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Presentación

l libro consta de diez apartados y se trata de un 
acercamiento a los distintos procesos que ocu-
rrieron a lo largo de la historia en el pueblo de 
Ozumba, así como de los acontecimientos que, 

a manera de una pintura, delinearon la historia de esa colecti-
vidad y de las instituciones que normaron su vida cotidiana.

Desde la época colonial, en casi todos los pueblos donde 
los distintos actores sociales lograron sobrevivir de manera 
creativa, se han localizado registros que aluden a la riqueza 
documental y a la dinámica de cómo fueron evolucionando 
desde la época prehispánica hasta hoy.

Los eventos significativos registrados en esta obra mar-
can la importancia que tiene el rescate de un pasado no sólo 
indígena sino también mestizo. Los casi cinco siglos de pre-
sencia española dan cuenta de esta mezcla registrada no sólo 
en los papeles de los valiosos archivos, donde se conserva 
la memoria de los pueblos, sino también en la historia oral, 
en los vestigios arquitectónicos que ilustran y adornan las 
calles, las plazas, los atrios, así como en la manera en que la 
colectividad se apropia y hace suyo el deseo de rescatar su 
historia con el fin de seguir adelante.

La presencia indígena ha tenido un enorme peso en la 
historia no sólo del país sino también en la conformación de 
un nuevo rostro. Ese pasado indígena tuvo que hacer frente a 
diversas vicisitudes de las que salió airoso en los momentos 
más significativos de su historia: la invasión española (1519), 
el movimiento y guerra de Independencia (1810-1821) y el 
de la Revolución (1911-1919). Así, tiene sentido la búsqueda 
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incansable de información con el fin de dar a conocer la 
estrategia que los habitantes de los pueblos utilizaron para 
sobrevivir de manera exitosa los acontecimientos de su 
historia.

La colonización y poblamiento de los distintos espacios 
que los españoles bautizaron como Nueva España fueron 
determinantes en la formación y desarrollo de sus poblacio-
nes. Así, la caída demográfica a lo largo del periodo colonial, 
sobre todo durante los siglos XVi y XVii, marcó un hito sig-
nificativo en ese devenir. Las diversas instituciones que se 
impusieron desde fechas muy tempranas como el tributo, 
el cabildo o ayuntamiento indígena, así como las políticas 
de poblamiento que llevaron a la administración española 
a reubicar a la población indígena en nuevos lugares o sir-
vieron para consolidar significativos núcleos de población, 
propiciaron a la configuración de nuevos pueblos, como fue 
el caso de Ozumba. En esta labor la Iglesia no estuvo ausente, 
alrededor del convento o templo reunió a la población en 
barrios, dotó de imágenes cristianas en un nuevo orden e 
innovador canon que fue el parteaguas de sus historias.

En este libro se tiende un puente histórico desde la 
fundación de Ozumba, a mediados del siglo XVi, hasta el 
presente, y propone al lector una relectura de los procesos 
y acontecimientos que marcaron la vida de sus pobladores. 
Esta investigación significó un esfuerzo loable del coordina-
dor y los autores de la obra, pues debemos estar conscientes 
de la dificultad a la que se enfrentaron los estudiosos en 
cuanto a las fuentes disponibles. Así, el presente texto reúne 
trabajos que con creatividad logran dar una mirada nueva y 
fresca a la historia de Ozumba.

Cada autor plasmó en sus líneas los resultados de sus 
investigaciones, ahí radica su importancia y trascendencia, 
pues nos muestran los temas y problemas que interesan en 
la actualidad. Cada pesquisa nos remite a la fuente escrita 
u oral, a la imagen o los restos arquitectónicos según sea el 
énfasis que cada autor le da.
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Los artículos muestran las funciones, los mecanismos 
y los usos de la memoria colectiva e histórica que podemos 
observar en los documentos que se conservan, sobre todo en 
el Archivo Parroquial de Ozumba y en el Archivo General de 
la Nación, así como en la transmisión oral de tradiciones. Los 
trabajos aquí presentados intentan reunir diversos registros 
documentales de la historia de Ozumba, de reconstruir su 
territorio, así como los procesos sociales, políticos y cultura-
les más representativos para sus habitantes.

El lector encontrará en este texto dos apartados: uno his-
tórico que se enfoca en temas como la demografía históri ca 
colonial tratada por Tomás Jalpa Flores; el nuevo orden que 
impusieron los evangelizadores y su desarrollo en décadas 
posteriores planteado por Berenise Bravo Rubio y Marco 
Antonio Pérez Iturbe; así como la participación de los habi-
tantes de Ozumba en los movimientos de Independencia y 
Revolución, no sólo a partir de los documentos de archivo 
sino también de la tradición oral, la música y la fotografía, 
como nos lo muestran Xixián Hernández de Olarte, Natalia 
Montes Marín y Moroni Spencer Hernández de Olarte.

En un segundo apartado, correspondiente a temas y pro-
blemas actuales, llama la atención el empleo del recurso de la 
his toria oral, de la memoria que aún recorre como un rumor 
las calles, las plazas y las mesas de los “ozumbenses”, y acerca 
de la vivencia diaria de sus habitantes, como nos lo refiere 
Víctor Valencia Cisneros.

También están presentes en el texto las tradiciones 
religiosas vividas en las procesiones, y el interés, siempre 
presente, de rescatar con celo las obras arquitectónicas que 
engrandecen la vida de un pueblo, así como las imágenes 
del Señor de las Tres Caídas y las pinturas Retablo de San 
Francisco y de la Virgen de la Luz de Ozumba, sin olvidar las 
capillas, adoratorios y retablos de otros pueblos que enga-
lanan Ozumba, tal como escriben Guillermo Arce, Mercedes 
Murguía Meca, Fanny Unikel Santoncini, Isabel del Río y 
Yolanda Madrid Alanís.
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Por último, el artículo de Tania Cruz Yáñez trata sobre 
el ambiente político a raíz de las elecciones municipales en 
Ozumba, un tema actual que nos orienta sobre la situación 
política de este municipio.

Esta recopilación de historias trata sobre sus raíces 
desde su fundación hasta hoy en constante referencia con 
la historia nacional. Por ello, el lector encontrará, en estos 
trabajos, la riqueza cultural de un pasado excepcional y del 
esfuerzo comunitario por mantener presente hoy la memoria 
histórica de un pueblo como Ozumba.

Juan Manuel Pérez ZeValloS 

San Agustín de las Cuevas, Tlalpan



Ozumba
De la marginación a la pujanza

TomáS Jalpa FloreS

esde el punto de vista de la historiografía ofi-
cial, la historia de los pueblos es aquella que 
se nutre de recuerdos, de trozos de la memoria 
tanto individual como colectiva y sólo se inser-

 ta ocasio  nalmente en la historia regional, y tangencialmente 
en la historia nacional, cuando algún suceso importante ocu-
rre en su espacio, trátese de la presencia de algún personaje 
relevante, o un suceso de los denominados “históricos”. Hace 
cincuenta años, la historia local sólo interesaba a los lugareños 
y carecía de importancia para los especialistas debido a que 
se alimentaba de los datos triviales, de las anécdotas y hechos 
curiosos. 

Fue hasta la publicación de la obra de Luis González, 
Pueblo en vilo, cuando la microhistoria dejó de ser un campo 
de los cronistas para convertirse en un objeto de estudio de 
los historiadores. Desde entonces lo trivial y lo cotidiano 
se convirtió en un argumento digno de análisis y cada vez 
encontramos más estudios de caso que nos permiten com-
prender la complejidad de los procesos e insertar lo coti-
diano dentro de los conceptos “universales”. Lo singular y 
lo general encuentran en estos estudios un equilibrio que 
permite ver la singularidad de los árboles sin perder de vista 
el bosque.
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La presente investigación tiene como propósito desta-
car algunos procesos locales, a partir de los acontecimientos 
regionales y generales de la historia novohispana. Nuestro 
objeto de estudio es el pueblo de Ozumba, y los procesos 
analizados se inscriben en un espacio temporal que abarca 
dos siglos laxos (XVi-XVii), sin fechas precisas que determi-
nen un principio y un fin, pues cada proceso analizado tiene 
su propia temporalidad, su propia dinámica y ritmo.

Lo que interesa destacar en esta investigación son algu-
nos problemas generales que han formado parte de la evo-
lución de dichas entidades, procesos que se inscriben en el 
origen, la formación y el desarrollo de las poblaciones, que 
van desde la definición de su nombre, la delimitación de sus 
espacios territoriales, sus fronteras con otros pueblos, la cons-
trucción y conformación de sus espacios internos, es decir, 
la estructura barrial y las relaciones sociales a partir de las 
redes de parentesco, los vínculos de compadrazgo, las redes 
comerciales y los espacios religiosos.

La forma en que interaccionan estos procesos dentro de 
la dinámica local obliga a utilizar un enfoque multidiscipli-
nario: recurrir a la arqueología, etnografía, etnohistoria y la 
lingüística para tratar de comprender el entramado de estos 
procesos. En este sentido la población se convierte en un 
microcosmos donde los ecos de la historia general encuen-
tran una justa dimensión en las manifestaciones particulares.

El topónimo de Ozumba

La designación de un sitio con un nombre determinado, por 
muy trivial y cotidiano que parezca, encierra varios proble-
mas históricos y culturales que merecen considerarse. ¿Cuáles 
son las motivaciones que propiciaron la elección de un nom-
bre para determinado lugar? Como lo han destacado muchas 
investigaciones, en este proceso intervienen varios intereses, 
que van desde la mera praxis que incluye varias acciones, 



13

ozumBa. de la marginación a la pujanza

1 Ursula Dyckerhoff, “Grupos étnicos y 
estratificación socio-política. Tentativa 
de interpretación histórica”, Indiana 
19/20, Berlín, iai, 2002/2003, pp. 155-196; 
Hervé Monterrosa Desruelles y Edgar 
Pineda Santa Cruz, “Estudio de los topo-
nimos Tenanco Texocpalco Tepopolla 
y Acxotlan Calnahuac Cochtocan: un 
altepetl y un tlayacatl de la región de 
Chalco-Amaquemecan”, Estudios de Cultura 
Náhuatl, núm. 037, México, Instituto de 
Investigaciones Históricas-unam, 2006, 
pp. 139-167.
2 Archivo Parroquial de Ozumba, Libros 
de bautizos matrimonios y defunciones, 
siglo XViii.
3 “Libro primero de bautismo desde 1621 
hasta 1660. Siendo provincial nuestro padre 
Juan Marques Maldonado y por su manda-
miento se comenzó este libro en el mes de 
enero de 1621, siendo guardián de este con-
vento de Ozumba fray Cristóbal de Velasco. 
Escríbanse los que se baptisan”, Archivo 
Parroquial de Ozumba. En adelante citado 
como apo.
4 Visita al sur del arzobispado de Francisco 
Aguiar y Seijas 1686-1687.Archivo General 
de la Nación, Indiferente General, vol. 1460, 
exp. 35.

por ejemplo describir las características del lugar, el tipo de 
terreno, la vegetación predominante, las acciones humanas 
tanto cotidianas como épicas, trátese de acciones militares, 
acontecimientos religiosos e incluso hasta cuestionamientos 
filosóficos.1 El nombre de los pueblos ha evolucionado tanto 
desde el punto de vista lingüístico como histórico. Se ha uti-
lizado con fines de dominación, como parte de programas 
culturales y proyectos políticos, explotando los sentimientos 
locales y nacionalistas a partir del rescate de los orígenes del 
terruño.

La toponimia en este sentido forma parte de los proce-
sos culturales que describen los territorios, recrean los paisa-
jes tanto naturales como culturales y nos invita a reflexionar 
sobre la construcción del conocimiento. Dentro de este pro-
ceso, los términos son más comprensibles en sus contextos 
particulares pues, a diferencia de otros, éstos contienen una 
fuerte carga cultural que precisa matizarse para comprender 
el porqué de los cambios. La toponimia, como fuente docu-
mental, es una veta que ofrece grandes posibilidades para 
introducirnos al imaginario popular, considerado éste como 
las múltiples expresiones que los componentes sociales cons-
truyen sobre su realidad.

El nombre de Ozumba es utilizado para designar actual-
mente el pueblo que se ubica en la ladera poniente del 
Popocatepetl, entre los pueblos de Atlautla, Chimalhuacán, 
Tepetlixpa, Tecalco y Tehuiztitlan. El nombre vinculado al 
territorio, al parecer, fue utilizado desde la época prehispá-
nica con algunos cambios morfológicos que se fueron produ-
ciendo en el transcurso del tiempo. Chimalpahin lo registra 
como Atzompan. En la documentación colonial se consig naron 
tres variantes: Atzompan, Ozumba y Osumba.2

Los libros parroquiales presentan una unidad ortográ-
fica con leves variantes donde prevalece el término Ozumba.3 
En la visita de Aguiar y Seijas (1686-1687) se utilizó el nom-
bre de Ozumba, designación que finalmente se impuso.4 En 
la documentación oficial correspondiente al siglo XViii se 
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5 Tomás Jalpa Flores, Papeles de Ozumba 
(Atzompan). Fragmentos de una memoria colectiva. 
Paleografía y estudio de un expediente inédito, en 
prensa.
6 El nombre lo encontramos consignado 
en la obra de Chimalpahin quien registra 
un paraje cercano al cerro Xoyac con el 
nombre de Atzompan. Los terrenos se ubi-
caban entre tres barrancas que desaguaban 
cerca del centro ceremonial del altepetl de 
Chimalhuacán Chalco. Estas tierras se las 
disputaban los altepeme de Chimalhuacán 
y Amecameca. Domingo Chimalpahin, 
Las ocho relaciones y el memorial de Colhuacan, 
Paleografía de Rafael Tena, vol. 1, México, 
Conaculta, 1998, p. 375.
7 Este fue el caso del Estado de México 
donde en la década de los setenta a tra-
vés del organismo titulado Patrimonio 
Cultural, a cargo de Mario Colín, se rea-
lizó un programa para dotar de su jero-
glífico a todos los municipios del Estado 
de México, basándose en su etimología, 
por lo que se mandó elaborar un dibujo 
formalizado y estilizado con la autoría 
del dibujante Jesús Escobedo. Fernando 
Bojorges Oliva, Ozumba. Monografia muni-
cipal, Toluca, Asociación Mexiquense de 
Cronistas Municipales-Instituto Cultural 
Mexiquense, 1999, pp. 15 y 16.

manejaron las tres variantes pero paulatinamente se impuso 
la segunda para denominar al pueblo.5 Estos cambios impli-
caron un deslizamiento ortográfico que modificó el sentido 
del topónimo, despojándolo de su contenido y significado.6

De estas designaciones se impuso el término Ozumba 
en las expresiones coloquiales. En los años setenta del siglo 
pasado, durante el proceso de conformación del municipio, 
hubo el interés de dotar a cada sitio de un glifo toponímico 
con el que se identificara la población. Esto obedeció a cues-
tiones políticas durante el auge del nacionalismo en el que 
todos los municipios debían rescatar su nombre original y 
su topónimo. Aquellos que no lo tenían lo crearon. La tarea 
quedó en manos de los funcionarios encargados de la cul-
tura, haciendo el análisis morfológico y buscando su repre-
sentación en algún códice.7

En algunos lugares esta tarea quedó a cargo de los cronis-
tas que emprendieron la búsqueda de fuentes y, para el lugar 
que nos ocupa, se eligió el glifo de Oztuma que se encuentra 
en la Matrícula de Tributos y el Códice Mendocino, bus-
cando una posible lectura y relación con el topónimo de 
Ozumba por su aparente similitud fonética. Sin embargo 
entre uno y otro no existe una relación, pues obedecen a 
realidades diferentes.

Como señalamos arriba los topónimos formaban parte 
de la lectura del paisaje, no eran designaciones arbitrarias, 
pues respondían a motivaciones histórico culturales, con 
fuertes cargas simbólicas que estaban íntimamente relacio-
nadas con las características de los lugares y que dotaban a 
los sitios de rasgos identitarios. ¿Qué relación hay entre uno 
y otro topónimo con la realidad?, con respecto a la repre-
sentación gráfica, el glifo de Oztuma, seleccionado para la 
población, hace referencia a un lugar de cuevas, tal y como lo 
expresan sus componentes que incluyen la cabeza del cipactli 
con las fauces abiertas asociadas con las cuevas, mientras que 
el de Atzompan se relaciona con una corriente de agua que 
des ciende y que puede ser una cascada o bien unos rápidos.



15

ozumBa. de la marginación a la pujanza

 8 Ya en su momento el cronista había pro-
puesto el cambio del nombre del pueblo 
para recuperar el original. Entre otros pro-
puso el de Atzompan e ideó un glifo sui ge neris 
sin conocer el existente en la Matrícula de 
Huexotzinco. Véase Fernando Bojorges 
Oliva, op. cit., pp. 15-16.

Las características del terreno donde se ubica el poblado 
apuntan a que éste es el nombre correcto pues el pueblo 
se sitúa en un terreno accidentado, compuesto por varias 
barrancas que descienden de la cañada de Nexpayantla, 
formando una especie de cabellera. El glifo, aunque no está 
registrado en un códice de la región, lo encontramos descrito 
en otros de regiones cercanas donde existen lugares homó-
nimos, por ejemplo el del expediente 387 de la Matrícula 
de Huexotzinco que encabeza la matrícula del pueblo de 
San Agustín Atzompan donde se encuentran dos glifos con 
sus elementos y rasgos característicos que recuperan su valor 
fonético y simbólico.

En este documento los tlacuilo que representaron el glifo 
con la cabeza de un hombre visto de perfil, con una cabellera 
formada por una corriente de agua donde se pueden apreciar 
sus componentes naturales, es decir, las ojivas y los chalchi-
huitl, además de formas espirales que indican el movimiento 
del líquido. En su conjunto el glifo proporciona la lectura atl 
(agua) + tzontli (cabellera) Atzompan, que se lee como la cabe-
llera de agua, que es la representación antropomorfizada del 
paisaje, en tanto que el glifo de Oztuma distorsiona una rea-
lidad, de manera que el glifo correcto para el pueblo sería el 
de Atzompan (imagen 1),8 Aunque este es el nombre correcto 
seguiremos utilizando en el resto de esta investigación el 
término Ozumba para evitar confusiones.

Demografía

Durante el siglo XVi la población indígena disminuyó debido 
a las grandes epidemias que azotaron a la Nueva España 
como resultado de la introducción de nuevos virus a los que 
no pudo hacer frente la población. Las epidemias más gran-
des fueron las de 1550 y 1570 en éstas la población mermó 
más de 50 por ciento. Para esta época no tenemos informes 
que nos permitan conocer el descenso de la población y sólo 

Imagen 1. Glifo de Atzompan.
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9 Un tributario era una cabeza de fami-
lia. Para tener una estimación de la pobla-
ción total se toma la cifra de cuatro que 
incluye el padre, la madre y dos hijos. Véase 
Tomás Jalpa Flores, La sociedad indígena en la 
región de Chalco durante los siglos XVI y XVII , 
México, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, 2009, pp. 138-154.
10 agn, Indiferente general, vol. 1460, exp. 
35, f. 373.

los comentarios de los cronistas nos permiten reflexionar 
sobre la grave crisis demográfica. Para la primera mitad del 
siglo XVii disponemos de datos que nos aproximan a la situa-
ción que vivían muchos pueblos indígenas, donde se refle-
jan años de grandes mortandades y la caída de la población 
entre los años de 1629 a 1636.

La existencia de muchos pueblos estuvo relacionada con 
el crecimiento o caída de la población. En el transcurso del 
siglo XVii, Ozumba incrementó su población y le permitió 
sobrevivir a la crítica situación que prevalecía en muchos pue-
blos de la comarca. En 1620 se registraron 169 tribu tarios, es 
decir, 676 habitantes aproximadamente, lo cual significa una 
población considerable para esa época.9 En 1687 el padrón 
levantado por el visitador Aguiar y Seijas proporciona la cifra 
de 1094 feligreses que incluyen españoles, negros, mulatos y 
mestizos de los cuatro barrios además de los gañanes de la 
hacien da de Atocpan. De los habitantes del pueblo se con-
taron 334 feligreses españoles, negros, mulatos y mestizos y 
664 indígenas, mientras que en la hacienda de Atocpan radi-
caban 96 indios gañanes y siete negros y mulatos. Centrando 
nuestra atención en el pueblo de Ozumba podemos destacar 
que existía una población mayoritariamente indígena, casi el 
doble de la población española y mestiza, sin embargo, ésta no 
había crecido mucho en medio siglo y se mantenía estable.10

En el archivo parroquial se constata el paulatino 
aumento de la población después de la larga secuela de 
epidemias. Comparado con la parroquia de Chimalhuacán, 
que se encuentra a unos pasos, el número de habitantes de 
Ozumba fue notorio. Para la parroquia de Ozumba dispone-
mos de registros continuos de nacimientos que van del año 
1620 hasta 1667. Después hay un vacío entre 1667 y 1687 que 
podemos cubrir con los informes de Aguiar y Seijas. Luego 
volvemos a contar con una serie continua que va de 1688 
hasta 1699. Los libros de defunciones cuentan con regis-
tros a partir de 1621, con una pequeña laguna entre 1656 y 
1658. Afortunadamente es la serie más homogénea con que 
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11 Para ver esta comparación entre las 
tres parroquias véase, Tomás Jalpa Flores, 
La sociedad indígena en la región de Chalco 
durante los siglos XVI-XVII, México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 2009, 
pp. 128-138.

contamos y gracias a la cual se puede seguir la secuencia de 
mortandad a lo largo del siglo XVii.

Comparando los datos de nacimientos con los de las 
parroquias de Chimalhuacán y Amecameca, hay una ten-
dencia que podemos destacar: el crecimiento paulatino de 
la población hasta alcanzar los niveles que tenía a princi-
pios del siglo XVii. Encontramos que a fines de la década 
de los cincuenta se nota un ligero crecimiento, marcado 
por la disminución de la mortandad y el aumento de naci-
mientos.11 En Ozumba, por ejemplo, los decesos no llegaron 
a 100, en comparación con la década de los treinta, mien-
tras que el número de nacimientos fue mayor, alcanzando 
una cifra inusual que no se había registrado desde la década 
de 1620. De acuerdo con los datos a nuestra disposición, la 
década de los cincuenta fue cuando se registraron el mayor 
número de nacimientos y para la década de los ochenta se 
duplicaron (gráfica 1).

En cuanto a los decesos: la tendencia de caída de la 
población se puede ilustrar comparando los decesos en las 
parroquias de Chimalhuacán y Ozumba, entre 1634 y 1635. 
En estos años se registraron el mayor número de decesos 
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12 El valle de México había experimentado 
un cambio drástico en estos dos siglos. En 
primer lugar, el descenso de la población 
fue considerable. Los índices de mortan-
dad fueron más notorios porque durante 
el siglo XVii se crearon otras jurisdicciones 
religiosas y la contabilidad de los habitan-
tes se dividió. En la provincia de Chalco sur-
gieron las parroquias de Chalco, Temamatla, 
Ozumba, Cuitlahuac, Mixquic y Ayotzingo, 
de manera que se redujo el control que 
tenía Tlalmanalco sobre la amplia jurisdic-
ción del siglo XVi. Por otro lado, entre 1560 
y 1643, el acaparamiento de la tierra en el 
valle de Tlalmanalco, por parte de los colo-
nos españoles, alcanzó su punto álgido y fue 
un síntoma de que muchas tierras se habían 
abandonado. A fines del siglo XVii los espa-
ñoles habían ocupado prácticamente todo el 
valle. La población indígena se había concen-
trado en la cabecera y en los pueblos ubi-
cados en la periferia del valle. Tomás Jalpa 
Flores, Tierra y sociedad. La apropiación del suelo 
en la región de Chalco durante los siglos XV-XVII, 
México, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, 2008, pp. 207-214.

alcanzando la cifra de más de 450 muertos, entre niños y adul-
tos. Éste fue el periodo más crítico para estas poblaciones. Es 
de suponerse que esta situación afectaba a toda la provincia 
pues las cifras tanto generales como particulares reflejan esta 
problemática. A partir de la década de los treinta, los dece-
sos disminuyeron en ambas parroquias. La información para 
Ozumba muestra un promedio de 50 decesos anuales a lo 
largo del siglo XVii (gráfica 2). La misma tendencia parece 
tener Chimalhuacán, aunque desafortunadamente la infor-
mación sólo llega hasta 1645.12

A partir de 1650 el panorama se revierte y la población 
empieza a recuperarse aumentando el número de nacimien-
tos y disminuyendo los decesos. En el siglo XVii se dieron 
cambios importantes en la distribución de la población. 
Junto con las cabeceras, algunos pueblos empezaron a cre-
cer y a fin de siglo, el aumento de su población los equiparó 
con las cabeceras. Ozumba se caracterizó por el crecimiento 
demográfico y el mestizaje que se dio.

Algo que llama la atención de los registros parroquiales 
de Ozumba es la inclusión de naturales de otras jurisdicciones 
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13 Archivo parroquial de San Vicente 
Chimalhuacán, año 1682-1699. Se encuen-
tra también en agn, rollo 503, leg. 23242.

que llevaban a bautizar a sus hijos. Por disposición de la 
Iglesia estaba prohibido que los naturales se regis traran en 
otra parroquia que no fuera la suya. Varios motivos explican 
esta situación. Era común que durante el día de mercado 
llegaran los comerciantes indígenas, algunos con sus recién 
nacidos que bautizaban en la parroquia. También las mujeres 
que daban a luz en el mercado solían bautizarlos ahí, a pesar 
de las prohibiciones. La práctica llegó a ser tan común que 
creó un conflicto entre dominicos y franciscanos.

Durante la visita pastoral de Aguiar y Seijas se expuso 
el caso y el obispo prohibió que se bautizaran los naturales 
que no residían en el pueblo. Las recomendaciones de su 
recorrido quedaron registradas en los libros parroquiales.13 
Aún así, a lo largo del siglo XVii se siguieron bautizando 
indígenas de Amecameca, Milpa Alta y otras jurisdicciones. 
Es importante tener en cuenta esta situación porque influyó 
en la contabilidad de la población.

