cumplimiento al compromiso ancestral y ritual.  
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No dudaban que la construcción de las nuevas antenas significaban el impulso del 

―desarrollo humano‖, pero apelaron a su derecho a ―consulta‖: ―sin consultarnos están 

destruyendo e invadiendo nuestro espacio que durante cientos de años ha sido utilizado 

como referencia para los ciclos de la vida, del espíritu, del agua, la regeneración del 

cosmos, de la madre tierra, de nuestra convivencia y fraternidad y de nuestra dignidad‖. 

Ante estos acontecimientos, nos sentimos agraviados en lo más profundo de nuestro 

ser, y tal vez nos veamos como necios, ignorantes u opositores al desarrollo, pero… 

no es así, estamos de acuerdo con los inventos, con la tecnología, con los aportes 

científicos que dan lugar a la armonía del hombre con el hombre, del hombre con la 

naturaleza, del hombres con su espíritu y del hombres con Dios. 

Sin embargo, reiteramos nuevamente nuestro desacuerdo con esta invasión y 

exigimos la reubicación de esta antena que desplaza nuestro símbolo sagrado, de 

nuestra Santa Cruz del Pinal del Zamorano.  

Es de notar que el texto termina con una invitación al diálogo, y que enfatiza el espacio 

de la toma de ―acuerdos‖, frente a la opción que llamaron ―una voz alta y clara‖: Al lado 

de la nueva terminología indigenista -―democracia participativa‖- aparece la crítica al 

mercado: 

Por ello estamos recurriendo a Usted, apelando a su calidad humana; a la defensa de 

la dignidad de los pueblos indígenas de la Región noroeste, y de todo el estado de 

Guanajuato; para que escuchemos razonablemente la respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

¿Por qué pretenden desaparecer nuestro espacio sagrado que por derecho ancestral 

nos corresponde? 
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¿Por qué en un estado de derecho que prioriza el diálogo no hemos sido incluidos 

para impulsar una verdadera democracia participativa? 

¿Por qué la empresa y el mercado una vez más ven al mundo sólo con los ojos del 

negocio y el comercio y no con los ojos de la razón y del espíritu? 

¿Qué pensamiento racional puede decretar la desaparición de nuestras tradiciones y 

costumbres legendarias? 

¿Sólo con una lucha en voz alta y clara es posible realizar acuerdos? 

Con la esperanza y la razón, deseamos ser escuchados e incluidos como parte esencial 

de una sociedad en pleno desarrollo humano, no sólo tecnológico y de mercado.
 294

 

Para el 22 de abril, cuando ya habían resuelto el conflicto, demandaron al gobernador el 

reconocimiento jurídico del Pinal del Zamorano como sitio ritual y natural protegido ―para 

que así nuevas generaciones den continuidad a nuestra tradición‖, al tiempo que le 

agradecían su ―pronta atención‖ a las ―muchas negociaciones celebradas‖, y el acuerdo 

logrado, el cual incluyó que  ―para futuros proyectos vinculados con el Pinal de Zamorano 

se tomaría en cuenta primero que a nadie a la mayordomía‖.  Apelaron a su histórica 

defensa del Pinal, frente al incendio de 199 y al arrasamiento de la maderera canadiense, 

―ya que este territorio alberga al Oyamel, árbol sagrado de nuestros ancestros otomíes, y 

que es la base de las ofrendas del Súchil‖ (manuscrito: ―y complemento de chimal o 

cucharilla‖).
295

 Su preocupación ahora era que: ―de aquí a cinco o diez años este acuerdo ya 
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 Una versión abreviada fue entregada al Director General del Instituto Estatal de Cultura del 

estado de Guanajuato, Lic. Jorge Labarthe Ríos, el 17 de marzo de 2006 y a La Directora General 

de Cultura Populares del Consejo Nacional Indígena Soc. Griselda Galicia García. 
295

 A fin de reiterar su derecho al territorio, mencionaron el registro del INAH de sus ―oratorios‖, 

―que TV4 de Gobierno del Estado hizo un programa de Nuestra ceremonia de vestir a la Santa Cruz 

y que además registró todo el ritual, que la Productora Salamandra hizo un documental sobre los 

alimentos de nuestras fiestas y que Jorge Uzeta hizo un libro sobre la organización de las 
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no funcione, o bien que los mayordomos que tengan el cargo en ese momento no tengan la 

información oportuna o el interés en conservar el patrimonio heredado por nuestros 

antepasados‖. 

6.3.2 La visita del Delegado Zero, subcomandante insurgente Marcos 

Los entrevistados coinciden en que la visita del subcomandante Marcos en marzo de 2006, 

durante la Otra Campaña fue decisiva para ganar la lucha del Zamorano. Así que el proceso 

de la Ley Indígena y del trabajo comunitario con la CDI viene a coincidir con la misma. Lo 

que podría interpretarse como una visión instrumental, en la que predomina su interés por 

reposicionarse ante el Estado, para abrir espacios de negociación. Los intermediarios que 

participaron en el encuentro, reconocen que lo ―usaron‖ para su lucha, como él mismo lo 

ofreció y  funcionó. 

¿Qué ocurrió? Tuve la oportunidad de participar en la recepción y atención a la Caravana 

Zapatista en Querétaro. Al finalizar su estancia de una semana, llegaron dos grupos de 

adherentes    de Apaseo para atenderlo y guiarlo por Guanajuato. No obstante, estaban en 

discordia y se disputaban la tarea. Uno de ellos entró en palabras con el Sub, pues les pidió 

que se pusieran de acuerdo. Y una mujer campantemente le gritó: ―Te crees rey con tu 

corona, tú no eres nadie, aquí las que importan son las comunidades zapatistas‖. Dicho lo 

cual se dieron una encerrona, cuyo resultado motivó la estancia del sub por una semana más 

en Querétaro y una comisión nos encargamos de guiarlo diariamente a tratar de cumplir el 

calendario acordado, que no canceló por respeto a la gente.
296

 La mañana del 11 de marzo, 

partimos hacia Tierra Blanca. Llegamos al Jardín Padre Fide en Juanica sin la Caravana de 

                                                                                                                                                                                 
mayordomías, pero nosotros no contamos con una copia de  este material, que moco hemos dicho 

sería valioso….‖. 
296

 Este acontecimiento no es extraño, la visita del sub fue aprovechada por muchos grupos que se 

presentaron como lo que no eran, tratando de ―llevar agua a su molino‖, como sucedió en Jalpan de 

Serra. 
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Medios Libres, que había quedado a descansar. El jardín estaba casi vacío. Entre el escaso 

público se encontraba Guillermo Velázquez y su esposa Chabe, Los Leones de la Sierra de 

Xichú, grupo huapanguero que se ha distinguido por su trabajo político y social en la Sierra 

Gorda. Los cuales nos expresaron su malestar pues no fueron contemplados en la agenda 

del recorrido.  La comitiva de recepción no estaba formada por las mayordomías, sino por 

los intermediarios políticos y culturales. El escenario elegido fue el mural que diseñara 

Aristeo. También dos pinturas en lona o manta: uno cuadro alusivo a la Revolución 

Mexicana de 1910, con el entrañable Zapata y otro del BRACEROPROA. Ahí estaba 

Demetria y los maestros León, Leonor e Hipólito, así como el maestro Aristeo, aunque ya 

muy enfermo. León se encargó de leer su discurso de bienvenida. Aunque la ocasión llamó 

a la ―representación‖ de lo ―indígena‖, los intermediarios lo veían con admiración y 

respeto. Los hombres portaban sombrero, algunos con listones colgantes –como los de los 

coros-, mientras las mujeres con faldas y blusas bordadas, entregaron a Marcos un ―bastón 

de mando‖, semejante al de las mayordomías, de carrizo deshebrado con flores. A prudente 

distancia se encontraba el presidente municipal. 

Demetria me aclaró después que la visita del Sub era esperada el día anterior. Por tal 

motivo todas las comunidades habían bajado a la carretera y lo esperaron bajo el rayo del 

sol. Hoy se aprecian vestigios de un mural y una pinta alusivos realizados por algunos 

simpatizantes. En tanto, en el solar de Demetria o ―Deny‖, las guzneras se afanaron en las 

lumbres, preparando los alimentos para el invitado que no apareció. Al día siguiente corrió 

la voz de que lo  habían visto pasar por la carretera. Las campanas de la iglesia de 

Cieneguilla tocaron, pero la gente ya no se movilizó, no sólo por la molestia del ―plantón‖, 

sino por la distancia que los separaba de Juanica. La misma Demetria, reconocida por 
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haberlo invitado, estaba escondida en casa de la pena, y tuvo que correr como pudo para 

darle alcance.  

La voz del maestro León habló sobre la beligerante defensa comunitaria del sagrado 

Xonthé o cerro del Pinal del Zamorano, frente a la invasión de las antenas de Televisa y 

Telmex. Mientras que el mensaje de Marcos indirectamente habló de que la ruta que 

deberían seguir los indígenas no era la de Cieneguilla, que había otros caminos que él venía 

representando y que iban en otra lógica. Indirectamente criticó prácticas de todos conocidas 

en Cieneguilla, y que le calaron a la élite, como aquellas de que se valían para usar a los 

indígenas con fines electorales. La contundente crítica a la CDI y a Xóchitl Gálvez debió 

calar hondo. Infirieron que habían pretendido ocultar lo inocultable: su papel activo en la 

Ley Indígena del Estado. Su política de relación basada en la búsqueda de recursos, cabía 

dentro de aquellas prácticas que criticó en aquellos que aceptaban ―limosnas‖ del Estado, y 

pisoteaban así su dignidad. Así que aunque hoy día la élite que participó en el acto guarda 

una emoción con respecto a su visita, guardan silencio sobre ello.
297

 Por vecinos mestizos 

supe que algunos refieren que los fue ―a regañar‖, ―por mostrarse como lo que no eran‖. 

Leticia, de la cabecera, refiere que su hermano se distanció a partir de ahí del zapatismo, 

pues Marcos había dicho ―muchas groserías‖, y recuerda una nota crítica alusiva en el 

periódico local de Tierra Blanca informó que los había insultado al decirles ―indígenas‖ y 

que ―se sintieron los de la Congregación pues los había venido a ofender‖. Según Cirila, 

delegada de Juanica, eso sucedió sólo en algunas comunidades pero fue un malentendido 

por falta de información.  
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 Algunos testimonios son de franco rechazo: ―Ése señor no tiene nada que ver aquí‖. 
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VISITA DEL DELEGADO ZERO, SUBCOMANDANTE INSURGENTE MARCOS A LA CONGREGACIÓN. BASTÓN DE 

MANDO QUE LE FUE ENTREGADO. PALABRAS DE RECEPCIÓN DEL MAESTRO LEÓN RODRÍGUEZ 

 

¿Cómo se dio el vínculo con el zapatismo? Según Ramón,
298

 de Cañada de Juanica, y 

sobrino del maestro Aristeo, en 1997, venían trabajando con el INI y participaron con el 

Frente Popular Francisco Villa en varias manifestaciones, y vieron al ―Sub‖. Cuatro años 

después fueron a Chiapas y tomaron un taller organizado por el INI en un pueblo de 

Oaxaca. ‖Todo ello rindió frutos, sirvió de algo‖- agrega. Por un lado, la visita del 

subcomandante fue decisiva para la definición de la lucha del Zamorano contra ―Televisa‖. 

Por el otro, 7 años después, en 2004, sin esperarlo, ―llegaron apoyos del Frente Villa 

(tinacos, láminas, cemento, etc.), de FONAPO.  Aunque a él y a la delegada Cirila no les 

tocó nada, la gente de la comunidad dijo que no, y todos les dieron algo: unos un bultito de 

cemento, otros otra cosa, ―y así fue como salió este pisito‖.  

Pero el antecedente directo fue que una comisión de representantes indígenas del Frente 

Indígena formado de cara a la Ley Indígena del estado de Guanajuato, y con el apoyo de la 

CDI, visitó a las comunidades zapatistas en Chiapas de cara a la 6ª. Declaración de la Selva 

Lacandona. En la misma participó Demetria (Deny), de Peña Blanca de Cieneguilla, quien 
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 En ese momento concentraba diversos cargos: Delegado de su comunidad por segunda vez; 

Presidente del agua potable que administraba el pozo profundo que comparte con las comunidades 

de Cieneguilla y El Progreso; Presidente del Crédito a la Palabra; mayordomo de Santa Juanita de 

Aza y miembro del Consejo de Ancianos. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/wp-content/gallery/TIERRA BLANCA 11MZO/IMG_3554.JPG
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/wp-content/gallery/TIERRA BLANCA 11MZO/IMG_3439.JPG
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/wp-content/gallery/TIERRA BLANCA 11MZO/IMG_3596.JPG
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había retornado de Matamoros donde su esposo trabajaba, pero ―ya estaba dentro‖ desde 

antes. Así que ella se acercó al Sub y le invitó. Actualmente es Secretaria del Consejo 

Estatal de Pueblos Indígenas y promotora del Programa de Organización Para las Mujeres 

Indígenas (POPMI) que recién se está abriendo en la Congregación; fue delegada de su 

comunidad, miembro del Frente Regional Indígena (FRI) y de la Fundación chichimeca 

otomí, AC.  

Cuando de nueva cuenta en el 2006 era Delegado de Juanica, un día Demetria lo visitó en 

su casa y le propuso recibir en Juanica la visita de Marcos. La otra posibilidad era la 

Cancha de la comunidad de Torrecitas. Ramón me platica que: ―y por supuesto que en ese 

momento en la noche tuve que decidir y dar mi postura, muy propia porque en la noche no 

tenía comunicación con otra personas‖, y entonces la respuesta fue positiva y le dije: ―De 

acuerdo, te recibo a ese señor en la Comunidad‖. Pero agrega que inmediatamente pasó al 

domicilio de su tío Aristeo. Recuerda que ya era la una de la mañana y le despertó: ―tío, 

tenemos una propuesta de visita, viene el comandante Marcos a la comunidad, ¿qué dirías 

tu? ¿Lo recibemos o qué? Ya lo único que él me dijo fue: ―¿En tu caso qué harías?‖. 

―Discúlpeme tío, pero yo ya di mi palabra y en este caso tengo que aceptar lo que venga‖.  

Y él le dijo: ´Muy bien hecho, muy bien hecho, porque esas son las decisiones que tienes 

que tomar, debes ser firme y decidir lo que está bien y lo que está mal´. En su recuerdo 

llegaron visitantes de muchos lugares de todos los municipios aledaños: San Luis de la Paz, 

Xichú, Atarjea. Pero los que no estuvieron de acuerdo fueron los Las Moras, ―porque… 

cómo decirle, como que ellos actúan algunas veces como si fueran más de la cabecera‖.  No 

obstante, la maestra Paz, esposa de Aristeo, me comenta tajantemente: nadie lo invitó, ―en 

ese tiempo estaba el padre Gabino, pero dijeron que andaba recorriendo y que aquí iba a 
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venir‖. Reconoce que su visita fue decisiva para resolver el problema de las antenas, pero 

aclara:  

él nos dijo muy claro yo no vengo aquí para sacar a un grupo para llevarlos allá,  yo 

vengo a invitarlos para que defiendan su tierra, su cultura –dijo-  ustedes son capaces 

de hacerlo´, él nos tendió la mano…el Presidente no podía arreglar nada, que quién 

podía ´con un elefante´, y entonces él nos echó la mano y el padre también apoyaba 

mucho… y se logró´. 

6.4 Maestros y líderes indígenas en las nuevas instituciones indigenistas 

En la última década, la política gubernamental neoindigenista y participativa en Guanajuato 

se define como ―de re-indianización‖ o de ―reconstitución‖,  lo cual aparentemente, o en la 

superficie, contrasta con la política desindianizadora y anticorporativa que caracterizó al 

Estado mexicano desde su conformación y durante todo el siglo XIX.  Pero también con la 

política indigenista integracionista que caracterizó al Instituto Nacional Indigenista (INI).  

Un primer acercamiento a este nuevo contexto, nos lleva a la elaboración de la Ley de 

Protección de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Guanajuato (2011), ley 

a la que se tiene como impulsada y elaborada por las propias comunidades indígenas del 

estado de Guanajuato. Es de considerar que una iniciativa de Ley Indígena en borrador le 

antecede, y que lleva por título Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos 

Indígenas del Estado de Guanajuato, del 2004.  

No obstante, los antecedentes a todo este proceso los encontramos en dos notas 

informativas de fines del 2001, que surgen al calor de las acusaciones de traición a los 

Acuerdos de San Andrés y de la Marcha zapatista de El Color de la Tierra. Estos 

documentos ponen en la escena política a los indígenas del noroeste y a algunos líderes que 

lograrán posicionarse ulteriormente en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
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indígenas, CDI. La primera nota es del 7 de octubre y fue publicada por El Universal bajo 

el título: ―Rechazan la ley Indígena chichimecas‖. Segú su recuento, diversas comunidades 

―chichimecas‖, de los municipios de Victoria, Tierra Blanca y San Luis de la Paz, en una 

larga reunión que dilató dos días, elaboraron un documento titulado ―Declaración Indígena 

de San Luis de la Paz‖, en el cual rechazaban la reforma constitucional sobre derechos  y 

cultura indígenas en Guanajuato, ―pues representa un franco retroceso en la lucha histórica 

de nuestros pueblos‖ y demandaron una nueva legislación que consagrara los derechos de 

los pueblos indios. La Declaración argumentaba:  ―no podemos aceptar una reforma 

fraguada a espaldas de los pueblos indígenas, al margen de nuestras aspiraciones, que deja 

el principio de autonomía al arbitrio de los congresos estatales y su ejercicio reducido sólo 

al ámbito municipal‖, y añadieron que sin el reconocimiento constitucional de la libre 

determinación, ―nada garantiza la integridad de nuestros territorios, ni el acceso a sus 

recursos naturales, ni el respeto a nuestra cultura, autoridades indígenas y a los usos y 

costumbres‖. Además reprobaban ―las acciones manipuladoras en el seno de nuestras 

comunidades por parte de legisladores federales o locales, así como de funcionarios 

estatales o municipales, arropadas en reuniones o ´foros de consulta´ sobre derechos 

indígenas, con la intención de inducir nuestra opinión a favor de la reforma federal‖. En su 

apartado tercero, reclamaron una reforma que ―inaugure un nuevo pacto social entre los 

mexicanos y que permita no la sobrevivencia, sino el fortalecimiento de nuestras culturas, 

de nuestra diferencia como parte fundamental de la gran nación mexicana‖. Y, por último 

recordaron que faltaba un año para que celebraran ―los 400 años de los acuerdos de paz que 

pusieron fin a la guerra de exterminio de los pueblos de la nación Chichimecas… Desde 

entonces hemos resistido el despojo de nuestros territorios legítimos, la destrucción de 

nuestra cultura y la desintegración de nuestras comunidades. Y lo seguiremos haciendo, 
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ahora en unión con todos los pueblos indígenas de México. Quisiéramos conmemorar los 

acuerdos de paz con una verdadera reforma constitucional que consagre los derechos de 

nuestros pueblos, como decían los antiguos  ´para siempre jamás´‖.
299

 El escrito fue 

firmado en Misión Chichimecas por Aureliano Quevedo, Juan Baeza López, Carmen 

Álvarez Juárez, Josefina López, Jaime Orduña, León Rodríguez García, Catalina Ramírez y 

otros 12 representantes de los ―chichimecas‖ de: Misión de Chichimecas, San Ignacio, 

Coralillos, Negritas, Cieneguilla – en realidad otomí- y Misión de Arnedo.
300

 

La segunda nota data del 12 de diciembre de ese año de 2001, y fue publicada por La 

Jornada como ―Los gobiernos incumplieron promesas a los habitantes, indica juez 

tradicional‖. Ésta anunció la determinación de Misión de Chichimecas, entonces 

conformada por 4 mil 220 habitantes, de convertirse en ―demarcación autónoma en 

Guanajuato‖. Aurelio Quevedo Torres, quien había firmado al Declaración mencionada, un 

joven de 24 años, ganador del  Premio Nacional de la Juventud Indígena, fungía como 

delegado ante las autoridades municipales y era dicho ―juez tradicional‖ en cuya voz se 

expresó la amenaza de la asamblea comunitaria ante "las promesas incumplidas" del 

gobierno estatal, la falta de un programa "serio de autogestión" federal, así como ante las 

"muchas veces que el gobierno se ha burlado de nosotros". Su asamblea había decidió 

romper una "relación que no ha existido, para demostrar que nosotros somos autogestivos y 
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 El Universal, domingo 7 de octubre de 2001. En:  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/67872.html  
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 Carmen Álvarez Juárez, para el 2004 fungía como Presidenta del Consejo Consultivo del 

Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la CDI. Declaró que aunque el 

consejo formaba parte de la estructura de gobierno, "no quiere decir que vayamos a avalar todo lo 

que el sector oficial diga; creo que tenemos que sentarnos a negociar, para que el gobierno sea 

democrático, es decir, donde el pueblo es el que gobierna, no que se centralice el poder en una 

persona y en un partido, que es lo más crítico".  Y criticó las políticas de apoyo gubernamentales 

―mayoritariamente asistencialistas; "te doy vacas, borregos, puercos, para proyectos productivos, 

pero esto no representa procesos organizativos de representación de las comunidades; hay 

proyectos, pero desde el papel de los otros". Aurelio Quevedo Torres fue Consejero del Consejo 

Consultivo en el periodo 2010-2014, en la mesa de Territorio. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/67872.html
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no queremos que (los tres niveles de gobierno) intervengan con nosotros si no tenemos sus 

apoyos", pues los únicos que habían recibido -vía el INI- databan de hacía un año. El 

programa federal Vivienda Digna nunca lo recibieron y mucho menos apoyo estatal, 

viviendo así la comunidad abandonada ―desde hace un siglo‖. Por ello -agregaba- la gente 

―explotó desde 1999 y hasta la fecha no hay nada con lo que se pueda calmar". Además, 

denunció que las promesas de campaña del entonces presidente Vicente Fox -quien visitó 

dos veces la comunidad-  de generar empleo llegó sin consultarles ―en forma de una 

maquiladora de inversionistas coreanos‖ -la maquiladora textil Dasan Confección, S.A. de 

Compra y Venta- mientras los vecinos veían ―cómo se estaban muriendo nuestras tierras y 

cómo lloraban los árboles". Sus quejas ante el ayuntamiento y el subsecretario de 

Desarrollo fueron inútiles. Y cuando la maquiladora pretendió despojarles del agua, 

rompiendo la tubería para llevársela hasta la construcción de sus instalaciones, la 

comunidad se opuso.  Las asambleas con el presidente municipal fueron inútiles pues nada 

pudo solucionar. 
301

 

La primera noticia que tuve de la Ley era que había emergido de comunidades indígenas de 

la región noroeste del estado  (la Congregación de Cieneguilla, del municipio de Tierra 

Blanca; Misión de Arnedo del municipio de Victoria y Misión de Chichimecas, del 

municipio de San Luis de la Paz), extendiéndose después a las de San Miguel de Allende, y  

organizadas como Frente Regional Indígena. Siguiendo algunos documentos, su gestación 

nos lleva al  2003. Mientras el EZLN pone en práctica los acuerdos de San Andrés en su 

territorio creando municipios autónomos en Chiapas, Michoacán y Oaxaca-  se celebró en 

Guanajuato el seminario ―Formación de promotores para el desarrollo regional‖, el cual 
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 ―Los gobiernos incumplieron promesas a los habitantes, indica juez tradicional‖, La Jornada, 12 

de diciembre de 2001. 
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supuestamente ―en forma autónoma‖ da lugar a la creación de un ―Consejo Regional 

Indígena‖ (CRI). A partir de ahí se desenvuelven procesos organizativos de cerca de 80 

comunidades en los municipios de San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, Tierra 

Blanca y Victoria.
302

 El 27 de febrero de 2004, el CRI (13 mujeres y 13 hombres, es decir, 

una comisión de representantes comunitarios en la que destaca la paridad de género) 

presenta la propuesta ante el Congreso del Estado de impulsar una iniciativa de ley estatal. 

Entre el 2004 y el 2005  realizarán 9 asambleas regionales. Pero ya desde abril de2004 

representantes del CRI - ahora ―seis hombres y seis mujeres‖- acompañados de asesores de 

la UAM, unidad Atzcapotzalco,  entregan al Congreso el  primer borrador titulado Ley de 

Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado 

de Guanajuato, en reunión a la que asistieron asesores parlamentarios del PAN, PRD, PRI 

y PVEM, invitados para trabajar en forma conjunta la propuesta mencionada. También fue 

invitado el ejecutivo estatal a sumarse a los trabajos. A partir de ello y por instrucción del 

gobernador, a través del Secretario de Desarrollo Social y Humano, las instituciones 

integrantes del Subcomité Especial Indígena, en conjunto con los representantes del CRI, 

acordaron realizar una serie de consultas
303

 en las comunidades y ciudades de las regiones 

donde existe población indígena, a través de talleres con metodología participativa, con el 

objeto de ―identificar los temas que desde las diferentes perspectivas de los grupos y 

comunidades indígenas, sería importante incluir en un marco jurídico estatal, con el 

propósito de avanzar en el respeto y el cumplimiento de los derechos sociales, políticos, 

económicos, culturales ,ambientales y religiosos, de las comunidades indígenas presentes 
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 Ya para este año, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo y San Luis Potosí cuentan con 

disposiciones en materia de pueblos indígenas en sus constituciones, pero los sistemas jurídicos 

indígenas no son reconocidos aún. 
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 La ONU aprueba la Declaración Universal de los derechos  de los Pueblos Indígenas, el 13 de 

septiembre de 2007., cuyos Artículos 19 y 32 disponen las consultas. 
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en la entidad‖. No fue posible aprobarla durante la LIX Legislatura y pasó a la siguiente. 