El aumento paulatino marcó un cambio importante 
en la reorganización de la población indígena, ya que los 
natura les en lugar de trasladarse a las cabeceras lo hacían 
a este sitio que ofrecía mayores oportunidades de trabajo, 
merced a la actividad de su mercado. Con el tiempo Ozumba 
compitió con la cabecera de Chimalhuacán no sólo porque 
albergaban una población similar sino por los privilegios 
que obtuvo en el plano político y económico, como se verá 
más adelante.

Como podemos ver en los libros parroquiales de Ozumba 
encontramos consignada la vida de la población. En ellos se 
registra el número de nacimientos, matrimo nios y defuncio-
nes. A través de esta información podemos dar nos una idea de 
la composición social del pueblo, de los índices de natalidad 
y mortandad, de los años de grandes epidemias y la secuela 
de estas crisis. También nos acercan a las redes de parentesco 
y los lazos de compadrazgo y otros asuntos que ofrecen una 
panorámica de la vida rural.
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14 Don Clemente de San Juan informó 
que su abuelo Francisco Atlanchihcuitzin 
había obtenido las tierras en 1524. Archivo 
Municipal de Ozumba, expediente único, 
f. 3.
15 amo, f. 1.

La formación del pueblo de Ozumba

Ozumba es el prototipo de pueblos de nueva cuña que tu-
vieron que hacerse de un espacio en el ámbito regional para 
tratar de tener el reconocimiento de sus vecinos a partir de 
los nuevos mecanismos legales y culturales que les propor-
cionaba la nueva realidad. En el terreno legal enfrentaron 
un largo proceso con los pueblos limítrofes para configurar 
su territorio; en el terreno cultural, la población recurrió a 
la memoria histórica para explicar su origen y sus derechos, 
un alegato que fue la tónica de muchos pueblos coloniales y 
que se encuentra registrado en la documentación que cada 
uno generó.

Según los informes, el pueblo de Ozumba se formó en 
la época colonial como resultado de la conquista y el primer 
intento de reducción del pueblo. A esta fase siguió la segunda 
etapa de congregación de pueblos y, en el siglo XVii, el reor-
denamiento del pueblo y los intentos de separa ción de la ca-
becera de Tlalmanalco. Los naturales remontaban la historia 
de la fundación de Ozumba a partir de la conquista española.

De acuerdo con los informes que proporcionaron los 
testigos, y que formaban parte de la memoria colectiva, las tie-
rras de Atzompan fueron concedidas en 1524 a don Francisco 
Atlanchihcuitzin, probablemente como recompensa por 
su colaboración en la conquista de México Tenochtitlan. 
Este personaje formaba parte de un grupo de cuatro lí deres 
fundadores del pueblo.14 En el expediente de la congrega-
ción de Ozumba se describe que los fundadores fueron 
don Hernando de Santiago, don Clemente de San Juan, don 
Alonso Pérez de Santa María y don Pablo de San Juan: “funda-
dores de dicho pueblo y herederos de tierras”.15 De esta pri-
mera fase no sabemos si las tierras otorgadas estaban o fueron 
pobladas, o solamente constituían parte del patrimonio de 
estos señores como tierras laborías. Disponemos de algunas 
noticias vagas que indican que el asentamiento, al parecer, 
fue producto del primer experimento de reordenación de la 
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16 Varios ejemplos los encontramos en 
diferentes pasajes de la Historia Tolteca-
Chichimeca. Tanto de la migración de 
los grupos toltecas y otros, donde por 
lo regular van encabezados por cuatro 
lí deres. Véase. Paul Kirchhoff, Lina Odena 
Güemes y Luis Reyes García, Historia Tolteca-
Chichimeca, México, cieSaS-Fondo de Cul-
tura Económica-Gobierno del estado de 
Puebla, 1989, 287 pp.

población indígena dirigido por los franciscanos, con la co-
laboración de los cuatro señores indígenas que trasladaron 
familias procedentes de la cabecera de Tlalmanalco.

En el documento analizado encontramos la idea cuatri-
partita de los fundadores que está presente en la narrativa 
indígena y que rememora la égida de muchos grupos con-
formados por cuatro líderes que encabezan la peregrinación 
y que tuvo entre otros propósitos justificar a través de esta 
acción simbólica su derecho a las tierras.16 En esta narrativa 
se vierten muchos conceptos cosmogónicos que perduraron 
a lo largo de la época colonial. De acuerdo con esta versión, 
ellos eran los representantes de cada una de las cuatro par-
cialidades que formaban el pueblo. Esta estructura cuatri-
partita contiene nociones cosmogónicas que prevalecían en 
los pueblos mesoamericanos y que se reprodujeron en los 
diferentes niveles culturales y prácticos, formando parte de la 
herencia cultural que se continuó manejado en los diferentes 
niveles de la sociedad, subsistiendo en la cultura popular 
novohispana.

Del mundo precolombino rescataba la idea del universo 
destruido cuatro veces, cuatro eran los rumbos y los pilares 
del mundo, de ahí que la traza de las urbes estaba diseñada 
en torno a esta idea y al parecer en los pueblos coloniales se 
mantenía esta noción espacial. Aparentemente en Ozumba 
esta estructura barrial se mantuvo hasta fines del siglo XViii 
pues Aguiar y Seijas en su visita a la parroquia señala que la 
población tenía cuatro barrios y destaca en particular que 
eran los que se encontraban ubicados en la traza urbana.

Tal parece que en el siglo XVii, el pueblo fue objeto 
de una reorganización que modificó el entramado social. 
Durante la segunda fase de congregación, iniciada hacia 
1606, nuevamente se trasladaron pobladores procedentes de 
diferentes barrios de Tlalmanalco pero se agregaron otros 
de Amecameca y México. El trabajo estuvo a cargo del juez 
Rodrigo de Figueroa, quien por esas fechas estaba realizando 
la congregación en el pueblo vecino de San Miguel Atlautla. 
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17 amo, f. 1.
18 agn, Mercedes, vol. 20, exp. 190; vol. 23, 
exp. 84; vol. 32, exp. 120; Tierras, vol. 183, 
exp. 7, f. 68; vol. 2686, exp. 21, f. 4; vol. 1866, 
exp. 4, f. 111; Indios, vol. 3, exp. 25, f. 6; vol. 
6, segunda parte, exp. 112, f. 26; vol. 15, exp. 
88, f. 150;
19 Ursula Dyckerhoff, “Grupos étnicos…”, 
pp. 155-196; Monterrosa, op. cit., pp. 139-167.

Cuando se hizo la congregación se tomó como eje de la reor-
ganización el templo construido por los franciscanos. ¿Cuáles 
eran los barrios originales?

En la visita de Aguiar y Seijas se describe que el pueblo 
estaba compuesto por cuatro barrios a saber: Tlacochcalco, 
Tlaylotlacan, Contla y Tlilhuacan. Ésta era la estructura 
que existía a fines del siglo XVi y que sirvió para organizar 
la población, encabezada por los cuatro descendientes de 
los fundadores y supervisada por el juez congregador, don 
Rodrigo de Figueroa.17 Llama la atención, al revisar los regis-
tros parroquiales para las primeras décadas del siglo XVii, 
encontrar otras divisiones mencionadas como tlaxilacalli, inte-
grantes del pueblo de Ozumba que dan un total de siete. 
El término es el equivalente a barrio y todos los sitios se 
enumeran con la misma categoría. Los sitios registrados son: 
Tlacochcalco, Tlilhuacan, Contla, Tlaylotlacan, Mexicapan, 
Acxotlan y Pochtlan.18

Considerando los informes de Aguiar y Seijas y la docu-
mentación del litigio de los na turales de Tlilhuacan donde 
predominan los primeros cuatro barrios, es probable que el 
pueblo conservara su estructura cuatripartita y los tres últi-
mos tlaxilacalli, aunque formaban parte del pueblo, estuvieran 
fuera de la traza urbana, de ahí que no se les consi derara 
en la estructura barrial del pueblo para ciertos asuntos de 
carácter simbólico.

El nombre de los barrios permite conocer la compo-
sición étnica de la población y su configuración social a lo 
largo del tiempo, pero también los procesos de migración, 
de políticas poblacionales, la construcción de las redes socia-
les y de parentesco. En la época prehispánica los nombres 
definían a las étnias por sus características socioculturales, 
ya sea por su lugar de origen, el tipo de indumentaria o las 
actividades a las que se dedicaban.19

El nombre de Tlacochcalco, por ejemplo, lo encontra-
mos en muchos lugares de la cuenca de México y, al parecer, 
estaba asociado con el sitio donde se almacenaba el arsenal 
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militar; Acxotlan y Pochtlan son dos términos utilizados para 
designar a los barrios de comerciantes que desempeñaban 
actividades especializadas; Tlilhuacan (la gente embadur-
nada de color negro) define a aquellos que utilizaban cierto 
tipo de pintura corporal mientras que Contla nos acerca a la 
actividad cerámica. Finalmente Mexicapan es un nombre que 
encontramos en muchos pueblos y que está vinculado con 
grupos nahuas filiales a la ciudad de México Tenochtitlan.

Comparando la estructura de Ozumba con la cabecera 
de Tlalmanalco notamos que en su conjunto la estructura 
barrial es una réplica de la organización de Tlalmanalco, lo 
cual permite considerar el vínculo entre estas poblaciones, 
pero también los modelos de construcción del espacio cul-
tural (cuadro 1). Así como mexicas, acolhuas y tlaxcaltecas 
dejaron una impronta en el paisaje en sus diferentes procesos 
de colonización, el esquema se reproducía a nivel local donde 
cada altepetl recreaba su estructura espacial en otras áreas 
de su dominio. La construcción del poblado de Ozumba es 
un ejemplo no sólo de construcción material sino también 
cultural, es parte del proceso de proyección de los modelos 
culturales que siguieron vigentes en la época colonial.

Cuadro 1. Comparación entre los barrios de Tlalmanalco 
y Ozumba durante el siglo XVII

Tlacochcalco Tlacochcalco

Tlilhuacan Tlilhuacan

Tlaylotlacan Tlaylotlacan

Contla Contla

Acxotlan Acxotlan

Itzcahuacan Pochtlan

Opochhuacan Mexicapan

Mihuacan

Tlaltecahuacan

Fuentes: Archivo parroquial de Ozumba, libros de bautizos, año 1621-1660; agn, Indios, vol. 6, 2a 
parte, exp. 112, f. 26; Mercedes, vol. 20, f. 190.
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20 El término ha sido motivo de grandes 
discusiones que han arrojado estudios 
intere santes. El difrasismo in atl in tepetl, su 
agua y su cerro sintetiza la noción de domi-
nio sobre las tierras y los recursos acuíferos. 
Sin embargo, van implícitos más elementos 
como el control sobre la mano de obra, los 
dominios sagrados, el concepto de urbe y 
otros elementos. Véase, Bernardo García 
Martínez, Los pueblos de la sierra. El poder y el 
espacio entre los indios del norte de Puebla hasta 
1700, México, El Colegio de México, 1987, 
424 pp.; Ouweneel, Arij y Simon Miller, 
(eds.), “The Indian Comnunity of Colonial 
México”, Fifteen Essays on Land Tenure, 
Corporate Orgaizations, Ideology and Village 
Politics, Países Bajos, Centro de Estudios 
y documentación Latinoamericano, 1990, 
321 pp.

En pos de la consolidación  
de sus bienes e instituciones

A diferencia de otros asentamientos que tenían un origen 
prehispánico, que los situaba en otra categoría y con dere-
chos diferentes, el pueblo de Ozumba tuvo que construir 
su his toria a partir de la nueva realidad, determinada por la 
diferente situación que vivió frente a sus vecinos. Fundado 
en tierras fronterizas que se disputaban los altepeme20 de 
Amecameca y Chimalhuacán, los habitantes, a través de sus 
autoridades debieron enfrentar un largo proceso de lucha 
por consolidar sus fronteras territoriales y fortalecer sus ins-
tituciones de gobierno.

Los asentamientos con antecedente prehispánico goza-
ban de ciertos derechos para acceder a la tierra, los recursos 
naturales que formaban parte de sus bienes comunes, mien-
tras que muchos pueblos coloniales debieron obtener tierras 
y el reconocimiento de sus organizaciones en el transcurso de 
la época colonial. Los habitantes de Ozumba debieron con-
formar su espacio recurriendo a diferentes mecanismos que 
les permitieran consolidar sus instituciones y su presencia a 
nivel regional.

Uno de los principales problemas era el acceso a la tie-
rra y los recursos naturales. Las tierras del pueblo estaban 
constituidas por las herencias de los legendarios cuatro fun-
dadores y limitaban con los dominios de Amecameca por 
el norte, Atlautla al oriente, Chimalhuacán al sur y Tenango 
al poniente. El poblado se había establecido en una zona 
de grandes conflictos territoriales, pues se estableció en tie-
rras que se disputaban estos pueblos. Su presencia creó fuer-
tes conflictos entre los naturales y los litigios fueron parte 
de su vida cotidiana. Los naturales mantuvieron una enco-
nada lucha con los vecinos porque las tierras que ocupaban, 
según lo asentaron las autoridades y los testigos de los pue-
blos vecinos, no le pertenecían a Ozumba, sino que eran de 
los se ñoríos de los tres pueblos. Estas diferencias crearon 
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21 El barrio de Tlilhuacan obtuvo la merced 
en 1613.
22 Tomás Jalpa Flores, Papeles de Ozumba: 
fragmentos de una memoria colectiva, (en prensa) 
Se trata de la paleografía del expediente, 
tomada de una copia fotostática que sal-
drá publicada por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

rencillas que formaron parte de la historia local, sucesos que 
aún permanecen en la memoria colectiva.

Pero las autoridades locales aprovecharon los instru-
mentos legales que el gobierno puso a su disposición para 
consolidar el patrimonio del pueblo y al mismo tiempo 
defender el suyo. A través de las mercedes obtenidas en el 
transcurso del siglo XVii21 logró conformar su patrimonio. 

Hacia 1643 cuando se emitió la cédula de composición 
de tierras, las autoridades aprovecharon la situación para 
legalizar las tierras que ocupaban, negociar con los pueblos 
vecinos, definir sus linderos y establecer las condiciones de 
usufructo de las tierras. Este proceso lo continuaron en el 
siglo XViii cuando se emitieron nuevas disposiciones para 
componer nuevamente las propiedades tanto particulares 
como colectivas. Entonces quedó definido el territorio de 
su jurisdicción, luego de haber entablado una larga lucha 
con sus vecinos, con los hacendados y con las cabeceras. 
Para poder hacer frente a los largos litigios debieron reu-
nir los fondos necesarios para financiar los pleitos y obte-
ner los instrumentos legales necesarios que les permitían 
demostrar sus derechos, como se puede apreciar en el expe-
diente que se conservó durante mucho tiempo en el archivo 
municipal.22

Al tiempo que consolidaba su patrimonio fue fortale-
ciendo paulatinamente sus instituciones. La reorganización 
de la población, como resultado de la dinámica regional y 
los procesos locales, pusieron a prueba la fuerza que tenían 
las instituciones indígenas y los linajes de las cabeceras para 
mantener el control sobre los pueblos sujetos. El surgimiento 
de nuevas entidades disminuyó paulatinamente el poder 
que tenían las cabeceras. Aunque éstas seguían teniendo a 
su cargo el cobro del tributo y el derecho sobre la mano de 
obra en los pueblos sujetos, inevitablemente vieron cómo se 
iba pulverizando su poder.

Por ejemplo, en la jurisdicción de Tlalmanalco los pue-
blos de Ayotzingo, Chalco y Temamatla adquirieron más 
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importancia económica que la cabecera por ser los puertos 
de embarque y estar ubicados en la principal ruta de comer-
cio. Esto creó serias fricciones y a fines del siglo XVii los hizo 
entrar en franca competencia con la cabecera. Otros como 
Centlalpa y Ayapango pugnaban por adquirir ciertos privi-
legios. Si bien estos sitios trataban de separarse, otros como 
Ozumba, se valieron de la relación con la cabecera para hacer 
frente a sus vecinos, y así este poblado se mantuvo bajo el 
control de Tlalmanalco para beneficio de ambos. Con el creci-
miento de su población, su ubicación estratégica en la ruta 
comercial y el crecimiento de su mercado, los pueblos veci-
nos vieron con poco agrado su despunte.

Diferentes intereses estuvieron inmersos en la forma-
ción de los nuevos asentamientos. Ya apuntamos arriba el 
papel de la nobleza indígena y los recientes sectores que 
aprovecharon la incipiente realidad para obtener beneficios. 
A los intereses de estos grupos se agregaron los de las órde-
nes mendicantes. En un principio los franciscanos se hicieron 
cargo de la provincia de Chalco, sin embargo, con la llegada 
de los dominicos el territorio se dividió y la parte norte 
quedó en manos de los franciscanos mientras que la parte 
sur en poder de los dominicos. Tres de las principales cabe-
ceras pasaron a manos de los lebreles de Dios: Amecameca, 
Chimalhuacán y Tenango. Los franciscanos se quedaron sola-
mente con Tlalmanalco y desde allí trataron de consolidar 
su presencia en Ozumba.

Los franciscanos utilizaron los nuevos asentamientos 
como un instrumento para defender sus territorios y defi-
nir su proyecto evangelizador. En la amplia zona dominica 
conservaron las poblaciones de Ozumba y Tecalco como un 
pequeño islote desde el cual, a través de diferentes accio-
nes, trataron de hacer patente su presencia. En lo religioso 
y lo administrativo, Ozumba dependía de la cabecera de 
Tlalmanalco. Al establecerse el convento se le asignó un espa-
cio pequeño para administrar que comprendía el pueblo de 
Tecalco y la hacienda de Atocpan.
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23 Tomás Jalpa Flores, “La construcción 
de los nuevos asentamientos en el ámbito 
rural: el caso de las cabeceras de la pro-
vincia de Chalco durante los siglos XVi y 
XVii”, en Estudios de Historia Novohispana, 
vol. 39, México, Instituto de Investigaciones 
Históricas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2008, pp. 17-42.

A fines del siglo XVi el pueblo había crecido y los princi-
pales, con el auxilio de los franciscanos, solicitaron se eligiera 
el lugar para hacer la nueva congregación, incorporando el 
pueblo de San Francisco Tlilhuacan. Para darle mayor pre-
sencia solicitaron permiso para construir un templo. Al au-
torizarse la fundación se inició la construcción y la traza del 
poblado. Al constituirse como parroquia mantuvo bajo su 
administración el pueblo de Tecalco, la hacienda de Atocpan 
y más tarde incluyó la hacienda de Atempa. La parroquia 
franciscana de Ozumba comprendía una jurisdicción limi-
tada pero a fines del siglo XViii había adquirido tal impor-
tancia que su templo competía no sólo en magnificencia con 
el de Chimalhuacán sino que lo superaba. Por si fuera poco 
al convento llegaban a registrarse tributarios de la cabecera 
y los pueblos cercanos, usurpando el derecho que tenía 
Chimalhuacán.

La erección del convento

Un asentamiento se concibe como un espacio de convivencia, 
con una estructura donde se construyen espacios públicos y 
privados. En la época colonial se formaron asentamientos de 
diferente calidad: los pueblos cabecera, los pueblos sujetos, 
los tlaxilacalli o barrios ubicados fuera de la traza urbana, las 
estancias y rancherías. En todos se incluyó como referencia 
espacial la construcción de un templo. En los pueblos colo-
niales la idea de pueblo estuvo vinculada con los símbolos 
de poder político y religioso.23

Dentro de los actos fundacionales que manejó la narra-
tiva indígena se encuentra la erección de un templo como 
otro de los requisitos para justificar los derechos de un pue-
blo. Pero el templo fue diferen te en dimensiones y funciones 
dependiendo del estatus del pueblo. En las cabeceras se cons-
truyeron los conventos y en los pueblos sujetos se levantaron 
templos que funcionaban en calidad de visita. En los barrios 
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comprendidos dentro de la traza urbana se construyeron 
ermitas, lo mismo que en asentamientos rurales con poca 
población. Con el tiempo un pueblo sujeto fue haciendo de 
estos edificios un punto de referencia de su identidad y su 
estatus.

El pueblo de Ozumba remontaba este acontecimiento 
a fines del siglo XVi, cuando se llevó a cabo la segunda etapa 
de congregación de pueblos. De acuerdo con la información, 
los cuatro fundadores solicitaron autorización para construir 
un edificio destinado al culto de la virgen de la Asunción, 
como patrona del pueblo. En 1606 don Clemente de San Juan, 
indio principal de Ozumba, pidió permiso para fundar una 
capilla “para que se celebren las costumbres de las fiestas de 
la virgen de la Asunción”.24 La iglesia se fundó en las tierras 
pertenecientes a don Clemente de San Juan, que al parecer 
formaban parte del barrio de Tlacochcalco.25 La fecha parece 
ser exacta, pues en 1618 fray Pedro Lozano, guardián del con-
vento, confirmó la información que brindaron los alcaldes 
de Ozumba quienes señalaron que hacía diez años que se 
habían establecido los franciscanos y se había construido 
la iglesia y el convento. La construcción al parecer era de 
ma terial perecedero pues en el mismo informe se destacó que 
estaba en malas condiciones y se requería su mantenimiento. 
En ese año, los funcionarios demandaron que se reservara la 
población para no acudir al repartimiento de Tlalmanalco y 
se destinara para los trabajos de reconstrucción de la iglesia:

Por cuanto por parte de los alcaldes, principales y naturales del 

pueblo de Santa María Ozumba, en la provincia de Chalco, se me 

hizo relación que los susodichos son administrados de los religio-

sos de San Francisco ha más tiempo de diez años, cuya iglesia y casa 

donde habitan se está cayendo, por la decencia que es razón, se me 

pidió mandase reservar los dichos indios del servicio que dan al 

repartimiento de Tlalmanalco, con que podrán acudir al reparo de 

la dicha iglesia. Y por mí visto y lo que por orden mía informan fray 

Pedro Lozano, guardián de aquel convento, y el teniente repartidor 
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de la provincia de Chalco y asimismo Sebastián Ydalgo Rangel, 

que en ella administra justicia, en que dicen vieron y visitaron la 

dicha iglesia cuya obra tiene necesidad de ser socorrida con gente, 

atento a lo cual, por el presente mando al dicho repartidor, haga 

suelta a los naturales del dicho pueblo de Santa María Ozumba 

de todos los indios que debieren de rezagos y asimismo de dos 

indios e sencilla y tres en dobla de los que tienen obligación de 

dar conforme a su tasación, todo por el tiempo de seis meses, para 

que se ocupen y acudan al aderezo y fábrica de la dicha obra, lo 

cual se cumpla. 19 de junio 1618.26

La construcción del templo fue paralela al crecimiento 
de la población y al fortalecimiento de las organizaciones 
religiosas que se encargaron de reunir los fondos nece sarios 
para hacer una construcción suntuosa que se fue decorando 
paulatinamente hasta lograr su máximo esplendor en el 
siglo XViii. Como resultado de esa transformación, hacia 
1640 Ozumba se constituyó como parroquia y a fines del 
siglo XVii competía con la cabecera de Chimalhuacán en 
todos los aspectos. Administrativamente formaba parte de 
Tlalmanalco pero a fines del siglo XVii la cabecera empezaba 
a perder el control religioso de varios de sus pueblos sujetos 
debido a su despunte económico y demográfico.

Las organizaciones religiosas

El prestigio de los pueblos se basó, además de los privile-
gios que les confería su categoría de cabecera o sujeto, en su 
estatus, su herencia cultural y en el prestigio que fueron 
ad quiriendo a lo largo del tiempo sus instituciones  de 
gobierno y las organizaciones religiosas. Algunos sitios 
lo graron gran poder de convocatoria, merced al prestigio de 
una imagen y la celebración de sus fiestas.
En este sentido, el prestigio se basó en el poder de sus orga-
nizaciones religiosas que fomentaron la devoción a ciertas 

26 Silvio Zavala, Fuentes para la historia del tra-
bajo en Nueva España, vol. 6, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1939, p. 316.
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imágenes, la cual, aparejada con otras actividades como la 
dinámica comercial, las prácticas religiosas que se materiali-
zaban en la renovación de las construcciones y su decoración. 
El crecimiento de la población de Ozumba se tradujo en la 
recaudación de fondos, en la construcción de un convento 
más grande que el de Chimalhuacán y en la formación de 
varias organizaciones religiosas que se dieron a la tarea de 
impulsar las devociones y hacer visible su presencia en la 
decoración del templo.

Una idea de las organizaciones religiosas en Ozumba 
la proporcionan los informes generales, las visitas pastorales 
y las disposiciones gubernamentales. En algunos resúmenes 
encontramos noticias de las visitas pastorales y la imagen 
que se crearon los funcionarios cuando visitaron los lugares. 
En ellos se consignan algunos datos que son importantes 
para acercarnos a la vida cotidiana, sus costumbres y prácti-
cas devocionales. En 1662 el visitador Aguiar y Seijas indicó 
que en Ozumba existían cuatro cofradías: La del Santísimo 
Sacramento, la de Nuestra Señora de la Concepción y Ánimas 
del purgatorio, la de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los 
Dolores.27

El segundo informe lo tenemos para principios del siglo 
XViii cuando el gobierno español acusaba agudos problemas 
financieros y, entre otras medidas, solicitó un informe sobre 
el número de cofradías existentes en cada lugar y los fondos 
con que contaban. El auto se envió a don Juan Félix Ramírez 
Ponce de León, calificador del Santo Oficio, comi sario y juez 
eclesiástico de la provincia de Chalco, quien mandó notifi-
car a los padres de cada doctrina para que presentaran una 
relación jurada donde resumieran el número de cofradías, 
congregaciones o hermandades que hubiera en las iglesias 
de su doctrina, así como las rentas, imposiciones, dotacio-
nes y otras aplicaciones que tuvieran, y la distribución de 
es tas rentas.