Para  abril de 2010, la Comisión de Asuntos Indígenas convocó a diversas instituciones y 

―expertos‖, y delegó en la CDI la organización de una consulta. Con el fin de gestionar 

recursos para realizarla el CRI creó la Fundación Chichimeca-Otomí, A.C., instancia que 

desapareció tres años después y estuvo formada por: Aurelio Quevedo Torres y Arnulfo 

Cruz por de Misión de Chichimecas, en San Luis de la Paz, Juan Ramírez Baeza y 

Adalberta Mata por Misión de Arnedo, Victoria; Demetria Hernández Álvarez y Salvador 

Hernández Romero por la Congregación de Cieneguilla; Teresa Hortelano y Camilo 

Hortelano por San Miguel de Allende.  

El proceso parece cruzarse con los trabajos federales en torno a la Ley nacional. Pues 

durante la primera etapa de la Consulta, la CDI organizó en los meses de noviembre y 

diciembre, 7 foros regionales de información y discusión, cuyas sedes fueron: San Luis 

Potosí, Sonora, Nayarit, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y DF; y dos coloquios (Oaxaca y DF). 

Durante la segunda etapa de consulta, en febrero y marzo de 2011, se realizaron 71 talleres 

microregionales en 28 estados. En San Luis de la Paz fue la sede chichimeca-jonaz, 

mientras que San Antonio de la Cal en Querétaro fue la de los pame y otomí ñahñhu. 

Durante esta etapa se publicó finalmente la  Ley estatal, denominada Ley de Protección de 

los pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Guanajuato, que fue publicada el 22 

de marzo de 2011, en la ciudad de Guanajuato. Y que fue rubricada por la Fundación 

Chichimeca otomí, A.C. y el Consejo Estatal Indígena. Para noviembre de 2012 salió el 

Padrón de Comunidades indígenas del Estado de Guanajuato. 

De acuerdo con un recuento, dichas comunidades venían trabajando en un proceso de 

reconstitución desde dentro y su principal promotor sería el grupo político y magisterial. 

Para Jasso (2012), la elite que detentaba los cargos delegacionales y la intelectualidad 
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magisterial, que gozaba de un capital económico, fueron los promotores en la 

Congregación, con lo cual dirige su mirada hacia Aristeo. No obstante, he constatado 

igualmente la participación de algunos mayordomos, en su calidad de líderes comunitarios. 

Pero el asunto central aquí es que la lectura de Jasso contrasta con la que muestra su 

gestación dentro del espacio institucional de la CDI. El actual tesorero municipal, Salvador 

Hernández Romero, quien  fue el primer Presidente de la Comisión para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CONADEPI o CDI), por Misión de Chichimecas, y expresidente 

municipal (1995-1997), me explica que en un largo seminario impartido por la CDI, y en el 

que participó gente de la Universidad de Chapingo, de la UNAM y de otros centros 

educativos, y en el cual se orientaban a desarrollar proyectos productivos, de construcción 

de caminos y de agua, se abocaron a ―tres retos: 1º. Autoreconocerse y aceptarse como 

indígenas. 2º. Que la autoridad los reconociera y 3º. Elaborar un Plan de desarrollo, que no 

se redujera a lo cultural.  La exdelegada de la comunidad de Misión de Arnedo, quien 

participó en dicha iniciativa al lado del maestro Aristeo, coincide con dicha versión,  pues 

recuerda que desde el 2001, fueron alentados durante una serie de talleres para la 

elaboración de autodiagnósticos. Así, la propuesta se justificó en el marco de la política 

neoindigenista ―de participación‖.  

De acuerdo al maestro León Rodríguez -quien participó en la ―Declaración Indígena de San 

Luis de la Paz‖- el trabajo en torno a la Ley obedeció simplemente a la búsqueda de apoyos 

gubernamentales. Ramón Ramírez, de Cañada de Juanica, coincide en ello y aclara  que 

―cuando la CDI (¿INI?) enviaba los proyectos, se basaba en las disposiciones oficiales que 

establecían el criterio del 30% de hablantes de la lengua. Por eso –agrega- ―había que 

romper esos límites‖. Misión de Chichimecas no padecía la misma situación, disfrutaba de 
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apoyos ya que cumplía dicha cuota.
 
Así que el caso de la Congregación se resolvió 

mediante el criterio de autoadscripción. 

Volviendo a León, también bajo el aliento de la CDI, invitaron a sumarse a todas las 

comunidades indígenas del estado de Guanajuato –tanto nativas, como migrantes-, 

acompañados en dicho proceso por especialistas de diversas organizaciones sociales, 

además de las  instituciones educativas.  Un largo proceso de 10 años abrevó finalmente en 

la aprobación de lo que se publicó como Ley para la protección de pueblos y comunidades 

indígenas de Guanajuato,
304

 en abril de 2011. Pero según Domitila, el documento aprobado 

contenía modificaciones sustantivas realizadas por parte del Congreso y el Ejecutivo 

estatales, con respecto al proyecto generado inicialmente, pero ellos lo aceptaron como un 

primer momento.  

Dicha iniciativa dio paso al levantamiento de un Padrón de comunidades indígenas (2012), 

dispuesto en su artículo 7º-, y a un programa de certificación oficial de las mismas, a fin de 

contemplarlas como ―sujetos privilegiados de atención‖  en programas estatales, tanto de 

corte asistencialista para ―el desarrollo integral de las familias‖, como de producción y  

―desarrollo sustentable‖. De esta forma se pretendió mostrar que las comunidades ejercían 

sus ―derechos colectivos‖. La metodología utilizada fue ―participativa‖, y tuvo como eje el  

criterio de ―autoadscripción‖, que fue definido como ―la conciencia de la identidad 

indígena‖.  Para su reconocimiento como ―indígenas‖ se consideraron aspectos como: ―su 

modo de vida, creencias, tradiciones, costumbres, integración social, entre otros‖, y no se 

ceñía al de ―hablantes de lengua indígena‖ considerado por las políticas indigenistas 
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 En adelante: Ley Indígena. Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, 8 de abril de 2011.  

http://portal.pgjguanajuato.gob.mx/WebPGJEG/pdf/NORMATECAIYII/CARPETAI/Normatividad

Penal/22.LEYPARALAPROTECCIONDELOSPUEBLOSYCOMUNICADESINDI.pdf 

http://portal.pgjguanajuato.gob.mx/WebPGJEG/pdf/NORMATECAIYII/CARPETAI/NormatividadPenal/22.LEYPARALAPROTECCIONDELOSPUEBLOSYCOMUNICADESINDI.pdf
http://portal.pgjguanajuato.gob.mx/WebPGJEG/pdf/NORMATECAIYII/CARPETAI/NormatividadPenal/22.LEYPARALAPROTECCIONDELOSPUEBLOSYCOMUNICADESINDI.pdf
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anteriores.
305

  Pero estuvo orientado no sólo a recabar información sobre su cultura sino 

igualmente sobre su organización y tejido político. Las monografías resultaron no sólo 

parcas e imprecisas, y sus respuestas parecen clonaciones.  Revelan que para sus 

diseñadores era importante probar una permanencia en el territorio, una estructura 

organizativa mínima (consuetudinaria), así que estos criterios detonaron términos clave, 

que se repiten reiteradamente: el que sus padres o abuelos hablaron la lengua, el tequio o 

servicio comunitario, los cultos patronales, así como un derecho sustentado en ―usos y 

costumbres‖. En el caso de la Congregación se echó mano del recurso a los ―Consejos de 

Ancianos‖ fundados por el maestro Aristeo. Pero también las respuestas falsean la realidad, 

como en Misión de Arnedo. Mi etnografía muestra que una elite mestizada fue la que 

participó, que el Consejo de Ancianos que registró nunca había existido, y que no existían 

hablantes  del otomí.  

Resultado de dicho proceso es que se reconocieron en el estado de Guanajuato como 

―pueblos y comunidades indígenas originarios‖, o sujetos a ―proteger‖: los chichimecas, 

Ezar o Jonaz; los otomíes o Hñähñü; y  los Pames.
306

 Al lado de éstos, ―los migrantes de los 

pueblos Nahua, Mazahua, Purépecha, Zapotecos, Wixárika, Mixtecos, Mixes y Mayas, y 

demás pueblos y comunidades indígenas que transiten o residan de forma temporal o 

permanente en la Entidad‖. 

La mutación del criterio produjo un incremento notable en el número de población indígena 

guanajuatense, que al parecer era el objetivo: de los 15,204 registrados bajo el criterio de la 
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 Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, número 56, 2ª. parte el 8 de abril del 

año 2011. En apego al artículo 7 de la Ley Indígena, la Secretaría de Desarrollo Social fue la 

encargada de realizar el registro de pueblos y comunidades, para la aplicación de los programas de 

apoyo a seis años. 
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 En: http://www.sinembargo.mx/05-11-2012/420796. Fecha de consulta 15 de diciembre de 2013. 

http://www.sinembargo.mx/05-11-2012/420796
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lengua en el 2010 -el 0.28% de la población total-,
 307

  pasaron a 67,444 indígenas, bajo el 

criterio de autoadscripción, distribuidos en 96 localidades de 13 municipios, para el 

2012.
308

  

Las 18 comunidades indígenas reconocidas hasta hoy en el municipio de Tierra Blanca 

fueron otomíes y todas ellas de la Congregación.  La importancia de lograr el registro es 

clara: la cantidad a invertir en las 18 comunidades de la Congregación ascendía en 2012 a 

72 millones de pesos, aunque el munícipe consideraba que ―sólo la mitad del recurso se ha 

autorizado; es decir, cerca de 36 millones de pesos;  la obras que se pretenden ejecutar con 

ese dinero están relacionadas con los servicios básicos, agua, luz y drenaje‖. Dichos 

beneficios han llevado a que actualmente otras 10 comunidades del municipio, pero de 

filiación chichimeca o Eza´r busquen desde el 2012 su reconocimiento como pueblos 

indígenas ante el Ejecutivo del Estado y por intermediación de la CDI, pues el programa de 

autoadscripción continúa abierto.
309

  

No obstante, la comunidad de Peña Blanca de Cieneguilla (registrada en contra de la 

voluntad de sus moradores, como Peña Blanca II), no fue reconocida oficialmente como 

indígena: hoy busca revertir tal decisión, pues quedó fuera de dichos programas.
310

 Esta 

comunidad vive hoy día una fractura interna debido a ello. Mientras algunos sostienen que 

su subdelegado tomó dicha determinación sin consultar a los vecinos, otros aducen que se 
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 Según el Censo General de Vivienda (INEGI/ 2010), en el estado de Guanajuato habitaban en 

2010 cinco millones 486 mil 372 personas. 
308

 Del total comunidades donde habitan indígenas, 27 se encuentran registradas en San Miguel de 

Allende, 14 en Victoria, 13 en Comonfort, 5 en Xichú, 4 en Dolores Hidalgo y Atarjea, 3 en San 

Luis de la Paz y en Apaseo el Alto, y 1 en Salvatierra, Santa Catarina y Villagrán. 

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2012/11/06/ciudadanos/guanajuato/67-mil-444-indigenas-

habitan-en-guanajuato, 06/11/2012, 13:04. 
309

 Entre ellas: El Xoconoshtle, Loma y Palma, Monte Prieto, Mezquite, Fracción de Guadalupe, 

Tepetate, Milpa Blanca y Peña Blanca I. Hacia Tolimán, actualmente los del ejido Los Trigos han 

resuelto declarase indígenas para recibir apoyos. 
310

 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Año XCIX, Tomo CL, Núm. 176, 

Guanajuato, 2 de Noviembre del 2012. 

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2012/11/06/ciudadanos/guanajuato/67-mil-444-indigenas-habitan-en-guanajuato
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2012/11/06/ciudadanos/guanajuato/67-mil-444-indigenas-habitan-en-guanajuato
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debió al temor frente a un posible riesgo de perder sus tierras, o bien,  de perder apoyos 

gubernamentales con los que ya contaban. Demetria insistió  pero no logró el apoyo de su 

comunidad. 
311

 

Pero, ya que dicha comunidad fue registrada en los programas por la exmunícipe Martha 

Tello García (1989-1991), como ―Peña Blanca II‖, a fin de diferenciarla del Peña Blanca de 

Tierra Blanca,
312

 un grupo de vecinos demanda ahora el restablecimiento del nombre 

original ante la CDI, estrategia que les podría abrir un resquicio para lograr su inserción. 

Pero en su petición no cuentan aún con el consenso, pues otro grupo insiste en su temor de 

perder los ―incentivos‖- para la educación, la salud y la nutrición, que otorga 

Oportunidades a familias en extrema pobreza‖.
313

  

Ramón destaca el papel de Demetria,
314

 una mujer ―de lucha, de carácter duro, pero le entra 

a todo‖. Aunque su comunidad no estuvo de acuerdo con el  ―movimiento‖, ella “decidió 

seguir trabajando para las demás comunidades y creo que eso trae frutos‖. Cuando Ramón 

se refiere a los ―frutos‖, nos lleva por el camino de la inserción de líderes en la estructura 

del CDI y que los representen: ―Gente que participó de  San Luis de la Paz, de San Miguel 

de Allende y creo que de Victoria lograron quedar en la estructura del CDI con 

nombramientos. Demetria fue Secretaria, Salvador Hernández Romero logró quedar como 
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 Llegó a ser Secretaria de la CDI y del Consejo de Pueblos Indígena pero por la Congregación en 

su conjunto. 
312

 Entrevista a Demetria (Deny) Álvarez, comunidad de Peña Blanca. 
313

 En:  http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/funciones_de_oportunidades 
314

 Demetria nos abre una ventana a la dimensión del machismo comunitario, pero también  a las 

mujeres que haciéndole frente, desde los 90 comienzan a ocupar cargos comunitarios.  A 

contracorriente del machismo que impera en su familia, ha ocupado desde su Delegación 

comunitaria hasta la secretaría de la CDI sede San Luis de la Paz. Ella me platica al respecto y  sus 

dolores emergen desde dentro, más allá del gesto y actitud siempre segura y comprometida. Todo 

comenzó cuando su padre no pudo asistir a la asamblea donde se elegiría al Delegado comunitario, 

así que la envió para que le informara lo acontecido, pero grande fue la molestia de su padre cuando 

a su regreso le comentó que era la nueva Delegada, y es que me explica que cuando participa en las 

reuniones llama mucho la atención. Eso le valió el distanciamiento de su padre, que la desheredó. 
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vicepresidente algún tiempo‖. Lamenta que aunque recibió invitación de la Secretaria del 

Ayuntamiento para el cambio del Consejo Estatal de Pueblos  Indígenas en San Luis de la 

Paz, ésta no tenía fecha, así que no asistió,
315

 y ―poco a poco se fueron distanciando las 

cosas, empezaron las políticas, y se enfrió…‖. 

6.5 De un cacicazgo interno a “un ayuntamiento de mayordomos o de “indígenas” 

Diversos testimonios plantean que los cargueros aprovechan la Ley Indígena para tomar las 

posiciones políticas en el ayuntamiento –lo cual ha sido retomado por Jorge Uzeta para 

fundamentar lo que denomina una ―ciudadanía étnica‖- de forma que hoy se dice que el 

municipio de Tierra Blanca está conformado ―por mayordomos‖.
316

 El párroco Fidencio 

agrega que ―hasta se volvieron perredistas‖. Pero para otros el Ayuntamiento está formado 

―por indígenas‖.  Aunque ambas expresiones forman parte de una política de la identidad 

que reivindica su indianidad y su derecho a un espacio de gobierno propio, tejido desde su 

mundo más íntimo y su modelo cultural indígena, el sentido de ambas expresiones es 

disímil. El énfasis que se deposita en un ayuntamiento formado por indígenas descansa en 

una ―inversión de roles‖, es decir, en la revuelta indígena que ha logrado arrebatar 

finalmente el poder político de los mestizos de la cabecera y liberarse por fin de su 

explotación, subordinación, control y desprecio racista. Mientras que entendido como ―de 

mayordomos‖, es la esfera religiosa y cultural logra presencia y se funde con la esfera 

política/civil.  Aunque reta las acres descalificaciones de los mestizos respecto a la 
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 Otros narran este tipo de estrategias. Ramón indirectamente refiere que fue intencional, en su 

sentir, ello le valió no ocupar algún cargo en el mismo. 
316

 El actual tesorero municipal, quien es también mayordomo, Salvador Hernández Romero, quien  

fue el primer Presidente de la CDI, por Misión de Chichimecas, ve con orgullo que el Ayuntamiento 

está formado por ―mayordomos‖ y que incluso el Presidente municipal es de las comunidades. Y 

comenta que ello sucede pese al racismo de los de Tierra Blanca, quienes los llaman 

―garambuyeros, rancheros, ignorantes… Esa gente no los acepta porque es su manera de ver el 

mundo otra‖.  
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religiosidad otomí, parece construirse sobre una mirada hacia los otros actores y esferas 

comunitarias y es que  expresa el desplazamiento del grupo magisterial que hasta la década 

de los 80 había retenido en sus manos el control político. Es decir, hablamos de la 

oposición interna actual entre ser maestro y ser mayordomo, oposición que se ha ido 

ensanchando y que tiene que ver no sólo con la oposición de dos modelos culturales 

(tradicional/moderno occidental). Puede entenderse como una revuelta contra los abusos 

del cacicazgo interno que en los últimos tiempos descansaba sobre los maestros, y que a los 

ojos del común intentó despojarles de la tierra o convertirlos en ejido. Pero también como 

el ―retorno‖ político de las mayordomías tras haber sido debilitadas a fin de frenar las 

luchas cristeras. Después de ello, el perfil del político no podía ser religioso. A nivel 

nacional el Sindicato de Trabajadores de la Educación SNTE, se sabe que operaba en las 

comunidades, donde muchos miembros de este gremio rural, operaban el fraude patriótico, 

por su papel dentro de la comunidad y sus relaciones a nivel nacional, siendo muchos de 

ellos la clase política de los municipios. Pero no retornan a los partidos .que son tenidos 

como franquicias. Además, en el seno de las mayordomías se definen los candidatos y las 

políticas, así como es la única instancia que cuenta con un consenso social dentro de la 

comunidad. 

Es de considerar que en el imaginario, el que los munícipes y regidores sean mayordomos 

extiende a la esfera civil la idea de unidad más allá de los conflictos, del compromiso de 

servicio a la comunidad que no tiene que ver con la esfera económica. Ello se vincula a la 

idea de que la filiación partidista no significa nada, en los hechos sale sobrando, pues antes 

que representantes de partidos políticos, se dicen representantes y portavoces de las 

comunidades. Aunque algunos consideran que en los hechos lo que sucede es que hay una 

tendencia de los munícipes a favorecer a sus comunidades congregacionales de origen, o de 
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responder a una red política de precampaña. Aunque reconozco que en muchas ocasiones el 

liderazgo comunitario se finca en el prestigio del cargo de mayordomo, otros liderazgos se 

construyen en torno a instancias colectivas como las asambleas y las Juntas de Agua.  

Por mi parte planteo que no es el ―asalto‖ del ayuntamiento por parte de los indígenas desde 

―la nada‖ lo que puede explicar dicho fenómenos, sino el paso de un cacicazgo indígena –el 

de los Ramírez y sus apadrinados de la élite- a un ayuntamiento indígena y, en segundo 

lugar, el surgimiento de una identidad política basada en la identidad cultural y en una 

cultura asamblearia descorporativizada, que emerge con el desmoronamiento de dicho 

cacicazgo. Desde fines de la década de los 60, mestizos y otomíes de la Congregación 

venían reagrupándose en las coyunturas electorales de Tierra Blanca (Uzeta, 2004: 257) 

dentro del unipartidismo, en búsqueda de cargos políticos de representación, lo cual 

suponía construir alianzas políticas con diversas fuerzas que rebasaban el ámbito local, 

como eran la gubernatura, el PRI nacional y estatal, así como la CNOP y la CNC. En el 

municipio de Tierra Blanca, el  logro de la alternancia será un proceso muy lento. Ni la 

Unión Nacional Sinarquista (UNS) ni el Partido Democrático Mexicano (PDM), ni el 

Partido Acción Nacional (PAN) fuerzas conservadoras que habían logrado algunos escaños 

en otros municipios incursionaron en la zona -aunque algunos adherentes de Querétaro, 

distribuían de vez en cuando los folletos del Gallito Colorado. El PRI  como partido único 

logró retener la presidencia municipal hasta 1998, fecha en que es desplazado por el PRD, 

con Moisés Hernández Ramírez; sucediéndole en el 2000 el PAN, con el profesor Doroteo 

Mendieta Osornio.  

La estructura unipartidista ejercía el control político electoral del municipio a través de la 

imposición/ designación, desde la gubernatura del estado, del candidato oficial para la 

presidencia municipal. En esta farsa democrática ser candidato oficial equivalía a ser el 
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electo, y el voto salía sobrando, y aunque para cubrir las formas se votaba, era ―en bloque‖. 

Todos los puestos de elección en el ayuntamiento obedecían al mismo procedimiento. Un 

acercamiento al proceso nos permite observar que diversos grupos –priistas todos ellos- 

presentaban a sus precandidatos. En la Convención priista se elegía al candidato oficial, y 

tras ello, se insertaban los precandidatos eliminados para conformar la planilla de los 

regidores. Así, las rivalidades locales entre las distintas facciones se resolvían al interior del 

partido oficial –es decir, la oposición se ubicaba dentro del mismo partido- cuya 

―flexibilidad‖, como señala Rionda, ―permitía la asignación, negociada, de parcelas de 

poder a los representantes de los sectores sociales, incluso a la intelectualidad, con lo que se 

garantizó un considerable margen de maniobra y estabilidad para el sistema‖ (Rionda, 

1991: 67). Si podemos hablar de ―alternancia‖ era de grupos y resultado de la negociación. 

Si bien en los periodos 1967-1969 y 1980-1982  dos Ramírez –Francisco y Aristeo- de la 

élite de la Congregación lograron ocupar la presidencia municipal, esto fue resultado de que 

dicha familia tenía en sus manos el control de la Delegación Congregacional, lo que les 

valió ser favorecidos en las concertaciones en las cúpulas del poder político y del partido a 

nivel estatal. Aristeo capitaliza las redes políticas familiares en torno al Partido Único. 

Algunos refieren que logró ser munícipe  por obra de los Torres Landa, pero su esposa, la 

maestra Paz Velázquez sostiene que llegó con el apoyo de los delegados comunitarios. Sus 

comunidades de apoyo fueron: Juanica, Cieneguilla, El Guadalupe y Peña Blanca. Sus 

vínculos institucionales: el SNTE, el PRI, la CNOP.   

En la cabecera de Tierra Blanca, el histórico monopolio del poder político del PRI da lugar 

al cacicazgo ―mestizo‖
317

 de los Gallegos, familia que logró concentrar en sus manos el 
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 Siguiendo a Uzeta, en los múltiples relatos, la pugna política por la presidencia municipal lleva a 

la histórica oposición entre otomíes y mestizos. Los mestizos son identificados en el ―imaginario 
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poder político y económico, así como al Comité Municipal del PRI.  Concepción Basaldúa 

Gallegos será la ―matriarca‖ detrás del trono, su casa será el punto de reunión donde se 

tomarán las decisiones y negociaciones sustantivas del grupo político local priista y el 

destino de la municipalidad. Para Uzeta, los Gallegos se ganaron el mote de ―caciques‖  

porque se ―heredaban‖ los cargos públicos (presidencia municipal, sindicaturas, CNOP, 

PRI, etc.), lo que les permitió un manejo discrecional de los recursos y apoyos 

gubernamentales, concentrándolos en la cabecera; pero el término no se corresponde con la 

realidad pues ―la familia no controlaba totalmente la vida política ni la vida comercial del 

pueblo, y no monopolizaban la tierra ni la ganadería‖. En sentido estricto, concluye, ―el 

término más bien señalaba la vigencia de las multas y la cárcel como elementos de control 

étnico‖ (Uzeta, 2004: 281). Al respecto, disentimos un tanto. El término ―cacique‖ nos 

remite a una persona que ejerce, en forma hereditaria, el control de un territorio y una 

población, y cuya autoridad está fincada en una serie de abusos. Esta figura se corporativiza 

bajo el Partido Único. En términos electorales, su función política es ser un eslabón de una 

estructura administrativa centralizada, que ejerce el control sobre una clientela específica, a 

través de la manipulación de los comicios a favor de sus mandos. Ciertamente, la base de su 

poder no reside tanto en su posición económica, sino en el control inmune y extrajurídico 

sobre los mecanismos administrativos, pero también sobre la distribución de favores, 

creando así una clientela sumisa.  

Al interior de la Congregación otomí de San Ildefonso Cieneguilla encontramos otro 

cacicazgo corporativizado, pero indígena, el de la familia Ramírez de Cañada de Juanica. 

Éste, como el de Tierra Blanca, se extiende a través de enlaces matrimoniales, 

                                                                                                                                                                                 
político indio‖, como los Gallegos (2004: 258). El pseudónimo que utiliza para la familia Gallegos 

es el de ―los Galos‖. 
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compadrazgos y ―apadrinamientos‖ por bautizo, pero también por lazos de amistad y 

religiosos,
318

 ante todo hacia El Guadalupe y el centro de Cieneguilla. Aunque para algunos 

el cargo de Delegado Congregacional era ―tradicional‖, en el sentido de ser nombrado por 

la asamblea de representantes de cada comunidad de la Congregación, dicha estructura la 

retuvo la familia Ramírez. Existe otra versión que refiere una intervención desde la 

gubernatura o de la presidencia municipal para determinar quién fungiría como Delegado 

Congregacional. Uzeta refiere que el delegado titular y su suplente que funcionaron entre 

1952 y 1953 (―Juan Solís e Hipólito Rodríguez‖, éste último pseudónimo de Hilario 

Ramírez Moreno) fueron nombrados por el presidente municipal el chato ―Narciso Galindo 

Cáceres‖ (pseudónimo de Nereo García Cárdenas), y ―sin acuerdo de la gente‖ (2004: 262).
 

319
 No tardaron en entrar en conflicto con el presidente municipal, quien los presionaba para  

que citaran continuamente a la gente de las comunidades a realizar faenas en beneficio de la 

cabecera.
320

 Sin embargo, la continuidad del apellido habla de que siempre los elegidos 

eran de dicha familia.  

Circulan igualmente versiones respecto a que varios de sus miembros lucharon contra la 

hegemonía política de los mestizos de Tierra Blanca, lo cual nos habla de un cacicazgo no 

totalmente impuesto, sino con una base social, o por lo menos en esfuerzo por construirla. 

Su autoridad sobre las comunidades se fundó sobre la posesión y resguardo de la Escritura 
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 En la transferencia del poder político en el cacicazgo indígena de los Ramírez, predomina, más 

que la relación padre-hijo, la de tío-sobrinos. Éstos se distribuyen en funciones políticas, mientras el 

patriarca es guardián de los títulos. 
319

 De Juan Solís, originario de Cieneguilla, y mantenía una parcela de riego en la Asociación de 

Productores de Agua del Bajío. De Hipólito, que era de Juanica y que tenía tierras de temporal y 

algunos chivos (Uzeta, 2004). 
320

 En una fotografía de la época, las comunidades están realizando el empedrado de la calle de la 

Presidencia Municipal, servicio que era obligatorio y no retribuido. En otra más, la gente está 

remodelando el jardín de la cabecera. Fotografías proporcionadas por Nayely Basaldúa. Este 

conflicto, aunado a otro, terminó con las fuerzas federales apostadas en la azotea de la iglesia de 

Cieneguilla. ―Nos dijo un federal que sabía que iban a venir a matarnos de noche‖ (Uzeta, 2004: 

263). 
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de compra y de los títulos primitivos o ―fundacionales‖, los cuales ―no podían estar en 

manos de ningún particular‖. Así, la Delegación  validaba las transacciones de compra-

venta y herencias, por lo que ejerció el control sobre los derechos de propiedad. Varios 

testimonios refieren acaparamiento y despojo de terrenos por parte de Atilano y su hermano 

Hipólito, y algunos sospechan  que despojaron a la Congregación de bienes que en su 

origen debieron ser comunitarios, como algunos predios del centro de Cieneguilla, o del 

agua de sus baños colectivos. 

Destacan igualmente varios esfuerzos de la Delegación Congregacional por autonomizarse, 

tomando como puntos de apoyo: la posesión de un territorio propio y contar con el mayor 

número poblacional. Lo cual significó una amenaza para el municipio de Tierra Blanca. La 

ocupación del cargo de munícipe por dos indios –dos Ramírez- significó no sólo una 

afrenta para los mestizos de la cabecera, sino una amenaza. Para ganar su apoyo, tuvieron 

que negociar  y mostrar su voluntad de apoyo, como lo hizo con Aristeo con la 

condonación de la deuda de energía eléctrica que les consiguió. El papel de la Delegación 

era entonces complejo, mientras ejercía el control interno, hacia afuera, ―defendía‖ a la 

Congregación frente a los mestizos de Tierra Blanca, -o por lo menos esa imagen promovió 

– y ejercía presión política para lograr una mayor autonomía.   

Un esbozo del ejercicio político de la familia Ramírez en torno a la Delegación 

Congregacional nos permite identificar a Catarino Ramírez García
321

 (1909-1957) a la 
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 Originario de Cañada de Juanica, se casó con Cirila Moreno Ferrusco, de la comunidad de 

Rincón del Cano. Fue miembro de una de las primeras bandas de música de Tierra Blanca y 

Delegado Congregacional de 1950 a 1953. Al lado del padre Albino González Zepeda (1949-14 de 

marzo de 1957) gestionó la fundación de la escuela primaria de Tierra Blanca y, después, la primera 

de la Congregación: la Miguel Hidalgo en Cieneguilla, escuelas atendidas por religiosas marianas. 

(López Plaza, 2006) Su nieto Catarino Ramírez asegura que murió envenenado en 1957, como una 

vendeta política, pero otros sostienen que al término de su gestión emigró a trabajar a los Estados 

Unidos y luego retornó, falleciendo de viejo. 
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―raíz‖ o  cabeza familiar, quien ejerció como Delegado Congregacional de 1950 a 1952.
322

 

Se dice que ―encabezó las luchas contra la hegemonía chichimeca en la cabecera municipal 

(en sus autoridades)‖. Algunos sostienen que al término de su gestión emigró a trabajar a 

los Estados Unidos y luego retornó, falleciendo de viejo. Como Delegado, custodió los 

títulos de propiedad originales de la Congregación, que ―heredó‖ a su vez de su padre 

Catarino Ramírez.  El proceso indica que hasta 1964 sus sobrinos vendrían ocupando la 

Delegación Congregacional, y que su hijo Atilano Ramírez García entró a apoyar a su 

sobrino Francisco Ramírez Moreno, poco antes de que éste ocupara la presidencia 

municipal (1964).
323

   Uzeta refiere que hacia 1964, cuando éste fue Delegado 

Congregacional, movió a un grupo de jóvenes que se presentaron como ceneopistas, para 

que solicitaran a la Secretaría de Gobierno, la construcción del edificio escolar y ―la 

autorización para un cuerpo administrativo compuesto por un delegado, dos auxiliares, un 

comandante de policía y un juez de registro civil‖. O sea, como Delegado utilizó 

estratégicamente las estructuras organizativas priistas –o cuando  menos sus banderas- para 

lograr recursos. Por otro lado, Francisco caminó no sólo hacia el reconocimiento oficial de 

la estructura ―tradicional‖ sino hacia su ampliación –con la comandancia de policía y el 

registro civil-, lo que le valió el mote de ―presidencia chiquita‖ –es decir, un 

―minimunicipio‖ dentro del municipio- y con ello, a la construcción de espacios de 
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 Su gestión abarca la del Presidente Municipal de Tierra Blanca era el ―Gallego‖ Genaro Arvizu 

Balsaldúa, de La Tinaja (1959-1951) y la de Nereo García Cárdenas, de la cabecera (1952-1953) 
323

 El primer Ramírez e indígena que ocupó la Presidencia Municipal de Tierra Blanca (1967-1969), 

con una planilla de regidores adversos. Contaba con el apoyo de las comunidades de Juanica y de 

Cieneguilla. Sus vínculos institucionales eran: el PRI, la CNOP y la CNC. Se dice que llega a la 

presidencia pues era amigo del gobernador Juan José Torres Landa (1961-1967). Siendo presidente 

municipal participó en la gestión del Ejido, apoyado por su hermano Hilario, quien dirigirá al PRI y 

por  su tío Atilano, entonces Delegado Congregacional y Delegado del Ministerio Público. Los 

Gallegos se reservaron la sindicatura y la CNOP municipal (Uzeta, 2004: 274). 
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autonomía con respecto a los mestizos (Uzeta, 2004: 271).
324

 Y aunque su gestión terminó 

en 1969, algunos testimonios refieren que fue envenenado en 1968 por opositores políticos. 

No podemos dejar de tener en cuenta que entre 1967 y 1968 los Ramírez pretendieron 

trasladar la Congregación a ejido. Los de la cabecera decían: ―Ahora sí se murió el perro 

grande de Juanica que defendía a la Congregación´‖ (Gómez, 2006: 305). En tanto, Atilano 

mantendría la Delegación Congregacional hasta 1974, es decir, por diez años y no por los 3 

reglamentarios, pero también fungió como Delegado de Cieneguilla, Delegado de Cañada 

de Juanica y Delegado del Ministerio Público de Tierra Blanca. Según su versión, recibió 

de su padre los títulos a resguardo hacia 1970, en una ceremonia que se realizó en el portal 

de Cieneguilla por su padre Catarino, ante la presencia de toda la comunidad.
325

 Los títulos 

de propiedad de la Congregación permanecerán hasta su muerte en su poder (2011).
326

 

Según algunos, pasaron entonces a manos del maestro Aristeo, su sobrino, ignorándose a 

quién los legó.  Así, la red familiar de los Ramírez logró concentrar el poder político, a 

través de varios cargos –incluido el policiaco y logró retener en sus manos los títulos de 

propiedad de la Congregación, lo cual le permitió un control –político y subjetivo- del 

territorio.  

Con Aristeo Ramírez Moreno (-2011), igualmente sobrino de Catarino, surge un liderazgo 

fincado en lo magisterial, que irá dando paso a una intelectualidad indígena, pues varios de 

sus sobrinos siguen su camino como maestros, plataforma desde la cual se posicionan en 

diversos cargos institucionales.
327
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 De: AGGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Municipio de Tierra Blanca, 1.18.100-(40)-1. 
325

 Su memoria falla, según su testimonio, su padre falleció en 1957. 
326

 Otros plantean que Atilano aún vive, aunque presa del alcoholismo, y que lleva una existencia 

negada por la renuencia a entregar los documentos de la Congregación, cuyo destino es un misterio. 

 
327

 Leonor Ramírez Cabrera, hija de Atanacio Ramírez Félix, de Juanica, pero avecindada en 

Cieneguilla. Fue directora del Centro Turístico de Desarrollo (CENTUDE), en la administración 
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CATARINO RAMÍREZ GARCÍA, DELEGADO  MUNICIPAL DE LA CONGREGACIÓN. 1909- 1957 

 

Pero el inicio del fin del ―tutelaje‖ del cacicazgo ocurrirá desde la gubernatura de 

Francisco, quien de la mano de Atilano e Hilario pretendieron la conversión de la 

Congregación en ejido (1967-1968), lo que sucedió sin duda en el marco de los 

compromisos políticos con el PRI. Desparecerá hacia 1988. Y aunque algunos refieren que 

ello no sucedió realmente con el desconocimiento de las comunidades, la política de la 

historia ulterior posicionaría el relato contrario, dando voz a la oposición política. Su último 

depositario es Rodolfo Hernández, de Fracción Cano, quien silenciosamente lo dejó 

simplemente morir. Según la élite de los Ramírez, se acaba por ―apatía‖, es decir, la 

comunidad no defiende el cargo, pues quienes hicieron mal uso del mismo, para su 

                                                                                                                                                                                 
municipal de Benhur Antonio Cabrera Adame (2009-2012). Se encuentra casada con León 

Rodríguez de Cieneguilla, maestro y subdirector de la supervisión de zona. Destaca el interés de 

ambos por la historia comunitaria. Así como, su actual desarrollo de un proyecto educativo 

alternativo. El maestro Hipólito Ramírez –cuyo apodo es El Sotana- fue delegado suplente y luego 

Secretario de gobierno, bajo la presidencia de Ciro Duarte Pérez (1992-1994).  
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beneficio personal  (―llenarse el bolsillo‖), y por sus abusos de poder. Para la maestra Paz  

se pierde ―en la trifulca de partidos‖ –es decir,  con el pluripartidismo- pues la gente se da 

cuenta de que: ―apoyamos a los que nos dan de patadas‖.  

Considero indispensable abordar el ejercicio de la última Delegación Congregacional, pues 

en ella encontraremos el resquebrajamiento del sistema corporativo del Partido Único, el 

resquebrajamiento del cacicazgo de los Ramírez de Juanica, y el paso a una participación 

política inédita. Podemos decir que localmente las mayordomías y el común ―dando un 

salto al cielo‖, subvierte el orden establecido, logrando la ocupación de Eugenio de la 

Delegación y la ocupación de todos los cargos y empleos del Ayuntamiento –desde el 

Secretario y regidores hasta barrenderos- por indígenas de la Congregación, distribuidos 

―equitativamente‖ entre las comunidades. Con todo, el proceso es confuso y contradictorio. 

Pareciera que es desde la propia subcultura priísta que emerge desde abajo y desde adentro 

de la Congregación un impulso democratizador, que mediante el uso de la fuerza, obligó a 

las instancias gubernamentales estatales a una negociación: Aunque no está desvinculado al 

contexto nacional y estatal de luchas por la alternancia, es apoyado por el Comité municipal 

de una organización política Tribuna Nacional, de la que se decía era una estructura 

paralela priísta.  

Los antecedentes inmediatos nos hablan de una crisis desde inicios de la década. Entre 

1981 y 1984 son dos los párrocos removidos de sus cargos por ―problemas sociales‖, 

―luchas de los grupos‖ o por influenciar política y electoralmente a su feligresía desde el 

púlpito, a favor de los Gallegos. Además, la autoridad y prestigio político de los Ramírez de 

Juanica se viene desmoronando por el problema de las faenas y del ejido. En 1984, un 

miembro de la misma familia Ramírez: Eugenio Ramírez Ramírez, compite por abrirse un 

espacio político –la Delegación Congregacional, como puerta de acceso a la Presidencia 
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municipal- sin contar con el beneplácito de su tío el maestro Aristeo y rompiendo las reglas 

familiares; gran parte de su base social se finca en su cargo de mayordomo.  

Eugenio nació  el 6 de julio de 1953 en la comunidad de Cieneguilla.
328

 Fiel a uno de sus 

orígenes, además de ser tianguista, ofrece sus servicios como curandero, pues de su madre 

aprendió el uso de las plantas. También ejerce, aunque con discreción y desde la muerte de 

su hermano Salvador ―por asuntos de la política‖, las artes adivinatorias, para lo cual se 

vale de un trompo magnético y un libro de magia buena y mala. Me explica que sus clientes 

son diversos: vecinos que padecen alguna enfermedad, como la frecuente diabetes que 

asola la región; que quieren saber la localización de pozos de agua en sus terrenos; o 

mujeres embarazadas interesadas por el sexo de su bebé. Y no falta su uso para conocer los 

―asuntos de la política‖, como es saber qué partido será el ganador de las próximas 

contiendas electorales y tomar así las decisiones políticas adecuadas, es decir: saber ―con 

quien jalar‖. De su intensa vida política, como líder y hombre de acción, los testimonios 

dentro y fuera de la comunidad, refieren su probidad y honestidad, pero también su dureza 

de carácter y su destacada habilidad para ―ver hacia el futuro‖, es decir, como estratega 

político. Destacan igualmente su relación política con la comunidad del Picacho, la cual 

siempre ha sido disidente u ofrecido resistencia a la cabecera congregacional. Hoy lo vemos 
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 Su finada madre, María Ignacia Cruz Ramírez Moreno, nativa de Juanica, era curandera y 

mercaba en el tianguis de San José Iturbide. Su finado padre, Guadalupe Ramírez, al parecer primo 

hermano de su madre, era nativo del centro de Cieneguilla, lugar donde reside desde entonces 

Eugenio en una fracción del solar que sus padres le heredaron. Vendió la otra fracción para saldar 

un adeudo de la Caja Popular, pero ahora está abierto un litigio familiar con el comprador. ―Mi 

abuelito, por parte de mi papá, fue Donaciano Ramírez y Maximiana Roque; por parte de mi mamá 

se llamaba Catarino Ramírez y mi abuelita Cirila Ramírez Moreno‖. Eugenio es un hombre de vida 

muy modesta y golpeada por el abandono, la soledad y el alcoholismo. Es fundador y director del 

Coro Indígena Otomí, de cuyo reconocimiento siente satisfacción. Fiel a sus prácticas culturales y 

religiosas, fue varias veces mayordomo. 
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apoyando a las mayordomías en sus cultos, ha debido abandonar su deseo de volver a ser 

mayordomo pues se ha divorciado de su esposa. 

Eugenio nos lleva al año de 1980, génesis de su participación en la vida política de la 

comunidad, cuando su tío Aristeo ocupó la presidencia municipal. Eugenio le apoyó en la 

precampaña, pero ya habían comenzado a tener rencillas políticas, y tras su triunfo  éstas se 

acentuaron. Eugenio pertenecía a la Sociedad Cooperativa ―de oréganos‖ Santo Tomás, de 

Fracción de Guadalupe.
329

 Se unió con otros 9 socios originarios de Cieneguilla, para 

utilizar un fondo de ahorro que habían creado para comprar un terreno en la Cuesta China, 

con el objeto de mudar la Delegación de Cieneguilla, ubicada a un costado de la Iglesia, 

pues en ese lugar ―cuando hay alegatos de careo  se oyen rayadas madres, borrachos que 

maldicen, reniegan y todo…‖. Entonces visitaron a Aristeo a la Presidencia, vencieron su 

reticencia y acordaron que la Presidencia Municipal sufragaría la mitad de los gastos. No 

obstante, éste se les empezó a ―voltear políticamente‖, pues le ofreció a la propietaria del 

terreno ―un billete de gratificación‖ para que el trato se deshiciera: ―volvemos a lo mismo, 

por su misma imposición de ellos y por querer hacer lo que ellos quisieran‖. La herida 

nunca cerraría y al correr del tiempo, se sumarían muchas más, terminando por ser francos 

antagonistas. Entendemos que la inversión del grupo de oreganeros implicaba compromisos 

políticos, a los cuales no estuvo dispuesto Aristeo. 

Eugenio apoyó al siguiente presidente municipal Leonardo Vázquez
330

 durante su campaña 

en 1983. Había ido construyendo relaciones y una presencia desde abajo, para lograr ocupar 
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 Durante el gobierno de Josué Gallegos (1974-1976) llegaron a Tierra Blanca y la Sierra 

numerosos apoyos gubernamentales, para proyectos desarrollados por INDECO. Se introdujeron 

talleres, fábricas, granjas. Para 1976 se impulsaron industrias a través del DIF: una fábrica de 

pantalones de mezclilla y una empacadora de hierbas de olor.  Bajo el impulso de estos proyectos se 

creó la cooperativa Santo Tomás, y talleres de confección de ropa de acrilán. 
330

 Al parecer sobrino del ex presidente Inocencio Hernández Botello. 
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la Delegación Congregacional con el voto de los delegados comunitarios. No obstante, éste 

también lo ―desconoció‖ cuando resultó electo, pues ―designó‖ a Benjamín Ramírez, cuyas 

comunidades de apoyo sólo eran tres: Juanica, Cieneguilla y El Guadalupe. Sin duda ello 

fue resultado de negociaciones con Aristeo y su grupo, o de un cálculo político. Así fue 

como Eugenio decidió, a su vez, ―retarlo‖, desconociendo en 1984 al nuevo delegado por 

vía de hechos:  

aunque yo no fuera delegado, yo fungía como delegado, entonces llegaban conmigo, 

a hacerles sus solicitudes y sus gestiones cuando no los escuchaban con sus 

solicitudes, y que tenían problemas con sus comunidades. ´Mejor vengan conmigo´ -

les digo- sacamos a las comunidades y lo callamos al cabrón, es más lo sacamos de la 

presidencia, aunque esté plantado, tumbamos la puerta y lo sacamos. 

Pero Eugenio me aclara que su inconformidad iba más allá de los agravios hacia su 

persona. Éste colocó en las comunidades a delegados comunitarios a su favor -por lazos de 

familia, amistad o compadrazgo- asegurando así su fidelidad en fines de corrupción: ―esa 

obra cuesta veinte  mil pesos, fírmamela por treinta cabrón, agarra unos tres o cuatro mil 

pesos pa´ ti y tú acredítame que ahí diga que se llevaron treinta mil… por eso me levanté yo 

con guerra, con las comunidades en contra de él, para acabar con todo ese revanchismo‖. 

Pero, Eugenio fue mucho más allá, y entró en el submundo de la real politic:  

Me lo encontré en Querétaro y allá me lo reté, lo metí a una cantina y mi tirada era 

pues darle en su madre, y que lo metieran al bote, pa´ que dijeran que el presidente 

municipal (se ríe) estaba preso; y yo tenía a otros colegas ahí, y ´en cuanto me lleven 

al bote a mí y a él -les dije- vayan y vean a los reporteros pa´ que lo publiquen en el 

periódico, y repartan periódicos en Tierra Blanca  pa´ que se dé cuenta toda la 

gente…´; y sí se metió a tragar conmigo, pero se me escapó, no se me concedió.  
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Su testimonio me lleva a entender el desacuerdo político del maestro Aristeo con Eugenio. 

Aristeo impuso la vía de la negociación más que la confrontación, a la que Eugenio se daba 

fácilmente. Pero otro aspecto es que Eugenio venía del mundo íntimo de las mayordomías.  

Su anhelo por ocupar oficialmente la Delegación Congregacional, le llevó a la agrupación 

política Tribuna Nacional, en cuyo Comité Municipal ocupó la vicepresidencia desde 1983. 

Dicho Comité nació a iniciativa del hoy finado Wenceslao García, quien ocupó la 

Presidencia. Wenceslao, nativo de Tierra Blanca fue presidente municipal (1970-1972)
331

 

después de Francisco Ramírez, pero no concluyó su periodo pues fue removido por 

maniobras de los Gallegos. Aspiraba a retornar, pero ahora impulsado por la naciente 

organización y libre de compromisos.
332

 

Al decir de Eugenio Ramírez, Tribuna logró tener importante presencia en el municipio. En 

la Congregación tuvo comités comunitarios en: Cieneguilla, Rincón del Cano, Fracción del 

Cano, Peña Blanca, Juanica, Las Moras, El Sauz, Arroyo Seco, El Picacho, Las Adjuntas, 

Villa Unión y Juanica, lo cual fue resultado de una intensa agitación política y labor 
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 Wenceslao ejerció la presidencia municipal en 1970 con el apoyo de los Gallegos, lo que les 

permitió el control del PRI, del ayuntamiento y de la CNOP. Después rompió con ellos y naciendo 

entonces un grupo opositor en la cabecera. Llegó porque la CNOP no aceptaba al candidato otomí, 

y como tercer candidato rompió el empate entre un contendiente de los Ramírez y el de los 

Gallegos. En la planilla quedaron varios de los Ramírez (Uzeta, 2004: 276). 
332

 Otras versiones sostienen que su iniciador fue Evaristo Hernández García, de Rincón del Cano. 

Siguiendo a Uzeta, como parte del contingente ceneopista de Tierra Blanca estuvo presente  en la 

formación de Tribuna Nacional desde la campaña del Presidente de de La Madrid (Uzeta, 2004: 

292).  Reclutó directamente a Eugenio Ramírez, como dirigente en la Congregación. El Secretario 

General fue Maximino Hernández García, hijo del ex presidente municipal Inocencio Hernández 

Botello, comerciante y ganadero de la cabecera, opositor a los Gallegos, llegará también a la 

presidencia (1977-1979). Wenceslao también tejerá una alianza con Leonardo Vázquez, opositor a 

los Gallegos, y al parecer sobrino de Hernández Botello. También ocupará la presidencia (1983-

1985) después del maestro Aristeo. 
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propagandística y acarreo de gente.
333

 El 24 de noviembre de 1983, fecha de la 

inauguración de la sede de la organización en Guanajuato, una Asamblea Plenaria nombró  

a Eugenio ―Auxiliar de Afiliación‖ en Tierra Blanca; y el 2 de febrero de 1984, éste 

pronunció un discurso en Cieneguilla. Haciendo suyo el Programa del Tribuna, lo tradujo o 

resignificó, ajustándolo a su propio contexto: 

(debemos) protestar por lo que no está dentro de la ley, sabemos que existen leyes 

que nos castigan, leyes que nos defienden, pero nunca nos dan a conocer las que nos 

defienden y eso lo hacen por odio, por venganza y por lo mismo, abuso de autoridad, 

para seguir siendo los únicos líderes ellos. Eso es lo que ya nos tiene hasta el copete, 

no estamos en contra de las autoridades pero sí en contra de las injusticias; exije 

democracia nuestra nación mexicana, es por eso que hay mucha gente que ya no haya 

ni para donde hacerse, si acercarse al gobierno o alejarse… es claro que de puras 

promesas no vamos a vivir en nuestro municipio de Tierra Blanca, todas las 

comunidades no exijen palacios ni jardines de flores, pero sí desean y deseamos con 

ansiedad que si a nuestro Mpio., llega un presupuesto pues que todos alcancen parte 

de eso, me refiero a todos los ranchos de Tierra Blanca; es más yo soy de Cieneguilla, 

pero también es Tierra Blanca y no porque sea de Cieneguilla estaría tanto contento 

que solo Cieneguilla o la Cabecera Municipal coma, tenga y beba mientras gentes o 

comunidades se estén muriendo de hambre o necesidad en que se encuentren. No 

compañeros, eso es ser egoísta y convenenciero, y de plano Tribuna Nacional lucha 
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 …habíamos ido  a muchos congresos,  en México en, León, en Celaya, en Guanajuato, para 

hacer la implantación de todos los comités  directivos municipales de  cada municipio, una fuerza 

grande, era un fuerza grande, masiva, no era de que somos dos tres, no, llevábamos autobuses llenos 

de gente, a los congresos, a esos eventos que había, y ya cuando Tribuna Nacional se amacizó 

fuertemente en el municipio,…  entonces nos dieron el derecho de la presidencia para aceptarlo para 

presidente. (Eugenio) 
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en contra de esos corruptos; además, recalcamos nuevamente que se respete la 

democracia y la opinión del pueblo…. 

Además quiero que sepan que Tribuna Nacional es apoyada por el Presidente Miguel 

de la Madrid Hurtado y a él no le gustan porquerías, le importa la solución y todos los 

problemas que por esas causas nos tienen renegados de desesperación.
334

 

Leonardo Vázquez sería acusado durante su gestión de nepotismo y despilfarros.  Sus 

relaciones con Wenceslao y el Tribuna se habían deteriorado igualmente. Siguiendo a 

Uzeta, ―la relación del movimiento con el priismo fue ambigua,  en algunos municipios se 

vislumbraba como una estructura paralela al partido, lo que incomodó profundamente tanto 

a gobernadores como a munícipes. Durante la campaña electoral de Rafael Corrales a la 

gubernatura del estado, el 13 de septiembre de 1985, Eugenio Ramírez y su esposa María 

del Carmen Pérez denuncian haber sido agredidos física y verbalmente por motivos 

políticos, por un grupo de alcoholizados en el cual figuraba Isidro González, chofer del 

presidente municipal. Los improperios igualmente habían recaído sobre los miembros del 

Tribuna. La denuncia fue asesorada por la organización Insurgencia Campesina, A.C., 

ubicada en Silao, cuyo presidente era Miguel Hernández  Martínez –quien también era el 

Secretario de Afiliación del Comité Estatal de Tribuna Nacional. Frente a la versión escrita, 

Eugenio me ofrece abiertamente lo que realmente sucedió: cuando los del ―bando 

contrario‖ se le fueron encima, sacó de su casa una cadena con la que los ―desgració‖. 