En Ozumba recibió la notificación fray Antonio de 
Luna, vicario y ministro de la orden de San Francisco.28 Ahí 
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se registraron cuatro cofradías: la del Santísimo Sacramento, 
la de Nuestra Señora de los Dolores, la de Jesús Nazareno y 
la de Nuestra Señora de la Limpia Concepción. En el informe 
no se especificó en manos de quiénes estaban. El padre fray 
Antonio únicamente señaló que la de la Concepción era de 
los naturales. Según el informe, la situación económica de las 
cofradías no era buena. La cofradía del Santísimo Sacramento 
era la única que contaba con ingresos fijos procedentes de un 
censo de 500 pesos impuesto sobre la hacienda de Cencalco, 
propiedad del licenciado Ignacio Bravo, los in tereses de 
diferen tes préstamos hechos a personas de la localidad, todos 
ellos miembros de la cofradía, además de los asientos de 
los cofrades y la venta del maíz. Se encargaba de sufragar 
los gastos de la fiesta de la Concepción, Aniversario de las 
Ánimas y del Santísimo. En los cinco años registrados, los gas-
tos su peraron los ingresos por lo que aparentemente opera ba 
con déficit.29

Las otras cofradías se mantenían con los ingresos de 
limosnas y las cuotas que pagaban los cofrades al ingresar 
y que variaba entre una y otra cofradía: en la de los Dolores 
era de 12 reales mientras que en la de la Concepción sola-
mente dos reales.30 Generalmente los gastos se situaban por 
encima de los ingresos, por lo que es importante destacar que 
las cofradías de naturales en lugar de generar ingresos opera-
ban con déficit. Al igual que otras, las cofradías de Ozumba 
decayeron en el siglo XViii, y en 1777 se describió la situación 
que se vivía en la parroquia en los siguientes términos: “No 
hay ninguna cofradía de indios que merezca el nombre, y 
aunque a una le dan el nombre precisamente porque juntan 
las limosnas que quieren dar para hacerle a la Purísima su 
fiesta anual, no lo es ni tiene fondo alguno”.31

Pero aunque sus ingresos eran magros esto no impe-
día que las ceremonias se celebraran con toda la fastuosidad 
posible. Todas las cofradías participaban en la festividad de 
las Ánimas y en la de la Limpia Concepción. Las festividades 
arraigaron a tal grado que durante la Semana Santa había 
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una gran competencia por organizar la representación de la 
Pasión de Cristo y la celebración de danzas como la de los 
doce pares de Francia, evento que sigue vigente en la actua-
lidad en los pueblos serranos y es uno de los principales 
atractivos en sus fiestas patronales.

Muchas cofradías fundaban su fuerza en el poder de 
convocatoria. Aprovechaban su prestigio para obtener conce-
siones y financiar las construcciones y también las fiestas. Las 
visitas pastorales eran momento idóneo para obtener ciertas 
concesiones. Por ejemplo, durante la visita pastoral de Aguiar 
y Seijas la cofradía del Santísimo Sacramento obtuvo la con-
cesión de 40 indulgencias para los miembros que dieran 
limosnas y realizaran otros actos; lo mismo obtuvo la cofra-
día de Jesús Nazareno.32 Otras debían su prestigio al poder 
de convocatoria. Una de las cofradías asociada al culto pasio-
nario fue la de Nuestra Señora de los Dolores. La cofradía 
empezó a ganar adeptos gracias a las indulgencias otorgadas. 
La congregación ofrecía diez años de indulgencias por rezar 
el rosario y comulgar el primer día después de la celebración 
de la resurrección y a quienes asistieran a todas las fiestas de 
la Virgen María.33

En Chalco las cofradías de esta devoción se ubicaban en 
los templos franciscanos y estaban en manos de los indíge-
nas; muchas de ellas fueron catalogadas como hermandades 
y tenían pocos ingresos. Si bien las disposiciones legales les 
permitieron obtener el reconocimiento jurídico, en la prác-
tica se enfrentaron a otras necesidades para ser reconocidas 
por los pueblos vecinos. Este proceso formó parte de una 
lucha continua en la que, a través de sus instituciones de 
gobierno y las organizaciones religiosas, mostraron su cohe-
sión y solidez como corporación que debió hacerse un espa-
cio en la vida cultural a través de sus prácticas religiosas, de 
la popularidad de la imagen protectora y de su actividad 
económica.
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El gobierno indígena

El gobierno indígena estuvo bajo el control de los linajes de 
las cabeceras. Al principio fue hereditario y en la segunda 
mitad del siglo XVii se estableció en teoría la rotación, donde 
el linaje de cada barrio ocupaba el gobierno anualmente, sin 
embargo, en la práctica continuó el monopolio de las fami-
lias principales. En la cabecera residía el gobernador y ahí se 
encontraba la casa del cabildo. Su poder era reconocido por 
los pueblos sujetos.

Los pueblos se ajustaban a una serie de reglas que 
imponían los usos y costumbres. La estructura piramidal del 
gobierno indígena le confería a la cabecera el derecho a elegir 
el gobernador que tenía la obligación de residir en la sede del 
poder. El gobernador no podía residir en un pueblo sujeto ni 
un funcionario de un pueblo sujeto podía aspirar al gobierno 
de la cabecera. Un gobernador no podía asumir el cargo en 
otra cabecera, pues éste le correspondía al linaje local y sus 
funciones quedaban restringidas al ámbito de la cabecera y 
sus sujetos. Tampoco podía ascender al puesto un funcio-
nario de los pueblos sujetos, a pesar de su prestigio y méri-
tos, aunque hubo excepciones, como veremos más adelante.

Las cabeceras defendieron a capa y espada esta tradi-
ción y esto se aplicaba en todos los pueblos de la cuenca 
de México, y cualquier anomalía que atentara contra los in-
tereses del grupo era motivo de grandes litigios. Una ma-
nera de defender sus privilegios era acudir a la tradición, 
los derechos de sucesión, los vínculos creados a través del 
parentesco y los lazos étnicos. A éstos se agregaron otros en 
la época colonial que incluían el privilegio de residencia y la 
sangre. Para los que pretendían “usurpar” el poder les ponían 
varias trabas. 

Uno de los principales argumentos era ser mesti-
zos y advenedizos. Por ejemplo en 1642 los naturales de 
Xochimilco denunciaron que don Juan Muñoz, mes-
tizo advenedizo y natural de Ozumba, jurisdicción de 
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Tlalmanalco, pretendía ser electo gobernador del pueblo 
diciendo que el corregidor lo había nombrado. Pero los 
naturales apelaron e hicieron valer los decretos que pro-
tegían el cargo de gobernador en los naturales de la ca-
becera. Destacaron la importancia del cuerpo de cabildo 
y el derecho que tenían los participantes para ocupar el 
puesto.34 Una de las obligaciones fundamentales de los go-
bernadores en el siglo XVii fue la entrega de los tributos y 
cuando la comunidad no lo hacía a tiempo él era el respon-
sable de cubrir el pago so pena de ir a la cárcel.

El gobierno colonial se auxilió de funcionarios indíge-
nas para solucionar litigios en pueblos que no eran de su 
comarca. Esto le permitió seguir utilizando a la clase noble en 
tareas importantes. Se valió de ellos porque además contaban 
con el reconocimiento de las autoridades locales. Son varios 
los ejemplos que tenemos para distintas regiones. Durante 
los gobiernos de Mendoza y Velasco se utilizó el sector indí-
gena con este propósito.35 Con el tiempo se hizo una cos-
tumbre enviar a los nobles a aquellos lugares donde había 
problemas, creándose el puesto de juez gobernador. El cargo 
tenía el propósito de sustituir temporalmente al goberna-
dor en turno cuando la comunidad estuviera en desacuerdo, 
o se presentara un problema muy grave. Fueron utilizados 
general mente para desplazar a aquellos funcionarios que no 
cumplían con la entrega puntual de los tributos.

La malversación de los bienes de comunidad y los reza-
gos en los tributos fueron un problema permanente de las 
comunidades y en casi toda la docu mentación encontramos 
quejas de los abusos de las autori dades indígenas por el 
excesivo cobro de tributos y las deudas que se fueron acu-
mulando debido a que los natura les que se quedaban en 
las comunidades debían cubrir los tributos de los que falle-
cían y de las personas que abandonaban los sitios. Cuando 
las sumas llegaban a ser excesivas, o cuando las autoridades 
indígenas eran inoperantes, el gobierno colonial enviaba a 
los jueces gobernadores a sustituirlos.
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Desde mediados del siglo XVi se generalizó la práctica 
de utilizar a los indios nobles, sobre todo principales, como 
comisionados y representantes del gobierno virreinal para 
resolver diferencias, llevar a cabo auditorías, y a veces, hacerse 
cargo del gobierno en pueblos ajenos a su residencia. Los 
nobles designados se investían con la autoridad suprema que 
les daba la representatividad del virrey. La designación de los 
jueces gobernadores entre los miembros de la comunidad fue 
aceptada sin mayor oposición. Los grupos privile giados aca-
taban la decisión sabiendo que los jueces no podían perma-
necer más tiempo del que requería la solución del problema. 
Solamente había ciertos requisitos que cumplir. Una cuestión 
que no fue fácil aceptar fue que su gobernante interino proce-
diera de un pueblo que era considerado de menor categoría.

En la provincia de Chalco la presencia de funcio narios 
indígenas para arreglar conflictos entre las comunidades fue 
muy común en el siglo XVi. Los jueces gobernadores se ins-
talaron para hacer eficiente el cobro de tributo, e incluso 
hubo algunos que por su buen trabajo y reputación, eran 
apoyados por los religiosos para permanecer en el cargo. 
Entre 1588 y 1660 siete funcionarios ocuparon el cargo de 
juez gobernador en las cuatro cabeceras en distintos años. 
Todos asumieron el cargo debido a que los funcionarios no 
habían cumplido con la obligación de entregar a tiempo el 
tributo y había muchos rezagos. Una buena administración 
equivalía a continuar en el cargo, o bien, que se les tomara 
en cuenta para ir a otros lugares.

Para la cabecera de Tlalmanalco encontramos un caso 
interesante: en 1615 el gobernador fue depuesto por no cum-
plir con la entrega de los tributos. Se nombraron dos jueces 
gobernadores que estaban íntimamente relacionados con 
los grupos de la cabecera. El primero fue don Juan, quien 
fue designado juez gobernador. Era natural del pueblo de 
Ozumba por lo que había cierta relación entre los dos sitios 
y la aceptación de dicho funcionario para hacerse cargo 
del gobierno de la cabecera, pero en 1616 se informó que 
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no cumplía con la entrega de los tributos y fue destituido. 
Entonces se designó a don Fernando de Alva Ixtlixóchitl, 
quien ocupó el cargo en dos periodos: 1616 y 1621. La primera 
vez se le encomendó la tarea de poner al día los tributos, lo 
cual parece haber cumplido. En 1621 se presentó un conflicto 
entre el alcalde mayor y el juez repartidor, y nuevamente 
se nombró a don Fernando juez gobernador en la cabecera 
de Tlalmanalco. Dada su calidad y buena reputación en su 
anterior administración se pensó en él como el funcio nario 
idóneo para resolver el conflicto.36

En los pueblos sujetos, el gobierno se limitaba a la elec-
ción de un alcalde y regidores que dependían de la cabecera. 
Los alcaldes eran la máxima autoridad y eran elegidos anual-
mente y ratificados por el gobernador. Uno de los requisitos 
para acceder al puesto era que fuera persona principal, capaz 
y que supiera “leer y escribir”.37 El puesto recaía en perso-
nas experimentadas que previamente habían ejercido algún 
cargo, y que estaban al tanto de los problemas de la comuni-
dad y tenían los medios y argumentos para poder tratar los 
asuntos. Muchos de ellos formaban parte de un grupo redu-
cido que controlaba el poder. Generalmente estaban sujetos 
a un año de gobierno, pero con el tiempo se estableció una 
mecánica que dio como resultado la rotación entre un grupo 
selecto. Varias familias fueron las que controlaron el puesto 
de alcalde en los pueblos sujetos, sobre todo en aquellos 
donde la actividad comercial fue intensa. Eso lo observamos 
en Ozumba, donde el gobierno estuvo controlado por cuatro 
o cinco familias que se rotaban en el cargo periódicamente.

La relación entre Ozumba y Tlalmanalco se puede 
explicar a partir de estas relaciones: los lazos familiares de 
los caciques de Tlalmanalco se extendían a los pueblos suje-
tos, donde el apellido se había propagado entre los princi-
pales de cada asentamiento. Aunque el apellido no permite 
con certeza asegurar los vínculos familiares, algunas veces 
sí estuvo íntimamente ligado con la parentela directa de 
los linajes. Varios casos estudiados permiten señalar que la 
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rama de los Sandoval, caciques de Tlalmanalco, se extendía 
en otros pueblos.

En Ozumba se encontraban familias con este apellido 
ligadas al linaje de la cabecera. Ocuparon puestos importan-
tes durante el siglo XVii. En 1620, don Martín de Sandoval 
era principal y alcalde de Ozumba.38 En 1692, cuando acon-
teció la revuelta en la ciudad de México, los principales 
de Ozumba prometieron lealtad al gobierno y entre ellos 
se encontraba don Alonso de Sandoval, indio principal. En 
1702 en el gobierno de Ozumba se encontraba el escribano, 
don Marcos de Sandoval. Otros parientes ocupaban car gos 
en la Iglesia. En estos dos lugares hay la certeza de que varios 
funcionarios y principales estaban ligados con otras fami-
lias importantes, entre los que destaca el apellido Galicia 
vinculado con los linajes de Amecameca.

En el transcurso del siglo XVii los pueblos trataron de 
separarse de la cabecera y constituir su cuerpo de gobierno 
con su cabildo y el nombramiento de un gobernador. La 
tarea no fue fácil y pocos pueblos pudieron lograr su separa-
ción. Durante toda la época colonial Ozumba fue un pueblo 
sujeto, dependiente de la cabecera de Tlalmanalco.

Los mercados

La relación entre cabecera y sujeto se estableció a partir de 
una serie de compromisos y obligaciones que se dieron den-
tro de un esquema jerárquico piramidal. La cabecera gozó de 
los privilegios de ser la sede del poder económico, político y 
religioso. El derecho a tener el control sobre la actividad eco-
nómica se dio con la concesión para establecer su tianguis, 
que se hacía cada veinte días, de acuerdo al calendario pre-
hispánico. Con la irrupción de nuevos pueblos ubicados en 
las rutas comerciales se rompió paulatinamente el monopolio 
de las cabeceras y algunos pueblos empezaron a despuntar, 
modificando también la periodización.
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En la provincia de Chalco la secuencia temporal de los 
tianguis en el siglo XVii estuvo determinada por los ciclos 
manejados en cada cabecera, siguiendo la tradición prehis-
pánica, por ejemplo, la cabecera de Chimalhuacán reali-
zaba su mercado cada veinte días mientras sus sujetos como 
Mamalhuazuca y Caltecoya lo hacían cada cinco días.39 Es 
probable que esta diferencia estuviera relacionada con las 
características de los pueblos, si eran cabecera o sujeto, la 
dimensión del tianguis y la afluencia de comerciantes. Cuando 
se autorizó a Ozumba realizar su tianguis éste se ajustó a la 
periodización tradicional y a su vínculo con Tlalmanalco, 
es decir, no podía realizarse ahí un tianguis cada veinte días 
sino uno menor cada cinco días. En 1641 seguía operando 
este sistema y los funcionarios señalaron que: “los tianguez 
se hacen en el dicho pueblo cada cinco días”.40

Fue en un periodo tardío cuando dejó de operar la 
secuencia de los mercados indígenas regidos por el modelo 
mesoamericano y se ajustaron al calendario semanal. Sobre 
todo a partir del siglo XVii los tianguis empezaron a reali-
zarse cada ocho días, los pueblos que tuvieron autorización 
para realizarlo fueron aquellos que adquirieron una presen-
cia comercial importante en el contexto económico de la 
región y algunos se equipararon a las cabeceras. Se desti naron 
días específicos para hacerlos: Amecameca y Tlalmanalco 
hacían su mercado el domingo, Chimalhuacán, el lunes; 
Ozumba, el martes y Chalco, el viernes. Los otros pueblos no 
de jaron de tener actividad comercial pero ésta operó a nivel 
local sin tener un impacto en el desarrollo económico de la 
provincia. De las cabeceras tradicionales sólo Amecameca 
y Tlalmanalco siguieron realizando su mercado a fines del 
siglo XVii. El de Chimalhuacán decayó debido a la pujanza 
del tianguis de Ozumba, que se impuso por encima de los 
otros mercados de la zona.

La creación de nuevos tianguis tuvo un impacto en la 
dinámica económica regional que influyó en la organiza-
ción sociopolítica de cada lugar, merced a la afluencia de 
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41 agn, Indios, vol. 2, exp. 723, f. 166; vol. 13, 
exp. 223, f. 198.
42 agn, Indios, vol. 19, exp. 146, f. 77v.
43 agn, Indios, vol. 13, exp. 224, f. 198v; exp. 
375, f. 270-270v.

comerciantes y compradores. Con el propósito de proteger 
la comercialización de ciertos productos, y para no perju-
dicar la economía de los pueblos, se restringió la venta de 
aquellos productos que representaban la base principal de 
sus ingresos. Por ejemplo, a fines del siglo XVi a los merca-
deres de Chalco se les prohibió vender cal en el mercado de 
Cuitlahuac; a los comerciantes de Ozumba se les impidió 
vender pulque en su mercado, pues este derecho estaba reser-
vado a los naturales de Amecameca con el propósito de pro-
teger su mercado.41 Las prohibiciones se extendían por todos 
los circuitos comerciales pero en especial se protegía el mer-
cado de la ciudad de México.

Algunas actividades comerciales eran exclusivas de un 
sexo. La compra y venta de fruta, semillas y pescados era una 
actividad preferentemente femenina. Por ejemplo, las mu-
jeres de Cuitlahuac compraban a los pescadores el pescado 
blanco, ranas, juiles y almejas que llevaban a vender a la ciu-
dad de México.42 Lo mismo sucedía con el pulque. En el tian-
guis de Ozumba las mujeres eran las encargadas de su venta, 
consideran do que era mejor por razones de seguri dad, y para 
evitar los malos manejos en las pul querías. Se acostumbraba 
vender el aguamiel y el pulque en sitios exclusivos, general-
mente en las orillas de los tianguis o atrás del convento. Sin 
embargo, los excesos a los que se llegaba al final del día 
ocasionaban muchos problemas y para evitarlos, los funcio-
narios trataron de restringir su comercialización.

En Tlalmanalco en 1641, un grupo de mujeres acudió 
ante el alcalde para protestar porque que se les prohibía ven-
der el pulque en todos los mercados de la jurisdicción donde 
acostumbraban llevarlo, según y como les estaba permitido 
por la ordenanza.43 Esto nos da una idea de las reglas que 
operaban en la comercialización de los productos y los cir-
cuitos que controlaba cada cabecera.

Un cambio importante ocurrió en el comercio en el siglo 
XVii, al dejar de ser una actividad en manos de un grupo y 
propagarse entre todos los sectores de una población. Por 
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44 agn, Indios, vol. 19, exp. 484, f. 272.
45 Archivo Parroquial de Ozumba, Libro de 
Bautizos, año 1620 f. 1v, 2.

ejemplo, muchas de las familias de Ozumba se dedicaban 
al comercio del menudeo adquiriendo los productos en 
los mercados y vendiéndolos de casa en casa. Otros iban a 
mercados más lejanos, como era el caso de An tonio Muñiz, 
natural y principal de Ozumba residente en Tepetlaoztoc, 
quien compraba ropa en el tianguis de Pa palotla y la llevaba 
a vender a los mercados de Chalco y toda la comarca.44

Si bien el derecho a realizar el tianguis era exclusivo 
de las cabeceras, en el siglo XVii varios pueblos obtuvieron 
esa concesión y algunos por encontrarse en puntos clave de 
la ruta comercial empezaron a competir con la cabecera e 
incluso desplazarla. En el siglo XVii el tianguis de Ozumba 
era muy concurrido por comerciantes de la región poblana 
tlaxcalteca, de las Amilpas y de la cuenca de México; muchos 
tratantes al menudeo hacían viajes tan largos como los ven-
dedores de telas que concurrían a los mercados de Pachuca 
y Ozumba, trayendo y llevando no sólo sus productos sino 
imágenes frescas de los diferentes lugares que nutrían el 
conocimiento y la imaginación de los habitantes.

A mediados del siglo XVii, el pueblo se convirtió en 
el centro de intercambio comercial más importante de la 
zona austral, compitiendo con la cabecera de Chimalhuacán 
y con el pueblo vecino de Atlautla. Paulatinamente los fue 
opacando debido al incremento de su población y a su ubica-
ción en la ruta comercial hacia tierra caliente. A fines del siglo 
XVii había una gran afluencia de naturales de toda la provin-
cia y de otras regiones que se asentaron ahí como podemos 
constatar en los libros parroquiales.45

Conclusiones

Los puntos arriba señalados nos dan una idea de la dinámica 
de los pueblos y la forma en que fueron evolucionando a lo 
largo de la época colonial. El caso del pueblo de Ozumba es 
un ejemplo de cómo se fueron articulando los asentamientos 
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formados en la época colonial en el entramado rural donde 
tuvieron que construir un discurso legitimador que les 
abriera un espacio en la estructura del sistema indígena y la 
política novohispana. Fueron pueblos que al carecer de dere-
chos para acceder a la tierra y tener un gobierno indepen-
diente tuvieron que bregar para obtener tierras y una suerte 
de concesiones que fueron reclamando en el transcurso de 
los tres siglos.

Desde el punto de vista legal se dieron a la tarea de cons-
tituir un patrimonio pero también debieron luchar desde el 
punto de vista cultural para ser reconocidos por los pueblos 
vecinos. En este sentido, el pueblo fue apareciendo en el esce-
nario hasta opacar a la cabecera de Chimalhuacán y otros 
sitios cercanos como el pueblo de Atlautla. Se erigió como 
un gran mercado y un sitio de afluencia de grupos españoles, 
mestizos, negros y mulatos. En el plano simbólico Ozumba 
despuntó de sus vecinos por su magnífica construcción y las 
celebraciones que se realizaban en el lugar. Esta fuerza se la 
dieron sus organizaciones religiosas que consolidaron su pre-
sencia a través de las fiestas y celebraciones que realizaban 
en diferentes fechas del año.
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1 Manual de párrocos para administrar los san-
tos sacramentos y ejecutar las demás sagra-
das funciones de su ministerio escrito por el R.P 
Miguel Venegas…, Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia [en adelante BnaH]. 
Fondo Conventual, colección general, clasi-
ficación XiV, pp. 3-9.
2 Decretos del Tercer Concilio Provincial 
Mexicano fue sancionado en 1585 y publi-
cado en 1622; sobre los sacramentos (bau-
tismo, confirmación, eucaristía, penitencia, 
extremaunción, orden y matrimonio) y 
cómo éstos eran considerados el alimento 
del alma (ver Libro Tercero, título II, sesión 
I) de la administración de los sacramen-
tos. Para este artículo se han utilizado los 
Decretos del Tercer Concilio Provincial 
Mexicano, celebrado en México en el año 
1585, confirmado en Roma por el Papa Sixto 
V y mandado observar por el gobierno espa-
ñol en diversas reales órdenes. Publicado 
con licencias por Mariano Galván Rivera, 
Barcelona, Imprenta Manuel Miró y D. 
Marsa, 1870.
3 Sobre la orden para que los párrocos for-
maran anualmente el padrón, Decretos del 
concilio tercero..., título II, pp. 198-199. Para 
la historia de los padrones de confesión ver el 
estudio de Claudia Ferreira Ascencio, “Cuando 
el cura llama a la puerta, padrones de confe-
sión y comunión del Sagrario de México, 
1670-1825”, tesis doctoral, México, Colegio de 
México, 2010.
4 Es decir, si era español, indio, mestizo, 
mulato, etcétera.

Fieles, penitentes y confesores 
de Santa María de Ozumba en 

la segunda mitad del siglo XViii

BereniSe BraVo RuBio

Marco Antonio Pérez IturBe

Con gran esperanza de alcanzar el perdón.1

Introducción

l Tercer Concilio Provincial Mexicano san-
cionado en 1585, señaló puntualmente las vir-
tudes, funciones y obligaciones de los curas 
párrocos. Según dicho concilio, que rigió a la 

Iglesia novohispana, una de las principales obligaciones de 
los párrocos era administrar diligentemente los sacramentos 
a todos los fieles bajo su jurisdicción ya que éstos constituían 
“el alimento y medicina de las almas”.2 Asimismo, el concilio 
señalaba que la celebración de cada uno de los sacramentos 
debía ser rigurosamente anotada en los libros parroquiales; 
particularmente se pedía que, en el caso del sacramento de 
la penitencia, el cura llevara anualmente el “estado de las 
almas”, es decir, de aquellos fieles que en cumplimiento del 
precepto se confesaban anualmente.3

El cura párroco de Ozumba, para cumplir esta obliga-
ción realizó en 1793 el padrón de confesión de la feligresía 
del curato, señalando, como se ordenaba: la calidad,4 la edad, 
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5 La sesión dedicada a los sacramentos 
de la penitencia y la extremaunción en el 
Concilio de Trento es la XiV. Esta sesión 
la conforman IX capítulos. Sacrosanto, 
Ecuménico y General Concilio de Trento. Archivo 
Histórico del Arzobispado de México [en 
adelante aHam], Biblioteca, 6, E, 24. Sobre 
la historia de este sacramento y su rito (ver 
especialmente A.G. Martimort, La Iglesia en 
oración. Introducción a la liturgia, Barcelona, 
Herder, 1967; Jorge René Marmolejo, Sexo 
y confesión, México, inaH-Plaza y Valdés, 
2002. Claudia Ferreira, Ascencio, op. cit., 
pp. 19-53).

el estado y el oficio de cada una de las personas que la inte-
graban, así como las que estaban confirmadas y quiénes se 
habían confesado y comulgado. Es precisamente el objetivo 
de este artículo, acercarnos a este padrón para analizar, en 
un primer momento, la conformación de la feligresía de este 
curato y saber en qué medida cumplían el precepto anual 
de confesión, es decir, si lo efectuaban, cómo, en qué tiempo, 
quién o quiénes no lo cumplían, las posibles razones de su 
incumplimiento y explicar, en segundo momento, aquellas 
prácticas de fieles y ministros de lo sagrado de aquella juris-
dicción, o que habían pertenecido a ella, que fueron consi-
deradas heterodoxas en materia de confesión y que por lo 
tanto, fueron sujetas a procesos ante el tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición.