Incluso le suplicaban que ya no los golpeara, pidiéndole perdón.  Un compadre, en Cerro 

Grande lo alertó y aconsejó: ―Andan las patrullas para arriba y para abajo… Pélese, 

ampárese, o a ver qué hace‖. En la obscuridad de la noche se fugó por el monte y de un 
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 Archivo personal de Eugenio Ramírez Ramírez. En todos los textos se ha corregido la 

acentuación de las palabras y la puntuación, a fin de favorecer la lectura. Decidimos no realizar 

correcciones ortográficas ni de gramática, pues consideramos que ello aporta significado. 
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aventón llegó a San José Iturbide, donde otro compadre lo abrigó y ayudó a comunicarse 

con sus ―líderes‖ de Silao. Recuerda que ―un mentado Enrique era el secretario y licenciado 

de jurídico del Tribuna, quien le asesoró vía telefónica.
335

 

Así fue –agrega- que finalmente llegó custodiado por unos policías ante el Presidente 

municipal, a quien amenazó: 

 ya dijo Aristeo el otro día, tu colega, ése que te dejó la presidencia… que soy una 

serpiente, que mi pinche veneno no tiene remedio, pues aquí lo tienes, porque él 

cuando fue presidente me desconoció… Pues fíjate que conmigo no te la vas a 

acabar… y de aquí pa´ adelante, de una vez me comprometo que no te voy a dejar 

trabajar a gusto hasta que venga la otra política. Yo soy el delegado de Cieneguilla.  

Justificando de nuevo su proceder, agrega:  

todo el tiempo querían aprovecharse de la gente, yo siempre que me he metido a la 

política ha sido por buscar el bien pa´ la gente, por eso yo tengo a la gente a mi 

favor… porque yo nunca les he robado, nunca me he aprovechado de ella, nunca los 

he atropellado, y por eso la gente sigue estando conmigo en los comicios políticos, 

por eso me toman en cuenta, porque saben que yo no tengo contrarios en las 

comunidades, yo soy bien transparente…Y así estuvo ese pleito, no pues a esos 

pobres cuates (se ríe) los refundí al bote y de ahí los pasaron a Guanajuato… les hice 

que me pagaran mi crédito y todo… El crédito de uno –me explica- es la honra de su 
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 ´¡Hay cabrón! nunca digas que es cadena, mejor dí que fue un mecate, porque las cadenas es 

casi cárcel perpetua, de acuerdo con los eslabones que tenga la cadena son los años que tienes 

que estar en el bote. .. y que fue en defensa propia, y que no te quedó más remedio que 

defenderte así… acá te espero para levantar el acta, y vamos a ver al director de averiguaciones 

previas del Estado para que calme todos los juzgados … y tú dices que te echaron en cara que 

eres del Tribuna Nacional, y que eres un pendejo, y que qué tiene el Tribuna, y que nunca vas a 

llegar a ser nadie, y no sé qué tanto… y vamos a denunciar al Presidente Municipal, porque si te 

lo mentaron entonces supuestamente él está de acuerdo…´. Testimonio de Eugenio Ramírez. 
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persona… pues tuvimos buen resultado, porqué ahí fue donde Tribuna Nacional se 

empezó a meter ya de lleno y juerte, vino juerte, jue cuando aventamos a ese 

Wenceslao que le digo, pa´ presidente municipal 

La tarde del 27 de agosto de 1985, los comités comunitarios de Tribuna hicieron una junta 

preparatoria en la casa de Irineo Hernández, en Arroyo Seco, para ―tratar los asuntos de la 

política‖ y ―tomar acuerdos con las comunidades‖ de cara a las elecciones.  Según al Acta, 

sólo asistieron representantes de 15 de las 62 comunidades del municipio, pero algunos se 

disculparon por no poder asistir, pero ―que también apoyan a nuestra planilla‖. Los 

acuerdos fueron: 

La elección de la terna para candidatos por el (PRI) en esto de elecciones se acordó 

que fuera de manera democrática como se había acordado desde antes; Se acordó que 

como compañeros que somos no deberíamos y ni debemos comprometernos con otros 

grupos, ya que nosotros pretendemos un cambio completo y por lo tanto esto es algo 

serio…  como resultado del diálogo sostenido y quedando todos en común acuerdo 

quedó la planilla tal como podrá apreciarse en la hoja adjunta a la presente acta. Se 

acordó que, todos participarían en el ayuntamiento (uno por comunidad) y así aparece 

la planilla….  

Tabla 5. Planilla de Aspirantes. Fuente: Archivo personal de Eugenio Ramírez Ramírez 
 

Para Presidente Municipal 336 Comunidad 

Eugenio Ramírez Ramírez Cieneguilla 

Wenceslao Hernández García Tierra Blanca 

Rodolfo Hernández Martínez Fracción del Cano 

Para Síndicos:  

Profr. Luciano Roque Romero Arroyo Seco 

Teódulo Álvarez Ledesma Peña Blanca 

Para Regidores:  

Propietario Evaristo Hernández García Rincón del Cano 

Suplente José Luis González R. del Picacho 

Propietario Felipe García Roque  Cuesta de Peñones 

Suplente Margarito Trejo Olvera Las Moras 

Propietario Secundino García González Las Adjuntas 
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 Suponemos que son tres candidatos, pues en realidad uno sería el Secretario del Ayuntamiento y 

el otro el Secretario Particular. 
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Suplente Ofio Morales García Cano de San Isidro. 

Propietario Marcelino Flores Ramírez Centro de Cieneguilla. 

Suplente Matías Ledesma Valdez El Huizache 

Propietario Raymundo Romero Hernández Fracción del Cano 

Suplente Agustín Aguirre Mendieta Don Las  (sic: Blas 

Propietario Antonio Cabrera Loya Fracción de Guadalupe. 

Suplente Alberto Feliz Valdez Rancho del Sauz 

Propietario Andrés Velázquez García Rincón del Cano 

Suplente Francisco Ramírez Fracción de Guadalupe 

 

El Presidente del Comité Municipal del Tribuna Wenceslao Hernández contendería para la 

presidencia municipal –es decir, por la candidatura oficial- con Ciro Duarte, de la 

comunidad de El Salto y con Alberto García Ibarra, quien representaba a los caciques 

Gallegos de Tierra Blanca, todos por parte del partido único del PRI. Siguiendo a Uzeta, el 

grupo de maestros no apoyó a Wenceslao, pues estaba resentido por las acusaciones 

directas que éste hizo en contra de los hermanos Francisco e Hilario Ramírez Moreno, 

responsabilizándolos del problema de ejido. Así que formaron su propia planilla por el PRI. 

Pensaban en tres opciones: el maestro Hipólito Ramírez, entonces secretario del 

ayuntamiento de Leonardo Vázquez y Presidente del PRI; el maestro Teodoro Mendieta; y 

la maestra Paz Mariana Velázquez, esposa del maestro Aristeo; quien finalmente fue la 

precandidata (Uzeta, 2004: 293). De esta forma se fue ensanchando la brecha entre ―los 

maestros-caciques‖, que ya venían ocupando cargos en el Ayuntamiento, y ―los 

mayordomos‖.  

Siguiendo a Uzeta, la asamblea partidista fue ―borrascosísima‖, fue electo el doctor García 

Ibarra y los contendientes derrotados quedaron en un frente común contra los ―caciques‖ y 

se negaron a integrar regidores, como ―se estilaba‖, a la planilla del doctor, polarizando así 

la cuestión. Fue así que decidieron lanzar la candidatura independiente de Wenceslao, con 

el apoyo de Tribuna Nacional. Tribuna no era un partido político, y como candidato 

independiente sólo podía lograrlo registrándose, bajo presión, por parte del PRI. Aunque 

era difícil, confiaban en tener la mayoría del municipio. Eugenio explica que oficialmente 
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no alcanzaron el 3% requerido, pero aún así se empeña en sostener que no les respetaron su 

voluntad popular.  Fue así que los comenzaron los preparativos ―para ejercer presión‖ y 

llegar a una negociación:  

deciamos a los delegados, reúnan a toda la gente … porque vamos a hacer reuniones 

para pelear la presidencia porque así lo determina todo el municipio y las 

comunidades que son mayoritarias… ¡Nombre entonces todas las comunidades nos 

respondieron!. Y qué hay que hacer, no pues como no se nos respetó el voto, como no 

se respetó la voluntad del pueblo, pues no va a haber otra que tomar la presidencia, 

cómo ven, no pus entonces que hay tomarla,  qué se requiere, no pues se requieren 

billetes, tiempo, fuerzas, valor y la papa; y cómo le haríamos, pues los que tengan 

vehículo en los vehículos van a mover gente para llevarla a Tierra Blanca, con un 

pelotón grande, no 100, 200 gentes, no, un pelotón grande, es como si fuéramos a 

atrancar un tráiler de tantas toneladas. Entre todos lo vamos a sacar. Pero el gasto es 

para que la misma gente coma, se va a sacar providencia de todas las comunidades. 

El que tenga maíz, el que tenga frijol, arroz, el que pueda llevar leña, el que pueda 

llevar café, el que pueda llevar jarros, platos, van a llevar de todo… Así, hicimos un 

chequeo primero con todas las comunidades para ver si iban, para jalarle al paquete 

ese, si no, para qué.  

Conforme a lo planeado, el día de la toma de protesta de Ibarra como candidato electo, 

el contingente comunitario impidió su acceso a la presidencia y la ocuparon. Eugenio 

explica que en dicho contingente estaba ―todo nuestro equipo del ayuntamiento, 

completo‖, pero que él era el ―líder natural‖. Y ahí se mantuvieron por quince días: 

Ya luego  llenamos de gente adentro, arriba y afuera y no dejamos entrar,  y ya otros 

se fueron a sus comunidades a traer leña para hacer lumbres alrededor de la 
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presidencia, en la carretera, y ya otros  previniendo cazuelas para darle de comer a la 

gente, y los molinos de nixtamal que están ahí en Tierra Blanca los echamos a 

funcionar…   luego luego llamó él (Ibarra) a Guanajuato y llegaron las fuerzas grises 

de Guanajuato en la misma noche, y llegaron tropas de soldados de varias militares y 

del Estado. Ya nomás se oía el gritadero de patrullas en todo Tierra Blanca.  
337

 

Durante la toma de la Presidencia municipal, Eugenio le propuso a Wenceslao ―meter una 

administración civil‖, es decir, en vista de que no gozarían del presupuesto gubernamental, 

ejercerian con lo que cobraran de animales, ―o lo que caiga de tesorería‖. Contra su parecer, 

Wenceslao y  su ―Secretario de Gobierno‖, el maestro Constantino Aguirre, acudieron al 

llamado del gobernador a recoger la resolución del caso, pero fueron detenidos en San José 

Iturbide por la policía judicial quien portaba orden de aprehensión.
338

 Eugenio relata que él 

no se separó de la presidencia tomada pues su dirección era indispensable: 
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 Eugenio resguarda un recorte de periódico de aquél acontecimiento: ―Tomada por campesinos la 

Presidencia de Tierra Blanca‖. La nota informó que desde el viernes anterior, más de mil personas 

mantenían ―copado y bloqueado‖ el acceso a la Presidencia Municipal de esa ―ciudad‖, localizada 

―en lo más recóndito de la sierra norte‖, en repudio al alcalde electo. Los ocupantes en su mayoría 

eran campesinos, quienes “han sufrido represiones y hostigamiento por parte de las Fuerzas de 

Seguridad Pública del Estado… comandadas por el general Víctor Barba Cisneros, con el fin de que 

desistan de su actitud ―cosa que jamás haremos‖‖. A las 8 de la noche arribaron las Fuerzas de 

Seguridad Pública del Estado y de la Policía Judicial, quienes mantuvieron por 20 horas encerrados 

en la Presidencia a unas 300 personas, ―sin permitir que les pasaran alimentos ni agua‖, lo cual fue 

denunciado por Miguel Hernández Martínez quien se presentó en esta ocasión como: ―vocal federal 

de derecho político del Frente Mexicano de Derechos Humanos‖ –y no como Secretario de 

afiliación de Tribuna Nacional. En el escrito que los inconformes entregaron a la representante del 

gobernador Corrales Ayala, como parte de su estrategia denunciaron fraude electoral mediante el 

―relleno de ánforas y otra serie de artimañas‖ -a favor García Ibarra- y argumentaron que en 

realidad el triunfador era el también priista Wenceslao, ―pero que por aclamación y desde el pueblo 

tuvo que jugar como candidato independiente‖. Según la tabulación oficial, obtuvo a su favor 2909 

votos durante los comicios del pasado primero de diciembre‖, de los  9436 habitantes del 

municipio. Recorte de periódico sin referencias. Archivo particular de Eugenio Ramírez Ramírez. A 

ello sumaban la denuncia de una ―traición‖: ―el PRI mafioso le coqueteó al compañero Wenceslao‖ 

para que jugara como candidato de la Presidencia, ―por ser él un líder aclamado por la mayoría del 

municipio, como había quedado demostrado en la visita de Corrales Ayala (pero) la mafia priísta ya 

tenían preparado su golpe traidor con su candidato‖. 
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 ‖Detenido un dirigente. Extraña situación en Tierra Blanca‖, El Sol del Bajío, 5 de enero de  

1985, p. 8. Destacados nuestros. Siguiendo a Wenceslao, en dos ocasiones anteriores los intentaron 
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yo tenía que atrancar todo el trancazo, porque cuando faltaba gente, yo mandaba a los 

delegados y les decía, órale váyanse a sus comunidades y junten  comisión para 

comer y junten gente porque ya los que se quedaron anoche que se vayan a descansar 

a sus casas y a hacer un trabajito, saquen más gente pero no saquen toda la 

comunidad, para que no se debilite saquen una parte, y otra parte déjenla descansando 

y mándenme a los otros, o sea, estuvo bien coordinado…. 

Como ―no querían dar el brazo a torcer allá‖, llegó un comisionado a Cieneguilla llevando 

la supuesta orden de Wenceslao de soltar la presidencia.  También el maestro Aristeo llegó 

con un grupo  de 15 o 20 personas que ―andaban en nuestra contra‖, entre los cuales 

estaban: su tío primo el maestro Hipólito y el también maestro Mendieta, demandándole 

entregar la presidencia, dándose la ruptura definitiva. ―A Wenceslao no se la dan, es más, 

yo vengo por mi gente, y quédate con la tuya‖, le dijo su tío Aristeo. ―¿Tú gente? Que yo 

me acuerde que me hayas entregado gente no sé que me hayas entregado… ya junté toda la 

gente en el patio grande.  A ver: quesque según Aristeo viene por su gente, ¿quién le pidió 

permiso pa´ venir, quién viene prestado por parte de Aristeo?...‖. ―No –dicen- nosotros 

venimos por nuestra propia voluntad y de aquí no nos vamos a mover y salimos hasta que 

tú salgas en junta para seguirte‖. Aristeo argumentó a fin de convencerlos: ―miren señores, 

que van a cerrar los templos y las monjas las van a matar y a nosotros mismos nos van a 

matar‖.  ―…Aquí los que vamos a matarlos son a ellos,  va nuestra vida contra la de ellos,  

y si los templos los cierran que los cierren, y si las monjas las matan que las maten, no 

estamos en tiempos de la religión, estamos en tiempos de la política de la revolución‖-le 

                                                                                                                                                                                 
sobornar, fue entonces que convocaron a una reunión con los ―líderes‖ en Cuesta de Peñones, en la 

cual decidieron, tras consultar a sus bases: ―Ni un paso atrás‖. Al decir de Eugenio, contaron que 

fueron torturados: ―los pusieron en las ventanas, como pa´ ventarlos pa´ bajo: ´entregan la 

presidencia o aquí se mueren´; ´Nos agarraban y nos empinaban en unas tinas de agua bien frías… y 

nos daban de latigazos, nos tenían sin comer‖. 
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espetó Eugenio, ordenando que no los dejaran salir. Y es que él había encargado que 

metieran ―al bote‖ a los que defeccionaran: ―llévenle de cobijas y llévenle de comer, pero 

no lo dejen acá afuera, es que me viene a echar abajo todo, no estamos vacilando… esto es 

algo muy serio, muy serio y muy pesado‖. Pero los porteros se descuidaron y ―velaron el 

sueño como aquello de las dos de la mañana… llegaron a su casa tranquilos y jamás se 

volvieron a parar…‖.   

Habiéndoles prometido respuesta las autoridades, decidió entregar la presidencia por 24 

horas, pero fue inútil la espera y la volvieron a tomar:  

llegaron patrullas, nos  cortaron las luces, porque ya la gente caminaba por los cerros, 

porque los camiones de los autobuses los paraban y los bajaban  y antes les quitaban 

su comida, se las tiraban, cualquier papel que llevaban se los quitaban y luego ya la 

gente caminaban por los cerros disfrazados…, nos quebraron  nuestra comida, nos 

tiraron las cazuelas, en vista de todo eso hablé a Guanajuato y le dije: la presidencia 

la tenemos de nuevo porque no nos cumplieron nuestro acuerdo 

Fue así que ―nuevamente volvimos a revivir nuestras cocinas ahí, pusimos manteados y 

todo‖, y la gente se subió a la azotea de la presidencia y ―pedreó‖ a la judicial: 

hervimos botes de agua caliente y les aventamos agua caliente, quemamos chile 

cambray, de ese chile bien picoso para que se despejaran de ahí, y las fuerzas grises 

que nos habían mandado muchos desertaron dejaron ahí sus uniformes… el chile era 

quemado en lumbre, así que les llegaba el aroma fuerte (ríe) … la gente subieron 

mantadas de piedras arriba y pedradas que les tupían para que se fueran por ahí por la 

calle… no, pues los hicimos correr… Y entonces me llamó el Procurador de Justicia 

de Guanajuato y me dijo: ´¡Hay don Eugenio, pues ¿cuándo va a soltar la 

presidencia?´ ´Pues nada más que nos respeten nuestro derecho de ciudadanos, no 
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pidimos más, ni queremos más, simplemente que se nos respete nuestro deber como 

ciudadanos, queremos a nuestro presidente´. ´¡Cuántas ganas- dice- quisiera de 

tenerlo aquí con sus compañeros, para que sepan cuánto están sufriendo! Pues sí -le 

dije- ya nos llegó ese mensaje aquí. 

Eugenio explica que a él no lo habían atrapado pues salía a la plaza disfrazado, con un 

joronguito y un sombrero de corrillo. Además, contaba con la complicidad de los del 

tianguis, pues había suprimido los cobros de plaza. Un día logró evadirse brincando las 

cercas, durmió toda la noche en un coche, de donde no salió sino hasta que su fiel 

seguidora, la brava Eustoquia Velázquez, que cargaba pistola en mano, le disfrazó de mujer 

con todo y peluca y llegó al palacio del brazo de un compañero donde concentraban 600 

personas, distribuidas en la calle y la azotea. ―Alberto García Ibarra organizó una caravana 

de caballos del cerro, que llegaron allí también, queriendo echarle los caballos a la gente y 

no, pues no nos hicieron nada‖.  

Fue entonces que el Procurador le propuso negociar: ―déjenos a Alberto García Ibarra como 

presidente -propuso el Procurador- y ¿cómo ve?, les dejamos todo el equipo técnico 

administrativo, de adentro de la presidencia, desde síndicos, hasta secretarios y los 

directores de todas las áreas, y gente que trabaje de barrendero, de todo, ustedes metan su 

gente‖. Eugenio me explica que él quería ganar democráticamente la Delegación, ―por eso 

se había armado la política‖, así que aceptó. 

Acordaron la ―entrega‖ de Wenceslao en San José Iturbide, a las cinco de la tarde. Él le 

demandó  comida y transporte de ida y vuelta - camionetas y autobuses- para llevar a toda 

la gente. Además, quería hablar con Ibarra, para asegurarse de que no lo traicionaría, de que 

se subordinaría a sus órdenes informándole de todos sus acuerdos, y que los delegados 

comunitarios le obedecerían: ―apoyos que no haiga, yo le bajo las comunidades y  sacamos 
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a Alberto de la Presidencia manque ya esté sentado en ella como presidente municipal, y el 

ayuntamiento es el que va a determinar lo que se va a hacer… ¿cómo ve?´‖.    

Wenceslao estaba gustoso porque luego lo pusimos de síndico del Ayuntamiento y el 

señor Constantino Aguirre fue el secretario. Aristeo y su grupo ya no se volvieron a 

parar  … , dejaron que la guerra nosotros la sacáramos, como la empezamos como el 

bueycito que entra al surco y hasta que salga la punta, …  ya que pasó todo eso 

dijimos al presidente municipal: ´ya está nuestro delegado democráticamente aquí en 

la congregación, como sede de la cabecera de la congregación, y en cada rancho del 

municipio llámese congregación o no congregación, que todos los delegados fueran 

democráticos, que la gente pusiera su delegado por su propia cuenta.
339

  

El 4 de febrero de 1986, Eugenio cumplió uno de sus sueños al ser reconocido oficialmente 

como ―Delegado General de la Congregación‖, y Sixto Timoteo Álvarez, originario de 

Torrecitas y ahijado del maestro Aristeo, como su suplente. Ambos atendían todo tipo de 

asuntos para llegar a avenencias entre las partes involucradas: ―que una demanda de alguien 

que tuvo problemas con alguien de su familia, que un borrachillo por ahí mal puesto o 

agresor, que unos animales que entraron‖. La Delegación carecía de presupuesto y no 

recibían paga, era ―un servicio social‖, así que se turnaban ―para poder sobrevivir‖: yo le 

dejaba tres días para que chambeara él en su casa, pa´ que hiciera algo él pa´ su familia, y 

otros tres días yo…‖. Domitila, esposa de Sixto, me explica que ella ―la hacía de hombre‖, 

es decir, mantenía a la familia con la venta de hierbas medicinales.  Eugenio recuerda: ―yo 
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 Entrevista a Azuela, realizada por Uzeta, Silao, 3 de mayo de 2000. ―Posteriormente, en 1991, 

Azuela fue diputado local suplente por el PRI en el distrito de Silao‖ (Uzeta, 2004: 295). De 

acuerdo con el testimonio de Azuela, ―la presencia del Tribuna Nacional menguó paulatinamente, 

atacado por diversos flancos. Su presidente estatal fue bloqueado para la diputación federal e 

invitado elegantemente a dejar el país ´me dijeron que me fuera a Rusia a un Congreso de 

Juventudes, y fui… Quedaron residuos del TN, no faltó quien los aprovechara para alcanzar 

diputaciones‖ (295). 
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estaba en un localito provisional, dando mi servicio en la mera puerta, y diario y diario y 

diario‖. Pero desde el principio de su gestión las sombras se cernieron sobre ellos, 

agudizándose día a día el conflicto con el grupo de los Ramírez y los ―maestros‖ y sus 3 

fieles comunidades, que de facto los desconocerían y bloquearían.
340

 Del otro lado, Eugenio 

reavivaría las llamas en torno al problema del ejido y atentaría contra su poder sobre las 

aguas de los baños. 

¿Qué quedó de ello? Un ayuntamiento con un solo cargo que no era para las comunidades. 

Pero ante todo, donde los maestros no tenían participio. Al tiempo, sólo dejarían una 

regiduría a los de la cabecera. Vemos con la toma de la presidencia por ―las cocinas‖ -más 

allá del impulso de un Eugenio que camina hacia la democratización, pero atrapado en 

formas, prácticas y un lenguaje priísta- que emerge del subsuelo ―el común‖ y una cultura 

asamblearia íntima, sustentada en las mayordomías, que se irá paulatinamente 

descorporativizando. Importante resulta cómo Eugenio, en calidad de mayordomo, moviliza 

a todas las fuerzas, saberes y estructura que las mayordomías han construido y probado en 

el tiempo. De forma que la ―fiesta‖ –donde la comunidad se reúne en su sentido más íntimo 

y profundo- se traslada al espacio político. Si algo destaca en la historia narrada es la 

movilización de las guzneras, con sus ollas y comales, sus chiles-armas y sus fogones. En el 

camino abierto la antigua figura de la Delegación Congregacional desaparecerá en los 

hechos, aunque el Reglamento del Bando del buen gobierno y policía de 1999 reconocía a 
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 Desde el primer día de sus funciones tuvieron que enfrentar los viejos poderes locales: la 

recuperación del espacio delegacional, la lucha contra los abusos ligados a las faenas comunitarias y 

en contra el acaparamiento del agua en la cabecera de Cieneguilla los enfrentaron a: A. El Comité 

de socios de los Baños, al Comité local de la CONASUPO, al Comité de la SEDUE, etc., instancias 

concentradas en ciertas familias, vinculadas por lazos familiares con los Ramírez. B. Un 

enfrentamiento directo con los Ramírez y el grupo de maestros,  en torno a la recuperación de los 

documentos de la Congregación y la vieja solicitud de conversión en ejido. Si seguimos una a una, 

podremos apreciar cómo las posibles instancias irán agotándose –congregacional, municipal, 

estatal- y los acuerdos serán sucesivamente violentados. 
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la figura del Delegado Congregacional como figura política.
341

 Hacia el 2001, un grupo 

solicita a la Presidencia Municipal su restitución, pero obtuvo una respuesta negativa. 

¿Cómo explicar dicha negativa si el munícipe era un nativo de Cieneguilla, Doroteo 

Mendieta (2000-2003, por el partido del PAN? El asunto es que en el contexto de las 

elecciones muere por envenenamiento (real o ritual) el precandidato Salvador Ramírez 

(sobrino de Aristeo y hermano de Eugenio). En 2010, hicieron un esfuerzo similar y me 

comentan que hacían reuniones ―clandestinas‖. El Ayuntamiento la rechazó por 

considerarla ―no conveniente‖. En  un inicio consideré que ello se debía a que para esa 

fecha las comunidades gozaban de presencia política en las regidurías del Ayuntamiento,
342

 

por lo que dicho cargo ya no les era necesario. Pero, me percaté de que venían de un 

descalabro político igual al ocurrido en el proceso electoral del 2000. Ahora, cuando la 

cabecera logró recuperar la alcaldía con el priísta Ernesto Reyes Pérez, desplazando al 

PRD, muere por envenenamiento el precandidato y expresidente municipal Moisés 

Hernández Ramírez. Fenómenos que se dan en el contexto de las luchas faccionales tras la 

pérdida de legitimidad del cacicazgo de los Ramírez. Todo parece indicar que los 

descalabros llevaban a algunos a intentar restablecer el orden anterior, mientras otros que 

sería volver a abrir la ―caja de Pandora‖. 

6.6  El proyecto de los maestros en torno al etnoturismo 

Hoy se acusa a los maestros de obtener fondos utilizando el patrimonio cultural de la 

comunidad, e inclusive de enriquecerse. El poder que aún conservan es hacia afuera, a 

través de la escuela, en instancias educativas. Pero además, esta élite económica y con un 
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 Recientemente se modificó pero no se ha publicado, por lo cual desconocemos cómo quedó en lo 

relativo. 
342

 El presidente municipal era Benhur Antonio Cabrera Adame (2009-2‘12), originario de la 

cabecera de Tierra Blanca. 
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campo de relaciones amplio aprovecha la oleada multiculturalista e intercultural para 

encaminarse al etnoturismo, recreando y reinventando prácticas culturales para satisfacer la 

industria cultural del turismo. Hay pues la conciencia de que la cultura se vende, y de que 

ser ―indígenas‖ también vende o trae beneficios. 

Tensando con ello aún más su ya deteriorada relación con las mayordomías, que ven 

mercantilizadas sus prácticas por un grupo al que ven como ajeno e ilegítimo. El que el 

maestro León presenta a sus mayordomitos en Guanajuato, llegando a ganar algunos 

certámenes por su labor cultural, remueve al rechazo de las mayordomías, quienes plantean 

que no siendo mayordomos desconocen del asunto, es decir, las suplantan. Además, se trata 

de la conversión del territorio y la cultura nativa en mercancía.  

Un seguimiento de prensa es claro respecto a cómo los maestros, como intermediarios 

culturales elaboran una política de la historia encaminada en dicho sentido, y para beneficio 

de sus comunidades y grupos de apoyo: Cañada de Juanica, Arroyo Seco, El Guadalupe. El 

6 de febrero de 2014, el director del Centude de Tierra Blanca se reunió con el titular de la 

CDI para informar del proyecto turístico para el 2015: Cieneguilla –con reparaciones a su 

balneario de ―aguas termales‖ contando con la mano de obra de la comunidad y descuentos 

en la adquisición de materiales.  Cañada de Juanica, que apela al Acta de Fundación para 

fundar su ―ancestralidad‖ hasta 1536, sería beneficiaria de la reparación de una de sus 

capillas y la creación de un callejón ―histórico‖. En Arroyo Seco para ―dignificar‖ el parque 

de las Cactáceas Gigantes, con sanitarios, bicicletas para los recorridos, así como la 

colocación de cabañas y senderos‖. En el Guadalupe, ―aprovechar las cañadas y  ríos, así 

como la colocación de una tirolesa (sobre un peñasco que su propietaria ha ofrecido) para 

que la localidad sea un destino turístico más del municipio‖. Aseveró que dichos proyectos 

se basarían  ―en el desarrollo de planes naturales, de modo que sin afectar la esencia  y 
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tradición de las comunidades indígenas‖. Los Delegados comunitarios de dichas 

comunidades y propietarios celebraron el proyecto: "se vienen cosas buenas para la 

comunidad, nosotros queremos externar nuestra cultura y atractivos, para que la demás 

gente viva nuestra cultura‖. A este proyecto se sumaron concursos estatales de cestería para 

―preservar las técnicas y tradiciones del municipio, así como de apoyar la calidad 

artesanal‖.
343

 En este marco destaca la presencia de proyectos de desarrollo ―sustentable‖, 

de tipo ecológico y de reforestación -como el de Manejo sustentable de recursos forestales 

de la Sierra Gorda- de viveros de plantas nativas y de reproducción de cactáceas y de pino 

piñonero o piñón, así como de plantación forestal comercial. Que son apoyados por 

PRONATURA, pero que fueron antecedidos por proyectos promovidos por diversos 

actores, entre los que destacan la Fundación de Apoyo a la Infancia (FAI) y la Asociación 

Civil Raíces, las cuales operan con recursos gubernamentales y de organismos europeos. Es 

asimismo frecuente la orientación de las comunidades hacia proyectos eco-turísticos que se 

fusionan con proyectos ligados a prácticas médicas tradicionales o alternativas.  

Esta esfera es la que hoy se ―reindianiza‖, crea y responde a estereotipos, construye 

exotismo que ―vende‖. Es decir, ser indígenas o volverse indígenas no sólo es un asunto 

cultural, sino también de mercantilización.  Frente al Estado también echa mano de su 

identidad y de su historia, para insertarse en sus políticas, pues también el Estado llama a la 

representación. Y frente al antropólogo, porque éste  le provee de una imagen exótica, 

folklórica, que vende y que rechazara el propio maestro Aristeo. Los proyectos de eco-etno-

turismo, las formas o modos de vida étnica y las diferencias culturales se vuelven un 

atractivo u objeto más de consumo en el mundo capitalista de las mercancías, todo ello en 
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 ―Celebran los fieles al patrono San Ildefonso. 18 de febrero de 2014.‖  En: 

http://www.periodicocorreo.com.mx/comunidades/regionnoreste/140729-celebran-los-fieles-al-

patrono-san-ildefonso.html 
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el marco de tendencias culturales y económicas que revitalizan o potencializan desde y para 

el mercado global las diferencias culturales.   

Cabe destacar que la mercantilización de la cultura forma parte de una estrategia de despojo 

de todo lo redituable, explotación y de colonización propia del neoliberalismo. En este 

contexto encontramos concursos culinarios que condicionan la participación a la entrega de 

las guzneras de sus recetas ancestrales, como la de mole de tantárreas, un insecto que se 

cría en los mezquites.
344

  El Secretario de Turismo informó que nacería el Proyecto de 

cocina tradicional saludable. El nudo entre el Estado y el mercado neoliberal puede 

apreciarse en el certamen de gastronomía, donde las ganadoras recibieron como premio su 

participación en una muestra organizada en España por un importante y sofisticado 

restaurante, que aunque les ofreció empleo, tuvieron que rechazarlo por su familia y apego 

a su tierra. 

Esta crítica a la intelectualidad indígena, se vuelve una autocrítica a toda la antropología 

academicista: ¿no estaremos nosotros reinventando y reproduciendo estos discursos que 

criticamos en los intelectuales indígenas? ¿No incorporan éstos lo que se publica acerca de 

ellos desde la academia?  Me parece que se trata de poder regresar a las comunidades una 

visión más completa de una realidad apremiante, como es la del capitalismo actual 

amenazadora para las comunidades. Poder vislumbrar aquéllos procesos que se están 
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 Durante la Edición FITUR 2014, varias cocineras tradicionales viajaron a Madrid, España, para 

participar en la Feria Internacional del Turismo. Doña Virginia González Álvarez, de 60 años, es 

originaria de Cieneguilla, durante su estancia en Madrid presentó  el ―Mole de Tantarria‖, gusanos 

de los mezquites, que se generan en los meses de abril y mayo. Y las tortas de sábila.   Aprendió 

dichos guisos de sus abuelas. Hoy se siente ―cocinera internacional‖. ―Fue el regalo más lindo‖, 

dice doña Vicky de su viaje‖, febrero 18, 2014. En: 

http://www.milenio.com/firmas/karla_fernandez/Cocineras-tradicionales-volver-basico-

triunfar_18_245555486.html; http://www.periodicocorreo.com.mx/especiales/143254-

%E2%80%9Cfue-el-regalo-m%C3%A1s-lindo%E2%80%9D,-dice-do%C3%B1a-vicky-de-su-

viaje.html. 

http://www.milenio.com/firmas/karla_fernandez/Cocineras-tradicionales-volver-basico-triunfar_18_245555486.html
http://www.milenio.com/firmas/karla_fernandez/Cocineras-tradicionales-volver-basico-triunfar_18_245555486.html
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operando y que no se pueden observar a simple vista, pues solamente se hacen visibles con 

el estudio y análisis más sistemático. 

En este camino las principales preguntas que me sigo formulando son: ¿qué lógica y 

categorías impone la construcción territorial desde una visión turistizadora? ¿Su 

racionalización económica logra naturalizar en los subalternos los valores propios del 

capitalismo neoliberal?  ¿Cómo responden los subalternos a dicha colonización discursiva y 

qué efectos produce en sus ámbitos de acción, en sus relaciones sociales y su cultura? 

¿Existe otra racionalidad nativa que se le opone? ¿Qué procesos ocurren al producirse una 

caja de resonancia?   

Esta empatía por el turismo no es ciega ni está exenta de resistencia y crítica. El turismo 

alternativo del maestro León es ampliado a partir de una estancia de estudiantes 

canadienses en la comunidad de Cieneguilla, basada en un intercambio de experiencias. Los 

canadienses vienen por parte de una Fundación a apoyar a las comunidades, no obstante su 

esposa Leonor me explica que son ―jóvenes problema‖ –lo cual sugiere ciertas adicciones.  

El objetivo del programa  es que en el encuentro con las carencias de los indígenas 

aprendan a ―valorar‖ lo que sus familias y país les ofrecen. Esta visión, claramente 

colonialista y discriminadora, no es pasada por alto para gente de la comunidad del 

Picacho, que han debido asistir en calidad de músicos para presentar ante estos su cultura y 

en un espacio íntimo se burlan de las actitudes ―bobas‖ de los visitantes, y de abrirle las 

puertas a los extranjeros, mientras a los migrantes se las cierran y son objeto de 

discriminación y maltratos en los países del norte. Lo que nos muestra una pequeña punto 

de sus discursos ocultos (Scott, 1999) Así pues, la cultura de relación basada en la 

negociación, no corresponde con su cultura íntima, en la cual aparece una notoria 

resistencia. 
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Si esto sucede en el mercado de los mediadores culturales, las mayordomías guardan 

distancia respecto a la mercantilización. Cono anécdota de mi viaje sufrí los reclamos de 

dos mayordomas, reclamos que me han dicho ellos mismos son frecuentes, pues pensaban 

que yo vendería las fotografías y grabaciones de mi trabajo de campo. El sentido de ello 

era: que no les reportaría un beneficio, pero ante todo, que comercializaría su cultura. En 

ese sentido es que viven como un agravio los premios que ha recibido el maestro León 

como promotor cultural y sus niños ―mayordomitos‖ de la escuela, a los que lleva a 

diversos certámenes. Ante lo cual insisten que éste vive alejado de las mayordomías, por lo 

que en realidad no conoce el funcionamiento de sus cultos y creencias, y esto sólo se puede 

conocer desde adentro, viviéndolo. De forma tal que la  elite indígena, con un mayor grado 

de aculturación pero con mayores posibilidades de acceder al conocimiento histórico y 

antropológico, y con un mayor campo de relaciones es la que transita hacia procesos de 

etnogénesis. Mientras que las mayordomías se encuentran en un proceso constante de 

reconstitución de sus prácticas culturales y religiosas, en vinculación con sus territorios 

materiales y simbólicos. La distancia que separa ambos a ambos grupos y sus prácticas se 

encuentra tanto en el sentido y fin de las mismas.  

Conclusiones 

La inquietud que me he planteado ha sido la forma cómo se constituye localmente el sujeto 

político. El asunto es complejo pues las estrategias de poder se tejen con espacios de 

resistencia y se encuentran atravesados por éstos, es así que algunos párrocos llevan a 

nuestros actores a relacionarse con una teología de la liberación y hasta el mismo Acteal, 

Chiapas; la CDI mueve a los líderes indígenas a organizarse y enviar una comisión a 

Chiapas al encuentro de cara a la 6ª. Declaración de la Selva Lacandona; el trabajo en torno 

a la Ley Indígena del estado de Guanajuato y los seminarios realizados durante este 
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proceso, lleva a lo que  los líderes indígenas definen como ―su titulación en la realidad‖: la 

defensa del  Cerro del Zamorano frente a las ―antenas de Televisa y Telmex‖, marco en el 

que tejen la visita del subcomandante insurgente Marcos, o Delegado Zero, durante la Otra 

Campaña; así como les lleva a ocupar los espacios del municipio y conformar un 

―ayuntamiento de mayordomos‖ o un ―ayuntamiento de indígenas‖. Es en este tejido que se 

constituyen grupos y mediadores culturales diversos. 

El trabajo etnográfico me lleva a un contexto muy diferente del vivido por Desobry entre 

1967 y 1969. Si en ese tiempo la comunidad era fiel a sus autoridades civiles y religiosas, 

es decir, subordinada, yo ubico en el mismo el ―principio del fin‖, es decir, la pérdida de 

autoridad y desconfianza de los otomíes por el engaño de las autoridades indígenas al 

pretender transferir el condueñazgo a ejido.  

Para 1981, los curas han perdido su autoridad y comienzan a ser reemplazados. Es en esos 

años que la comunidad en movimiento emerge desde la organización de las mayordomías, 

para celebrar su primer enfrentamiento con el cacicazgo interno y el grupo de los maestros, 

pero también con los párrocos que desde el púlpito subordinan a favor del corporativismo 

priísta y los poderes locales a la feligresía. Este viejo sujeto político demostrará la 

insuficiencia de las múltiples organizaciones religiosas fundadas como mecanismo de 

control. Para 1985, la comunidad íntima y ―sus cocinas‖ dan el primer asalto al municipio, 

rompiendo del todo su fidelidad al cacicazgo interno. Otro emerger de la comunidad en 

movimiento encabezado por las mayordomías ocurrirá en 1995, ante los ataques a su 

religiosidad popular, y forzará a la Iglesia a caminar hacia una Iglesia local de 

inculturación, tejida con las ECBs, a favor de los pobres. Llegará después la movilización 

del 2006 en contra de los ―elefantes‖ corporativos en defensa de su territorio sagrado. Y 

aunque vemos emerger a los mayordomos-activistas comunitarios desde  cursos de 
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―liderazgos‖ proporcionados por la propia CDI, tejerán en lo sustantivo desde la 

organización de mayordomías y cargadores de la Santa Cruz. En este acontecimiento, como 

en otros, es la voz del investido como mayordomo-yobego que guía a la comunidad. Este 

recorrido me lleva a reconocer que la comunidad emerge desde lo profundo desde las 

mayordomías, haciendo frente a los diferentes poderes: Iglesia, Estado y mercado 

neoliberal. En cierto sentido podemos decir que la esfera comunitaria en torno a las 

mayordomías se circunscribe dentro de lo que llama De la Peña (1995) modelo de identidad 

tradicional, es decir, aquella basada en el control de un territorio definido legalmente -como 

tierra ejidal y comunal-, en ―la vigencia de una lengua vernácula, la participación 

generalizada en rituales, la obligación de prestar servicios y donar trabajo a la comunidad y 

la eficacia de los sistemas ancestrales de cargos y autoridades. Elementos que no se 

entienden por el aislamiento, ni sus formas y significados se mantienen incólumes. La 

historia referida en torno a las mayordomías nos permite reconocer que aún éstas se 

producen en ―una negociación constante con agentes políticos y fuerzas sociales que 

provienen de fuera‖. No obstante ello, éstas tienen la capacidad de realizar procesos 

selectivos y reinterpretaciones desde una base cultural profunda, que de hecho ha sufrido 

pocos cambios. Lo que nos permite entender que aunque su identidad es negociada, 

preserva importantes márgenes de autonomía, entendiendo con ello que la autonomía es un 

constante proceso, también siempre tejido frente a una instancia del poder. Podemos decir 

que esta esfera nos lleva más hacia los procesos de reconstitución sobre el sistema de 

cargos y el territorio.  

He notado en mi estancia de campo que el saber de los mayordomos no se nutre de 

investigaciones, sino de sus propias experiencias, del reconocimiento a los ancestros y de 

los mayordomos más viejos, o de su compendio que es el Libro de las Mayordomías, 
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saberes que aunque dan lugar a diversas interpretaciones, pero que se resuelven mediante el 

diálogo y el acuerdo colectivo. Sobre la base de esta cultura dialógica se cimenta una 

cultura asamblearia que permite la construcción de unidad. Pero también nos indica que su 

base cultural no se mantiene inmóvil, sino que se va ajustando de forma colectiva. Es 

frecuente escuchar de parte de los mayordomos que las divisiones comunitarias se olvidan 

o se hacen a un lado en la fiesta, lo cual dista mucho de ser real, pues son constantes los 

conflictos que se presentan a cada paso. No obstante, ante todo prima la consecusión del 

objetivo final, que es la fiesta como esfuerzo colectivo, la comunidad en movimiento.  

En cierto sentido las movilizaciones en defensa del  Zamorano o la toma de la presidencia 

municipal, tienen ese sentido profundo, donde se despliegan las estructuras organizativas 

más íntimas, como son las mayordomías y los cargadores de la Santa Cruz; así como todos 

los recursos organizativos comunitarios, incluyendo sus cocinas, es decir, las ollas, los 

comales y las tradicionales guzneras y sus saberes culinarios, pero también sus viandas: 

frijoles, chiles, tortillas, nopales,  caldos, etc. 

Lo que desde una lógica puede sonar a movilización clientelar, corporativa, desde la lógica 

indígena puede ser la comunidad reconstituyéndose en la toma de decisiones colectivas y la 

recuperación de una experiencia de vida comunitaria no corporativizada. Sobre la base de la 

fiesta, de la celebración del ―nosotros‖, parece encontrarse la misma estructura y sentido de 

convivencia social para la lucha política. Pese a los liderazgos corporativizados, lo que se 

da  en la base es una organización que retoma la dinámica convivencial de la fiesta  y su 

organización, como lo es la distribución de tareas. Hemos visto cómo la movilización 

política contra la cabecera se teje en lo sustantivo sobre la base de las mayordomías y su 

organización, como son sus cocinas. Aunque la comunidad se vea fracturada en grupos y 



497 
 

facciones, ante momentos críticos como el envenenamiento ritual o real de sus gestores, 

busca recomponerse sobre la base inicial, aunque en otras circunstancias. 

No obstante, hemos de atender igualmente a los otros actores intermediarios locales, que 

son los maestros. Los maestros son una élite nativa que ha logrado acceder a estudios 

profesionales, que se encuentra en un mayor grado de aculturación y que ha construido su 

mundo como un intermediario cultural. El cuarto modelo de De la Peña pone el acento en 

los líderes con estudios profesionales que se asumen como indígenas y ―manejan con 

soltura los símbolos y categorías de la cultura dominante‖, elaboran discursos etnicistas que 

defienden la cultura ancestral y al mismo tiempo la adaptan y resignifican, pues ―para ser 

efectivos como intermediarios deben modificar la tradición e inventar una nueva manera de 

ser indígena‖ (380). Aunque en la Congregación algunos maestros nativos lograron ocupar 

cargos importantes dentro del Ayuntamiento y construir un prestigio dentro de las 

comunidades, esto lo han perdido. Han sido desplazados pues en su mayoría emergen del 

caído cacicazgo interno. Pero han construido un nicho comercial dentro del 

multiculturalismo y un proyecto de vida sobre la base de la etnicidad y la comercialización 

de la cultura, encaminándose hacia el turismo cultural y el etnoturismo. Lo que me lleva 

hacia el concepto de etnogénesis y al modelo nombrado por De la Peña de ―invención de 

identidades‖. Por un lado, asumen su etnicidad ―como resistencia cultural, la cual ha de 

entenderse no como ´la constelación bien definida de rasgos ´objetivos´ sino más bien 

como un proceso de ´invención de la tradición´ (cfr. Hobsbawm y Rander, eds. 1983)‖. 

Pero su etnicidad es también siempre negociada con múltiples intermediarios externos (De 

la Peña, 2005): ―partidos, empresas, agencias universitarias, instituciones de gobierno de 

diversos niveles y jurisdicciones, y organizaciones no gubernamentales. Ante los cuales 

elaboran ―discursos y organizaciones que buscan recuperar una historia que, si fue en algún 
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momento interrumpida, se postula como la única narrativa capaz de expresar los valores e 

intereses genuinos de un grupo‖ (De la Peña, 1995). Pueden apelar a la tierra, a la lengua, al 

ritual, a un antiguo sistema de cargos, pero ―se sabe que éstos cobran significado en el 

propio discurso reivindicativo‖ y que su objetivo es tener acceso a programas de desarrollo 

públicos y privados y obtener recursos. Es enese sentido que las identidades no pueden 

entenderse como un ―dispositivo taxonómico‖ o una especie de ―cartografía con 

demarcaciones fijas‖: ―Los repertorios culturales disponibles o recreados o inventados, 

sufren un proceso de selección y adaptación en la construcción de las fronteras étnicas, y 

este proceso es en buena medida imprevisible; depende de las negociaciones dentro y fuera 

del grupo (Barth, 1969; Cohen, 1985)‖ (De la Peña, 1995). Además, la fuerza y eficacia de 

las configuraciones simbólicas reelaboradas en los contextos de negociación ―no se derivan 

de la autenticidad histórica sino de su utilización estratégica en el presente. Como las 

negociaciones siempre continúan, nunca se anula la posibilidad de disidencia e innovación. 

El asunto de dicha política de la identidad no es la búsqueda de elementos esenciales 

primordiales, sino de vías de inserción en la sociedad, por lo que la llamada ―ciudadanía 

étnica‖ hace frente a la exclusión: ―sin la ciudadanía étnica, las políticas multiculturales  

serían una forma más de clasificar para controlar (Charles Hale, 2002)‖. 

El concepto de etnogénesis (De la Peña, 2007) referido a las identidades territoriales 

recreadas o de creación de nuevas identidades a partir de lo que los propios grupos 

interpretan o imaginan de sí y de su historia (Zúñiga, 2000: 1141, 36), también nos lleva a 

entender la identidad como un dispositivo discursivo no sólo cultural, sino y ante todo 

como político (Marcus, 2001:7). Lo cual tiene que ver, como hemos visto, con ―políticas de 

la identidad‖ y ―políticas de la historia‖. Y tienen que ver con  ―modalidades concretas de 
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juegos de poder‖, pero muchas veces no tienen que ver con la exclusión, sino con 

teatralizaciones, ―manipulaciones‖ y usos ideológicos.  

El tema de la política de la identidad nos lleva a Yasamura y Makoto. Siguiendo a 

Yasamura (1998: 642-643; 2003), el historiador de la esclavitud norteamericana Makoto 

Tsujiucho formula el concepto políticas de identidad como instrumento analítico para el 

estudio de movimientos sociales protagonizados por grupos dominados y oprimidos que 

―reinterpretan de forma positiva‖ diferencias ―antes estigmatizadas, reasumiéndolas como 

identidades propias, a la vez que presionan para que los dominantes reconozcan dichas 

identidades‖, a fin de lograr mejoras políticas y económicas como grupo diferenciado. Al 

lado del mismo formula otros más, como son: política de la historia, política de la 

diferenciación, política de la victimización y política de la pobreza, conceptos analíticos 

que atañen a las formas como los sujetos se presentan y representan ante los otros, pero 

también como son representados por los otros. Yasamura, por su parte, considera que 

dichos conceptos estarían incluidos en el de la ―políticas de la identidad‖, o no serían sino 

diferentes rostros de la misma, y ve a la política de la historia como parte de los procesos de 

descolonización. Por ello acude a lo formulado por Said, quien  da cuenta de cómo mientras 

los occidentales ―monopolizaron el derecho a escribir la historia‖, privaron a los no 

occidentales de la suya propia. Para hacer frente a este poder colonial, una intelectualidad 

nativa resiste, reconstruyendo su propio pasado, pero ya desde las nuevas circunstancias, lo 

que no deja fuera a los antropólogos ―de cabecera‖. Coincide en que la ―política de la 

identidad narrativa‖ no puede darse al margen de la esfera social y del grupo o agentes del 

poder o del Estado, ―como lugares estratégicos de la negación o manipulación de la 

identidad narrada por el otro, por lo que la identidad política ha de contemplar dichos 

aspectos‖ (643). De forma tal que el concepto comprende tanto ―las acciones emprendidas 
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por los grupos de poder como las de los sectores dominados en torno a la construcción de 

identidad colectiva‖. A propósito de ello, cita a Vázquez León, quien toca la relación entre 

la política indigenista y la etnicidad de los indios. Otro aspecto de la misma es que: 

―cuando los indios construyen sus identidades étnicas, se apropian en forma activa y 

selectiva de los discursos construidos por el Estado acerca de lo indio, y los reelaboran en 

su autodefinición‖, (647) o sus ―representaciones auto-etnográficas‖ (Pratt, 2010). 

En términos generales podemos coincidir. No obstante, la comunidad local de estudio nos 

permite ver que en el tejido interno existen grupos diferenciados. Y que uno de ellos logró 

constituir un sistema de control político interno. Su proceso de etnogénesis no nos lleva a 

procesos de decolonización, antes bien, a la tetralización-espectáculo, es decir, al acto 

destinado al consumo de otros, y en ese sentido desacralizado; mientras que el cargo 

mayordomal, aunque se renueva, entra dentro del rito privado e íntimo, de la construcción 

de un sentido profundo de pertenencia y de comunidad, del autoconsumo, de la 

―presentación‖, donde no existe ni el ―representador‖ ni el ―espectador‖, es decir, a 

―nosotros mismos‖, la fiesta. Lo cual me lleva a sostener una diferenciación entre procesos 

de reconstitución –que atañen a la cultura íntima- y procesos etnogenéticos –que atañen a la 

cultura de relación. 