Para lograr este objetivo el artículo se dividió en cinco 
apartados, en el primero se expone qué es el sacramento 
de la confesión según los concilios; en el segundo, cómo se 
efectuaba según los manuales de párrocos y los testimonios 
inquisitoriales; en el tercero, se analiza el padrón de Ozumba 
de 1793 para ver el cumplimiento del precepto por parte de 
la feligresía de dicho curato y en los dos últimos apartados, 
se explica qué delitos seguía la Inquisición y finalmente, se 
analizan las causas por las que ciertos ministros y fieles de 
dicho curato fueron llevados a este tribunal por infringir 
este sacramento.

“Las partes y los frutos” del 
sacramento de la penitencia5

En nueve capítulos y catorce cánones, el concilio Ecuménico 
de Trento (1545-1563) definió, como ellos le llamaron, las “par-
tes y los frutos” del sacramento de la penitencia, es decir, 
las virtudes y los elementos que lo conformaban. En cuanto 
a lo primero, el concilio ratificó la penitencia como uno de 
los siete sacramentos y como el único a través del cual se 
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6 Lo reafirma con estas palabras: “el Señor, 
pues, estableció principalmente el sacra-
mento de la penitencia, cuando resucitado 
de los muertos sopló sobre sus discípulos 
y les dijo: recibid del espíritu santo: los 
pecados que de ellos perdonaréis, les que-
dan perdonados, y quedan logados los de 
aquellos que no perdonaréis”, Sacrosanto, 
Ecuménico y General Concilio de Trento, 
sesión XiV, cap. 1. También en el canon uno 
establece: “si alguno dijere, que la peniten-
cia en la Iglesia católica no es verdadera 
y propiamente un sacramento, instituido 
por Cristo Nuestro Señor para que los fie-
les se reconcilien con Dios cuantas veces 
caigan en pecado después del bautismo; sea 
excomulgado”.
7 Sobre la historia de los concilios en la 
Nueva España ver: Pilar Martínez López-
Cano (coord.), concilios provinciales mexicanos. 
Época colonial, Instituto de Investigaciones 
Históricas de la unam, México, 2004. (cd).
8 Cuaresma: procede del latín quadragesima 
dies y se refiere a los cuarenta días de pre-
paración antes de Pascua. Enrique Martínez 
Ruiz, Diccionario de historia moderna de España: 
La Iglesia, Madrid, Istmo, 1998, p. 104.

podía obtener el perdón de los pecados cometidos después 
del bautismo. Asimismo el concilio marcó, en oposición y 
respuesta a la postura de Martín Lutero y Juan Calvino, que 
este sacramento había sido una acción divina instituida por 
Cristo.6 En cuanto a lo segundo, el concilio señaló, que tres 
eran los elementos del sacramento de la penitencia, a saber: 
1) la contrición, acto en el que el pecador abandonaba sus 
pecados y los detestaba; 2) la confesión sacramental que con-
sistía en acusarse de los pecados cometidos ante un ministro 
calificado de la Iglesia quien a su vez debía establecer la pena 
correspondiente (limosnas, oraciones, penitencias, etc.), y 3) la 
absolución por parte del párroco.

En la Nueva España, las disposiciones esbozadas por los 
padres conciliares en Trento fueron retomadas en el Tercer 
Concilio Provincial Mexicano que, como hemos mencionado, 
fue el texto jurídico que rigió a la Iglesia católica novohis-
pana. De esta manera, dicho concilio, ratificó las cualidades 
y virtudes del sacramento de la penitencia y reguló la forma 
en que éste debía cumplirse.7 En tanto que, el Provincial 
Mexicano dispuso, como Trento y el concilio de Letrán, que 
todos los fieles estaban obligados a realizar la “confesión 
sacramental de sus pecados una vez al año”, señaló puntual-
mente cuáles eran los medios para lograrlo. Así, en el Libro 
III; título II, sesiones I a la VI, estableció que para lograr el 
cumplimiento de este precepto, el cura párroco debía, antes 
de empezar la Cuaresma o en el trascurso de ella, elaborar 
un padrón de todos aquellos fieles mayores de 10 años bajo 
su jurisdicción que estaban obligados a cumplir con dicho 
canon, para después exhortarlos, desde el púlpito, para que 
lo llevaran a cabo.

La Cuaresma era considerada un tiempo litúrgico de 
conversión que iniciaba el Miércoles de Ceniza y termi-
naba el Domingo de Ramos, día que marcaba el inicio de la 
Semana Santa.8 Al final de este tiempo religioso, el párroco 
debía reconvenir públicamente inter missarum solemnia a todos 
aquellos que no hubieran cumplido con el precepto anual y 
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9 Decretos del Tercer Concilio Provincial 
Mexicano, libro III; título II, sesión I-VI.
10 En los procesos se registra como una vir-
tud para mostrar la calidad de la denun-
ciante, por ejemplo, en el testimonio que se 
presenta sobre Bernarda Ramírez, una feli-
gresa de Ozumba acusada de amistad ilí-
cita con el presbítero Casal se dice que: “es 
de buena fama... misa diaria, recogimiento 
y se confiesa y comulga cada ocho días”. El 
Sr. Inquisidor fiscal de este santo Oficio contra el Dr. 
Juan Manuel Casal y Bermúdez, cura y juez eclesiás-
tico del partido de Ozumba, y ahora en Cuautitlán, 
por flagelaciones con hijas de confesión, activas y 
pasivas. Chalco. Archivo General de la Nación, 
Inquisición, vol. 1297, exp. 6, fs. 1-111. En ade-
lante sólo se citará, causa Casal-Bermúdez. En 
otro caso, en el seguido contra Urueta, una de 
las denunciantes, Manuela Quintana, mani-
fiesta como una de sus virtudes: confesarse 
regularmente los sábados Relación de la causa 
que en este santo oficio se sigue contra el presbítero 
don Francisco Antonio de Urueta, natural del pue-
blo de Ozumba, español, de calidad de 39 años de 
edad, presbítero confesor, vicario que ha sido en varios 
curatos, y últimamente en el de Yautepec, por solici-
tantes, agn, Inquisición, 1797, vol. 1313, exp. 5, 
fs. 1-16. Lo que existe de este cura es la “rela-
ción de la causa”. Esta es la síntesis de los pro-
cesos, misma que los inquisidores, utilizaron 
para dar cuenta a las autoridades del consejo 
de la suprema Inquisición. En esta relación se 
anotaba de forma breve las denuncias recibi-
das, los nombres de denunciantes, sus datos, 
las pesquisas, los informes sobre conducta de 
denunciado y denunciantes, la respuesta del 
solicitante y la sentencia. En adelante sólo se 
citará causa Francisco Urueta.
11 Entre los principales manuales publica-
dos o que circularon en el siglo XViii encon-
tramos el de fray Manuel Pérez, Farol Indiano, 
y guía de cura de indios: suma de los cinco sacra-
mentos que administran los ministros evangélicos de 
esta América. Con todo los casos morales que suce-
den entre indios, Francisco de Rivera Calderón, 
1713. Otros manuales de párrocos que cir-
cularon en la época virreinal fueron: Luis 
Engel, Manuale parochorum. Imp. Venecia, 1733, 
Clasificación: C.R.Q.1G5, 4. Pedro Contreras, 
Manual de administrar los santos sacramentos a los 
españoles, y naturales de esta Nueva España con-
forme a la reforma de Paulo V, México, 1638, clasi-
ficación: XX, 2, 26. Pedro de la Rosa, Manual de 
párrocos para la administración de los sacramentos y 
demás funciones parroquiales, 1810, clasificación: 
BnaH IX, 9, 22. Manual de administrar los san-
tos sacramentos, ed. Diego Osorio, imp. Nuevo 
Rezado de Doña María de Ribera México, 
1749, fray Ángel Serra, Manual de administrar 
los santos sacramentos, imp. José Bernardo de 
Hogal, México, 1731, clasificación: C.R.Q.3J2, 
2. Agustín de Betancourt, Manual de adminis-
trar los santos sacramentos, 1674, clasificación: 

los debía amonestar y exhortar a cumplirlo de forma inme-
diata. En caso de que éstos omitieran la reconvención, eran 
declarados “públicamente excomulgados”. El cura, final-
mente, debía el primer día de la Pascua de Pentecostés remi-
tir el padrón de confesión al arzobispo indicando quiénes 
sí habían cumplido con el precepto anual de la confesión y 
por lo tanto habían recibido el sacramento de la eucaristía.9

Es importante mencionar que el precepto de cumplir 
una vez al año con el sacramento de la confesión no eximía a 
los fieles de realizarlo en otros momentos de su vida si así lo 
requerían. Recordemos que este sacramento tenía un carác-
ter reiterativo, así que siempre que el fiel quisiera obtener 
el perdón por las faltas cometidas sólo debía acudir con su 
confesor. De hecho, como veremos más adelante, la confe-
sión cada ocho días era considerada una virtud cristiana.10 
Pero específicamente ¿cuál era la forma, el rito, los tiempos 
y espacios en que el cura debía celebrar la confesión y cómo 
debían realizarla los fieles?

Formas, tiempos y espacios para la confesión

Dada la importancia del cumplimiento de sacramento de la 
penitencia “para recobrar la gracia perdida por el pecado”, 
se imprimieron en la Nueva España diversos confesionarios 
o manuales de párrocos que indicaban a los ministros ecle-
siásticos las normas y formas que debían seguir al momento 
de administrar el sacramento.11 Si bien, aún no contamos con 
un estudio que nos indique cuál era la recepción de la lec-
tura de estos impresos, es decir en qué medida circulaban, 
eran leídos y usados por los ministros de lo sagrado y por 
los fieles, su impresión y circulación (incluyendo los edictos 
inquisitoriales) son en sí mismos una prueba de que con-
ceptos como el pecado y la culpa, íntimamente relacionados 
al sacramento de la penitencia, estaban presentes entre los 
habitantes de la Nueva España.
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C.R.Q.3I5, 21. Todos en el Fondo conven-
tual del inaH. Para este artículo se ha uti-
lizado el Manual de párrocos para administrar 
los santos sacramentos y ejecutar las demás sagra-
das funciones de su ministerio escrito por el R.P 
Miguel Venegas…, Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia. Fondo Conventual, 
colección general, clasificación XiV, 3-9. Este 
manual también se imprimió en, 1766, 1783, 
clasificación: C.R.Q.3I5, 22; 1803, clasificación: 
C.R.Q.1G3, 26; 1811, clasificación: C.R.Q.1G3, 
22, y 1851, clasificación: XXVii, 7.
12 Existían diversos tipos de licencia: las 
había para confesar mujeres y hombres o 
religiosas. Generalmente el tiempo de esas 
licencias se otorgaba por dos años.
13 Las mujeres que declaraban durante los 
procesos seguidos a curas, por el delito de 
solicitación, describen puntualmente cada 
uno de los pasos que siguieron durante 
el acto sacramental y los espacios donde 
lo efectuaron. Recordemos que lo que los 
inquisidores buscaban era precisamente 
demostrar que la invitación a tener “actos 
torpes” se había hecho durante la confesión. 
Gracias a esos testimonios sabemos que 
muchas de las providencias recomendadas 
por los manuales se cumplían, por ejemplo: el 
uso de rejillas en los confesionarios, la locali-
zación de éstos en lugares públicos, así como 
aquellas recomendaciones en orden a que el 
cura siempre estuviera sentado esperando 
al penitente, y que éste, al llegar al confe-
sionario, se hincara, se persignara, hiciera 
oración, confesara sus pecados y recibiera 
la correspondiente penitencia. por ejem-
plo María Gertrudis, española, comienza 
su declaración contra Francisco de Urueta 
diciendo que llegó a la parroquia y “se hincó 
frente a la rejilla del confesionario y se per-
signó”. Manuela Quintana, española, dijo 
que, viviendo en Tizayuca, se confesó con 
Urueta y: “antes de terminar la confesión el 
padre la mandó arrimar a la rejilla y aunque 
con repugnancia de la declarante puso un 
dedo en el agujero de la rejilla y le toca la 
cara”. Causa Francisco de Urueta.

Ahora bien, especialmente los manuales, como ningún 
otro impreso, nos permiten acercarnos precisamente a las for-
mas, tiempos y espacios de cómo párrocos y fieles realizaban 
este sacramento. Todos los cuales podemos confirmar que 
se efectuaban a través de las declaraciones que confesores e 
“hijas de confesión” hicieron en los tribunales inquisitoriales. 
Según los manuales, el primer requisito que debía cumplir el 
párroco para confesar a los fieles era contar con el permiso 
previo del prelado de su jurisdicción. Sólo con la licencia y 
en su calidad de cura párroco o vicario, lo podía efectuar.12 
La confesión, según los manuales, sólo podría celebrarse en la 
parroquia, específicamente en el confesionario; mismo que 
siempre debía estar en un lugar “patente y expectable”, es 
decir, público. El mueble del confesionario debía contar con 
rejillas a los lados que dividieran al confesor del penitente, 
éstas debían ser de láminas de metal, “como hoja de lata y 
agujereadas”.

Asimismo, los manuales recomendaban que en dichos 
confesionarios no hubiera nada, excepto imágenes devotas, 
o en todo caso, la copia de la bula de la cena o la tabla en 
que se indicara cuáles eran los pecados reservados al obispo. 
Puntualmente, los manuales recordaban a los curas que la con-
fesión nunca debía hacerse a mujeres y niños “antes de que 
naciera el sol o después de la puesta de éste” y que siempre, 
las primeras, lo debían efectuar en las rejillas laterales del 
confesionario y nunca de frente al párroco.

Es importante señalar que varias de las providencias 
recomendadas en los manuales provenían de los edictos publi-
cados por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.13 
Dichos edictos tenían el objetivo de establecer las condicio-
nes permitidas en el acto de la confesión y señalar aquellas 
faltas en las que se podía incurrir cuando éste se efectuaba; 
por ejemplo, además de las ya señaladas, en los edictos se 
recomendaba que en los días en que se incrementaba el 
número de confesiones, como era el caso de la Cuaresma 
o en los días de fiestas patronales, se improvisaran “tablas 
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14 Jorge René Marmolejo señala que de los 
264 edictos promulgados por la Inquisición 
entre 1573 y 1819, 33 fueron consagrados a 
penalizar la solicitación (14) o a indicar de 
manera parcial las faltas que se incurrían en 
la confesión (19) Lo que asombra, en pala-
bras del autor, es que de esos 33, 22 fueron 
publicados entre el siglo XViii y principios 
del siglo XiX. Jorge René Marmolejo, op. cit., 
p. 61.
15 María Guadalupe, india de 22 años, en 
su declaración contra Urueta, dijo que se 
presentó en el confesionario de la igle-
sia del pueblo de Santa Ana Tezoyuca en 
marzo de 1786 para “cumplir con la Iglesia” 
como a las 10:30 de la mañana. El confesor 
estaba sentado, ella se hincó “se persigno, 
hizo acto de contrición y dijo sus pecados” 
y fue absuelta. En su declaración manifiesta 
que  la iglesia, por ser Cuaresma, estaba 
llena de gente. Causa Francisco de Urueta.

con pequeños orificios”. La insistencia de los manuales y de 
los edictos en este punto era evitar que en la práctica sacra-
mental se diera contacto visual o corporal entre el confesor 
y el penitente. Otra recomendación publicada en los edictos 
inquisitoriales era que sólo las mujeres enfermas podían ser 
confesadas en sus casas, siempre y cuando estuviera presente 
otro confesor o persona.14

Ahora bien, el rito de la confesión, según los manua-
les, debía seguir estos pasos: en primer lugar el ministro 
eclesiástico debía estar revestido de sobrepelliz y estola 
morada y esperar en el confesionario al penitente. Éste, por 
su parte, tenía que presentarse limpio, sin armas y en caso 
de ser mu jeres: con la cabeza cubierta y sin “desnudarse los 
pechos”. Llegando al confesionario el fiel debía arrodillarse, 
persignarse en la frente y en la boca, además de hacerse una 
cruz “desde frente al pecho y desde el hombro diestro al 
siniestro”.

El párroco por su parte, también debía persignarse y pro-
ceder a preguntarle cuál era su estado civil (soltero o ca sado), 
el tiempo en que no se había confesado, cuándo había cum-
plido la penitencia anterior y si venía examinado y dispuesto 
a confesarse. Después, el párroco tenía que hacer una ora-
ción y comenzaba la confesión general donde el penitente 
decía sus pecados, siempre “ayudándole el confesor”. En el 
transcurso de la confesión el cura debía mostrarse “pronto 
y fácil en no responder con aspereza, impaciencia y regaño”. 
Finalmente el cura debía “paternalmente” reprenderlo, impo-
nerle una penitencia “saludable y conveniente” y darle la 
absolución.15

Si el penitente había hecho la confesión en cumpli-
miento del precepto pascual, es decir, durante la Cuaresma, 
el cura párroco le proporcionaba al fiel una boleta pequeña 
llamada cédula, la cual debía presentar para poder comul-
gar en Pascua y para que, durante la visita del párroco a su 
casa, se la entregara y éste lo anotara en el padrón de confe-
sión. Padrones, que como bien ha señalado Claudia Ferreira, 
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16 Sobre el alto índice en el cumplimiento 
del precepto anual en la parroquia más 
importante del Arzobispado de México, el 
Sagrario, ver Claudia Ferreira, op. cit., p. 110.
17 La parroquia de Santa María Ozumba, 
era en el siglo XViii una de las más de 240 
parroquias del Arzobispado  de México. 
Durante el siglo XVi y en los primeros 
años del s. XVii fungió como ayuda de la 
parroquia de San Luis Obispo Tlalmanalco 
a cargo de los franciscanos. A mediados del 
s. XViii fue secularizada. Berenise Bravo 
Rubio y Marco Antonio Pérez Iturbe, “Bajo 
la mirada del prelado. Ozumba a través de 
los archivos episcopales del arzobispado de 
México”, en Xixián Hernández de Olarte, 
Moroni Spencer Hernández de Olarte y 
Almaquio Hernández Meneses, Narrando 
historia al pie de los volcanes, México, Snte, p. 
183.
18 En general eran remitidos con la siguiente 
leyenda “es copia del que se hizo en este 
curato al principio de la Cuaresma para el 
fin de compeler a los fieles de él, al cumpli-
miento de los preceptos anuales de confe-
sar y comulgar”. El Archivo del Arzobispado 
de México conserva aproximadamente 188 
padrones. La mayoría de estos padrones tam-
bién registran por familias pero no indican ni 
la edad, ni el oficio de los fieles. Ver por ejem-
plo, aHam, caja 117, exp. 29, 30, 31.
19 Este padrón fue enviado por el padre 
coadjutor y guardián de Ozumba en 1716. 
En él sólo indicaron los miembros de cada 
familia señalando al final quiénes eran de 
confesión y comunión, pero no indicaban 
edad, ni oficio. Según este padrón en aquel 
año en la doctrina había 2,393 personas de 
confesión y comunión entre españoles, mes-
tizos, mulatos e indios. Fuera de este conteo 
se encontraban “los muchachos de doc-
trina y que no lo son que éstas equivalen 
a un mil”. Padrón de Ozumba, agn, Bienes 
Nacionales, vol. 808, exp. 33. s/f.
20 Padrón de la feligresía con expresión de la cali-
dad, edad, estado y oficio de cada una de las per-
sonas, que la componen, como también de las que 
están confirmadas y de las que son de confesión y 
comunión. agn, Bienes Nacionales, vol. 1815, 
exp. 6, 1793. Si bien la fuente nos permite 
acercarnos a otros datos de importancia 
como la conformación de familia (número 
de sus miembros, tipos de familia o grupo 
doméstico, etc.) y a su actividad socio-pro-
fesional, éste no es el objeto del presente 
artículo, además estos aspectos han sido 
puntualmente analizados por Martha G. 
Vera Bolaños, La población de Ozumba en 1793: 
un estudio de demografía histórica, México, el 
Colegio Mexiquense, a.c., 1993.

constituyen una evidencia más, aparte de los impresos, de 
que conceptos como culpa y pecado —y agregaríamos per-
dón— estaban en la conciencia y eran parte integral de la 
vida de los habitantes novohispanos. Esto último que es posi-
ble afirmar en tanto que es notable el puntual cumplimiento 
que éstos hicieron del precepto anual. Un claro ejemplo de 
ello, es sin duda, el padrón de confesión de fieles de Santa 
María de Ozumba como veremos a continuación.16

El cumplimiento del precepto 
anual de confesión en Santa 

María de Ozumba (1793)

En 1793 el cura párroco de Santa María Ozumba remitió, 
como lo disponía el Tercer Concilio, el padrón de la feligre-
sía de ese curato a la curia del Arzobispado de México.17 A 
diferencia de la mayoría de los padrones enviados por otros 
párrocos18 o por otros ministros de ese mismo curato en otros 
años —como el que enviaron los doctrineros de Ozumba 
en 1716—19 éste, incluía a todos los fieles de aquel curato, 
nu merando cada familia, los miembros de éstas (padres, 
hijos, sirvientes, descendencia), los oficios de las personas, 
su calidad, edad, quiénes se habían confirmado y eran de 
confesión y comunión y, por supuesto, señalando con una 
N seguida de la C (NC) quiénes no habían cumplido con el 
precepto anual.20

Y en ese año, según el padrón, en Santa María Ozumba 
residían 605 familias distribuidas en dos cuarteles (el de la 
parroquia y el de San Francisco); seis barrios: (Tlacochcalco, 
Tlahelotlacan, Tlihuacan, Contla, San Miguel y San Mateo 
Tecalco), y una hacienda: la de San Juan de Dios Actopan. El 
número total de fieles de las 605 familias era de 2,420 entre 
españoles, castas e indios, de los cuales 998 eran casados, 158 
eran viudos, 394 solteros y 830 eran párvulos, es decir, niños 
menores de 10 años, y por lo tanto sin obligación de cumplir 
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21 El Concilio de Letrán (1215) obligaba a la 
confesión anual a todos aquellos “a partir 
de que se tiene uso de razón, es decir, en 
el momento que podía discernir entre lo 
bueno y lo malo”, no había una edad espe-
cífica. Claudia Ferrería, op. cit., p. 23, Sin 
embargo, el Concilio Provincial Mexicano 
estableció que en los padrones debían ser 
registrados los mayores de 10 años (L. III, 
T. II, s. I) y ésta fue, al parecer, la edad que 
se consideraba pertinente para iniciarse 
en el sacramento. En Ozumba muchos 
de los niños de 10 años aparecen con una 
C que indicaba que cumplían ya con el 
sacramento.
22 De hecho es importante mencionar que el 
padrón no cuenta con firma pero que es se-
guro que fuera levantado durante la gestión 
de Manuel Anastasio de la Torre, párroco 
de Ozumba entre 1768-1798. Este padrón 
de hecho fue presentado por dicho cura al 
arzobispo durante su visita a aquella parro-
quia. aHam, Libro de Visita, 1793, caja 30, 
libro 2.
23 Claudia Ferreira, op. cit., p. 109. Según Jean 
Delumeau, citada por esta autora, “la confe-
sión era Ley en la época”. Claudia Ferreira, 
op. cit., p. 34.

el precepto anual. De tal manera que, según el padrón, la 
población en edad de confesión era de 1,590 fieles.21

La lectura cuidadosa de dicho padrón nos permite 
observar que para ese año, 1,581 fieles se confesaron durante 
la Cuaresma y que sólo nueve, en edad de confesión, no cum-
plieron con el precepto pascual. Estos feligreses aparecen mar-
cados en el padrón con una N y una C, antes o después de su 
nombre y fueron los siguientes: tres hermanos: Pablo José de 
18 años, María Luciana de 27 y Miguel Gerónimo de 12, todos 
hijos de José Campanero, un mulato arriero casado con María 
Zaragoza que vivían en el cuadrante de San Francisco; María 
Josefa, hija de una viuda de 49 años que vivía en el Barrio de 
Tlahelotlacan; Félix Francisco de 14 años, hijo del tocinero 
Luciano Antonio, del Barrio de Tlihuacan y, del mismo barrio, 
Patricio José de 14 años, hijo de la viuda Isabel Toribia; del 
Barrio de Contla no se confe saron: una “huérfana” de 16 años 
que vivía en la casa del labrador, Lorenzo Juan y su esposa, así 
como Marcos Marcelino de 28 años, “ciego”, hijo del hilador 
Feliciano María, y Francisco Pascual, soltero de 16 años, hijo 
de Simón de la Cruz, que como el anterior, era hilador.

Si bien desconocemos las causas por la que estos fie-
les no cumplieron con este precepto —aunque en algunos 
podemos inferir que su calidad de huérfano o su condición 
de ciego lo determinó— su reducido número nos permite 
afirmar por una parte, que éste es un claro ejemplo de la 
influencia, vigilancia y control que los ministros de la Iglesia 
tenían sobre su feligresía, en este caso en particular, del Br. 
Manuel Anastasio de la Torre, que en aquel año se desempe-
ñaba como cura y juez eclesiástico de aquel curato,22 y por 
la otra, nos permite confirmar el hecho, demostrado en otras 
parroquias y mencionado ya anteriormente, de que concep-
tos como “pecado, culpa y salvación del alma” estaban pre-
sentes en la conciencia de los fieles de Ozumba a finales del 
siglo XViii.23 Conceptos que sin embargo parecían, en ocasio-
nes, estar ausentes en algunos de sus confesores y penitentes, 
como veremos a continuación.
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24 Para la historia, funcionarios y funciones 
de este tribunal, así como el número de pro-
cesos y causas seguidas en él, véase: Solange 
Alberro, Inquisición y sociedad en México, 1571-
1700, México, Fce, 2004.
25 Jorge René Marmolejo, op. cit., p. 17.
26 Ibidem, p. 143 y 186.
27 El Dr. Manuel Casal y Bermúdez fungió 
como cura párroco de Ozumba entre 1776 
y 1784.