Nuevos líderes o activistas comunitarios  emergen de las mayordomías, y a fin de abrirse 

espacios se insertan en los sistemas de promoción social del gobierno. En el fenómeno del 

―Ayuntamiento de mayordomos‖, es decir, de su salto al liderazgo político o electoral. 

Uzeta ha visto en ello la construcción de una ―ciudadanía étnica‖. De la Peña (1999) había 

ya planteado que sin dicha ciudadanía la multiculturalidad se reducía a un simple 

mecanismo de control.  Pero aquí hemos de ser cuidadosos ¿comparten con los maestros la 

esfera de la reinvención y de la lógica de la búsqueda de recursos? ¿Hacen suyo el lenguaje 
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multiculturalista de las políticas institucionales?  Considero que no. En realidad se trata de 

su retorno a la escena política, tras haber sido arrinconados tras las luchas cristeras. De 

acuerdo con Korsbaek, el sistema de cargos comprende dos jerarquías separadas, una 

política y una religiosa, pero las dos están íntimamente relacionadas. Después de haber 

asumido los cargos más importantes del sistema, un miembro de la comunidad es 

considerado como pasado o principal  (Leif Korsbaek, 2006: 82; en Prada, 2008: 42). Dicha 

concentración pudo haber sucedido en la Congregación, en detrimento de las funciones 

políticas. Después de ello, el perfil del político no podía ser religioso. A nivel nacional el 

Sindicato de Trabajadores de la Educación SNTE operaba en las comunidades rurales el 

fraude ―patriótico‖. Los maestros gozaron de presencia por su papel dentro de la 

comunidad, siendo muchos de ellos la clase política de los municipios, y sus relaciones a 

nivel nacional. ¿A dónde retornan los mayordomos? No retornan a los partidos .que son 

tenidos como franquicias. Retornan a la vida política donde se juega su comunidad. 

Además, visto su consenso social dentro de la comunidad, es en el seno de las 

mayordomías donde se definen los candidatos y las políticas. Las mayordomías son un 

sujeto político de larga duración, y sobre todo, que se proporciona internamente, pues una 

de sus formas de preservarse es ser autosustentante, no depende del gobierno, ni de la 

dádiva, sino de sus propios medios y es lo que siempre le ha dado coherencia y una 

autonomía política. No le tiene que rendir cuentas a nadie, más que a la propia comunidad. 

No es gratuito que Aristeo tratara de ganarlas. 

Los cultos de las mayordomías nos permiten reconocer que estos procesos no se anclan en 

el vacío sino en experiencias previas; es decir, se tejen sobre la base de pautas y códigos 

culturales, dando lugar a resignificaciones. Así que en este ―núcleo duro‖, la identidad 

sigue siendo ―la comunidad‖ (Yasamura: 678), la comunidad  no en un sentido cultural sino 
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político. En el escenario del cargo político del Estado, el mayordomo vive  una tensión 

constante entre una ideal ―voluntad de servicio‖ hacia la comunidad frente al mundo 

amenazante para abrirse oportunidades. Vemos a estos nuevos funcionarios fungiendo a 

veces simultáneamente como mayordomos, y con ambas calidades escuchando problemas 

durante los actos rituales.  

Me pregunto si la ―renovación de la identidad indígena‖, la que lleva a la mercantilización 

de la cultura y  profundiza la brecha abierta entre ambos grupos, finalmente opera bajo la 

lógica endofágica que podemos reconocer en las políticas de la CDI y lleva a una 

neutralización de la resistencia política y cultural. 
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CONCLUSIONES 

 

En la Presentación de esta investigación he abierto algunas preguntas orientadoras y que 

surgen a partir del trabajo doctoral de Desobry. En lo sustantivo, éste caracteriza a los 

indígenas de la Congregación, como sumisos y entregados fielmente a sus autoridades. Por 

su parte, Knight reconoce que los campesinos se adhirieron a la lucha cristera en defensa de 

sus ―amos‖, los terratenientes y de la Iglesia, es decir, de aquellos que los oprimían. A ello 

podemos sumar su actual adherencia a las políticas neondigenistas del Estado mexicano. De 

forma que de esto podría inferirse cierta proclividad ―cultural‖ hacia el orden establecido, 

es decir, un cierto fanatismo religioso y conservadurismo político. Lo cual resulta 

insostenible, en este caso como en cualquier otro. La historiografía ha invisibilizado las 

luchas agraristas regionales en favor del relato sobre las movilizaciones de los 

―religioneros‖. Como también ha diluido la amplia y temprana participación regional 

indígena en las gestas independentistas, frecuentemente a contracorriente de la postura 

regalista de sus autoridades o Repúblicas de Naturales. Sin duda de importancia en dicho 

proceso fue el llamado corredor Xichú-Tolimán, así como la consolidación de una Junta 

revolucionaria, con sede en San Juan Bautista Xichú de Indios, en la que participó 

Sebastián Mejía, nativo del poblado de Tierra Blanca, el padre de quien fue para las 

comunidades el entrañable ―Tomasito Mejía‖, el aliado del fallido Maximiliano de 

Habsburgo y que compartió su aciago final. 

La propia descripción de Desobry -a la que he esquemáticamente trazado como: en lo 

político, sumisión ante las autoridades; en lo económico y territorial, autónomos; en lo 

religioso, una convivencia o mezcla entre el catolicismo y elementos prehispánicos- viene a 

hacer insostenible su afirmación. A lo largo de esta investigación he mostrado diversos 
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aspectos de la misma que nos muestran una forma de resistir y de construir espacios de 

autonomía que les ha resultado eficaz, y a la que puedo sintetizar como la dualidad 

forma/fondo. Y que esta forma involucra todos sus espacios y relaciones sociales: 

territoriales, económicos, culturales y políticos. 

Han logrado una permanencia territorial de larga duración. Su largo caminar de indios 

―libres‖ a aparceros de hacienda, a propietarios colectivos privados, a propietarios 

parcelarios, nos habla de una eficaz estrategia, probada en el tiempo, para resistir y 

reconstituirse en nuevas relaciones sociales y sus territorialidades. Cada paso de ese 

caminar significa un hito histórico, en el cual han debido desterritorializarse para 

reinsertarse en una nueva realidad. Y esto, más que llevarlos a la extinción, les ha permitido 

pervivir. El sentido último de pervivir no ha sido ajustarse simplemente a los lugares que 

les han sido asignados en cada hito, de ―cubrir las formas‖, sino antes bien, de lograr 

construir en cada uno de ellos un lugar propio, aparte. En este proceso, todo indica que el 

asunto para la colectividad india es: cómo preservar, desde su condición social real,  un 

mundo propio, aparte. El indio pasa a aparcero o terrazguero de la hacienda, con lo que se 

inserta en un tejido de relaciones sociales y económicas, pero también en una nueva 

territorialidad. El suelo que pisa es el mismo que pisó ayer, justo antes de que el poder de la 

Corona la adjudicara a esa institución llamada ―hacienda‖. ¿Pierde con ello su territorio? Sí 

y no. Si porque su relación con respecto al usufructo de sus recursos ha cambiado, y ahora 

está mediado por el pago de ―piso‖ para seguir haciéndolo. Pero no, porque la materialidad 

no agota al territorio, antes bien, su territorio tiene que ver con una carga de sentidos 

propios, de su cosmovisión y de su historia. Puede ser aparcero, pero también puede 

mantener a reserva su derecho legítimo a la tierra con base en su larga permanencia y a su 

pertenencia a una comunidad.  
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Su forma de reconstitución sobre el territorio sin duda es peculiar, pues no llegan a ella a 

través de la ―justa ira‖, o la lucha organizada ante el Estado, sino a partir de una compra, 

aparentemente decidida ―en otro lado‖: San José Iturbide. Con todo, colectiva, como lo fue 

también su pago por derecho de piso, ―en globo‖. Compra apegada a los formatos liberales 

jurídicamente reconocidos en el siglo XIX, es decir, mediante una compra privada entre 

―socios‖ o de iure. Y como sucedía en las Cofradías, cumplida la forma, el asunto del fondo 

o de facto era cosa aparte. Y a partir de ahí el asunto a decidir es cómo tejerse sobre la 

propiedad que aunque privada, que aunque diferenciada, es colectiva. El asunto pues de no 

formalizar jurídicamente la división parcelaria ulterior no es menor. El fondo o lo central es 

esa lógica llamada de facto, pues deja al Estado por fuera, es decir, es el lugar del ejercicio 

de la autonomía. Muy posiblemente esta práctica sea un aprendizaje ocurrido en espacios 

devocionales como las cofradías, lugar por cierto privilegiado de construcción de las 

solidaridades y del común. Mucho me he preguntado por el pago de pisaje no 

individualizado, por aparcero, sino ―en globo‖, pues quizá este pago satisfacía la forma, 

pero dejaba a la colectividad el fondo, lo de facto.  Pero haya ocurrido o no dicha 

continuidad, la adquisición les permitió tejer y recrear –es decir, reconstituir- un sentido de 

colectividad y una organización basada en lo que a partir de entonces vieron como sus 

―títulos primordiales‖ –los cuales deben entenderse como  las escrituras públicas y privadas 

originarias y no los ―títulos coloniales‖-, así como un derecho consuetudinario o de ―usos y 

costumbres‖,  para regular la heredad y transferencia de la propiedad, así como los 

conflictos en torno a la misma. Pero también, lo relativo al usufructo de  los recursos de su 

territorio material, como lo fueron sus recursos acuíferos. La creación colectiva de un 

sistema normativo y regulativo propio -no necesariamente escrito-, diferente y hasta 

opuesto al marco jurídico reconocido por el Estado habla de otro espacio de autonomía. 
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Como también les permitió una autonomía respecto a los ―chichimecas‖ de la cabecera de 

Tierra Blanca, aquellos que históricamente entienden les han oprimido. Historia que no deja 

de evocar su ―decisión‖ de pertenecer a la hacienda, para sustraerse de la República de 

Indios de dicho poblado. 

Un aspecto más a considerar es su rechazo a su regularización bajo la forma de tenencia 

ejidal aparentemente está guiado por consideraciones utilitarias o de beneficios que los 

programas gubernamentales ofrecen. La ambigüedad les permite el no pago de impuestos, 

es decir, ubicarse por fuera del control del Estado. La pérdida misma de los documentos 

parece ser también parte de esta estrategia colectiva. Y en este mismo sentido podemos 

entender su rechazo a convertirse en ejido. Aceptarlo, suponía reconocer la injerencia del 

Estado como árbitro. Es muy diferente ser propietario legítimo de un bien, a recibirlo en 

adjudicación por el Estado.  

Desobry les reconoció, aunque pauperizados, una autonomía no sólo territorial sino 

―económica‖. Aunque en ello no abunda, sus prácticas alimenticias basadas en la 

recolección y en una agricultura de supervivencia son una constante. Como es una 

constante su oficio de artesanos del tejido de materiales de su región. Si en Santo Tomás 

escuchamos historias sobre un precario trabajo de los chichimecas en talleres privados, no 

así en Cieneguilla, aunque sus historias sí nos comparten una práctica extendida y muy 

reciente en toro al trueque. La comercialización debió ser limitada, como ahora, a los 

espacios informales, también por fuera del estado, es decir, el ambulantaje. 

La dualidad forma/fondo que observamos en términos de propiedad/posesión parece 

trasladarse a todos sus espacios comunitarios dando lugar a dos vías paralelas: la de los 

canales de la negociación y una más íntima, relativamente autónoma o en la que subordinan 

lo ―exógeno‖ a lo local.  



507 
 

Si atendemos ahora a la esfera religiosa, encabezada por sus sistemas de cargos o 

mayordomías, podemos apreciar que han logrado negociar la presencia de su religiosidad 

popular ante los párrocos, al tiempo que reservan una esfera íntima, donde no están 

convidados los sistemas misionales de sus párrocos, como lo es subir a su sagrado Xonthé o 

cerro del Pinal del Zamorano para apelar a sus ancestros y mantener al ―ombligo del 

mundo‖, el sostenedor del agua y, por ende, de vida. Así como reservan espacios donde el 

Estado ni sus agentes –como son el cura y el político- están convidados; espacios que el 

Estado aún no controla, ni a través de sus programas y apoyos gubernamentales, ni a través 

de la academia que legitima los mismos, ni a partir de sus partidos políticos. Pero tampoco 

la lógica del mercado, pues sus miembros no obtienen beneficios económicos ni ganancias, 

al contrario, hay que pagar para sostener. Lo que nos lleva a la relación entre los que 

reconoció Desobry como sus dos cauces culturales. ¿Cómo se tejen?  

Aunque no dudamos de una asimilación o integración, he mostrado que la sacralización de 

los lugares pasa por la sacralización de la naturaleza. Lo que permite reconocer un modelo 

local de cultura propio, que no se traza sobre la dicotomía naturaleza/sociedad del mundo 

occidental moderno. A propósito de lo anterior, recuperé la crítica realizada por Arturo 

Escobar (2005) al concepto de espacio –de origen cartesiano- por su carácter eurocéntrico y 

universalizante, y la riqueza de una vuelta o retorno al lugar o ―en-lugar‖ por su 

potencialidad para mostrar que aunque ―las culturas locales y las economías no están por 

fuera del alcance del capital y la modernidad‖,  los modelos de naturaleza, cultura, y 

política basados-en-lugar no son producidos exclusivamente  por éstos (159). Escobar 

igualmente plantea la necesidad de atraer la mirada de la teoría social al tratamiento de las 

miradas de mundo y estrategias políticas de ésos que en las periferias de la globalización 

―existen del lado del lugar, del no-capitalismo y del conocimiento local‖. En ese sentido, en 
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el contexto de la tendencia dominante a realizar estudios sobre/desde la globalización, mi 

estudio muestra emprender la ―defensa de lugar‖ y retomar la crítica al ―privilegio del 

espacio sobre el lugar, del capitalismo sobre el no-capitalismo, de culturas y naturalezas 

globales sobre las locales‖ (2005: 192) resulta fructífera. 

El espacio cultural es complejo, considero que si por un lado hay mezclas e 

―hibridaciones‖, también hay ciertas permanencias o huecos irresolubles como las 

reconocidas por Canclini, y que podrían llevar a lo que plantea como una subjetividad 

colectiva ―desgarrada‖, escindida, que transita de un espacio a otro sin mezclarlos. La 

dinámica cultural forma/fondo nos permite reconocer que sus formas más ligadas al 

catolicismo son efecto de superficie y que persiste un núcleo como el reconocido por 

Austin de más lento cambio. 

La distinción entre cultura íntima y cultura de relación lleva a reconocer que la 

reconstitución opera sobre la primera, y cuyo sujeto son los mayordomos y los ámbitos de 

comunidad que teje. Esta cultura íntima se refiere a aprendizajes de prácticas, de procesos 

culturales, de una tradición oral, de una construcción social de símbolos en espacios 

colectivos, de una memoria y contenidos colectivos que circulan, se comparten y se 

consensan. En esta cultura íntima, también ocurre la persistencia de categorías duales, que 

parecen formar parte de una estructura cognitiva, pero también a estructuras  forma/fondo, 

que parecen remitirnos más a los espacios políticos de la resistencia.  

Considero que el eje de la reflexión en torno a la reconstitución/etnogénesis es la que nos 

permite explorar una de las dimensiones políticas de la vida comunitaria., que es aquella 

que nos permite responder a una de las preguntas que plantee inicialmente a propósito del 

esquema que he construido a partir de Desobry: ¿se puede ser al mismo tiempo autónomo y 

autosuficiente, y ―dócil‖ ante las autoridades? Particularmente Scott (1999) nos respondería 
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que dicha docilidad no riñe con una resistencia mantenido en lo oculto, lo que nos devuelve 

sobre la relación forma/ fondo. Pero quisiera también retomar aquí algunos elementos que 

ya he planteado y me parecen importante. Por un lado, que la comunidad o tejido social 

construido en la Congregación no es monolítico. Desde la adquisición, la dimensión de las 

posesiones parcelarias fue diferenciada en función de las aportaciones económicas de sus 

miembros, lo que dio paso a una jerarquización social interna. Una paulatina diferenciación 

entre los colonos originales y los nuevos avecindados, llevó a tejer sobre los ―linajes‖ un 

cacicazgo entre las comunidades más antiguas -Cieneguilla-Cañada de Juanica. Mientras 

las funciones políticas de las mayordomías se tejen desde la cultura íntima; las funciones 

del cacicazgo nos llevan a una cultura de relación, es decir, a un campo de negociaciones 

―hacia afuera‖, como lo fue el priismo corporativizado y clientelar o las políticas 

―participativas‖ de la CDI. La reconstitución ―a la carta‖, por autoadscripción, orientada al 

mercado y subordinada al Estado, se da en la ―cultura de relación‖ y me lleva a procesos de 

etnogénesis. El sujeto que identifico aquí es un tipo de intermediario cultural, que son los 

maestros, quienes caminan hacia el emprendedurismo turístico. Tiene que ver con una 

política de la identidad, una política de la historia, etc., pues es ―ser indio‖ frente al 

mercado (etnoturismo), frente al Estado (proyectos, presupuestos, leyes, etc.). Es este grupo 

de mediadores y gestores que aprovechan los canales ―participativos‖ abiertos por el 

Estado, en su necesidad de contener los movimientos.  

El concepto de reconstitución planteado por una intelectualidad indígena ligada al 

zapatismo, subsiste en la comunidad de Cieneguilla, pero en muy formas básicas. En los 

municipios autónomos zapatistas, es decir, por fuera y frente al Estado y el mercado, la 

cultura íntima se potencializa o se explaya; además de que toma los espacios políticos, 

como lo revela el ―mandar obedeciendo‖ o la asamblea como máximo órgano político. 
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Considero que la ―pseudoreconstitución‖ puede surtir un efecto pero limitado. El Estado 

intenta fagocitar al Otro para poderlo seguir nombrando y ser dicho por él. Pero existen a 

nivel comunitario espacios que le son históricamente infranqueables. La mercantilización 

de la cultura que implica la turistización puede estrellarse en ellos. Desde esta base cultural 

y política de resistencia, pueden comercializarse algunos aspectos de su cultura (forma) 

pero no los profundos o íntimos, mantenidos a resguardo (fondo). Es por ello que las 

comunidades no pueden vaciarse del todo o autoinmolarse como supone el modelo 

etnofágico de Díaz Polanco y Patzi.  

Recientemente la ―cultura de relación‖ empieza a contemplar el conflicto, debido a los 

estragos evidentes con las prácticas del capitalismo por despojo (Mineras, Proyectos eco-

capitalistas como los eólicos, los desarrollos eco turísticos, etc.). Esta deslegitimación del 

―progreso‖ y el ―desarrollo‖, implica un giro en la re-significación de la identidad cultural, 

pues se plantea la necesidad de crear un desarrollo propio y desde su propia creatividad.  

El etnoturismo nos lleva a pensar lo que se produce con la conversión de la cultura en 

mercancía de la industria cultural, pero también en el paso del acto ritual íntimo, que teje 

comunidad en movimiento, al espectáculo. Los caminos transitados hasta hoy por las 

comunidades en el mercado, documentan que la tradición, la identidad cultural y la historia 

local o regional vienen a re-significarse. No se extinguen pero tampoco se restauran. Por un 

lado, se vuelven mercancías, pero por otro, siguen resistiendo, aferradas a su valor de uso.  

El camino abierto por la Ley Indígena ha llevado a la ocupación indígena de cargos 

políticos del ayuntamiento de la cabecera mestiza, con la cual mantiene una histórica 

confrontación, para dar lugar a lo que ha sido definido como un ―ayuntamiento de 

mayordomos‖ o un ―ayuntamiento indígena‖. Este fenómeno ha sido definido por Uzeta 

como el paso a una ―ciudadanía étnica‖. Y aunque podría leerse como adhesión al Estado, 
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otra lectura posible es la puesta en marcha de una de las estrategias para la defensa de la 

comunidad. Es decir, es la comunidad que emerge desde las mayordomías. 

Considero al caso, que los procesos de colonización no son totalizantes. Que ―todo lo que 

cierra, abre‖. Que existe una diversidad de respuestas subalternas en un mundo de 

relaciones desiguales y profundamente asimétricas, de subordinación, exclusión y 

explotación.  

La propia comunidad que me ocupa me ha enseñado que se teje ―en movimiento‖. Así 

pues, hemos de entenderla como un proceso. Y ese ―movimiento‖ es la puesta en marcha de 

su vida íntima, pero también la puesta en marcha de los diferentes proyectos que encabezan 

los diferentes grupos de intermediarios políticos y culturales que la integran, el que desean. 

Con todo, como en otros procesos de su historia, podrían dar marcha atrás.  

He de confesar que este trabajo me ha llevado a pensar mi propio lugar en el proceso de 

investigación. El encuentro con los otros, que me reta a pensarlos pero también me 

confrontan y retan a pensarme en mi propia realidad, problemas y carencias. Ríos de tinta 

han corrido desde la antropología para hablarnos entre líneas sobre las especificidades de 

los grupos indígenas, en mucho y poco para trazar fronteras y reconstituir mecanismos 

operadores de ―civilización‖. Entre los muchos asuntos pendientes que ello abre, considero 

que sería vital que el antropólogo abriera las páginas de su investigación para tejer su 

relación con esos ―otros‖.  

Los límites temporales de este trabajo son claros, pero quisiera apuntar en este camino que 

mis primeros encuentros me revelaron que yo era vista como una pieza más del Estado y 

sus instituciones, es decir, una posible proveedora de recursos, programas, apoyos, etc.; o 

como un especialista ante la cual había que mostrar un rostro interesante, especial o 

exótico, y retomar lo que dice para alimentar una otredad que fortalezca su ―cultura de 



512 
 

relación‖; o como un estudioso privilegiado que se llevaría sus conocimientos, fotografías y 

audios de sus alabanza, para venderlos, o que cobraría becas u obtendría premios, o dinero 

por publicar un libro. Me han narrado también que ante la llegada de los antropólogos las 

comunidades optan por entregarles un libro, donde puede encontrar todo lo que desea saber 

y deje de estar molestando. Así, muchos pasamos a las filas de innumerables personas 

instrumentales y de paso. Pero la relación tejida en el tiempo, lleva pronto a un reclamo: el 

de los que llegan, para partir y nunca volver más.  

Yo me he preguntado al respecto ¿para quién escribimos? ¿para qué? ¿cómo volver?  

Santiago Castro Gómez (2006) me ha llevado a preguntarme sobre mi inserción en las 

Ciencias Sociales y en la academia, las cuales –afirma- arrastran la ―herencia colonial‖ que 

invisivilizó los saberes de los territorios otros, y que contribuyen las más de las veces a 

reforzar la hegemonía cultural, económica y política de occidente. Para Pratt, ―lo 

importante y revelador no es lo que los intelectuales de la metrópoli piensan sobre una 

situación, ni la manera como resolverían un debate, sino lo que los actores de la situación 

piensan, y su forma de resolver un debate… los propios participantes, deben generar el 

proceso y definir su significado‖. Catherine Walsh me lleva a preguntarme con quién 

quiero pensar y para qué. El para qué, me lleva a hacer frente a una historia harto conocida: 

la de la antropología ensombrecida desde sus orígenes por sus ligas con el colonialismo, y a 

la que Gilberto López y Rivas (2014) nombra como antropología militarizada (La Jornada, 

28 de febrero de 2014). 

Ante ello, reivindico la actualidad de valiosos pronunciamientos de parte de académicos 

críticos a favor de una decolonización. Un ejemplo de ello fue la Declaración de 



513 
 

Barbados,
345

 en la cual un grupo de antropólogos asumieron un compromiso ético y 

político con sus sujetos de estudio, y se deslindaron de una antropología  como 

―instrumento de la dominación colonial, que ha racionalizado y justificado en términos 

académicos, abierta o subrepticiamente, la situación de dominio de unos pueblos sobre 

otros y ha aportado conocimientos y técnicas de acción que sirven para mantener, reforzar o 

disfrazar la relación colonial‖. En este contexto, una andanada de programas, estereotipos y 

distorsiones ideológicas y colonialistas han sido legitimadas y rodeadas del halo del 

―fundamento científico‖.
346

 

He visto en Cieneguilla cómo algunos leen las investigaciones que les son devueltas. De 

ellas me decían si están bien o no, si se reconocen en ellas o no. Por lo que considero que su 

dictamen de este trabajo es muy importante. Me he esforzado por recuperar de los añejos 

archivos fragmentos que han sido borrados de su historia. He  tratado de tejer en estas 

                                                           
345

 El 30 de enero de 1791, un grupo de antropólogos formado por Miguel Alberto Bartolomé, Nelly 

Arvelo, Guillermo Bonfil Batalla, Esteba Emilio Mosonyi, Víctor Daniel Bonilla, Darcy Ribeiro, 

Gonzalo Castillo Cárdenas, Pedro Agostino Da Silva, Miguel Chase-Sardi, Scott S. Robinson, 

Silvio Coehlo dos Santos, Stefano Várese, Carlos Moreira Neto y Georg Geünverg, se reunieron en 

Barbados, en el marco del Simposio sobre la Fricción Interétnica en América del Sur y tras analizar 

la situación de las poblaciones indígenas tribales y con la esperanza de contribuir a su liberación, 

firmaron lo que llamaron 1ª. Declaración de Barbados: Por la liberación del Indígena. Plantearon 

que los indígenas en América, desde la conquista hasta nuestros días, seguían sujetos a una relación 

colonial de dominio, manifestándose entre otras cosas, en que sus territorios eran considerados 

―tierras de nadie‖, abiertas a la conquista y a la colonización. 
346

 Ello había llevado a muchos antropólogos a posiciones equivocadas: falta de responsabilidad 

política del conocimiento, eludir el compromiso con situaciones concretas, el oportunismo que 

reconoce la penosa situación actual del indio, niega la posibilidad de transformarla, mientras afirma 

la necesidad de ―hacer algo‖ dentro del esquema vigente; lo que en última instancia se traduce en un 

reforzamiento de ese mismo sistema. ¿Qué antropología se requería en América Latina? Aquella –

responden – que no reduce a las poblaciones indígenas como ―meros objetos de estudio‖, sino que 

―los ve  como pueblos colonizados y se compromete en su lucha de liberación‖.  Por ello, aporta a 

los pueblos colonizados los conocimientos antropológicos, tanto de ellos mismos como de la 

sociedad que los oprime y tiene la obligación de ―aprovechar todas las coyunturas dentro de la 

actual sistema para actuar a favor de las comunidades indígenas y denunciar todos los casos de 

genocidio y las prácticas conducentes al etnocidio, así como volverse hacia la realidad local para 

teorizar a partir de ella, a fin de superar la condición subalterna de simples ejemplificadores de 

teorías ajenas‖. 
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líneas los que considero importante para el tema que me ocupa, y que espero que llenen en 

algo su inquietud al respecto. 

Frente a la tendencia a estudiar a las comunidades indígenas como sujetos culturales, como 

proveedores de una visión mágica-ritual, mi tarea fue tratar de vislumbrar el sujeto político,  

y mostrar algo que ellos sin duda ya saben o intuyen: que el capitalismo ya está 

considerando su territorio. Frente a la  pregunta que algunos me hicieron sobre mi opinión 

respecto a la posible afectación del PROCEDE para con su territorio, yo les reitero en 

breve:  la ―flexibilización del anillo‖ de la Reserva Natural Protegida del sagrado cerro del 

Zamorano, se refiere precisamente a los ejidos que lo bordean. El PROCEDE abre su venta, 

por lo que las prometidas tierras para la inversión turística son ésas. Que su camino ritual al 

Zamorano, es la vía de acceso al espacio o ―destino‖ turístico. En este diálogo, mi postura 

es que esto va por caminos muy diferentes a los que a ellos les convienen colectivamente. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa topográfico levantado en 1831 por Don Francisco Camargo copiado y reducido de orden del 

Excmo. Gobernador Dn. Francisco Berdusco. Por el agrimensor titulado C. Nemecio Escoto. Acercamiento 

donde se aprecia el poblado de Santo Tomás de Tierra Blanca y  la hacienda del Capulín. 
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LISTA DE LOS NUEVOS MAYORDOMOS QUE TEJERÁN LA HISTORIA DE LA MAYORDOMÍAS  

DE LA CONGREGACIÓN INDÍGENA DE SAN ILDEFONSO DE CIENEGUILLA 

PERIODO 2006-2008 

MAYORDOMÍA DE SAN ILDEFONSO 

 

Mayores Santiago Monroy Márquez y 

Emilia Roque González 

Cieneguilla 

Segundos Alberto Rodríguez Ramírez y 

Celia Álvarez Álvarez. 

Arroyo Seco 

Terceros Clemente Gallegos Velásquez 

y Martha Jiménez Gallegos. 

Cuesta Peñones 

Cuartos Tereso García Gallegos y 

Carmen Morales. 

Cerro Colorado 

CARGADORES DE LA SANTA CRUZ 

Mayores Félix Barrientos López y María 

del Pueblito Duarte Cruz 

El Salto 

Segundos Eliseo Ramírez Félica y 

Margarita Pérez López 

Villa Unión 

Terceros Jermán Valdez Valdéz y Luisa 

Gudiño Pérez 

El Salto 

MAYORDOMOS DE LA SANTA CRUZ 

Mayores Lucio Duarte López y 

Clementin Félix Flores 

Las Moras 

Segundos    

Terceros   

Cuartos   

MAYORDOMÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

(24 DE ENERO) 

Mayores Ramón Pérez Pérez y Julia 

Hernández Hernández 

Rincón 

Segundos Crecencio Hernández Valencia 

y Juana Olvera Velázquez 

San Isidro 

Terceros Francisco González Velázquez 

y Felipa García García 

Torrecitas 

Cuartos Valente Félix García y Leticia 

Hernández Pérez 

Rincón del Cano 

MAYORDOMÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

(12 DE DICIEMBRE) 

Mayores Antonio Aguilar Aguilar  y 

Mari Cruz Olvera Velázquez 

Las Moras 

Segundos Eloy González González y 

Enenderi Sánchez Lemus 

Cieneguilla 

Terceros Camerino Sánchez Gallegos y 

Alma González Velázquez 

Cuesta de Peñones 

Cuartos José Gallegos Hernández y 

Asunción Gallegos Gallegos 

Cerro Colorado 

MAYORDOMÍA DEL SAGRADO CORAZÓN 

Mayores Moisés Ramírez Félix y 

Marcelina Roque Félix 

El Guadalupe 

Segundos Ezequiel Roque Roque y Alta Torrecitas 
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Gracia Yata Jiménez 

Terceros Santiago Duarte Ramírez y 

Marcelina Valdez Cruz 

 

Cuartos Bartolo Morales Chávez y Ma. 

Felicitas Álvarez Roque 

 

MAYORDOMÍA DE JUAN DIEGO 

Mayores León Reséndiz García y Maura 

Bárcenas Pérez 

Torrecitas 

Segundos Artemio Hernández Rivera y 

Elvira Pérez Pérez 

Rincón del Cano 

Terceros Ubaldo Chávez Hernández y 

María Luisa Gallegos Gallegos 

Cuesta Peñones 

Cuartos Macario Félix Félix y Rosa 

Olvera Félix 

Juanica 

Fuente: Archivo privado de Hermenegildo y María. Cieneguilla. 
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FESTIVIDADES DE LA SANTA CRUZ DEL PINAL DEL ZAMIRANO 

CALENDARIO DIRIGIDO A LA PARROQUIA DE SANTO TOMÁS Y SELLADO POR ÉSTA. 
 

Día 15 de abril Al Guadalupe a hacer la rosa por la noche 

Día Domingo 16 Ida a La Palma 

Día Lunes 17 de abril La quitamos del Pinal a la Palma 

Día 18 A La Estancia 

Día 19 Al Sauz y encuentro con las imágenes 

Día 20 Al Salto 

Día  21 Al Sabino 

Día 22 A Las Moras 

El día 21 o 22 Traer flores para hacer el vestido a la Santa Cruz 

Día domingo 23 Salida de Las Moras a Tierra Blanca, a las 8:00 hrs. 

a.m. 

Día 24 Regreso de Tierra Blanca a Las Moras 

Día 25 Descansamos 

Día 26 Salida a Cañada de Juanica 

Día 27  Salida de Juanica al Guadalupe y encuentro con la 

Cruz de La Paloma. 

Día 28 y 29 Descanso 

Día 29 Por la tarde traer flores a la casa del Señor Gregorio 

Barrientos López a la comunidad del Sauz o también 

pueden llevarlas el domingo 30. 

Día domingo 30   Se viste la Santa Cruz en el Guadalupe y salimos a 

Cieneguilla. 

Día 1 de mayo Se les invita a toda la Mayordomía para asistir a la 

primer misa de Alberos 

Día 2 de mayo Misa de los Cargadores 

Día 3 de mayo Misa de Mayordomos de la Santa Cruz 

Día 4 de mayo Se les invita a toda la Mayordomía y en general al 

convivio. 

Día 6 de mayo De regreso, de Cieneguilla a El Guadalupe. 

Días 7, 8 y 9 de mayo Descanso. 

Día 10 de mayo Sale de El Guadalupe a Juanica. 

Día 11 de mayo Sale de Juanica a Las Moras. 

Días 12, 13 y 14 de mayo Descanso  

Día 15 de mayo Sale de las Moras a El Salto 

Día 16 de mayo Sale del Salto a El Sáuz 

Día 17 de mayo Sale del Sauz a La Estancia 

Día 18 de mayo Sale de la Estancia a La Palma 

Día 19 de mayo Sale de La Palma a El Pinal 

Día 2 de mayo Regresamos a El Guadalupe. 

Día 21 de mayo Invitamos a participar con flores para hacer el vestido 

de la Santa Cruz de la Paloma. 
Atentamente: Los Mayordomos y cargadores.
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 1er. Mayordomos: J. Carmen López Duarte e Irma Félix García; 2º. Mayordomos: Melitón 

Ramírez García y Demetria García Cruz; 3er. Mayordomos: Pedro Ramírez Reséndiz y Agelina 

García Ramírez; 4º. Mayordomos: Gregorio Cruz Contreras y Efemia Duarte Olvera. Cargadores: 
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PRESIDENTES MUNICIPALES DE TIERRA BLANCA 

Periodo Nombre Partido Comunidad 

Congregación/CABECERA 

1950-1951 Genaro Arvizu Basaldúa PRI Cabecera 

1952-1953 Nereo García Cárdenas PRI Cabecera 

1954-1955 Ernesto Gallegos 

Zarazúa 

PRI Cabecera 

1956-1957 Eliseo García Valencia PRI Cabecera 

1958-1960 Nereo García Dorantes PRI Cabecera 

1961-1963 Inocencio Hernández 

Botello 

PRI Cabecera 

1964-1966 José Vázquez García PRI Cabecera 

1967-1969 Francisco Ramírez 

Moreno 

PRI Cañada de Juanica 

1970-1972 Wenceslao Hernández 

García 

PRI Cabecera 

1973 José María López Ramos PRI Cabecera 

1974-1976 José Gallegos Basaldúa PRI Cabecera 

1977-1979 Maximino Hernández 

García 

PRI Cabecera 

1980-1982 Aristeo Ramírez Moreno PRI Cañada de Juanica 

1983-1985 Leonardo Vázquez 

Hernández 

PRI Cabecera 

1986-1988 Dr. Alberto García  

Ibarra 

PRI Cabecera 

1989-1991 Martha Estela Tello 

Castillo 

PRI Cabecera 

1992-1994 Ciro Duarte Pérez PRI El Salto  

1995-1997 Salvador Hernández 

Romero 

PRI Fracción del Cano 

1998-2000 Moisés Hernández 

Ramírez 

PRD Fracción del Cano 

2000-2003 Doroteo Mendieta 

Osornio 

PAN Cieneguilla 

2003-2006 Evaristo Hernández 

García 

PRD Rincón del Cano 

2006-2009 Ernesto Reyes Pérez PRI Aguacates, Comunidad de 

Cabecera 

2009-2012 Benhur Antonio Cabrera 

Adame 

PRI Cabecera 

2013-2016 Esteban Duarte PAN El Salto 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
1º. Félix Barrientos López, 2º. Eliseo Félix Ramírez, 3º. Germán Valdéz Valdéz. Documento del 

Archivo familiar de Hermenegildo y María. 
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PLANILLA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE TRIBUNA NACIONAL EN TIERRA BLANCA. 

CARGO NOMBRE COMUNIDAD 

Presidente Wenceslao Hernández 

García 

Tierra Blanca 

Vice-Presidente Eugenio Ramírez Ramírez Centro de Cieneguilla 

Secretario General Maximino Hernández 

García 

Tierra Blanca 

Oficial Mayor Evaristo Hernández 

García 

Rincón del Cano 

Tesorero General Noé Hernández Olvera Las Moras 

Secretario de Divulgación Ideológica J. Dolores Hernández Rincón del Cano 

Secretario de Capacitación Política Rodolfo Hernández 

Martínez 

Fracción del Cano 

Secretario de Acción Social Teódulo Alvares Ledesma Peña Blanca de 

Cieneguilla  

Secretario de Acción Cultural de Estudios 

y Proyectos 

Antonio Ramírez 

González 

Juanica 

Secretario de Acción Estudiantil Margarito Trejo Las Moras 

Secretario de Acción Profesional Profr. Juan Aguirre G. Tierra Blanca 

Secretario de Salud y Seguridad Social Adalberto Félix Valdez El Zaus 

Secretario de Relaciones Públicas Irineo Hernández Arroyo-Seco 

Secretario de Propaganda J. Guadalupe García 

Zúñiga 

Peña Blanca de Tierra 

Blanca 

Secretario de Actas y Acuerdos Francisco Reyes García Tierra Blanca 

Secretario de Acción Juvenil Julio López López Milpa. Blanca 2/a. 

Secretario de Asuntos Jurídicos Remigio Pérez Reyes Fracción de Guadalupe 

Secretario de Afiliación Ma. Juana García Colín Milpa-Blanca 

Secretario de Educación Deportiva Elías López Hernández Tierra Blanca 

 Secretario de Acción Obrera Ambrocio Pérez G. Picacho 

 Secretario de Acción Urbana Esteban García García Las Adjuntas 

 Secretario de Fomento a la Industria y al 

Comercio 

Marcelino Flores Ramírez C. Cieneguilla 

 Secretario de Acción Agraria Fermín Arvizu A. Las Ánimas 

 Secretario de Desarrollo de la Pequeña 

Propiedad 

José M. López Ramos Tierra Blanca 

 Secretario de Acción Campesina Eduardo Arvizu La Tinaja 

Secretario de Acción Campesina Ramón Olvera Ramírez Villa Unión 
Fuente: Archivo privado. Eugenio Ramírez Ramírez. Cieneguilla. 
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Palabra del subcomandante insurgente Marcos, Delegado Zero,  

en la comunidad de Cañada de Juanica, 11 de marzo de 2006. 

LOS ZAPATISTAS (VISITA DEL DELEGADO ZERO, DURANTE LA OTRA CAMPAÑA) 

 ―En el municipio de Tierra Blanca, Guanajuato‖, 11 de marzo de 2006. 

[audio:11mar06_tierrablanca_guanajuato_A.mp3], 

[audio:11mar06_tierrablanca_guanajuato_B.mp3] 

 

El bastón de mando que entregan los pueblos indios ha sido confundido por los mestizos, no saben 

lo que realmente singifica, ellos, cuando andan en campaña y eso, organizan ahí unos, pues que no 

son mero pues como nosotros, sino que se venden, para que les entreguen el bastón de mando y 

hacer creer a la gente que los indígenas les están diciendo a ese que mande, que es su jefe, su 

mando; y nosotros como pueblos indígenas sabemos que el bastón de mando no quiere decir eso, 

sino quiere decir que alguien tiene un cargo tiene que tener un camino y debe respetarlo, es cómo la 

comunidad le recuerda que tiene una responsabilidad y no debe irse por otro lado. Este bastón de 

mando que nos entregan aquí, que tiene flores, este se le entrega a alguien para recordarle que el 

que tiene un cargo en una comunidad indígena tiene que cuidar la tierra y sus frutos, por eso tiene 

flores. Allá nuestro modo en las comunidades indígenas, nosotros somos indígenas de ascendencia 

maya, solos allí de Chiapas; nosotros cuando vamos a hacer esto buscamos un árbol que se llama 

Bayalté, que es muy recto, entonces ese se corta y se labra, y cuando alguien agarra un cargo de la 

autoridad de la comunidad se le entrega ese bastó y se le dice ―ese es para que sepas que no debes 

torcerte nunca ante el rico y el poderoso y debes ser fuerte. Peso es para que recuerdes que si te 

desvías te quitamos el cargo y te quitamos el bastón‖.Eso es lo que quería recordar ahora que nos 

entregan esto, para decirles, a los que no lo saben, nosotros somos indígenas del sureste mexicano, 

de Chiapas, y nos llamamos Ejército Zaptista de Liberación Nacional. Teníamos pues, muchas 

necesidades, y entre todas las cosas que veíammos mal es que como indígenas nos desprecian aquí, 

en México; aunque somos mexicanos, nos desprecian por la lengua que usamos, porque no 

hablamos castilla o porque lo hablamos mal; nos desprecian por nuestro color, porque somos 

morenos; nos desprecian por nuestra estatura, porque somos chaparritos; nos desprecian por nuestra 

cultura, o sea como nos vestimos, como hacemos nuestras fiestas tradicionales, como bailamos, 

como cantamos, nomás nos ven así como animales raros; y también nos desprecian porque 

cuidamos la tierra. 

Los ricos y los gobiernos no entienden pues que el indígena no nada más hace producir la tierra sino 

que la quiere, la cuida, la honra. Y esto es porque hace muhco tiempo pues, cuando se hicieron los 

mundos, cuando los dioses formaron las tierras, le encargaron a los hombres y mujeres indígenas 

que las cuidaran; por eso lo que nos acaban de contar ahorita de cerro este, el pinal del zamorano, es 

algo que no van a entender los gobiernos ni los ricos, ellos no entienden esa cosa, ellos no más ven 

que es una mercancía y dicen aquí voy a poner una antena y va a llegar muy lejos; el dueño de 

telmex se llama Carlos Slim, acaba de salir en la noticia ayer que es el tercer hombre más rico del 

mundo; el más rico del mundo, el tercero, o sea ese puede comprar todo México, y uno piensa pues 

―pues ya tiene muchas cosas, pues ya que se contente‖ y no, quiere más, así son los ricos y así nos 

enseñaron nuestros antepasados que tenemos que tener cuidado porque los ricos no se detienen, no 

piensen ustedes que si ya tiene un millón de pesos yava a estar c0ntento, no, quiere dos, tres, diez, 

cien mil, y auqneu sea que sea dueño de todo el mundo va a querer otros planetas, porque así son 

los ricos, los capitalistas, son los que tienen el capital pues, el dinero. Y entonces nos dijeron a 

nosotros los indígenas pues que teníamos que cuidar la tierra, porque iba a llegar el día, que es este, 

en que ellos iban a querer convertir a la tierra en una mercancía, comprarla y venderla, y destruirla. 

Y en ese sentido, lo que nos han contado aquí –que gracias a que nos dieron su palabra pues va a 

poder conocerse en otros lados, porque esta lucha que stendes tienen no se conoce, porque no sale 

en los periódicos ni en la televisión, pero ahora ya se va a conocer –entócnes está lucha es muy 

importante para todos, nomás que no todos lo sabel, a la hora que están defendiendo un lugar, que 
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según nuestra idea, nuestro pensamiento como indígena es muy importante para todos, nomás que 

no todos lo saben, a la hora que están defendiendo este lugar, no sólo están defendiendo la cultura 

indígena de aquí de la región, de la congregación, no sólo la otomí o ñahñu, y no sólo la de todos 

los pueblo sindios, sino que están defendiendo una raíz de esta patri que se llama México. Lo que 

pasa es que a los de allá arriba no les importa, no les importamos como indígenas, no les 

importamos como pobres. Y todo lo que estamos viendo, que nos contaron porejemplo los 

compañeros de braceros, pues es eso, a quien le importa unos viejitos, no lsimporta, a quien le 

importa los inditos, no les importa, a quien le importa la gente pobre, no lesimporta. Lo que les 

importa eslo qque está aquí donde estamos viviendo, ese monte, estas tierras, el dinero que ya le 

robaron a los braceros y lo poco que tenemos que también lo quieren tener.  

Este hombre que es el hombre más rico del país y el tercer hombre más rico del mundo no se 

conforma con lo que tiene sino que la pobreza que tenemos nosotros también la quiere él, y todo 

slos planes que están haciendo los gobiernos es para eso, y en este estado de Guanauato, hay que 

decirlo claramente que el que está haciendo es el partido de acción nacional, el PAN, quees el que 

gobierna tmbién en todo México con Fox, y todo slos planes que está haciendo es paraquitarnos 

esas montañas, quitarnos el dinero que habíamos gardado como braceros yq uitarnos la s tierras que 

estamos teniendo; na va a haber ley indígena compañeros, no se las van a cumplir, ni estatal ni 

nacional porque la ley indígena que luchamos nosotros es que no se puede hacer nada sin permiso 

de la comunidad, y que si alguien hace algo sin permiso de la comunidad indígena tiene que ir a la 

cárcel, por eso no la van a aprobar, los van a traer dando vueltas nomás, y ahorita, que son tiempos 

electorales les van a decir ―si te voy a cumplir pero vota por mí‖, y lo sabemos que ya cuando están 

en el poder no se van a acordar, los van a traer dando vuelta y vuelta en comisiones y no va a haber 

nada; porque entonces, si se aprueba la ley, ningún rico se va a poder meter aquí, ni en ninguna 

parte donde haya comunidad indígena si la comunidad no le da permiso, si son ejidatarios, si la 

asamblea ejidal no da permiso, si son comuneros, si la asamblea comunal no da permiso nadie 

puede hacer nada, eso es lo que decía nuestra lucha, que hicimos pues, y nosotros vimos que 

nosotros nos alzamos en armas y luego dialogamos con el gobierno y nos dijeron que van a cumplir 

y no cumplieron; y ahorita después de doce años que nos alzamos en armas, pues aquí hay mucho 

orgullo pues, de que somos indígenas, también en nuestras montañas, pero vayan a las grandes 

ciudades y van a ver como tratan a los indígenas, como si fueran animales, hasta arrugan la nariz, 

así como que uno apesta, o le sacan la vuelta cuando van caminando y topan con un indígena, o si 

ven un indígena que van caminando ni lo piensan sacan dinero y le dan una moneda como que si el 

indígena está pidiendo limosna. 

Eso es lo que quiere el gobierno, convertirnos en unos limosneros, como indígenas, o que bailemos 

así bonito y que toma fotos y saca película de que ahí están los indígenas, o agarrar las artesanías o 

las cosas que hacemos y ponerlas en un museo o que Marta Sahagún se vista con ellas o Xóchitl 

Gálvez, pero los indígenas no le interesan a Fox ni al PAN; le interesa pues si es que le vas a 

cocinar en su casa, si le va a barrer, si le va a trapear, si va a lavar la ropa, porque ellos dicen, los 

indígenas sirven para servir, porque ellos piensan como los antiguos españoles que nos 

conquistaron. Y ahí está ese Fernández de Cevallos que hasta parece un español conquistador, lo 

ven ustedes y dicen: no pues este se escapó de un libro, es igualito, y lo oyes hablar y es igualito. 

Entonces toda esa banda de ladrones que está allá arriba del partido de acción nacional no van a 

hacer nada por los indígenas compañeros, mas que echar mentiras. Si se preocuparon un poco 

porque hubo un, pues está la guerra, el alzamiento zapatista y dicen ―no pues aquí si estamos 

atendiendo a los indígenas, vamos a darles unas despensas, unas gorras, vamos a juntarlos y a 

decirles que son muy bonitos y vámonos; pero al mismo tiempo que los tienen reunidos para 

decirles ―qué bonitos son los indígenas‖, al mismo tiempo les están robando por otro lado 

Nos platican pues que ese cerro colinda con Tolimán, ahí en Querétaro, ¿si?, estuvimos ahí; y nos 

dijeron ahí los compañeros, -‖miéntale la madre al INI‖- a lo que era el INI y ahora se llama… 

como sea eso, -‖¿porqué?‖- le digo, al CDI, porqué, -‖porque hacemos las denuncias que nos están 

tratando como animales y las esconden, nadie sabe lo que está haciendo aquí el gobierno con los 
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indígenas‖- y bien bravo estaba el señor, le dije -‖Si, yo en cuanto se pueda le voy a mentar la 

madre a Xóchitl Gálvez‖- que de por sí es muy mal hablada y va a entender perfectamente cuando 

le diga que vaya y chingue a su madre ella y Fox y todo el gobierno panista, porque hay que decirlo 

claro, tenemos que decirlo claro porque ellos nos están tratando como animales. 

Y entonces nosotros estamos viendo que qué vamos a hacer compañeros y compañeras, si vamos a 

esperar que nos siguen robando las cosas, y que nomás nos están sobando el lomo, ustedes como 

gente de campo sabe qué quiere decir eso, cuando uno le soba el lomo a algún animal es que lo va a 

montar, y eso es lo que nos están haciendo, nos están acariciando pues el lomo y nos quieren montar 

como si fuéramos bestias. Entonces nosotros, allá en Chiapas, como zapatistas nosotros dijimos ya 

no vamos a permitir eso, por eso nuestro grito de guerra era ¡Ya Basta!, ya no, ya no lo vamos a 

permitir. Y entonces hicimos este movimiento, hace cinco años pasamos aquí en Querétaro y aquí 

en Guanajuato pasamos por Acámbaro, eh! Juntamos un chingo de gente, indígenas, no indígenas 

que dicen ―si está bien‖. Y lo que queremos, qué quieren los zapatistas, ¿quieren cargos?, no; 

queremos que la constitución diga que los derechos y la cultura indígena se tiene que reconocer, 

porque este país lo levantamos nosotros no ellos. Ya estábamos nosotros antes que ellos llegaran, y 

entonces por qué nos tratan como si fuéramos extranjeros, hasta si lo para un -ahorita vamos hablar 

de la gente que va a buscar trabajo a Estados Unidos- pero lo paran allá por Sonora y Sinaloa y le 

dicen que hable y cante el himno y si lo canta en Otomí, ―eres guatemalteco, pa‘trás‖, porque no 

saben, y si no habla castilla, o sea español, ese hermano, esa hermana, pa‘trás, aunque hable lengua 

indígena mexicana, aunque su sangre sea anterior a la del policía ese que lo está deteniendo, no les 

importa, lo sabemos bien y hay muchas historias pues, de esa humillación. 