La inquisición y el delito de solicitación

El tribunal del Santo Oficio de la Inquisición se estableció 
en la Nueva España en 1571 para vigilar y sancionar todas 
aquellas causas que atentaban contra la ortodoxia de la reli-
gión católica, así, como todas aquellas transgresiones con-
trarias a las buenas costumbres y a la moral cristiana. Uno 
de los delitos que persiguió y castigó, además de la herejía, 
la poligamia, la bigamia, la fornicación, o las blasfemias, fue 
el de solicitación.24 Como bien nos indica René Marmolejo, 
bajo la expresión solicitación en confesión (sollicitatio ad tur-
pia) se:

incluyeron las palabras, los actos o gestos, que por parte del confe-

sor, tenían como objetivo la provocación, incitación o seducción del 

penitente, con la condición de que tales acciones se debían de dar 

al amparo del acto de la confesión, inmediatamente o después de 

ella, o bien cuando un confesor fingía estar confesando.

En suma, la solicitación era “toda incitación sexual que 
el clérigo hacía a su hija espiritual” al amparo de la confe-
sión.25 Durante todo el siglo XViii y principios del siglo XiX, 
sesenta y ocho ministros del Arzobispado de México (veinte 
del clero secular y cuarenta y ocho del clero regular) fueron 
procesados por la Inquisición acusados de solicitación.26 Lo 
notorio es que de los 20 eclesiásticos seculares, tres de ellos 
habían sido párrocos en diversos momentos de Santa María 
de Ozumba, a saber, Juan Campa, interino de dicho curato 
antes de 1783; Francisco Urueta, originario de dicho curato y 
su vicario durante breve tiempo entre 1781 y 1782, y el cura 
propietario de aquel lugar entre 1776 y 1784, el Dr. Manuel 
Casal y Bermúdez.27

El primero que había obtenido el interinato de Ozumba, 
“por importunaciones y empeños”, fue denunciado por pri-
mera vez en julio de 1784 por Ana María Guerra, una espa-
ñola de 17 años, residente en la ciudad de México. Según la 
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28 Casi todas las hijas de confesión que 
denunciaron a los curas lo hicieron por 
consejo de otros confesores y siempre 
declararon que lo hacían “por descargo de 
su conciencia” o por “temor de Dios y des-
cargo de conciencia”.
29 Causa seguida a Juan Campa, cura de Ozumba, 
acusado por la Inquisición por solicitación y por ser 
confesor de manga ancha.agn, Inquisición, vol. 
1228, exp. 11, f. 305-346.

denuncia que presentó en “descargo de su conciencia”28 y en 
contra del cura, éste la había solicitado en el confesionario 
del Sagrario de dicha ciudad de “forma torpe y deshonesta” 
y ella había respondido a esta solicitud visitándolo en su 
casa durante la noche en la cual “tuvo ósculos, tactos torpes 
y conversaciones deshonestas”. Además de Guerra se pre-
sentaron la declaración de otras dos “hijas de confesión” a 
denunciar a Campa. Todas las declaraciones fueron reunidas 
y sometidas a dictamen por el inquisidor, quien decidió en 
1788 que Campa por “su relajada moral y malísimo manejo 
con sus hijas de confesión” fuera apresado en la cárcel inqui-
sitorial y embargados todos sus bienes mientras se le abría y 
seguía el proceso “hasta su definitiva resolución”. Resolución 
que en 1793 aún no concluía.29

 Ahora bien, en tanto que las mujeres que acu saron al 
padre Campos pertenecían a otros curatos y no al de Ozumba, 
no nos detendremos en este proceso y nos concentraremos 
en el que les siguieron a los presbíteros Francisco de Urueta 
y Juan Manuel Casal y Bermúdez. Lo anterior, por dos prin-
cipales razones, la primera, porque ambas causas estuvieron 
íntimamente relacionadas y, en segunda, porque a través de 
su lectura, podremos tener ciertos indicios sobre las prácticas 
piadosas de los fieles de Ozumba a finales del siglo XViii.

Fieles, penitentes y confesores de 
Ozumba, ante la inquisición

El auto de visita a la parroquia de Santa María de Ozumba en 
1783 era categórico, el prelado, a pesar de “dar las gracias” al 
cura párroco, el Dr. Juan Manuel Casal y Bermúdez, por el 
celo, la devoción y esmero que había mostrado al procurar 
la fe de sus fieles mejorando, entre otras cosas, la fábrica 
de la Iglesia, promoviendo las escuelas de castellano y los 
actos devocionales de las cofradías, le recomendaba a él y a 
“sus sucesores” lo siguiente:
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30 Fue acusado por tres mujeres, una era 
natural de ese curato, Manuela Pizarro, 
castiza, doncella de 35 años, y otra, María 
Martínez de Iglesias, había ido a vivir con 
él a la casa cural de Ozumba. La primera 
aseguró que había recibido penitencias de 
su mano por siete ocasiones. Causa Casal y 
Bermúdez.
31 En este caso el delito recayó en la 
Jurisdicción del tribunal eclesiástico deno-
minado Provisorato. Este juzgado era el 
encargado de atender, además de causas 
matrimoniales y prematrimoniales, todas 
las causas seguidas o promovidas por au-
toridades reales o civiles, particulares, cor-
poraciones, repúblicas de indios e incluso 
de los mismos clérigos contra todos los 
individuos o instituciones que gozaban el 
fuero eclesiástico. Así por ejemplo, aten-
día causas contra eclesiásticos por in jurias 
o golpes que éste hubiera propinado o 
dicho, por amistad ilícita, por embriaguez, 
por deudas, etc. Es decir causas por disci-
plina que no atentaban contra la fe, como la 
solicitación. Berenise Bravo Rubio y Marco 
Antonio Pérez Iturbe, “Una Iglesia en 
busca de su independencia. El clero secu-
lar del Arzobispado de México 1803-1822”, 
tesis de licenciatura, México, unam, 2001, 
p. 107-122.

vivan y obren de manera y cumplan con las estrechas obligacio-

nes de su alto ministerio con tal exactitud que con su buena vida 

arregladas y loables costumbres e irreprensible conducta den a 

todos sus feligreses el más edificante ejemplo, persuadidos de que 

ésta es doctrina viva que aquellos les entra por los sentidos y que 

creen lícito y honesto cuanto ven obrar a sus curas y sacerdotes y 

los imitan pronto y fácilmente.

¿Insinuaba el prelado con esta recomendación que 
dicho cura no había obrado y cumplido sus obligaciones? Y 
más aún, ¿que no había tenido una vida arreglada y loable? 
O, ¿acaso era que trataba de persuadirlo sobre la necesidad 
de tener una conducta lícita y honesta? Cualquiera que fuera 
el caso, lo cierto es que, sin duda, el prelado estaba perfecta-
mente enterado de tres sucesos:

El primero, que seis años antes, en 1782, dicho cura 
había sido acusado (aunque no procesado por falta de prue-
bas) ante el Tribunal del Santo Oficio por solicitación y parti-
cularmente por hacer que sus hijas de confesión en Ozumba 
“hicieran malas disciplinas”, pidiéndoles, entre otras cosas, 
que se desnudaran y se acostaran en el suelo o en una cama 
para que él, de su “propia mano” o con silicios, les diera fla-
gelaciones en la oscuridad o con luz, mientras las “animaba 
a padecer con palabras santas y fervorosas”. Flagelaciones 
que además, les causaron heridas en el cuerpo a todas ellas.30

El segundo, unos años antes, entre 1781 y 1782, la feli-
gresía de ese curato había vivido un escandaloso aconteci-
miento cuando dicho cura había detenido y puesto grilletes 
a Francisco de Urueta, un joven diácono de 23 años, para 
llevarlo preso a la cárcel arzobispal de la ciudad. El delito de 
Urueta era no sólo que había dado “muy mala nota, vistiendo 
de seglar, acompañado por gente perdida” con la que “hacia 
fandangos por la noche en las calles”, sino que, más grave 
aún, se le había encontrado culpable del delito de inconti-
nencia con Josefa Pillado, mujer casada de aquella feligresía, 
con la que vivía “mal entretenido públicamente”.31 
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32 Causa Francisco Urueta.
33 Causa Casal y Bermúdez.

Si bien, el escándalo era por la calidad del acusado, es 
decir, por ser un ministro de lo sagrado, había otra causa de 
gran peso que hicieron que este acontecimiento causara con-
moción entre los parroquianos de Ozumba, a saber: que el 
acusado, Francisco de Urueta, era hijo de una de las familias 
de comerciantes más importantes de dicho curato, reputados 
sus padres y abuelos por “cristianos viejos y honrados”. Así 
que este suceso había consternado y “herido” a todos los 
miembros de la familia, más aun cuando ésta había buscado 
con esmero la mejor formación de su vástago; basta decir que 
a muy temprana edad, nueve o 10 años, lo habían enviado a la 
ciudad de México para que aprendiera a leer y a escribir con 
los Betlemitas y más tarde lo habían mandado al Colegio de 
Santiago Tlaltelolco, del que salió a los 18 años para estudiar 
el idioma mexicano en el colegio de Tepozotlán.32

El tercer suceso, éste más reciente, es que, muy posi-
blemente, el arzobispo había sido enterado que unos meses 
atrás dicho Urueta, ya puesto en libertad, había acudido al 
Tribunal de la Inquisición en la ciudad de México para hacer 
una nueva denuncia contra Casal y Bermúdez porque, según 
sus palabras, éste faltaba al sacramento de la penitencia con-
fesando y dándole la “comunión a su cómplice venérea y 
amada Bernarda Ramírez”. A la denuncia de Francisco, se 
sumaba la que había presentado Cristóbal y Luisa de Urueta. 
Esta última acusando al padre Casal, no tanto por incitarla 
a realizar disciplinas en la casa cural sobre una cama, sino 
porque en una ocasión, mientras ella se reincorporaba, éste 
le había dado un pellizco en “la nalga”.33

Cualquiera que fuera la razón, o que las tres lo fueran , lo 
cierto es que el arzobispo, Francisco Haro y Peralta, a través 
de su auto de visita, no quiso desaprovechar la oportunidad de 
reconvenir a Casal y Bermúdez, de recordarle que él era un 
ejemplo para su feligresía y que su conducta estaba siendo 
puntualmente observada. Y es que, nada menos se podía 
esperar de este prelado, que receloso de la disciplina eclesiás-
tica había fundado, años atrás, el Real Colegio Seminario de 
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Instrucción, retiro voluntario y corrección para el clero secu-
lar, en Tepozotlán.34 Institución que se encargó de atender 
“los clérigos desengañados [para que] acabasen con quietud 
sus días” pero sobre todo: “de corregir y recluir en él a todos 
aquellos eclesiásticos que por sus delitos o falta de instruc-
ción lo necesitaran”.35 Colegio al que por cierto, varias veces 
fue llevado Urueta como veremos más adelante. ¿Pero que 
sucedió con Casal después de la partida de Haro?, ¿procedió 
la denuncia que Urueta había hecho contra él? y ¿qué había 
sucedido con este último eclesiástico?

El análisis detallado de los dos procesos nos permite 
saber que Urueta “aborrecido en Ozumba” había pasado a 
Tepozotlán para ser corregido y seguir sus estudios. Allí se 
había ordenado finalmente a título de lengua mexicana, gra-
cias a lo cual obtuvo la licencia para confesar hombres y 
mujeres en Tlatlaya y Amatepec, lugares donde permaneció 
varios años hasta que en 1787, dos mujeres, una india y una 
española, ambas reconvenidas e incitadas por sus confesores, 
se presentaron ante el tribunal para acusarlo por el delito 
de solicitación. La primera declaró que Urueta, durante la 
Cuaresma de 1784, le había dicho en el confesionario que lo 
aceptara para “acto torpe” y que a cambio le prometía darle 
“vestido y dinero”; la segunda expresó que a consecuencia 
de una plática en el confesionario que había tenido con él, 
“accedió a la solicitación”.

No sabemos las razones por las que el comisario, en esta 
ocasión, consideró las denuncias sin fundamentos. Es posi-
ble que haya sido porque fueron hechas tres años después, 
porque las declarantes no eran “dignas de fe” o porque éstas, 
habían sido hechas, en su opinión, con “mala intención o mali-
cia”, no los sabemos. Lo cierto es que, el inquisidor ordenó 
en 1788 que se suspendieran las su marias hasta que “sobre-
vinieran más pruebas”. Mientras eso sucedía con Urueta, ese 
mismo año, el inquisidor Antonio Bergosa y Jordán ordenó 
que ante las denuncias presentadas por Urueta en contra de 
Casal y Bermúdez se comenzaran a levantar las pruebas y 

34 Constituciones que el ilustrísimo señor don 
Alonso Núñez de Haro y Peralta del consejo de su 
majestad, formó para el mejor régimen y gobierno 
del Real Colegio Seminario de instrucción, retiro 
voluntario y corrección apara el clero secular fun-
dado en su diócesis en el pueblo de Tepoztlán, 
aHam, caja 142, exp. 16.
35 Idem.
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36 Efectivamente, en el Libro de Visita de 
1783 aparece dicha demanda y capitulación 
que fue anotada de esta forma: “la república 
y otros muchos indios se presentaron por 
escrito a su señoría ilustrísima quejándose 
del cura por malos tratamientos, excesos 
en la exacción de derechos parroquiales, 
pidiendo el arancel y que se les pusieren 
otro cura. Otros muchos indios y de los 
principales se presentaron pidiendo lo con-
trario, por lo que su señoría ilustrísima los 
juntó a todos y al cura, trabajó bastante con 
ellos y por fin logró acordarlos y contarlo 
todo”. aHam, Libro de Visita, caja 28; Libro 
de Visita 3.

testimonios para que a partir de ello se decidiera a iniciar o 
no el proceso.

La primera que fue citada a declarar ante un comisario 
de la Inquisición fue Bernarda Ramírez. En marzo de 1789 
ésta negó rotundamente todas las acusaciones hechas por 
Urueta, dijo que no tenía amistad ilícita con Casal y mucho 
menos un hijo de él, que los cinco que tenía eran de su 
esposo, el comerciante de Ozumba, Rafael Tamariz. Que la 
relación que guardaba con el doctor Casal era simplemente 
de compadrazgo espiritual, ya que éste era padrino de sus 
hijos. Finalmente negó rotundamente que Casal estuviera a 
solas con ella en altas horas de la noche y que éste la frecuen-
tara aprovechando las ausencias de su marido. Además de 
Ramírez, el comisario citó a la criada de ésta quien rechazó, 
como Urueta había afirmado, que su ama estuviera con Casal 
hasta la madrugada y sin presencia de su marido.

 Además de estas declaraciones el comisario solicitó al 
cura párroco de Ozumba, que en ese momento era Anastasio 
de la Torre  —el mismo presbítero que en 1793 levantó el 
padrón de confesión del que hemos hablado— un informe 
detallado sobre la conducta de Ramírez, la criada y del 
padre Casal y Bermúdez. En su informe, hecho el 24 de 
marzo de 1789, dijo que Casal y Bermúdez siempre había 
sido en Ozumba un cura “exactísimo en el cumplimiento de 
su obligación e irreprensible en costumbres” que si bien, lo 
habían capitulado algunos fieles, ésto había sido por asunto 
de aranceles y porque a veces se excedía en sus castigos.36 De 
la Torre, declaró además, que Casal nunca había dejado de 
decir misa y que escucharlo era, “cosa que encendía devoción 
aun en las almas de los más tibios”.

Asimismo, de la Torre manifestó que se sabía en Ozumba 
que Bernarda Ramírez siempre estuvo acompañada de su 
esposo cuando Casal iba a su casa y que ella siempre había 
sido reputada por una mujer de muy buena fama, de mucho 
recogimiento, de misa diaria y que se confesaba cada ocho 
días. Asimismo, testificó que sabía —y aquí podemos ver una 
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37 Los comisarios eran los representantes 
del tribunal en la provincia y tenían por 
misión proceder a la lectura de los edic-
tos de fe, realizar visitas de distrito y reci-
bir las denuncias y testificaciones. Solange 
Alberro, op. cit., p. 50.

prueba fehaciente de cómo los padrones fueron instrumen-
tos de vigilancia— que: la criada había estado presente en 
esa Cuaresma y había cumplido con la Iglesia confesándose 
y comulgando. El inquisidor decidió entonces que lo único 
que restaba era que el comisario citara a los Urueta para que 
ratificaran sus denuncias.

La primera en declarar, en agosto de 1789, fue Luisa 
Urueta, prima del padre Urueta, que vivía en aquellos años 
en la hacienda de Atlihuayan. Luisa era doncella y tenía entre 
22 o 23 años. Al interrogatorio que formuló el comisario,37 
ésta declaró que efectivamente el padre Casal y Bermúdez la 
había azotado por primera vez durante 12 veces en calidad de 
penitente y que esto había ocurrido en Ozumba, en el cuarto 
del corredor de la casa parroquial “que mira a Atlautla” el 
día en que se habían efectuado los “desagravios de Santa 
Teresa”, mismas penitencias que se repitieron en otras oca-
siones, específicamente en las fiestas de San Agustín y San 
Juan Nepomuceno.

A la pregunta expresa hecha por el comisario a Luisa 
sobre si las penitencias se habían realizado después de la 
confesión y cómo se habían efectuado, ella declaró que no, 
que siempre lo hacía cuando dicho cura la veía por el claus-
tro o en los pasillos de la casa cural, que era cuando la man-
daba llamar y que éstas, a veces, se hacían con luz, a veces 
os curas, y que siempre él las hacía con sus manos. Además 
Luisa declaró que el cura Casal le daba disciplinas para que 
ella misma se azotara en su casa y libros espirituales para 
que los leyera. Finalmente afirmó que siempre pensó que las 
flagelaciones que le infringía eran “cosa de Dios”.

Después de esta declaración, el comisario se dio a la 
tarea de localizar a Urueta y al presbítero Francisco Alarcón. 
Este último que siendo vicario de Ozumba en 1782 había 
incitado a Luisa de Urueta a realizar la denuncia en contra 
del padre Casal. Sin embargo, ni uno ni otro, se presentaron 
a declarar, todo esto, pese a los constantes requerimientos y 
citaciones. Alarcón alegaba como impedimento para hacerlo 



ozumBa:  arte e HiStoria

60

la falta de licencia del ordinario para abandonar su actual 
parroquia ubicada en Tlachichilco y a Urueta simplemente, 
no se le encontraba. Finalmente, luego de varias citaciones y 
providencias, Urueta fue hallado en la parroquia de Yautepec 
donde se presentó a ratificar su denuncia el 10 de junio de 
1790. En ella confirmó la acusación que había hecho con-
tra Casal y afirmó, que en alguna ocasión, oyó que le decía 
— Casal a Ramírez— “vamos a la cama” y que si bien “no vio 
acción, sí sospechaba” de su conducta porque vio cómo ella 
entraba a su cuarto y cómo él tenía un retrato de ella.

El licenciado Manuel Agüero, comisario del Santo 
Oficio en este asunto, terminada las declaraciones y tomadas 
la ratificaciones, excepto la del presbítero Alarcón, remitió el 
12 de julio de 1790 el expediente a los inquisidores Bergosa, 
Prado y Peredo para su dictamen. Acompañando el expe-
diente dicho comisario dio un dictamen a los inquisidores 
advirtiéndoles que la experiencia le había hecho ver: “cuánto 
una pasión la ira forja” por lo que se atrevía a sugerirles que 
las declaraciones de Urueta, así como las de toda su familia, 
no fueran tomadas en cuenta, ya que éstas no le debían el 
“concepto formal y de verdad” debido a que “por el hecho 
público acontecido en 1782” en que Casal aprisionó a Urueta 
“lastimó a toda la parentela”.

Mientras esto sucedía con Casal, Urueta fue otra vez 
apresado por orden del prelado en 1790, lo que explica, en 
parte, porque se había negado a presentarse con Agüero 
para ratificar su denuncia. En esta ocasión fue acusado nue-
vamente de vivir en incontinencia con Bernarda de León 
Saldaña, hijastra del señor León Ramos, con la que además, 
había procreado un hijo que había fallecido. Apresado, fue 
enviado por segunda ocasión a Tepoztlán, de donde salió 
algunos años después.

En 1796, estando como ministro de Yautepec, una mes-
tiza y una española lo acu saron nuevamente de solicitación 
ante la Inquisición. Por lo que recibidas las denuncias, se 
procedió, como era costumbre, a solicitar que éstas fueran 
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ratificadas por las denunciantes. En tanto que dichas acu-
saciones fueran consideradas dignas de fe por las “abruma-
doras pruebas” que había en contra de Urueta, el inquisidor 
Antonio Bergosa y Jordán ordenó en septiembre de dicho 
año la prisión y embargo de sus bienes. Enterado de la orden, 
Urueta decidió escaparse fingiendo que iba a la ciudad, y 
se escondió en la hacienda de las Villares, una propiedad 
de cinco mujeres en la que Urueta, según el testimonio del 
alguacil mayor, tenía “verdaderos ángeles custodios”.

Después de varios días y una redada encabezada por 
un alguacil, Urueta fue apresado la noche del 8 de enero de 
1797 y conducido a la cárcel inquisitorial. Al llegar, se levantó, 
como era costumbre, la “cala y cata”, es decir, sus datos y la 
relación de los bienes que traía. Cuatro días después se llevó 
a cabo la primera audiencia, en donde, y como era costum-
bre, presentó su “discurso de vida”, es decir sus antecedentes 
familiares y formación eclesiástica, y donde se le “invitó” a 
recorrer me moria para saber si sospechaba porqué se encon-
traba preso. A esta invitación Urueta contestó: “no puede ser 
otra cosa que la de haber caído por mera fragilidad y sin 
desprecio del santo sacramento de la penitencia en el delito 
de solicitación en tres ocasiones”.

En el transcurso de sus siguientes audiencias, las que se 
celebraron el 13, 19 y 23 de enero, relató puntualmente a qué 
hijas de confesión solicitó y cómo, y en una de estas audien-
cias se retractó de todas las acusaciones que había hecho 
años atrás contra Casal y Bermúdez en los términos siguien-
tes: “fue una exageración [la mía] llevada del ardor y del sen-
timiento de que lo hubiese sonrojado el cura prendiéndole 
con escándalo y publicidad, amarrándolo, y poniéndole gri-
llos como si fuera un facineroso”.

Así que, después de todo, el comisario Agüero no se 
había equivocado en la apreciación hecha unos meses antes 
a los inquisidores sobre el caso de Casal y Bermúdez. A pesar 
de la retractación de Urueta, Casal nunca fue notificado por-
que falleció, y ésta, la retractación, sólo fue colocada en la 
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38 En su estudio, Jorge Marmolejo descubre 
que los acusados de solicitación no esta-
ban en contra del espíritu del sacramento, 
es decir no era herética su conducta, sino 
que más bien era por “debilidad carnal” o 
por razones de índole personal como falta 
de vocación. Jorge René Marmolejo, op. cit., 
p. 18.
39 Marmolejo también acierta cuando 
afirma que este prestigio se labró con la 
ayuda de muchos miembros de la Iglesia, 
específicamente de eclesiásticos, que entera-
dos del delito, alentaron a las mujeres a pre-
sentar la denuncia ante la Inquisición.

última foja de su proceso hasta el año 1805, en el que se 
declaró que ésta fuese anotada en “consideración de los 
muchos años que lleva de muerto”.

Finalizadas las audiencias, Urueta, el presbítero nacido 
en Ozumba, fue duramente sentenciado el 18 de diciembre 
de 1797 por el crimen de solicitación en confesión. Su sen-
tencia incluía los siguientes castigos: 1) que estando en forma 
de penitente se le leyera la sentencia con méritos en la sala 
del tribunal a puerta cerrada en presencia de ministros del 
secreto y 12 confesores elegidos ex profeso en donde fuera 
reprendido de sus excesos y adjure de levi la sospecha que 
contra él resultaba; 2) que fuera privado perpetuamente de 
confesar, así como desterrado de la corte de Madrid y 
de México y de los lugares donde delinquió a 20 leguas en 
su contorno por diez años y 3) se le ordenó pasar y permane-
cer antes seis meses en el Convento de San Cosme haciendo 
ejercicios espirituales los primeros 40 días, confesando y 
haciendo rosarios regularmente.

Si bien Urueta declaró desde un principio que su fragili-
dad humana lo había llevado a cometer el delito, insistiendo 
que de ninguna manera tenía desprecio al sacramento de 
la penitencia38 —lo que en todo caso, sería llevarlo a pro-
ceso por proposiciones heréticas y no por solicitación— la 
Inquisición lo castigó severamente, y lo hizo, porque en 
sentido estricto él cometió una falta gravísima: había, al 
amparo de la confesión, obtenido favores sexuales de sus 
penitentes, atentando así, al decoro de un sacramento consi-
derado divino y por lo tanto defendido por la Iglesia con-
trareformista y novohispana. Iglesia que buscó a toda costa 
que éste fuera cumplido y respetado. Así que, y como bien 
ha señalado Jorge Marmolejo, en realidad las causas de la 
Inquisición son también el reflejo de esa Iglesia que buscó 
“preservar el carácter sagrado del acto de confesión” y que 
logró en su momento “preservar el decoro del sacramento de 
la penitencia y por tanto el prestigio de la institución y de sus 
miembros”.39
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Conclusiones

Hemos visto en este artículo la importancia del sacramento 
de la penitencia en el mundo novohispano y por lo tanto, 
cómo conceptos como el pecado, la culpa y el perdón, ínti-
mamente relacionados con éste, se encontraban presentes 
entre los habitantes de la Nueva España. Presencia que se 
puede apreciar en los diversos impresos que se publicaron 
(manuales, confesionarios, edictos) en los que se indicaba su 
calidad y formas de celebrarlo, pero también, y sobre todo, 
en el alto porcentaje de fieles que cumplían anualmente con 
este precepto y que es posible constatar en parroquias como 
Santa María de Ozumba, particularmente a través de sus 
padrones de confesión.

La Iglesia utilizó estos últimos como un instrumento 
que le permitió asegurar su cumplimiento así como vigilar y 
regular la vida religiosa de sus fieles. Otro instrumento fue 
el Tribunal de la Inquisición, el cual buscó regular y vigilar 
el decoro de este sacramento y sancionó a quienes lo trans-
gredían, como en su momento lo hicieron tres eclesiásticos 
que en diversos momentos fueron ministros de Ozumba.