Qué es lo que está pasando, lo están viendo en los pueblos, en las comunidades y en las familias, 

pues que se va la gente, ¿dónde están?, ¿será que se fueron a conocer Estados Unidos porque 

quieren pasear o qué?, pues es que no hay trabajo, la tierra que tenían está envenenada, o se las 

quitó el banco, o se las compraron con engaños; o que está trabajando todo el día de sol a sol, 

incluso sale todavía de madrugada -aquí llegamos como a las seis y media, está haciendo frío- a esa 

hora ya está comido, ya está camino hacia la milpa, y va a regresar hasta la tarde, y a la hora que 

tiene su producto pues a ver, que lo lleve y si no lo quita el coyote, el intermediario, no hay precio, 

lo sabemos que no hay precio. Entonces ¿pa‘que? -dice- pa‘qué estoy trabajando todo el día si no 

me sale; pues habla con su mujer, con su marido, según quien se va a ir, o si es joven con sus papás, 

y dice: ―no pues es que no da, tengo que ir a buscar trabajo para otro lado‖. Y venden lo poco que 

tienen para pagarle al pollero y se van para el otro lado; ¿por qué se fue?, ¿a poco alguien quiere 

dejar su familia, o quiere dejar su pueblo, o quiere dejar su raíz histórica como la del cerro? Si fuera 

así pues no importa que ponga antenas el señor Slim, pero no, los indígenas tenemos amor por la 

tierra y queremos estar donde nacimos como indígenas, y queremos estar con orgullo y con 

dignidad, dignidad es respetarse uno mismo, que no lo humille nadie. Pero entonces ¿por qué nos 

tenemos que ir?, porque es este sistema con este gobierno que nos está destruyendo. Dijo un compa 

pues, aquí, que pasó, dijo: ―es como una guerra‖, si, es como una guerra, porque así pasa en las 

guerras, cuando empieza a haber los tiros mucha gente se tiene que huir a otro lado, pues así está 

pasando. En todos los lugares donde estamos pasando donde hay comunidad rural, sea campesina 

indígena o no indígena, casi no hay varones, no hay jóvenes tampoco, mujeres, ¿dónde están?, en el 

otro lado, los que llegaron, y algunos pues nomás nos los regresaron pero en una caja, muertos, o ni 

siquiera sabemos si están vivos o no, a lo mejor los agarraron presos allá. Ustedes saben cómo les 

dicen a los mexicanos en Estados Unidos, frijoleros les dicen, que porque están impuestos a puro 

frijol, entonces cualquier cosa que les den, con eso; y porque además porque somos morenos como 

frijol, ni siquiera saben que hay muchos frijoles, sólo piensan que hay frijol negro. 

Entonces todo este sistema que estamos viviendo no estaba antes, lo sabemos que no estaba antes. 

Antes quien nos va a molestar ahí en el cerro del pinal, nadie; es más, ni les importa, no saben ni 

siquiera qué quiere decir ―otomí‖, ni siquiera, como dijo el compa, en el estado de Guanajuato 

reconoce que hay población indígena, ni siquiera sabe, dice: ―no pues es que todos están prietos y 

chaparros, quien sabe quien sea, aquí nomás entendemos el inglés‖ háblenle en inglés a Fox y vas a 
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ver que si entiende, y ahí no dice en inglés las tarugadas que dice en español, porque ese es no sólo 

su idioma, es su corazón, es gringo, no importa el color pues, sino es dónde está mirando uno. 

Y ese, el partido de acción nacional, es el que está gobernando en estas tierras, en México, es el 

presidente de México, y entonces nosotros decimos ―bueno, pues vamos a ver, a ver qué pasa‖ y 

vamos a hacerle petición, como la petición al gobernador, que es en sí ―oye gobernador, no 

chingues, porqué estás afectando lo que lleva, tú todavía ni nacías, ni nada y nosotros ya estábamos 

aquí, y la gente que te…tus abuelos y antecesores ni existían y los pueblos indígenas ya estaban 

aquí, tú estás afectando algo que va contra la historia, el patrimonio, es como el tesoro histórico de 

este país‖ es eso, pues no le va a hacer caso, por qué, porque ustedes no tienen dinero, y Slim, que 

es el dueño de Telmex, si tiene dinero; y los gobiernos están para servir al que tiene dinero, ¿a poco 

no?, cualquiera que ha tenido un problema con la justicia, si va con la policía, y va otro que tiene 

dinero, el que tiene dinero ¿a caso ahí está en la cárcel?, no está en la cárcel, vayan a las cárceles y 

están llenas de pura gente pobre. Los ricos están en los hoteles, o están en el gobierno del estado, en 

la presidencia municipal o como Fox y Marta Sahagún en la residencia de México. Entonces esas 

cárceles y esas leyes son para los pobres, las leyes también, son para que los ricos les quiten a los 

pobres. Y entonces nosotros tenemos que ver que vamos a hacer, pensamos nosotros, ¿es que vamos 

a mandar otra vez comisión y a mandar carta para que nos digan -ahí después te respondo- porque 

como ahorita son elecciones no les van a tratar mal, porque luego quien va a votar por Felipe 

Calderón, que es el…de por sí nadie va a votar, pero ellos piensan que a lo mejor si va a votar 

alguien por él, pero hubiera que no hay elecciones, ni los reciben compañeros, 

-‖de dónde es esa carta‖, 

-‖no pues haya (SIC) de la congregación indígena otomí‖ 

- ―¡mtch! Ese tíralo a la basura hombre, o préstame para prender fuego ahí a la estufa.‖ 

Ni si quiera lo toman en cuenta, o den vuelta a ver cuántos papeles han llevado y pregúntale donde 

están, ―se me perdió‖, lo tiró a la basura, o se lo llevó a baño pues para limpiarse con él, porque eso 

es lo que piensan de nosotros, de todos, como indígenas que somos. 

Entonces ahorita, pues nos podemos engañar ―bueno, pues entonces el PAN no, a ver si el PRI‖ 

bah!, ya lo sabemos cuántos años con el PRI, porque antes de Fox estaba puro pri, pri, pri y no 

mejora nada; ―no pues que otro partido político‖, igual va a ser. Porque lo sabemos como indígenas, 

y ese es el símbolo de este bastón de mando, que en la comunidad indígena el que manda es la 

comunidad, y sólo le da el cargo a uno: ―tu encárgate de esto, pero abusado‖, porque si ustedes le 

dan este bastón que significa la defensa de la tierra y su belleza, por eso está con flores, y ese 

cabrón que ustedes le dan, vende el cerro, pues se lo quitan, dicen: ―no tu no sirves, ese trato no 

vale‖, así es diferente. En cambio ahorita con las elecciones es que le estás dando a alguien el cargo 

para que robe, o cuando han visto un gobernante que es pobre, no hay, cuando han visto que uno 

que trabaja en el campo es rico, no hay; y así es, el que está rico es porque el que está pobre es 

pobre, no es cierto que jalamos parejo, eso que les dicen ―esa antena es para el beneficio del 

progreso de México‖, mentira, es para que él gane más dinero. O cuántos pues tenemos dinero pa‘ 

pagar la cuenta, no dijo el compañero que está subiendo el gas y la electricidad, cuándo bajó, nunca 

ha bajado, ni va a bajar, y el precio del producto del campo ¿subió?, no subió, bajó; y el salario que 

nos pagan en nuestros trabajos, subió, no, un poquito, pero subió más el gasto, o si no porqué la 

gente se va a Estados Unidos. Entonces todo eso está pasando, entonces nosotros decimos: bueno en 

lugar de estar haciendo corajes ahí hablando con el gobierno porqué no mejor nos organizamos 

entre los que estamos pobres y empezamos a unirnos. Nosotros vimos pues que solos no podemos 

como EZLN, y eso que pues nos alzamos en armas y que la palabra nuestra llegó lejos, como dijo el 

compa, ―pues entonces como que México y el mundo se dio cuenta: ¡ah! Todavía hay indígenas en 

México, no se murieron‖, pues sí, no, sí hay, y son los que están levantando el campo y los que 

están cuidando la tierra como el Cerro del Pinal, aquí donde estamos. Y en otros lugares donde 

hemos pasado también, y recorrimos todo Chiapas y recorrimos Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 

ahí son mero indígenas mayas, en toda esa región, la península de Yucatán, y nos dicen lo mismo; y 

ahí están las ruinas de Chichen Itzá y quieren correr a unos, hay un lugar donde está, es mero lujoso, 
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donde está bien bonito, entras y aire acondicionado, ahí entran los gringos y los europeos y 

comprando cosas, y hay otros que venden artesanías en el suelo, ¿a quién quieren correr? Al 

indígena que está en el suelo, que es maya, y el que está allá adentro ni siquiera es mexicano, el que 

está en una casa así bien bonita. O sea al que sus abuelos, sus antepasados construyeron esas 

grandes construcciones que son la maravilla de todos, a ese es al que quieren correr. 

Y en otras partes nos contaron así, Yucatán; en Campeche, un lugar donde hay unas ruinas bien 

bonitas, así de mucho valor, llegó el Salinas, desde que estaba Salinas de Gortari, ―esto está 

apartado nadie puede entrar‖, los campesinos que están ahí, pa´ fuera; para hacer un centro turístico 

compañeros, no para cuidar la tierra, sino para ponerle foquitos y lucecitas y música y que vengan 

los extranjeros y lleguen a un gran hotel para ver, no a los indígenas que están vivos y peleando sino 

a los que ya están muertos, como que ya se acabó el pueblo indígena, eso es lo que está diciendo el 

gobierno. 

Y vamos a Tabasco, ¡bah!, No sólo pues la gente y la tierra, la tierra está destrozada como que le 

echaran veneno, se ve pues que no son campesinos, quien le echa como campesino a la tierra, le 

echa petróleo, contaminante y todo; ya no siembra nada, nada, está como un desierto, como si 

hubieras echado cemento a ver, quieres sembrar aquí, no se puede, así está ahí. Y a quien le 

quitaron la tierra para eso, al pobre. Y tu ves en cada lugar, que ves gente que está viviendo, pues 

pobremente, y grandes casas, y preguntas de quien son esas casas, pues de un político, de un 

empresario, poquitos, pero son varias casas, y esa otra es del mismo, y esa otra y es del mismo, y 

uno piensa, y ¿pa‘ qué quieren tantas casas?, pues ¿cuántas viejas tiene? o ¿cuántas familias? o lo 

que sea, no pues es que así le gusta; y luego, y todos esos carros, tiene un carro para cada pie, pa‘ 

qué quiere tantos carros, y lujosos, y quiere más y más y más. 

Veracruz, nahuas, popolucas, indígenas también, igual, la misma historia, y les quitan también ahí 

unas grandes construcciones que es el Tajín, sacan a la gente, y sacan a la gente pobre que vive ahí, 

y lo meten como si fuera propiedad privada, los indígenas de ahí no pueden entrar ahí si no pagan, y 

entonces dicen ―porqué si yo aquí nací y mis ancestros aquí nacieron‖; pero no sólo eso, pues, sino 

que ya las ruinas pues, los monumentos que había históricos, pues ya los destrozaron porque les 

pusieron que reflector, y que bocina y que no se qué y que así no está bonito ¡y lo corrigieron!, lo 

hicieron de otro modo pa‘ que les guste a los turistas y no como era de por si. Entone la gente se 

embravece porque lo ve, porque ellos piensan que el indígena es ignorante, porque no habla 

español, pero a ver que ellos vengan a hablar ñahñú u otomí, no van a entender nada, si les 

cantamos el himno se van a meter a la cárcel a los niños porque dicen ―por qué están hablando pues 

en otra lengua que no es el español‖ a la cárcel, aunque sea el himno nacional, porque no lo 

entienden. 

Oaxaca, todo Oaxaca es igual, mucha población indígena, mucha pobreza, y mucha represión. 

Puebla, igual, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, donde hemos pasado así como pueblos indios no hay 

salida, lo decimos claro, pues. No hay salida si miramos pues para arriba, y eso es lo que nos está 

pasando todo este tiempo, que estamos mirando para arriba, como que si fuera que el gobierno va a 

hacer el trabajo que nos toca hacer a nosotros. Lo sabemos como comunidad que cuando 

nombramos una autoridad, no es que él nos va a decir que va a hacer, al revés, nosotros como 

comunidad le decimos ―tienes que hacer este trabajo, este trabajo y este trabajo‖ y como nos 

conocemos entre nosotros sabemos si empieza a agarrar mal camino, ¿que no?, así es nuestro modo. 

Ellos no, ―tú dame tu voto, ya soy tu autoridad, me voy‖. 

-Oye pero ¿cuándo vas a venir aquí a Tierra Blanca? 

-‖Tierra blanca, eso dónde queda, no, no sé‖.  

-Acuérdate que fuiste ahí y prometiste que ibas a proteger eso. 

-No, ahorita no tengo tiempo, a ver este, tú vete pa‘ tal lado. 

O no hay dinero, como dice el compañero, está la necesidad y les dicen ―no hay dinero, no hay 

dinero, no hay dinero‖, pero van a ver que acaba su cargo de presidente municipal y van a ver como 

tiene mejor casa o más casas, mejor ropa, y van a ver que a lo mejor le encuentran algo y hasta a lo 

mejor va a la cárcel, pero un ratito porque paga por salir. Entonces si no hay dinero de dónde lo 
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sacó él para enriquecerse, pues se lo está robando, todos lo sabemos que se lo está robando ya 

ahorita. 

Entonces nosotros estamos pensando todo esto y decimos ¿Qué vamos a hacer?, si nos quedamos 

aquí en Chiapas, que es donde vivimos nosotros, en la montaña, pues aquí como quiera estamos 

sacando pues las cosas, hacemos escuelas, hospitales, mejoramos la producción de la tierra -porque 

se la quitamos a los finqueros, con las armas, como Zapata-, pues al rato esto también se va a 

destruir; pero además que pasa con todos esos hermanos y hermanas que vimos cuando la marcha -

hace cinco años, en 2001- que lo vimos que están diciendo también lo mismo. Entonces dicen, no 

pues vamos a hablar con ellos, a que nos digan su palabra, ya no que hablamos nosotros, sino que 

primero hablen ellos y tomamos en cuenta su palabra. 

Pero entonces también vemos que lo que tenemos que hacer es de una vez acabar con los ricos, hay 

que sacarlos, no, no los matemos porque ni siquiera vale la pena pues, la bala que vas a gastar ahí, 

mejor que se salgan del país, y entonces que sus grandes propiedades pasen en manos de los 

trabajadores, que la tierra sea de los campesinos. Entonces estamos viendo, ―no pues está muy 

grande no podemos, somos pequeños, de por sí somos chaparritos pues, pero además sólo estamos 

en un lugar‖; pues ¿qué hacemos?, pues lo que tenemos que hacer es unirnos con otras luchas, con 

respeto, cada quien su organización, entonces me dicen, ―ve ahí y habla con los compañeros de la 

congregación, y diles que vamos a unirnos juntos sin que nosotros nos hacemos como ellos, ni ellos 

se hacen como nosotros, cada quien lo que es, pero unidos en la lucha‖, y junto con ellos vamos a 

unirnos con obreros, con campesinos que no son indígenas, con estudiantes, con maestros, con 

mujeres, y así todo un movimiento en todo el país, no nada más en Querétaro, ni nada más en 

Chiapas, ni nada más en Guanajuato, ni nada más en lo que es el bajío, sino que desde el norte hasta 

el sur, y todavía con los mexicanos que están en Estados Unidos trabajando, que se tuvieron que ir 

por necesidad, no que van de paseo. Que lo sabemos que ahí hay muchos hermanos indígenas de 

todos los pueblos indios, y algunos están luchando por mantener su lengua, su cultura, y otros ya 

no, lo están perdiendo, lo vemos que cuando regresan, ya son muy otros, hasta se burlan pues, de 

nuestras costumbres indígenas. 

Entonces hagamos todo este gran movimiento y de una vez, por defensa de la tierra, de la 

naturaleza, pero por defensa de nuestra dignidad como pueblos indios, unidos con todo eso, vamos a 

cambiar de sistema, porque si sólo cambiamos de gobierno va a ser la misma historia, tenemos que 

cambiar de sistema, sacar a los ricos, a los gobiernos que les sirven, volver a organizar todo de 

nuevo, y entonces si poner un gobierno que nos obedezca, y que el pueblo mande, y el gobierno 

obedece, eso es lo que nosotros decimos como zapatistas. Y entonces para hacer este gran 

movimiento ya no sólo EZLN, no sólo zapatista, no sólo Marcos pues, ni los comandantes, sino que 

tenemos que unirnos pues con otras organizaciones. Entonces sacamos esta palabra y dijimos: 

¿Quién piensa pues, por qué estamos pobres?; pues unos dicen ―no pues es que Dios así quiso‖, o 

―de por sí, los que son indígenas les toca ser pobres‖, o ―de por sí, pues es que tenemos mala 

suerte‖. Pero otros dijeron, no, ―somos pobres porque el rico nos está robando, porque nos 

desprecia, porque no hay apoyo para vivir con dignidad, por eso somos pobres‖, porque la cuenta de 

la luz, no llega el que entrega el recibo, no se fija si es pobre, lo avienta y a ver si vas a pagar y si no 

te van a cortar, pero viera que tome en cuenta eso ―no pues este está bien jodido, pues no le voy a 

cobrar más‖, pero no les importa. Tienes que comprar el gas al precio que es porque si cortas un 

poco de monte, veinte años de cárcel por destruir la naturaleza, pero al Slim ese que está 

destruyendo no sólo la naturaleza sino la historia de este país, como nos explicaron ahorita, no sólo 

no lo meten a la cárcel, le hacen honores. Entonces ahora esa destrucción pues es para el progreso, 

el progreso de quien, pues de los que están arriba, aunque eso significa pues, que se estén burlando 

y pisoteando, como dijo el compañero, a las comunidades indígenas de aquí de la congregación. 

Entonces mejor que se vayan todos ellos y vamos a unir con todos los que también están pobres; 

porque eso de la cuenta de la luz, la cuenta del gas, o si tiene que ir a comprar el gas en el cilindro, 

lo que sea, pues si empezamos a preguntarle a cada quien, aunque no es indígena dice, ―si pues yo 

también me llega bien cara‖, ―yo no soy indígena pero soy chofer, o soy albañil, o soy obrero de la 
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industria, o soy estudiante, o soy ama de casa, tampoco me alcanza, yo me voy a unir contigo a tu 

lucha‖, ―¿pero se va a tomar en cuenta pues que uno es pobre?‖ Si, porque vamos a corretear a los 

ricos, eso es lo que queremos. Y a lo mejor uno piensa ahí que pues, somos bien poquitos pues ni 

siquiera un pedacito y todos están arrinconados donde está la sombra porque el sol está pero duro. 

No pues es que el movimiento no nada más es aquí, es en todo el país, y estos compañeros que 

vienen con nosotros de la Caravana, que ustedes pensaron que son zapatistas, no son zapatistas, 

pero son de la lucha, son de esto que estamos diciendo que es la Otra Campaña, que yo les pedí que 

hablaran ellos, que nombraran dos representantes pa‘ que explican cómo es, porque esta lucha no es 

de que vamos a entrar zapatistas, ni que nos vamos a alzar en armas, ni que nos vamos a tapar la 

cara, sino que cada quien su modo y en su lugar y con lucha pacífica y civil, pero nacional, en todos 

lados, con toda la gente pobre, somos más, hagan la cuenta, los ricos son menos, y siempre nos 

están jodiendo porque siempre estamos luchando solos, separados, a veces ni se sabe que estamos 

luchando, hasta ahorita nos venimos a enterar, pues, que esta la lucha esta que nos contaron, hasta 

ahorita pues. Entonces viera que ahorita ya se va a empezar a conocer en otros lados, van a ver que 

otros pueblos indios van a decir ―nosotros nos pasa lo mismo‖, van a ver que los indígenas mayas 

de Chichen Itzá van a decir ―nosotros estamos acuerdo con esos hermanos porque a nosotros 

también nos están haciendo lo mismo, nos lo hicieron lo mismo, privatizaron‖, porque lo que sigue 

es que van a privatizar el cerro y cada vez que quieran hacer su celebración, las tres que hacen al 

año, que nos explicaron, van a tener que pagar, porque ya es propiedad privada y va a estar ahí 

con reja. 

Y entonces van a ver ―bueno en qué momento pasó esto, porqué, porqué ahora lo que era la tierra de 

nuestros ancestros y donde nosotros nuestro trabajo, nuestro deber, era honrar esa memoria, ahora 

es de otro, que es rico y al que le tengo que pedir permiso para honrar a mis ancestros, porqué‖ 

Antes de que esté esa reja, hay que oponerse también a la antena, antes de eso hay que organizarse 

entre todos y cambiar, ya no pedirle de favor al gobierno, hay que correrlo al gobierno, y a lo mejor 

pues, como dice el compañero, a lo mejor ya no lo vamos a ver porque tarda mucho, pues si lo 

hacemos así que le vamos a pedir al gobierno pues no sólo va a tardar mucho, nunca va a llegar. En 

cambio si nos organizamos y nos levantamos juntos en todo el país tiene que pasar pronto por que el 

país ya no aguanta; ustedes dicen ―no pues es que la lucha que está diciendo el Marcos va a tardar 

cien años‖ no compañeros, en diez años ya no va a haber país; y ahí lo está marcando eso que está 

ahí: en 1810 -dice- tuvo que haber una gran lucha, en 1910 tuvo que haber otra gran lucha, ahí dice 

que no va a pasar del 2010, quedan cuatro años, yo digo que antes, porque si la gente ya se decide 

pa‘ que vamos a esperar que sigan explotando y matando más gente más tiempo. 

Y ahí está marcado, lo que se necesita pues es que la gente ya diga ―Órale‖, porque ya tenemos que 

elegir compañeros, y no se trata de elegir que vamos que si un candidato u otro, tenemos que elegir 

si vamos a dejar que ellos sigan destruyendo nuestra historia, que nos sigan pisoteando como 

indígenas, ahora ya no nos van a pisotear porque nos quieren destruir, así que desaparecemos, como 

una bomba, como dijo el compa, como una guerra, ―que se mueran todos o que se vayan de 

braceros a Estados Unidos, y a los que queden los vamos a hacer que se arrepientan de ser 

indígenas‖ imagínate que humillación de un papá y una mamá indígena otomí que encuentre a su 

hija pintándose con cal para que se le quite lo moreno -hay casos- porque tanto los chingan por ser 

indígenas que dicen: ―pues me voy a poner blanco‖ se echa cal, se quemó toda la cara, porque le 

daba vergüenza ser morena, a una muchacha, ¿a poco vamos a permitir eso?, ¿porqué? Pues, esa 

compañera y cualquiera tiene que tener el orgullo de ser su color y su tamaño y si es gordo y flaco, 

no importa, lo que importa pues es el corazón y el pensamiento; si el corazón si está bueno, y el 

pensamiento no importa pues si tiene muchos estudios, porque a ver si ellos tienen tantos estudios 

por qué no hablan otomí, por qué no hablan maya, y en cambio los compas que hablan otomí, 

hablan otomí y hablan castilla también, el Fox no sabe ni hablar español, ya lo oyeron cada burrada 

que dice, ya hasta da vergüenza pues. 

Entonces si nosotros todo este tiempo hemos podido mantener la tierra, hacerla producir, gobernarla 

con bien, porqué vamos a dejar que otro llegue y la gobierne mal y además se lleve todo lo que es la 
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riqueza de aquí, porque se la va a llevar, lo del cerro del Pinal es una aviso, les está diciendo 

―ahorita voy por esto, que es lo que más respetan ustedes, no me importa, se los voy a quitar‖, pues 

luego va por las pocas tierras que tengan, y luego por las tierras, por pequeñas y malas que estén, 

que ustedes dicen ―no está no le va a interesar‖, si la quiere; y esta plaza donde estamos hablando, 

la quiere; y estas flores, las quiere; todo. Y nosotros como indígenas, como gente pobre, 

estorbamos. Entonces o nos defendemos, primero y luego los quitamos y hacemos otra cosa, o 

vamos a desaparecer, y además vamos a cargar con la vergüenza de que no hicimos nada. 

Entonces nosotros los estamos invitando a esto compañeros, no a hacer una lucha armada, nosotros 

ya la hicimos, y vimos pues que el gobierno no entiende; hicimos lucha pacífica, y el gobierno no 

entiende; entonces tenemos que hacer una lucha nacional pacífica, pero ya para cambiar de 

gobierno y cambiar de sistema, eso es lo que hay que cambiar. Porque si nomás cambiamos de 

gobierno, pues el Slim, como quiera, le va a pagar al otro para poner la antena; y nos van a traer 

dando vuelta y vuelta y en el momento que se organice pues van a meter al ejército o a la policía, 

aunque todos se organicen, si pelean solos; pero si peleamos unidos en todo el país, no van a poder 

hacerlo, porque entonces todo el país se levanta. Ayer, antier estuvimos en una comunidad, también 

gente pobre campesina, pero no son indígenas, no tienen nada compañero, mas que abajo hay agua, 

se las quieren quitar, van a hacer pozos y les dicen que para el progreso, sabes a donde van a llevar 

el agua, a unas fábricas, pa‘ que los ricos tengan el agua y a las colonias de los ricos; entonces van a 

quitar toda el agua que tiene adentro -yo les expliqué como indígenas, ustedes si me van a entender- 

si tu cambias algo aquí, de lo que es la tierra, todo lo demás empieza a protestar ¿a poco no?, si 

empiezas a arrancar árboles, empieza a cambiar el clima todo y al poco tiempo ya no da el fruto ya 

se cambia, se empieza a cambiar todo -pero entonces yo les dije- lo que va a pasar es que si dejan 

que se lleve el agua pues se va a morir el cerro, lo que está alrededor, se muere, los árboles, todo, ya 

no va a llegar la nube, todo eso; entonces si venden el agua -que además les van a pagar una 

miseria, no crean que les están pagando pues lo justo- pues va a morir todo y se van a tener que ir 

de aquí. Entonces cuando uno vende algo, ahí como que está sacando hebra el rico y más y más y 

más y más. 

Entonces nosotros los estamos invitando a esto, como es más grande que el EZLN, esta es mi 

palabra, que les agradezco que me hayan escuchado y voy a pedir que dos compañeros, un hombre 

y una mujer de la caravana, que no son zapatistas, son de otras organizaciones. Ahora que estamos 

desayunando, estaban las compañeras cocinando y estaban diciendo ―no que viene gente de muy 

lejos‖ ―¿Será que vienen de muy lejos?‖ Si de otras partes de México, pues sí, y de otras 

organizaciones, y ellos les van a hablar, ¿quién va a hablar primero? 
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