 En suma, hemos pretendido recorrer los diversos cami-
nos, a veces sinuosos, otros tortuosos, que algunos confesores, 
fieles y penitentes siguieron en cumplimiento de este sacra-
mento, muchos de ellos, los más: “con gran esperanza de 
alcanzar el perdón”.
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3 Antonio Annino y Rafael Rojas, La 
Independencia. Los libros de la patria, México, 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas-Fondo de Cultura Económica, 
2008, p. 9.

Un pueblo durante 
la Independencia de México

Ozumba 1810-1821

XiXián Hernández de Olarte

La historia del siglo XiX se construyó a partir de los héroes, 
de los mitos, de estos líderes que nos dieron patria… ahora 
hay muchísima información donde vemos a los actores in-
volucrados en todas las esferas, de todos los estratos so-
ciales, todo mundo participando de una manera o de otra.1

Muchos grupos sí apoyaron la insurgencia, pero muchos 
otros militaron en el bando realista y creo yo que la gran 
mayoría no se involucraron con ningún bando, aunque 
fueron tocados por la guerra.2

a Independencia de México es el aconteci-
miento de nuestra historia que más ha sido 
estudiado por la historiografía en los últimos 
dos siglos. Antonio Annino y Rafael Rojas nos 

dan la razón: “… Aquella gesta no sólo produjo una buena 
parte de la simbología patriótica mexicana, con su panteón 
heroico y su ceremonial cívico, sino algunas ideas e institu-
ciones fundamentales del México moderno…3 Se han reali-
zado gran cantidad de textos dedicados a los personajes más 
representativos de esta lucha, existen varios estudios centrados 
en las emblemáticas ciudades tomadas por los insurgentes o 
las defendidas por los realistas. Pero cabe preguntarse ¿cómo 
vivieron los pueblos comunes este movimiento? ¿Cómo afectó 
esta revolución a sus habitantes?
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4 Peter Gerhard, Geografía histórica de la 
Nueva España 1519-1821, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1986, p. 106.
5 Tomás Jalpa Flores, La sociedad indígena en 
la región de Chalco durante los siglos XVi y XVii, 
México, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, 2009, pp. 97-98.
6 Guillermo Arce, “Hallazgos e interro-
gantes sobre una escultura de Francisco 
de Asís”, en Encrucijada, Primer Congreso 
Internacional sobre Escultura Virreinal, 
México, citado en Xixián Hernández 
de Olarte (coord.), Inventario del Archivo 
Parroquial de la Inmaculada Concepción de María, 
Ozumba, Estado de México, México, Apoyo al 
Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 
México, a.c., 2001, p. 12.

Hay excelentes estudios regionales sobre el tema, pero 
este ensayo se centra en un solo lugar: Ozumba, un pueblo 
que pertenece al Estado de México y se ubica en las faldas 
del volcán Popocatépetl. En la época virreinal pertenecía a 
la provincia de Chalco, aquel territorio que era consi derado 
uno de los más importantes de Nueva España ya que pro-
veía de gran cantidad de granos a la ciudad de México, 
te nía abundante fuerza de trabajo y pertenecía a la ruta de 
comercio que conectaba a la ciudad con las regiones de tie-
rra caliente.

Ozumba no es tan conocido en la historiografía mexi-
cana, pero al parecer dentro de la provincia de Chalco sobre-
salía. Veamos porqué.

Ozumba, un pueblo importante 
dentro de la provincia de Chalco

En el siglo XViii el alcalde mayor de la provincia de Chalco 
residía en Tlalmanalco pero tenía tenientes en los princi-
pales pueblos de la región: Amecameca, Ayotzingo, Chalco, 
Totolapa, Tlayacapa y Ozumba,4 demostrando que este 
último tenía cierto reconocimiento por parte de las autori-
dades virreinales. Esto se debió seguramente a la influencia 
que tenía su mercado. Tomas Jalpa señala que en el siglo 
XVii fue tomando importancia imponiéndose por encima de 
los otros de la zona —el mercado de Chimalhuacán, lugar 
que se encuentra a cinco minutos de Ozumba, fue disminu-
yendo hasta que con el tiempo desapareció—.5 El mercado 
era muy concurrido por habitantes de otras poblaciones cer-
canas como la ciudad de México y tierra caliente, fungiendo 
como un gran centro de intercambio.

En el ámbito religioso también mereció reconocimiento. 
Los habitantes de Ozumba fueron atendidos por los francis-
canos hasta 1768, cuando el clero secular empezó a adminis-
trar los sacramentos a la población.6 Es sabido que su cura 
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7 Berenice Bravo Rubio y Marco Antonio 
Pérez Iturbe, “Bajo la mirada del prelado. 
Ozumba a través de los archivos episcopa-
les del arzobispado de México”, en Xixián 
Hernández de Olarte, Moroni Spencer 
Hernández de Olarte y Almaquio Hernández 
Meneses (coords.), Narrando historias al pie de los 
volcanes. Primer ciclo internacional de conferencias en 
la zona de los volcanes, Estado de México, México, 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, 2011, p. 184.
8 Gloria Artís Espriu, “La tierra y sus due-
ños: Chalco durante el siglo XViii” en 
Alejandro Tortolero (coord.), Entre lagos y vol-
canes. Chalco Amecameca: pasado y presente, vol. 
I, México, El Colegio Mexiquense, a.c.-H. 
Ayuntamiento Constitucional de Chalco 
(1991-1993), México, p. 199.

fungía además como juez eclesiástico. Berenice Bravo Rubio 
y Marco Antonio Pérez Iturbe explican:

Como tal, es decir como juez, el cura de Ozumba ejercía por comi-

sión del arzobispo, ciertas funciones judiciales como la de dirimir 

entre sus feligreses ciertas causas como el amancebamiento y la falta 

de asistencia a preceptos ordenados por la Iglesia, así como resol-

ver conflictos de cofradías, diligencias matrimoniales y dispensa 

para esponsales. Otra de sus funciones era llevar las diligencias 

en los procesos seguidos contra los indios en materias criminales 

como hechicería, desfloración, violación y resolución de testamen-

tarias. Lo anterior nos puede dar idea de la importancia que tenía 

Ozumba como parroquia, ya que no todos los párrocos recibían 

esta comisión.7

Esto seguramente porque la parroquia era muy concu-
rrida por habitantes de lugares cercanos, como lo de mues tran 
sus libros de bautismos donde continuamente se registran 
individuos de pueblos vecinos.

El hallazgo en su archivo parroquial de Capellanía y 
Obras Pías así como de Cofradías nos revela una posesión de 
riqueza considerable por parte de algunos de sus habitantes 
así como un estatus social relevante porque estas asociacio-
nes solían ubicarse solamente en los principales pueblos de 
las zonas rurales.

La cabecera contaba con cuatro barrios (Tlacochalco, 
Tlaylocan, Contla y Tlihuacan) pero también tenía bajo su 
jurisdicción un pequeño poblado, San Mateo Tecalco, y dos 
haciendas: Atempa y Actopan las cuales eran conocidas y 
reconocidas en la zona. La mayor parte de la población era 
indígena pero también existían negros, mulatos, mestizos y 
españoles, estos últimos dueños de las haciendas que produ-
cían maíz, algunas legumbres y magueyes.8

Así, Ozumba era un lugar destacado y al iniciarse la 
Insurgencia mereció la atención tanto de rebeldes como de 
realistas. Para su estudio se ha dividido en dos etapas, una en 
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9 Archivo Histórico Parroquial de Ozumba, 
Estado de México, (en adelante aHpo), 
Sección disciplinar, Serie impresos, caja 
58, s/f. Para conocer la organización del 
archivo ver: Xixián Hernández de Olarte 
(coord.), op. cit.

la cual los insurgentes tuvieron acceso al pueblo sin práctica-
mente alguna fuerza que pudiera evitarlo, y la otra, cuando 
existió una resistencia formal a los insurrectos que penetra-
ban en sus territorios.

Ozumba. La primera etapa, 1810-1812. 
Los primeros años de la insurgencia

El cura de Dolores, Miguel Hidalgo, se había levantado con-
tra el gobierno virreinal con un gran número de seguidores en 
septiembre de 1810, para finales de octubre en la Intendencia 
de México la situación era un tanto angustiosa por la ame-
naza del avance de los insurrectos a la ciudad de México. 
Inmediatamente la población comenzó a transmitir la noticia 
a través de cadenas de comunicación oral. Fue en los ámbitos 
públicos, como el mercado que existía en Ozumba, que la 
información pasaba de boca en boca, a veces aumentando o 
distorsionando los sucesos reales. Seguramente sus habitan-
tes ya tenían conocimiento de lo ocurrido en la alhóndiga de 
Granaditas y del avance del ejército rebelde; es muy probable 
que muchos de ellos temieran a la violencia y a los saqueos 
cuando llegó al pueblo un documento de Francisco Javier 
Venegas, fechado el 27 de octubre de 1810, titulado Manifiesto 
de su virrey a la Nueva España en el que mencionaba:

¿Qué confianza puede inspiraros un hombre como el cura Hidalgo, 

excomulgado públicamente y declarado hereje y cismático por el 

Santo Tribunal de la Fe? ¿Qué ideas de rectitud y deseos del bien 

general podréis atribuir a unos hombres como Allende y Aldama 

cuyos vicios, inmoralidad y perversa conducta son tan notorias?... Si 

[son] seducidos por falsas ideas… instigados por la malicia o guiados 

por la ignorancia… temed la ira de Dios y el rigor de la justicia.9

Esta fue la primera noticia oficial que tendrían los pobla-
dores ya que esto seguramente se leyó en el púlpito.
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10 aHpo, Sección sacramental, Serie bau-
tismos, caja 4, Libro en que se asientan las 
partidas de bautismos de indios desde 1808 
hasta 1819, f. 25v.
11 aHpo, Sección disciplinar, Serie corres-
pondencia, caja 57, s/f.
12 agn, Indiferente Virreinal, Clero Regular 
y Secular, caja 1091, exp. 13, f. 1v-3. El motivo 
de la carta fue que Arrieta se hallaba en “los 
últimos periodos de su vida” por lo que 
Muniayn recomendaba que la parroquia 
quedará a cargo del Dr. D. José María Muro.

Poco después un hecho hizo que Ozumba se enfrascara 
en lo que ocurría por la mayor parte de la Nueva España. El 
Br. D. José María Arrieta tomó posesión de la parroquia el 
18 de junio de 1810.10 En los últimos días de noviembre fue 
acusado de infidencia (término que era utilizado para asignar 
a quienes estaban contra el gobierno virreinal), fue retirado 
de su parroquia —en su lugar quedó encargado de la iglesia 
Alonso Jove— y llevado a la ciudad de México donde se ini-
ció una averiguación. No se saben los motivos por los que 
se le culpó pero debió haber dicho o hecho algo que causó 
alarma. Era bien conocido que el movimiento de insurgencia 
estaba lidereada en buena medida por párrocos, seguramente 
quien denunció a Arrieta no deseaba que en el pueblo ocu-
rrieran desórdenes y decidió poner un alto.

Sin embargo, el 4 de febrero de 1811 el secretario de 
cámara y gobierno del arzobispo extendió un oficio dirigido 
al encargado del curato de Ozumba, Dr. D. Alonso Jove, 
donde daba noticia y ordenaba que:

Buelve el cura de esta parroquia, Br. D. José Ma. Arrieta, de clarado 

inocente por la Real Junta de Seguridad, y enteramente libre de la 

calumnia de sospechosos de infidencia, que le havía levantado; y 

manda S. E. Y. el Arzobispo mi Señor q le entregue los libros, qua-

drantes, y demás que recibió y se retire del encargo de ese curato.11

Libre de la acusación, Arrieta volvió a Ozumba; hay regis-
tros de que para el 16 de febrero de 1811 estaba administrando 
los sacramentos de nuevo. Tal vez no le parecían muchas acti-
tudes de las autoridades virreinales, pero no hizo algo con-
tra ellas y mucho menos estuvo a favor de los insurgentes. 
En un escrito que Juan Nepomuceno Muniayn —capitán de 
Caballería y comandante de Armas de Ozumba— escribió al 
arzobispo de la Diócesis “Pedro José de Fonte”, fechado el 16 
de diciembre de 1816 se lee: “… el buen exemplo, tareas y selo 
de este ministro del Altísimo [hace que] dignamente ocupe el 
beneficio de esta jurisdicción…”.12
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13 agn, Indiferente Virreinal, Operaciones 
de Guerra, caja 4447, exp. 025, f. 3. Manuel 
sólo firma con su nombre pero considero 
que su apellido era De Bulnes ya que en 
una carta dirigida a Diego Alonso de Bulnes 
inicia escribiendo: “Estimado padre”.
14 agn, Indiferente Virreinal, Operaciones 
de Guerra, caja 4481, exp. 023, fs. 1-1v.

Este episodio serviría para que aquel pueblo estuviera 
consciente de lo que realmente ocurría en el virreinato, en 
donde las autoridades civiles y religiosas se encontraban alar-
madas a tal grado que cualquier prueba (por pequeña que 
fuera) de deslealtad hacia ellos merecía desconfianza. Pero 
lo cierto es que Arrieta fue un gran apoyo para el bando rea-
lista en Ozumba, sobre todo cuando grupos de insurgentes 
irrumpieron en el pueblo.

En muy tempranas fechas existen noticias de rebeldes 
en el lugar. Una nota de 1811 dirigida a Dn. Diego Alonso de 
Bulnes, patriota de la primera compañía de Chalco por parte 
de Manuel, teniente de la Compañía, le reportaba que: “… En 
Chimal entraron los insurgentes y en Ozumba se formaron 
en las plazas, mande V.M. armas que defenderemos la provin-
cia…”.13 Esta noticia llegó hasta los altos mandos de la ciudad 
de México. Así, Ramón de la Roca, comandante General de 
Guerra informó al virrey Francisco Javier Venegas que

… he escogido 12 patriotas con los que marcho inmediatamente a 

Ozumba con el objeto de reunirles ayí más gente de los pueblos cir-

cunvecinos para que se cituen y reconoscan la sierra, volviéndome 

yo inmediatamente… Con mi presencia será pronta la reunión de 

la gente, y tal vez de otro modo no se congregarán con la brevedad 

que importa…14

De esta manera, las autoridades militares pusieron aten-
ción en su defensa, probablemente por ser un lugar de inter-
cambio y residencia de un teniente. Además, si permitían 
que los insurgentes se mantuvieran en Ozumba podrían lle-
gar a otras partes de la provincia hasta arribar a la ciudad 
de México —que estaba muy próxima— y esto significaba 
poner en riesgo la capital de la Nueva España y la seguridad 
y legitimidad de las principales autoridades virreinales.

Se logró que los insurgentes se retiraran pero no por 
mucho tiempo. El 6 de enero de 1812 Manuel vuelve a repor-
tar que le llegaron noticias de que: “… Están los reveldes en 
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15 agn, Indiferente Virreinal, Operaciones 
de Guerra, caja 4447, exp. 025, f. 5v.
16 agn, Indiferente Virreinal, Intendencias, 
caja 5770, exp. 9, fs. 1-2.
17 Por citar un ejemplo ver Ernesto de 
la Torre Villar, La Independencia de México, 
México, Fondo de Cultura Económica, 
2010, p. 163.

Ozumba, yo creo será alguna partida de ladrones de muy 
cortíssimo número, V. no tenga cuidado que yo estoy bueno 
y con deseos de matar…”.15

Con las dos citas anteriores tal pareciera que el pueblo 
estaría bien resguardado por habitantes de la zona y por 
soldados de la Compañía de Chalco y aunque fue así el 19 
de marzo de 1812 el teniente de justicia de Amecameca, Juan 
Francisco Pérez, reportaba a las autoridades de la ciudad de 
México que tenía noticias:

De que entraron los insurgentes el día de ayer 18 del corriente, al 

pueblo de Ozumba, con intenciones de acampar en dicho pueblo… 

que están recogiendo madera de los pueblos cercanos de Aclapango 

[Ayapango] y Aclaucla [Atlautla], que están a las orillas de los mon-

tes y que se llevaron a algunos vecinos.16

¿Quiénes eran estos insurgentes? ¿Qué hicieron en 
Ozumba? En los documentos señalan que eran seguidores 
del “cura Morelos”, quienes para estas fechas estaban muy 
próximos a la región de los volcanes; de hecho hay informa-
ción de que sus ejércitos llegaron a Chalco.17

Es sabido que los insurgentes robaban todo lo que 
encontraban en las haciendas, comercios, iglesias y asalta-
ban caminos. Hablando particularmente de Ozumba nos 
queda claro que iban a conseguir provisiones (alimentos, 
madera, etc.) a través de los saqueos. No obstante es intere-
sante notar otras dos razones de su entrada: la primera, que 
también necesitaban reclutar más gente y, como veremos más 
adelante, al parecer en Ozumba y lugares cercanos consi-
guieron afiliados (forzados o no). En el mismo informe de 
Juan Francisco Pérez reporta que entre los vecinos que se 
llevaron estaban

… D. Santiago Rodrigues, D. Francisco Sánches, D. José Carrillo, 

D. José Rodrígues y a otros mosos de la casa de D. Antonio Castro 

encargado de Justicia y a uno de la casa de D. Pablo Milla por no 
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18 La ciudad de México sufrió una escasez 
de productos en 1811 y años pos teriores, lo 
que provocó la preocupación de las autori-
dades y un descontento de la población. Ver 
Virginia Guedea, La insurgencia en el departa-
mento del norte. Los llanos de Apan y la Sierra 
de Puebla. 1810-1816, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México-Instituto 
Dr. José María Luis Mora, 1996, pp. 34-36. 
Algunos de los productos que no lle garon a 
la ciudad fueron los pertenecientes a la pro-
vincia de Chalco, incluidos los de Ozumba.
19 Juan Ortiz Escamilla, Guerra y gobierno. Los 
pueblos y la Independencia de México, España, 
Instituto Mora-El Colegio de México-
Universidad Internacional de Andalucia-
Universidad de Sevilla, 1997, p. 101.

aver entregado a D. Pablo Carreta que era encargado de Justicia, por 

D. Antonio Castro y quedaron de bolver a reconocer las trincheras…

 Atacaron a la población acomodada del lugar y a los 
representantes del gobierno, seguramente como una forma 
de retar a las autoridades virreinales y para mantenerlos en 
alerta por sus repetidas incursiones.

La segunda razón que podemos mencionar se centra en 
la interrupción de las vías comerciales. Siendo un lugar donde 
habitantes de otros pueblos se abastecían y sus haciendas 
enviaban algunos productos a la ciudad de México, es muy 
probable que los rebeldes quisieran que la región supiera 
de su presencia, sufriera escasez de algunos artículos y así 
mostrar su poder a las autoridades.18

Estas incursiones rebeldes debieron atemorizar a mucha 
gente. Pero ya Juan Ortiz Escamilla señala que “… En la ma-
yoría de los casos las comunidades se dividieron entre los 
notables que apoyaron a los realistas y el ‘pueblo bajo’ o la 
‘plebe’ que apoyaría a los insurgentes…”.19 Ozumba no fue 
la excepción, de los notables nos ocuparemos más adelante, 
ahora es el tiempo de señalar que hay pruebas de que al 
menos algunos pobladores apoyaron a los rebeldes. La carta 
ya citada de Juan Nepomuceno Muniayn, dirigida al arzo-
bispo, describe la postura de algunos habitantes de Ozumba 
frente a la insurgencia en los primeros años del movimiento:

En lamentables sircunstancias y estado convaleciente se halla-

ban estos abitantes… habían sido enbacuados por las fuerzas del 

cabecilla cura Morelos, que los oprimieron, pero pertenesían otras 

dibersas gabillas de rebeldes que ostilisándolos frecuentemente, 

los tenían indesisos… en esto ni la fuerza ni las armas, y sólo la 

persuasion y el combencimiento a podido desengañarlos y desti-

tuirlos a la razón. El Dr. D. José María Arrieta y el Dr. D. José María 

Muro… a cuantas diligencias ha sido necesario practicar a fabor 

de nuestra justa causa se han prestado con prontitud y buena 

boluntad, en el púlpito continuamente persuaden la injusticia de 
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20 Citado en Xixián Hernández de Olarte, 
“La Independencia en la Región de los 
Volcanes”, en Xixián Hernández de Olarte, 
Moroni Spencer Hernández de Olarte y 
Almaquio Hernández Meneses (coords.), 
op. cit., p. 379.
21 John Tutino, De la insurrección a la revolución 
en México: las bases sociales de la violencia agraria 
1750-1940, México, Editorial Era, 1990, p. 111.
22 Anaya Pérez, Marco Antonio, Rebelión 
y Revolución en Chalco-Amecameca Estado de 
México 1821-1921, tomo I, México, Instituto 
Nacional de Estudios de la Revolución 
Mexicana-Universidad Autónoma 
Chapingo-Secretaría de Gobernación del 
Estado de México, 1997, p. 54.

la rebeldía de este reyno, exsortan la obediencia y amor al Rey 

Ntro. Señor y a las lexítimas autoridades.

Posiblemente los insurgentes hicieran proselitismo para 
apoyar su movimiento y conseguir adeptos por lo que a quie-
nes Muniayn llamó “indecisos” al parecer veían con agrado 
la causa insurgente. ¿Qué razones tendrían? Seguramente se 
trataba de indígenas y mestizos. Tengamos presente que en 
1807 en los pueblos de la jurisdicción de Chalco las cosechas 
de trigo fueron escasas y las de maíz se reportaron como 
“muy malas” el año siguiente. En mayo de 1808 varias mu jeres 
de Ozumba se unieron a otras más de Amecameca y se diri-
gieron al subdelegado pidiéndole: “…  por el amor de Dios 
ponga remedio en la escases de maíces que padecemos… por 
los dolores de María Santísima remedie tanta hambre…”.20 Se 
quejaban porque “los ricos” escondían el maíz para después 
venderlo a precios más altos y con medidas más pequeñas. Su 
situación empeoró ya que Tutino explica que para 1809 “… se 
hizo evidente que a toda la parte del centro y norte central 
de México se le venía encima una escasez extrema…”.21

Además hay que considerar lo que Anaya explica: 
“… cuando los hacendados querían extender sus propiedades 
lo hacían… a costa de la propiedad comunal… casi siempre 
sin importarles las consecuencias de sus acciones…”.22 Así que 
seguramente los “indecisos” vieron en el movimiento insur-
gente una buena oportunidad para obtener alimentos y al 
mismo tiempo vengarse de los hacendados.

Pero es aquí donde aparece un actor clave que convenció 
a los habitantes de que la rebelión iniciada por Hidalgo no 
era justa ni merecía su aprobación: los curas. Según Muniayn 
las compañías realistas no pudieron persuadir a los ozum-
benses de no unirse a los insurgentes tanto como lo hicieron 
las amonestaciones de los párrocos. Esta es quizá la prueba 
más contundente de la fidelidad hacia el gobierno del cura 
José María Arrieta. Eric Van Young ha señalado que las au-
toridades seculares y eclesiásticas alentaron a los sacerdotes 
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23 Eric Van Young, La otra rebelión. La lucha 
por la Independencia de México 1810-1821, 
México, Fondo de Cultura Económica, 
2010, pp. 427-428.
24 agn, Indiferente Virreinal, Indiferente 
de Guerra, caja 6640, exp. 41, fs. 9-9v. Sobre 
la ausencia de Arrieta, ya Van Young ha 
dado a conocer que muchos curas, como 
otros sectores de la población, se diri-
gieron a la ciudad de México para escapar 
de la violencia; ver Eric Van Young, op. cit., 
p. 414; al parecer este fue el caso de Arrieta 
quien sabemos se encontraba viviendo en 
aquella ciudad en 1816 cuando estaba a 
punto de morir. Según los libros de bau-
tismos fue en mayo de 1812 cuando sale 
de Ozumba, tal vez por su avanzada edad 
o por enfermedad prefirió retirarse a un 
lugar más seguro. Su fidelidad a la causa 
realista queda demostrada por dos hechos: 
1) cuando fue acusado por el cargo de infi-
dencia y al declarársele inocente regresó a 
su parroquia y durante 1811 y parte de 1812, 
fechas durante las cuales algunos insur-
gentes ingresaron a Ozumba, alentó a sus 
feligreses a ser fieles al gobierno virreinal. 
2) Después de que se retiró a la ciudad de 
México, Felipe Salazar, Mariano Ximénez y 
José María Muro fueron curas encargados 
de la iglesia del pueblo pero Arrieta seguía 
apareciendo como: “cura propietario de esta 
parroquia de Santa María Ozumba”, hasta 
su muerte cuando este título sería para José 
María Muro.
25 Christon I. Archer, “En busca de una vic-
toria definitiva: el ejército realista de la 
Nueva España, 1810-1821” en Marta Terán 
y José Antonio Serrano Ortega (eds.), Las 
guerras de Independencia en la América Española, 
México, El Colegio de Michoacán-inaH-
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, 2002, p. 432.

a mantenerse en los pueblos para lo que el autor ha llamado 
una “actividad misionera” que tenía como objetivo recuperar 
para la causa realista a la gente del medio rural contagiada de 
rebelión y, resguardar a quienes se encontraban en riesgo de 
caer en “apostasía política”.23 En Ozumba es claro que esta 
orden se cumplió, los curas se convirtieron en defensores del 
rey y velaron por la fidelidad de su feligresía. Veamos un caso 
de habitantes que siguieron a los insurgentes y otra función 
clave de los sacerdotes.

El 28 de junio de 1812 el Br. D. José Felipe Salazar, encar-
gado del curato de Ozumba por ausencia del cura Arrieta, 
envió una carta al Cabildo Metropolitano donde informa:

En 27 de junio se presento el gobernador de esta parcialidad, Jose 

Nasario profugo desde que el Sr. Calleja se aprocsimo a estoz suelos, 

manteniendose con los vandidos asta la fecha… y prestándoles a los 

reveldes quantos auxilios se le pedían… a pesar de mis exortaciones 

tanto en el pulpito y estado como en lo personal. A vuelto este y 

los demas… y considero en ellos un verdadero arrepentimiento.24

Vemos que aunque los insurgentes consiguieron algu-
nos adeptos en Ozumba y se unieron a ellos, muchos regre-
saron (como José Nasario y otros más) pidiendo ayuda al 
cura para poder ser perdonados. ¿Por qué lo hicieron? Habrá 
habido muchas razones, pero al menos para este caso pode-
mos mencionar tres de ellas. La primera fue la amenaza de 
excomunión para los que alentarán o siguieran el movi-
miento, hecho que seguramente el cura repetía en las misas. 
La segunda, Salazar también da cuenta de que los insur-
gentes habían sufrido muchas derrotas y el pueblo había 
sido escarmentado. No especifica qué significaba “escar-
mentado”, pero Archer concluye que en la etapa temprana 
de la Independencia la contrainsurgencia de los realistas se 
aproximaba a una forma de terrorismo tan destructiva que 
no dejaba muchas posibilidades de reconciliación;25 es muy 
probable que, como en otros lugares, en Ozumba se hayan 
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26 Cuando en 1808 la población se enteró 
que el ejército francés al mando de Napo-
león había invadido territorio español, el 
subdelegado de Chalco, Manuel Fernández 
de los Ríos manifestó así la lealtad de la 
provincia en una carta que dirigió al virrey 
Iturrigaray: “… Se me han presentado todos 
los habitantes… y me han jurado estar pron-
tos a derramar hasta la última gota de san-
gre… en defensa de los derechos de su rey… 
que jamás rendirán vasallaje a otra domi-
nación que la española…”. Éstos debieron 
ser la gente acomodada, entre ellos habi-
tantes de Ozumba. La cita se encuentra en 
Guadalupe Nava Oteo, Cabildos y ayunta-
mientos de la Nueva España en 1808, México, 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, 2009, p. 105.
27 Juan Ortiz Escamilla, op. cit., p. 119; 
Christon I. Archer, op. cit., pp. 433-434.
28 aHpo, Sección disciplinar, Serie corres-
pondencia, caja 57, s/f.

realizado castigos ejemplares, ejecuciones, quema de casas 
(seguramente de los familiares de los prófugos), entre otras 
cosas. El temor a los castigos divinos tanto como a los civi-
les, aunado con las derrotas que sufrirían los insurgentes, 
hizo que los ozumbenses volvieran. El cura del pueblo se 
convirtió así en un personaje clave para que consiguieran el 
perdón, sobre todo después del otoño de 1812 donde se les 
dio la facultad para indultar.

Ante estas circunstancias ¿Cómo reaccionó la gente aco-
modada de Ozumba? Su fidelidad se encontró de lado de 
la corona.26 Desde iniciadas las incursiones insurgentes se 
organizaron para la defensa. Y de nueva cuenta el cura del 
lugar fue una pieza clave.

El ejército no podía establecerse en cada pueblo o 
hacienda, no había suficientes militares y su atención se cen-
tró en otros lugares. Las personas recibieron la misión de res-
guardarse y pagar el costo de sus cuerpos militares según el 
Reglamento Político Militar implantado por Calleja en junio de 
1811. Así, antes de marzo de 1813 la defensa y conservación de las 
poblaciones estuvo a cargo de los propietarios de cada lugar.27

Algunos párrocos estuvieron muy activos en la organi-
zación de lo que se llamaron las “Compañías de Patriotas”. 
El 6 de octubre de 1811 José María Arrieta redactó una lista 
de hombres que él consideraba aptos para las armas. Según 
sus parámetros debían ser solteros o casados pero sin hijos, 
no debían tener “imperfecciones” (supongo que se refería a 
enfermedades) y no debían tener edad avanzada. En total 
recomendó a 15 hombres solteros entre los que se encon-
traban Mariano Gutiérrez, Antonio Salazar y Clemente 
Saldaña, algunos trabajaban pero el sacerdote consideraba 
que podían ser reemplazados, y ocho individuos casados, 
entre ellos estaba D. Diego Muniayn.28 Para noviembre de 
ese mismo año existen registros de que ya estaba instalada 
la “Compañía de Patriotas de Ozumba” organizada de la 
siguiente manera:
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29 agn, Indiferente Virreinal, Indiferente 
de Guerra, caja 4636, exp. 36, fs. 1-1v.
30 aHpo, Sección disciplinar, Serie justicia 
eclesiástica, caja 59, s/f.

Capitán: D. Juan Nepomuceno Muniayn

Teniente: D. Domingo de los Ríos.

Alférez: D. Mariano Orcasita.

Sargento 1: D. Ignacio Lazcano.

Sargento 2: D. Juan de la Peña.

Sargento 3: D. Antonio Ortiz.

Cabo 1: D. Clemente Saldaña.

Cabo 2: D. José Antonio Domínguez.

Cabo 3: D. Joaquín de la Torre.

Y 31 Patriotas,29 muchos de los cuales eran los que Arrieta había 

recomendado, como fue el caso de D. Diego Muniayn.

Que la totalidad de los patriotas sean “Don” nos revela 
que eran los que Ortiz Escamilla ha llamado “notables” de los 
pueblos. Esta Compañía de Infantería junto con la que se orga-
nizó en Juchitepec fueron supervisadas por el primer coman-
dante D. Ramón de la Roca que se encontraba en Tlayacapa.

Según informes de D. José Narciso Rodríguez, pertene-
ciente a la compañía de Ozumba, algunos de los soldados 
fueron por lo menos una vez a una expedición a Cuautla 
cuando el ejército de José María Morelos se ubicaba en aque-
lla ciudad.30

En Ozumba fueron ellos quienes defendieron la comu-
nidad y sus haciendas de los ataques rebeldes que se repi-
tieron a lo largo de los primeros meses de 1812. De ahí que 
se unieran a otros habitantes de la zona cuando en mayo 
del mismo año varios hacendados, arrendatarios, ran cheros 
comerciantes y vecinos de la provincia de Chalco sumamente 
alertados por la noticia de que los insurgentes habían tomado 
Cuautla, escribieron al virrey que: “… tras la invasión de las 
Amilpas, entraron [los rebeldes] también en esta jurisdicción 
en donde cometieron los mayores excesos…” como fueron 
el saqueo de varias haciendas, robo de maíz y ganado. Los 
propietarios recordaron la importancia estratégica de la zona 
por la cual pedían de inmediato apoyo para la protección de 
su territorio:
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31 Citado en Xixián Hernández de Olarte, 
op. cit., p. 383.

Si no se resguarda Chalco que por su inmediación puede proveer 

a las Amilpas de todos los artículos de primera necesidad, cuya 

falta sería igualmente trascendental para esta ciudad [la ciudad 

de México] ocasionará funestísimas consecuencias… pedimos los 

medios capaces de evitarlo.31

Solicitaban 100 hombres y tres compañías que pu dieran 
instalarse en la región de forma permanente. Por su parte, 
ofrecían juntar individuos de los diferentes pueblos para for-
mar compañías de patriotas a quienes se les instruiría en el 
manejo de las armas y contarían con capitán, teniente y alférez. 
Diego Páez de Mendoza, cacique de Amecameca, y Nepomu-
ceno Muniayn de Ozumba notificaron que sus compañías 
de patriotas que ya estaban funcionado, pero necesitaban 
mayor asesoramiento, apoyo y respaldo de las autoridades 
militares del virreinato.

La respuesta no llegaría sino hasta un año después, 
cuando Calleja reorganizó el ejército con el fin de garantizar 
la circulación de mercancías y acabar con la insurgencia.

Ozumba. Segunda etapa: 1813-1821. 
Un ejército formal

El teniente de Justicia de Ozumba, Antonio Domingo de 
Castro escribió a Félix María Calleja una carta fechada el 27 
de abril de 1813 donde hacía un recuento de las incursiones 
insurgentes en Ozumba y sus consecuencias:

Se han experimentado allí repetidos saqueos de los Ynsurgentes…

constante es que el expresado partido de Ozumba se halla casi 

abandonado de los vecinos por los temores y los repetidos saqueos 

que han sufrido, y sufren los que han quedado… que puedo ase-

gurar que no hay mas que una tienda abierta, que la agricultura esta 

suspensa, y el cobro de Alcabalas sin poderse efectuar. Las hacien-

das, ranchos, dos fabricas de aguardiente y la porción de siembra 
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32 agn, Operaciones de Guerra, vol. 114, 
fs. 342-343.
33 En Ayapango, un pueblo cercano, su 
cura D. Patricio Dávila informó que por 
la entrada al pueblo del rebelde Yescas en 
1813 muchas familias huyeron a los montes.
34 Para ejemplos de cómo vigilaban éstos 
otros pueblos ver: agn, Indiferente de 
Guerra, caja 5546, exp. 33, f. 1 y caja 5942, 
exp. 10, f. 1.

de magueyes [por] el abandono que an hecho sus dueños por no 

exponerse a mayores peligros, les estan causando paulatinamente 

su total ruina.32

El Libro de Bautismos de indios muestra que la pobla-
ción indígena se mantuvo en el pueblo, ya que este sacra-
mento siguió administrándose de una manera normal. Tal 
vez algunos naturales huyeron por la violencia que ocurrió 
en 1811 y 1812 como sucedió en otros pueblos cercanos,33 pero 
no fueron muchos. Así que a quienes se refería Castro fueron 
principalmente españoles, pero esto bastó para que la econo-
mía del lugar se viera afectada y muchas de las actividades 
se paralizaron. Además de pedir protección para el pueblo y 
así seguir obteniendo recursos para las Alcabalas, el teniente 
pedía: “… cubrir con alguna fuerza el partido de Ozumba, 
que se comunica con los caminos del rumbo de Puebla, 
Tuchimilco, tierra caliente y montes de Juchi…” recalcando 
así la importancia del lugar como ruta de comunicación.

Con la reorganización del ejército en 1813 por iniciativa 
de Félix María Calleja la respuesta a la petición de los nota-
bles de Ozumba al fin llegó. Se nombró a José Nepomuceno 
Muniayn capitán de Caballería, comandante de Armas 
y Justicia Real del pueblo de Ozumba. La Compañía de 
Patriotas pasó a ser “Compañía de Fieles Realistas” y ahora 
sería supervisada por la que se localizaba en Chalco. Su ins-
tauración significó un cambio importante ya que el pueblo 
estaba más vigilado, además la milicia contó con más capa-
citación y control.

En el sureste de la provincia se formaron Compañías 
en Chalco, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Amecameca, Juchitepec 
y Ozumba. De esta manera, los soldados de Ozumba se con-
virtieron en un importante destacamento del oriente de la 
provincia, no sólo porque se ratificó el pueblo como lugar de 
residencia de la compañía sino porque estaban encargados 
de patrullar otros pueblos como Atlautla, Ecatzingo, Chimal, 
Tepetlixpa, Tepecoculco y varios montes cercanos.34
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35 agn, Infidencia, vol. 119, fs. 255-269.
36 Eric Van Young, op. cit., pp. 594-596.
37 Christon I. Archer, op. cit., p. 431.

¿Cuáles eran las funciones de la compañía?

Los grupos insurgentes a menudo bloqueaban, destruían o 
asaltaban los caminos; Ozumba era paso obligado de muchos 
viajeros por lo que una de sus tareas fue protegerlos. Hay 
registros de 1814, 1815 y fechas posteriores de que escoltaban 
convoyes que iban de Veracruz a Puebla, de México a Puebla, 
de Ozumba a la ciudad de México y que constantemente 
patrullaban los caminos que iban para tierra caliente.

Otra de sus funciones era perseguir a los infidentes. En 
1815 Juan José Robledo, soldado del la Compañía de Fieles 
Realistas de Ozumba fue aprehendido y acusado de sedición 
(entiéndase como cualquier declaración contra el gobierno, 
así fuera de forma escrita u oral). Robledo fue acusado de este 
cargo por querer convencer a cuatro de sus compañeros de 
“pasarse con los rebeldes”. Ninguno de ellos aceptó y lo dela-
taron. Robledo no negó nada aunque sí mencionó que “se 
debe tener presente la ignorancia… que tuvo, como que jamás 
llegó a conocer el tamaño de su delito”. Fue pasado por las 
armas el 1 de julio de 1815.35 Aunque Robledo nunca se unió 
al bando contrario sí fue castigado con la pena máxima. Eric 
Van Young puntualiza que las deserciones militares eran 
especialmente castigadas y relacionadas directamente con 
la sedición.36 Matar a un soldado de la compañía era una 
forma de mostrar a la comunidad su autoridad, la fuerza del 
gobierno y además servía para mantener fieles a los demás 
miembros de la milicia.

Archer ha puntualizado que los cabecillas rebeldes uti-
lizaron las reglas clásicas de la pequeña guerra: el de gue-
rrillas y bandoleros, su desarrollo y multiplicación fue un 
problema desconcertante para los realistas.37 Exactamente 
fue lo que ocurrió en Ozumba. En 1817 fue reportado a la 
“Compañía de Fieles Realistas” que habían entrado seis 
rebeldes a Tepecoculco por lo que fueron a aprehenderlos 
pero no lograron conseguirlo ya que huyeron a los montes. 
Lo mismo ocurrió cuando en enero de 1818 un grupo de 20 
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38 agn, Indiferente de Guerra, caja 5845, 
exp. 015, f. 1.
39 aHpo, Sección disciplinar, Serie padro-
nes, caja 59, s/f.
40 Jesús Hernández Jaimes, “La insurgen-
cia en el sur de la Nueva España, 1810-1814: 
¿insurrección del clero?” en Ana Carolina 
Ibarra (coord.), La Independencia en el sur de 
México, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2004, p. 67.

hombres de la compañía salió a recorrer los montes en busca 
del “revelde Jermán Reyes” sin éxito porque escapó entre los 
montes de los volcanes.38

Los bandidos rebeldes tenían en constante alerta a los 
soldados “… Las acciones de guerrilla podían infligir grandes 
pérdidas a la élite terrateniente…”. Hay información de que 
los saqueos y robos a las haciendas y ranchos de Ozumba, 
aunque no fueron ya tan constantes, sí se presentaron des-
pués de la instauración del destacamento en Ozumba.

Hubo también batallas entre ellos. Cuando el cura Br. D. 
Rafael Aguilar hizo el registro de cuántos nacidos y muertos 
hubo en Ozumba en 1818 escribió una nota que dice: “… en 
este número no se incluyen los muertos que tubo el destaca-
mento al retirarse de aqui y le atacaron los insurgentes…”.39

Obviamente la función principal del destacamento fue 
mantener fiel y segura a la población. La primera parte, apo-
yada por los distintos curas que fueron encargados de la 
parroquia, Hernández Jaimes ha comprobado que:

Donde la presencia e influencia del clero fue mayor, el liderazgo 

de los ministros ayudó a preservar la fidelidad al rey de la mayor 

parte de la población, y donde la figura de los clérigos no gozaba 

de mucho prestigio, el liderazgo lo ejercieron las elites regionales 

y el clero se plegó a la tendencia dominante, ya fuese realista o 

insurgente.40

Ozumba se enmarcó en el primer caso durante el tiempo 
en que duró la lucha de Independencia. Las autori dades ecle-
siásticas desempeñaron un papel importante, enviando ins-
trucciones a los curas como la carta que recibió José María 
Muro, sacerdote de Ozumba en 1816, proveniente del arzo-
bispado y la cual le hacía saber que:

… Nuestro Santísimo Padre el Señor Pío VIII se dignó expedir el 

30 de enero último una carta exhortando a los prelados y clero de 

América para que continúen cumpliendo con eficacia su obligación 
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41 aHpo, Sección disciplinar, Serie corres-
pondencia, caja 57, s/f.
42 aHpo, Sección disciplinar, Serie corres-
pondencia, caja 57, s/f.

de recomendar la fidelidad y obediencia a Nuestro Católico 

Soberano el Señor Don Fernando VII…41

La unión de los curas con las élites fieles al régimen hizo 
que, aunque no todos los pobladores estuvieran convencidos 
de que mantenerse del lado realista fuera la mejor opción 
que, al menos, no hubiera rebeliones populares o tumultos.

Mantener segura a la población se pudo conseguir en 
buena medida. No hay registros en los diarios de novedades 
de la “Compañía de Fieles Realistas” de que hubiera otra 
invasión directa al pueblo. Pero sí se repite el hecho de que 
los rebeldes actuaban en caminos, montes y otros pueblos 
pequeños o propiedades que estaban fuera del centro de la 
comunidad, mismos que eran perseguidos por los soldados.

 En 1821 llegó la noticia a Ozumba de que la lucha 
armada terminaba tras un acuerdo entre Vicente Guerrero y 
Agustín de Iturbide. Una copia del Plan de Iguala se encuen-
tra en el Archivo Histórico Parroquial de Ozumba.42 De 
nueva cuenta el cura del lugar, José Jorge Vicuña, estaba 
atento a lo que ocurría y seguramente leyó el texto al finali-
zar la misa de domingo.

Durante la Independencia de México los pobladores de 
Ozumba tuvieron una participación activa. La insurgencia 
tocó su territorio e hizo que cada individuo se involucrara de 
una manera o de otra. Durante los primeros años del movi-
miento y, al no encontrar suficiente resistencia, los rebeldes 
mostraron interés en conseguir apoderarse del pueblo con 
ayuda de algunos de sus habitantes. Pero hubo quienes no 
los dejaron. Cada quien defendió sus intereses, pero fueron 
los diferentes curas quienes influyeron en las personas para 
que el apoyo se inclinara hacia la causa realista. Y si bien 
es cierto que siguieron presentándose bandidos, rebeldes e 
insurgentes, al final, el pueblo de Ozumba se consideró un 
pueblo fiel.
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¿Cuáles fueron los resultados de la guerra 
para los habitantes de este pueblo?

Van Young escribió que es prácticamente imposible decir que 
el movimiento de Independencia haya tenido un resultado 
“exitoso” como movimiento social…”.43 Los pobres siguieron 
siéndolo. Los ricos siguieron siendo “notables”.

Fuentes consultadas

Archivos

aHpo (Archivo Histórico Parroquial de Ozumba, Estado de México), 

Sección disciplinar, Serie impresos, caja 58, s/f.

aHpo (Archivo Histórico Parroquial de Ozumba, Estado de México), 

Sección sacramental, Serie bautismos, caja 4, libro en que se asien-

tan las partidas de bautismos de indios desde el año de 1808 hasta 

el de 1819, f. 25v.

aHpo (Archivo Histórico Parroquial de Ozumba, Estado de México), 

Sección disciplinar, Serie correspondencia, caja 57, s/f.

agn (Archivo General de la Nación), Indiferente Virreinal, Clero Regular 

y Secular, caja 1091, exp. 13, f. 1v-3.

agn (Archivo General de la Nación), Indiferente Virreinal, Operaciones 

de Guerra, caja 4447, exp. 025, f. 3.

agn (Archivo General de la Nación), Indiferente Virreinal, Operaciones 

de Guerra, caja 4481, exp. 023, fs. 1-1v.

agn (Archivo General de la Nación), Indiferente Virreinal, Operaciones 

de Guerra, caja 4447, exp. 025, f. 5v.

agn (Archivo General de la Nación), Indiferente Virreinal, Intendencias, 

caja 5770, exp. 9, fs. 1-2.

agn (Archivo General de la Nación), Indiferente Virreinal, Operaciones 

de Guerra, caja 6640, exp. 41, fs. 9-9v.

aHpo (Archivo Histórico Parroquial de Ozumba, Estado de México), 

Sección disciplinar, Serie correspondencia, caja 57, s/f.

43 Eric Van Young, op. cit., p. 27.



83

un pueBlo durante la independencia de méXico

agn (Archivo General de la Nación), Indiferente Virreinal, Operaciones 

de Guerra, caja 4636, exp. 36, fs. 1-1v.

aHpo (Archivo Histórico Parroquial de Ozumba, Estado de México), 

Sección disciplinar, Serie justicia eclesiástica, caja 59, s/f.

agn (Archivo General de la Nación), Operaciones de Guerra, vol. 114, 

fs. 342-343.

agn (Archivo General de la Nación), Indiferente de Guerra, caja 5546, 

exp. 33, f. 1 y caja 5942, exp. 10, f. 1.

agn (Archivo General de la Nación), Infidencia, vol. 119, fs. 255-269.

agn (Archivo General de la Nación), Indiferente de Guerra, caja 5845, 

exp. 015, f. 1.

aHpo (Archivo Histórico Parroquial de Ozumba, Estado de México), 

Sección disciplinar, Serie padrones, caja 59, s/f.

aHpo (Archivo Histórico Parroquial de Ozumba, Estado de México), 

Sección disciplinar, Serie correspondencia, caja 57, s/f.

aHpo (Archivo Histórico Parroquial de Ozumba, Estado de México), 

Sección disciplinar, Serie correspondencia, caja 57, s/f.

Bibliografía

Annino, Antonio y Rafael Rojas, La Independencia. Los libros de la patria, 

México, Centro de Investigación y Docencia Económicas-Fondo 

de Cultura Económica, 2008.

Guillermo Arce, “Hallazgos e interrogantes sobre una escultura de 

Francisco de Asís”, en Encrucijada, Primer Congreso Internacional 

sobre Escultura Virreinal, México, citado en Xixián Hernández 

de Olarte (coord.), Inventario del Archivo Parroquial de la Inmaculada 

Concepción de María, Ozumba, Estado de México, México, Apoyo al 

Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, a.c., 2001.

Archer, Christon I., “En busca de una victoria definitiva: el ejército rea-

lista de la Nueva España, 1810-1821” en Marta Terán y José Antonio 

Serrano Ortega (eds.), Las guerras de independencia en la América española, 

Zamora, El Colegio de Michoacán-inaH-Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo, 2002, pp. 423-436.

Artís Espriu, Gloria, “La tierra y sus dueños: Chalco durante el siglo 

XVIII” en Alejandro Tortolero (coord.), Entre lagos y volcanes. 



ozumBa:  arte e HiStoria

84

Chalco-Amecameca: pasado y presente, vol. I, Zinacantepec, El Colegio 

Mexiquense, a.c.-H. Ayuntamiento Constitucional Chalco (1991-

1993) pp. 125-146.

Bravo Rubio, Berenise y Marco Antonio Pérez Iturbe, “Bajo la mirada 

del prelado. Ozumba a través de los archivos episcopales del 

Arzobispado de México”, en Xixián Hernández de Olarte, Moroni 

Spencer Hernández de Olarte y Almaquio Hernández Meneses 

(coords.), Narrando historias al pie de los volcanes. Primer Ciclo Internacional 

de Conferencias en la Zona de los Volcanes, Estado de México, Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, 2011.

Guedea, Virginia, La Insurgencia en el departamento del norte. Los llanos de 

Apan y la sierra de Puebla. 1810-1816, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México-Instituto “Dr. José María Luis Mora”, 1996.

Gerhard, Peter, Geografía histórica de la Nueva España 1519-1821, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.

Hernández de Olarte, Xixián (coord.), “Inventario del Archivo Parroquial 

de la Inmaculada Concepción de María”, Ozumba, Apoyo al 

Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, a.c., (en prensa).

Hernández Jaimes, Jesús, “La insurgencia en el sur de la Nueva España, 

1810-1814: ¿Insurrección del clero?” en Ana Carolina Ibarra (coord.), 

La Independencia en el sur de México, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2004, pp. 59-102.

Jalpa Flores, Tomás, La Sociedad indígena en la región de Chalco durante los siglos 

XVI y XVII, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

2009.

Nava Oteo, Guadalupe, Cabildos y ayuntamientos de la Nueva España en 1808, 

México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2009.

Ortiz Escamilla, Juan, Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia de 

México, España, Instituto Mora-El Colegio de México- Universidad 

Internacional de Andalucía-Universidad de Sevilla, 1997.

Pérez, Anaya Marco Antonio, Rebelión y revolución en Chalco-Amecameca 

Estado de México 1821-1921, tomo I, Instituto Nacional de Estudios 

de la Revolución Mexicana-Universidad Autónoma Chapingo-

Secretaría de Gobernación del Estado de México, México, 1997.

Torre Villar de la, Ernesto, La Independencia de México, México, Fondo de 

Cultura Económica, 2010.



85

un pueBlo durante la independencia de méXico

Tutino, John, De la insurrección a la revolución en México: las bases sociales de la 

violencia agraria 1750-1940, México, Era, 1990.

Van Young, Eric, La otra rebelión. La lucha por la Independencia de México 1810-

1821, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

Documentos electrónicos

Ortíz Escamilla, Juan, “La Rebelión Popular”, programa 15 correspon-

diente a la serie de televisión: Discutamos México, fecha de trans-

misión 8 de marzo de 2010, http://www.discuramosmexico.com, 

16 de enero de 2013.

Hernández Jaimes, Jesús “La Rebelión Popular”, programa 15 correspon-

diente a la serie de televisión: Discutamos México, fecha de trans-

misión 8 de marzo de 2010, http://www.discuramosmexico.com, 

16 de enero de 2013.





1 Entrevista a Juanita López Alarcón, 9 de 
noviembre de 2008, San Mateo Tecalco, 
delegación de Ozumba, Estado de México, 
realizada por: Moroni Spencer Hernández 
de Olarte.
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“Si la plaza hablara: ¿qué 
tanto no diría?...”1

La revolución, el zapatismo 
y los espacios públicos: el 

tianguis de Ozumba

Natalia MonteS Marín*

Moroni Spencer Hernández de Olarte

l estudio de la Revolución mexicana no ha 
concluido: regiones, personajes, comunidades, 
postulados políticos, religiones, entre otros 
aspectos, convierten a este acontecimiento 

histórico en un mosaico variado que es necesario compren-
der. Sostengo que el análisis de este proceso debe dar voz a 
esos mundos (regiones, personajes, comunidades, etc.) que 
formaron parte de ese universo que hoy llamamos Revolución 
mexicana y que muchas veces olvidamos, pese a la gran impor-
tancia que posee en la reconstrucción del gran rompecabezas 
que es la historia patria.

No es extraño que al hablar sobre este tema nuestra 
mente rememore a los grandes caudillos, o bien, a las regio-
nes y lugares emblemáticos de este hecho histórico; recor-
damos a Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón o 
Francisco I. Madero; nos situamos en el Bajío mexicano, en la 
región azucarera de Morelos, en Ciudad Juárez Chihuahua, 
la ciudad de México o el puerto de Veracruz. Muy pocas 
veces nos ubicamos en lugares que, pese a que no son por 
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todos conocidos, fueron vitales en este proceso que sacudió 
y cambió los hilos más profundos del México de principios 
del siglo XX. Uno de ellos es el tianguis localizado en el muni-
cipio de Ozumba de Alzate, que desde la época colonial hasta 
nuestros días se alza como uno de los puntos económicos y 
sociales más importantes de la parte suroriente del Estado 
de México.

El escenario

Lo que actualmente se conoce como Villa de Ozumba de Alzate, 
forma parte de lo que desde la época porfirista se llamó Distrito 
de Chalco, creado por decreto el 14 de noviembre de 1871. Si 
bien, éste incluía municipios como Amecameca, Tlalmanalco, 
Chalco, Tepetlixpa, entre otros, fue Ozumba uno de los pue-
blos que más importancia tenía en tal distrito. Muchos fac-
tores contribuirían a su relevancia en la región, entre ellos, su 
ubicación geográfica, los mantos acuíferos subterráneos que 
atraviesan todo su territorio, el que José Antonio Alzate naciera 
en este lugar, pero, tal vez el factor que más peso tuvo fue la 
realización casi ininterrumpida de su tianguis. Lugar de inter-
cambio comercial y —como lo probaremos— una fuente con-
tinua de cohesión, de información y de identidad.

Los volcanes. Colección particular, cortesía 
de Francisco Marcos Cano Jasso.
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2 Tomás Jalpa Flores, “Ozumba: de la mar-
ginación a la pujanza”, inédito, Para un 
análisis de los asentamientos en Ozumba, 
ver Tomás Jalpa Flores, Papeles de Ozumba, 
(Atzompan). Fragmentos de una memoria colectiva, 
México, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, 2002.
3 Tomás Jalpa Flores, Papeles de Ozumba..., 
op. cit.

El tianguis de Ozumba: historia y comercio

Ozumba y su tianguis han estado presentes en el ideario de 
la región desde hace siglos. Según el historiador Tomás Jalpa 
Flores:

… La relación entre cabecera y sujeto se estableció a partir de una 

serie de compromisos y obligaciones que se dieron dentro de un 

esquema jerárquico piramidal. La cabecera gozó de los privilegios 

de ser la sede del poder económico, político y religioso. El derecho a 

tener el control sobre la actividad económica se dio con la concesión 

para establecer su tianguis, que se hacía cada veinte días, de acuerdo 

al calendario prehispánico. Con la irrupción de nuevos pueblos ubi-

cados en las rutas comerciales se rompió paulatinamente el mono-

polio de las cabeceras y algunos pueblos empezaron a despuntar, 

modificando también la periodización…2

Uno de estos nuevos pueblos fue Ozumba. En un primer 
momento y para respetar las normas entre cabecera y pueblo 
sujeto, Ozumba realizaba un tianguis cada cinco días, éste 
era pequeño en comparación al que se hacía en Tlalmanalco 
(pueblo del cual dependía). No obstante, con el paso del 
tiempo, el tianguis de Ozumba comenzó a su perar en activi-
dad comercial al de Tlalmanalco. Siguiendo la argumentación 
de Jalpa, algunos pueblos “… se equipararon a las cabeceras…” 
y obtuvieron el permiso para hacer su tianguis cada ocho 
días, rompiendo con ello el monopolio que las cabeceras 
tenían sobre ellos. Según Tomás Jalpa Flores “… Amecameca 
y Tlalmanalco hacían su mercado el domingo, Chimalhuacán 
el lunes, Ozumba el martes y Chalco el viernes…”.3 Este nuevo 
modelo de periodización de los tianguis impactó en la eco-
nomía de la región y en el desarrollo de los pueblos. Ya para 
el siglo XVii 

… el pueblo [Ozumba] se convirtió en el centro de intercambio 

comercial más importante de la zona austral… debido al incremento 
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4 Idem.
5 Entrevista a Juanita López Alarcón, 9 de 
noviembre de 2008, op. cit.

de su población y a su ubicación en la ruta comercial hacia tierra 

caliente. A fines del siglo XVii había una gran afluencia de naturales 

de toda la provincia y de otras regiones que se asentaron ahí…4

A lo largo de los siglos XViii y XiX los mercaderes con-
fluían en Ozumba trayendo y llevando noticias, forjando 
amistades y, con ello, creando redes económicas, sociales y 
políticas. De tal manera que no resulta extraño que durante 
la época revolucionaria el tianguis fuera uno de los puntos 
por medio del cual los hombres y las mujeres se enteraran 
del acontecer de su país. Una de las pocas sobrevivientes de 
aquel momento histórico es Juanita López, hija del soldado 
zapatista Benito López. Al entrevistarla, mueve la cabeza y 
dice:

… ay joven, yo no me lo contaron, yo lo vi… mi santo papacito vendía 

su maíz, sus habitas… después de todo eso [se refiere a la Revolución], 

yo vendía mis pollitos allá… ay joven, si las cosas ha blaran, si la plaza 

(se refiere al tianguis) hablara: ¿qué tanto no diría?...5

Las entrevistas y el análisis documental prueban que el 
descontento social era transmitido en los lugares públicos 
en donde amigos y familiares se reunían cotidianamente y 
compartían experiencias, críticas, rencores, diversión e infor-
mación. Así, desde la época colonial, los mercaderes de la ciu-
dad de México, de las Amilpas (hoy Cuautla, Morelos) y los 
de la región poblano-tlaxcalteca transitaban por los caminos 
que atravesaban Ozumba, lo que permitió que el tianguis cre-
ciera y fuera visto por las autoridades, no sólo como un lugar 
económicamente importante, sino como el lugar en donde 
la información y las ideas fluían. En este tenor, las primeras 
noticias de la insurrección zapatista siguieron los mismos 
caminos que los productos y llegaron al mismo destino: el 
tianguis de Ozumba.
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6 Archivo Particular del general Gregorio 
S. Rivero (en adelante apgr), Ecatzingo, 
Estado de México, papeles sueltos. Años 
1928. Estos papeles parecen ser un  diario 
aunque existen saltos en las páginas.
7 Entrevista a Hermelinda Galicia López, 
5 de abril de 2010, San Mateo Tecalco, 
Ozumba, Estado de México, realizada por: 
Moroni Spencer Hernández de Olarte.

Tianguis, Ozumba y revolución

Al recordar, años después, su entrada a la revolución, el gene-
ral zapatista Gregorio Rivero, originario de Ecatzingo, Estado 
de México, escribió: (se respeta la redacción original)

… en Ozumba cada martes se hacia la plaza, vendíamos ocote 

y maíz y otras cosas que sacabamos del campo, cuando inició 

la revolución cada vez era más difícil vender, los caminos eran 

menos seguros dos veces nos robaron lo que traíamos de la ven-

dimia… la primera vez que oí del General Zapata fue con mis 

amigos de Achichipico, esos que venían a mercar a Ozumba…6

En la entrevista realizada a Hermelinda Galicia, hija del 
coronel zapatista Florencio Galicia, se muestra que la impor-
tancia del tianguis como transmisor de ideas es contundente…

Hermelinda galicia: “… ya quisieran haber tenido un telé-
fono, si muchos ni el telégrafo sabían usar, así me lo platicó 
mi papá…

moroni Spencer: ¿Cómo le hacían para comunicarse?

Hermelinda galicia: “… Pues por carta, casi siempre eran 
cartas, se las metían en sus huaraches, también los que ven-
dían [se refiere a los comerciantes], como ellos siempre anda-
ban de allá para acá, bien que se daban cuenta de todo… mi 
papá me contó que cuando se hacía el mercado [se refiere al 
tianguis de Ozumba] había una pulquería, allá platicaban de 
lo que pasaba, como entraba mucha gente, ni quién se daba 
cuenta, en las narices de los contrarios platicaban…”.7

Por su parte, María de Jesús Rodríguez Díaz, hija de Felipe 
Rodríguez Estrada, sostiene que su padre y su tío Guillermo 
Rodríguez, quienes lograran el rango de coronel y general, 
respectivamente, dentro del Ejército Libertador del Sur, se 
en teraron del movimiento sureño en el tianguis de Ozumba.

General Gregorio Rivero a caballo. Colec-
ción particular, cortesía familia Rivero.



Coronel Felipe Rodríguez Estrada. Colec-
ción particular, cortesía de María de Jesús 
Rodríguez Díaz.
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8 Entrevista a María de Jesús Rodríguez 
Díaz, 14 de julio de 2009, Atlautla, Estado 
de México, realizada por: Moroni Spencer 
Hernández de Olarte.
9 Archivo Histórico del Estado de México, 
ramo Revolución mexicana, (en adelante 
Hem/rrm), c.091.1, v. 6, exp. 7 1911-1912, f. 7.

… según me contaba mi padre, ellos pelearon para que los de ahora 

tengan tierras, él tenía sus terrenitos, después de la Revolución 

aún lo acompañaba a la cosecha y después vendíamos las cosas 

allá en Ozumba, nos tocaba siempre estar frente a la parroquia… 

en la plaza [tianguis] hizo arto amigo de Tepe [Tepetlixpa], de 

Nepantla y de… de ese pueblo, ¿cómo se llama? ¡Tetela!, ellos 

fueron los que le comentaban cosas de la Revolución, porque mi 

papá figúrese que primero era pacífico…8

Bajo este contexto, no resulta extraño que en la madru-
gada del 16 de septiembre de 1911 en Ozumba, lugar donde 
regularmente convivían comerciantes de distintos lugares, se 
diera un tumulto que auguraba el inició de la etapa armada 
en la Región de los Volcanes. Francisco J. Mier, comisionado 
directamente de Toluca (capital del Estado) al informar sobre 
el mismo declararía: (se respeta la redacción original).

… De la inquisición que practiqué personalmente se viene en cono-

cimiento que no se trataba de zapatistas, ni mucho menos, y que 

la realidad de las cosas fue que un grupo numeroso de vecinos de 

Ozumba recorría las calles vitoreando a la patria y a la libertad 

después del acto oficial y llegando frente al establecimiento comer-

cial del señor Manuel Salvadores, pretendieron que se les abriera 

para que se les vendieran copas. Que como nadie les contestara 

arrojaron algunas piedras a las puertas, lo que motivó que de las 

azoteas de la casa del español aludido dispararon tiros con objeto 

de llamar la atención de la policía y esto enardeció a los vecinos, 

comenzando entonces a gritar: Mueran los gachupines… al llegar 

a Ozumba me convencí de que el hecho de que se trataba, fue un 

escándalo nada más en el cual sólo tomaron parte vecinos de dicha 

villa y ningún zapatista…9

El contexto ya turbulento, aunado al descontento social 
provocado por los agravios y despojos que la población 
sufría, haría surgir tumultos que mostraban el frágil equili-
brio social que existía en la zona en las primeras décadas del 
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siglo XX. Característica que permitió que ideologías como la 
maderista, en menor grado y la zapatista en un grado mayor, 
fueran abrazadas y tomadas como bandera frente a lo que se 
consideraba injusto.

Durante la Revolución mexicana, el tianguis no sólo sir-
vió a los propósitos revolucionarios, también sirvió a una de 
las instituciones más poderosas del país: La Iglesia, ésta, pre-
ocupada por sus intereses, mandó a los curas párrocos estar 
atentos y analizar la situación en los lugares donde se encon-
trasen. Los sitios públicos, como el mencionado tianguis, 
fueron usados por los representantes de la Iglesia católica 
para llevar a cabo dicha orden. Los documentos muestran 
que el cura párroco de Ozumba, Florencio de Jesús Nava, pla-
ticaba con los mercaderes que se colocaban frente a la igle-
sia del pueblo para conocer la visión que éstos tenían sobre 
“… la lucha revolucionaria…”, además de instarlos a asistir a 
las misas en pro de la paz, celebradas en ciertas fechas esti-
puladas por la Mitra.10 En un cuaderno el sacerdote escribió:

Iglesia de Ozumba. Colección particular, 
cortesía de Moroni Spencer Hernández 
de Olarte.

10 En el Archivo Parroquial de Ozumba 
existen tres circulares en donde la Santa 
Mitra ordena llevar a cabo misas en pro de 
la paz.
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11 Archivo Particular de la Familia Medina, 
(en adelante apme), Ozumba, Estado 
de México. La libreta contiene anotacio-
nes de diferentes años de la segunda década 
del siglo XX hechas por el cura Florencio de 
Jesús Nava.
12 apme, papeles sueltos.
13 Manuel Díaz González, Memoria, 
Tlalmanalco, Estado de México, 1984, s/f.

… hoy platiqué con los fieles, venidos de distintos lugares a mercar, 

sobre la situación que prevalece en el país, no saben mucho, pero 

lo que saben les sirve para levantarse en armas… les invité a la misa 

para pedir por la paz tal como nos lo indicaron en la circular, no 

sé si vendrán, aunque las mujeres son devotas…11

En una carta que el mismo párroco tratara infructuosa-
mente de enviar a un amigo en el estado de Hidalgo, fechada 
el 6 de marzo de 1912, aparece una declaración reveladora:

… después de terminada la confesión, pregunto sobre lo que ellos 

saben del mal que aqueja a nuestra patria, muchos de ellos no con-

genian con las muertes, pero ven que lo que pasa puede cambiar su 

realidad, o al menos eso creen… los rumores de que los revolucio-

narios los ayudaran están muy fuertes en la plaza [de Ozumba]… 

muchos de los de estos pueblos vienen a mercar sólo para enterarse 

de lo que sucede… tengo temor de que nuestras prédicas no puedan 

con la fuerza de las armas…12

Los principales oídos y ojos de la Iglesia eran los curas 
del pueblo, y los lugares públicos fueron usados para “plati-
car con los fieles” y así medir la situación por la que se atra-
vesaba. Los documentos que se conservan permiten ver con 
claridad que la investidura del cura párroco de Ozumba fue 
respetada. Tal vez esto influyó para que la iglesia de este lugar 
no fuera vulnerada y hoy día podamos observar la riqueza 
documental, pictórica y arquitectónica que ésta posee.

Con el paso del tiempo, en el tianguis de Ozumba, 
poco a poco comenzó a escucharse con más fuerza el nom-
bre de Emiliano Zapata y el de sus generales. Al respecto 
Manuel Díaz González recordaría “… En 1911 fui a la escuela, 
la ce rraron en 1912… ya se habían alzado algunas guerrillas 
con el nombre de… Emiliano Zapata…”.13

Según los documentos consultados, es a partir de 1913 
que el tianguis de Ozumba comenzó a menguar. Los comer-
ciantes y los compradores asistieron cada vez menos y los 
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14 Idem.

productos se encarecieron mucho más. El factor principal 
que desencadenó tal disminución fue la aplicación de la leva 
por parte del gobierno huertista. Según Manuel Díaz:

… después del asesinato de Madero se desencadenó la guerra en el 

norte y el sur. Esto le enfureció a Victoriano Huerta y mandó tro-

pas… venía con órdenes de apresar gente para mandarla al norte… 

fue cuando vio que en Ozumba entraba mucha gente a la plaza y 

ahí hecho leva de hombres y muchachos… en la tercera leva le tocó 

a mi padre… no llegó al norte más que al estado de Guanajuato… 

mi padre dilató seis meses para llegar a Ozumba…14

Por su parte, el párroco Florencio de Jesús Nava escri-
biría (Se respeta la redacción original):

Manuel Díaz González. Colección particu-
lar, cortesía de la familia González.
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15 apme, papeles sueltos.
16 Archivo Particular de la Familia Valencia 
(apFV), carta del bisabuelo dirigida a su 
hijo, quien fuera comerciante de granos, 
agosto de 1913.

… las mujeres lloran al ver a sus maridos ser llevados por el ejér-

cito federal, algunos hombres corrieron a la iglesia pero poco pude 

hacer, esos hombres no respetan nada y a nadie, es una escena cruel, 

en donde el amor cristiano es olvidado. Las mujeres maldicen al 

gobierno y muchos hombres se van con los zapatistas…15

No está claro cuántas veces fue aplicada la leva en el 
tianguis de Ozumba, lo que sí se observa es que, al violen-
tar el gobierno de Huerta uno de los sitios públicos más 
importantes de la región, dejó a las personas sin acceso al 
lugar que servía como válvula de escape ante la presión 
que el contexto turbulento del país hacia sentir en las 
comunidades.

Los pobladores y mercaderes vieron disminuida su 
libertad económica (ya no se sentían seguros en el tianguis) 
y de expresión (ya no pudieron reunirse libremente y con-
versar) lo que originó un mayor descontento y una mayor 
radicalización de las comunidades de esta región. Muchos 
hombres y mujeres se unirían a las filas zapatistas y, otros, 
si bien no se enlistaron en el Ejército Libertador del Sur, sí 
compartieron muchos de sus preceptos y en varias ocasiones 
les apoyaron con víveres e información. En varias cartas de 
la época, escritas por comerciantes puede leerse la desespe-
ración y el enojo que experimentaron cuando su fuente de 
abastecimiento y sostén fue prácticamente anulada. (Se res-
peta la redacción original):

 (No se entiende el nombre del día) agosto de 1913

… Hijos, quien dijera que esto se pondría así siento arto miedo por su 

hermana, a las mujeres las violentan el gobierno, solo se burlan de las 

mujeres, con mi edad mas fasil me matan antes de que la defienda… 

me preguntaba del mais, esta podrido, ya no puedo ir al campo y 

menos bender, ya nadie va a comprar a la plaza, ese perro de huerta 

se llebo al nasario donde quiensave… Maten a eso perros mantenlos 

bien matados. no es dehombres lo que acen…16
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17 agn, Fondo Emiliano Zapata, caja 5 y 11, 
varios expedientes.
18 Archivo Particular de Perfecto Carmona 
(en adelante appc), Ecatzingo, Estado de 
México, papeles sueltos. Año 1913. Diario 
de Perfecto Carmona, s/f.
19 Entrevista a María del Refugió Díaz 
Valencia, 8 de agosto de 2010, Ozumba, 
Estado de México, realizada por: Moroni 
Spencer Hernández de Olarte. El abuelo de 
María del Refugio Díaz fue llevado por las 
tropas huertistas a combatir al Bajío mexi-
cano, la abuela de María comenzó a vender 
té y tortillas a los soldados para sostener a 
sus hijos.
20 apgr, Ecatzingo, Estado de México, 
papeles sueltos. Año 1918. Carta fechada en 
agosto de 1918.

No tenemos datos que nos den luz sobre el comporta-
miento que el tianguis de Ozumba mostró durante los años 
de 1914 a 1917. No obstante, en 1915, Adelaida del Castillo, 
aquella mujer que reuniera a los pueblos de Cocotitlán, 
San Pablo Atlazalpan, Tlapala, entre otros,17 para convencer-
los de apoyar al movimiento sureño; se dirigió al tianguis 
de Ozumba en busca de respaldo hacia la lucha zapatista. 
Perfecto Carmona, quien fuera coronel en el campamento 
de Tecomaxusco apuntó: “… se sabe que Adelaida fue a 
Ozumba y en la plaza trató de reunir gente, pero no lo logró, 
la si guieron hasta Ayapango…”.18 Es este el único dato que se 
relaciona con el tianguis de Ozumba durante estos años. Pese 
a que parece simple, nos da un panorama profundo de la ma-
nera en que los defensores y partidarios de la causa zapatista 
usaban los sitios públicos para la expansión de sus ideas.

Ya para 1918, año en que el carrancismo se apoderó 
de la mayor parte de la Región de los Volcanes, el tianguis de 
Ozumba comenzó a recuperar su vida económica. Es intere-
sante registrar que su recuperación respondió a la necesi-
dad y conveniencia de las tropas y gobierno carrancistas. 
Algunos habitantes les vendían “… tortillitas y té al destaca-
mento y también frutas, cosas de comer, porque eso era lo 
que necesitaban…”.19

El general zapatista Gregorio Rivero en una nota diri-
gida al capitán Yáñez, expresa su preocupación por la ocupa-
ción carrancista de Ozumba, pueblo que Rivero consideraba 
estratégico: “… ya están volviendo los comerciantes y consi-
dero necesario para la causa el comprar cosas a ellos, además 
de que nos dirán sobre las cuestiones relativas de donde 
vengan…”.20 Para el zapatismo, Ozumba y su tianguis no 
sólo representaban un buen botín comercial, sino, el medio 
por el cual se podrían tener noticias del acontecer en otros 
lu gares, información de inteligencia en extremo nece saria 
para el Ejército Libertador del Sur. Pese a los esfuerzos de 
la división del general Everardo González, no se pudo recu-
perar Ozumba; fueron los carrancistas los que mantuvieron 
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21 Entrevista a María del Refugio Díaz 
Valencia, 8 de agosto de 2010, op. cit.
22 Entrevista a Juanita López Alarcón, 9 de 
noviembre de 2008, op. cit.
23 Entrevista a Alejandro Lima Velázquez, 
18 de marzo de 2009, Cuecuautitla, delega-
ción de Tepetlixpa, Estado de México, rea-
lizada por Moroni Spencer Hernández de 
Olarte.

el control económico de la región, no así el ideológico, ya 
que los campesinos que “mercaban” en el tianguis, eran “… 
carrancistas de palabra, pero zapatistas de corazón…”.21

Es hasta 1920 que el tianguis comienza a recuperar el 
ritmo que antaño poseía y con ello a colocarse nuevamente 
como uno de los más importantes a nivel regional, su perando 
incluso al realizado en Chalco, cabecera del distrito. Muchas 
personas aún pueden ver las huellas que dejó la revolución 
en el tianguis: recuerdan los lugares en donde fueron fusi-
lados algunos zapatistas, no olvidan dónde se escondían 
para no ser llevados en la leva, recuerdan también las casas 
de las personas “ricas” del pueblo que denunciaban a los 
vende dores acusándoles de ser zapatistas. Pero sobre todo, se 
recuerda que el tianguis desempeñó un papel fundamental 
en la expansión de los ideales zapatistas en la región. Entre 
los gritos de “marchanta”, “pásele güerita” y “llévelo, llévelo”; 
las palabras de Juanita López Alarcón resuenan… “… si las 
cosas hablaran, si la plaza hablara, ¿qué tanto no diría?...”.22

Muchas personas mayores aún acuden a la plaza de 
Ozumba para “mercar”. Alejandro Lima es uno de ellos, 
con su paso cansado se detiene y mira la iglesia y comenta 
“… aquí estuvieron los generales zapatistas, Everardo, Rivero, 
Contreras, y otros…” Al llegar a su casa muestra algunos pape-
les viejos, llama la atención el título de uno de ellos: “Desastre 
de los carrancistas en Nepantla”. Alejandro comienza a can-
tar, al terminar dice: “… Este corrido es el himno zapatista 
de estas tierras… allá en la plaza (Ozumba) lo cantaban… la 
historia se canta y ansina no se pierde…”.23

“… La historia se canta 
y ansina no se pierde…”

En nuestra mente están presentes “tonaditas” como “la 
cu caracha”, “la Adelita”, “la rielera”, entre otros corridos 
que se fueron creando y pregonando durante la época 
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24 Con este aparte Frith da a conocer un seg-
mento de lo que considera esencial en el 
vínculo de la identidad y la música, desde 
el cual se expresan diversas facetas sociales. 
Para mayor análisis de esta idea; ver Simón 
Frith, “Música e identidad” en Stuart Hall 
y Paul du Gay (coords.), Cuestiones de identi-
dad cultural. Amorrortu, Buenos Aires, 2003, 
p. 184.
25 Mantener la interacción y dar importan-
cia a cada aspecto social, expresivo, lingüís-
tico, musical, performativo y demás, es lo 
que permite entender la relación música-
violencia-convivencia de la que nos habla 
Ana María Ochoa, expresada también 
en el corrido de Marciano Silva. La idea 
de no caer en un reduccionismo es algo 
que resalta la autora al expresar que no se 
debe pretender comparar el lenguaje con 
lo expresivo y la experiencia musical, sino 
que encontremos su materialidad en las 
experien cias sociales, en los contextos. Al 
igual que Simón Frith lo relaciona en todas 
las dimensiones. Para un mayor análisis de 
esta idea, ver Ana María Ochoa Gautier, “A 
manera de introducción: La materialidad de 
lo musical y su relación con la violencia”, 
Revista transcultural de música, núm. 10, 2006, 
pp. 1-11. [en línea] http://www.sibetrans.
com/trans/a142/a-manera-de-introduccion-
la-materialidad-de-lo-musical-y-su-relacion-
con-la-violencia, 29 de marzo de 2012.

de la Revolución mexicana, fiel reflejo de la importancia 
del corrido como expresión identitaria de esta sociedad. 
Analizar la relación música-sociedad, implica conocer pro-
cesos multidimensionales que se articulan al territorio, la 
cosmogonía, las actividades cotidianas, políticas, religiosas, 
rituales, de organización social, etcétera. En este sentido, es 
importante resaltar la idea que sostiene Simón Frith: “… La 
música, como la identidad, es a la vez una interpretación y 
una historia, describe lo social en lo individual y lo indi-
vidual en lo social, la mente en el cuerpo y el cuerpo en la 
mente; la identidad, como la música, es una cuestión de ética 
y estética…”.24

Amén a lo anterior, el corrido revolucionario constituye 
una representación de la interacción individuo-sociedad, 
atada a experiencias, recuerdos y transformaciones sociales 
de diferente índole. Es indispensable que desde la historia 
se deconstruyan los hechos para entender los procesos en 
que se generan. De esta manera los corridos revolucio narios 
recrean, reproducen y reactualizan vivencias, épocas y per-
sonajes definidos que se mantienen en la memoria colec-
tiva. Uno de los pocos corridos realizados durante el proceso 
revolucionario mexicano que narra los sucesos acaecidos en 
la Región de los Volcanes, Estado de México, es el realizado 
por Marciano Silva, titulado “Desastre de los carrancistas en 
Nepantla”.

Ante todo lo que veremos expresado en este corrido, es 
necesario puntualizar que la narración del compositor va más 
allá del lenguaje y lo sonoro, esta dicotomía adquiere sentido 
por medio de la conexión entre aspectos como la memoria, 
el pensamiento cognitivo, la violencia, la dominación y la 
búsqueda de justicia, es todo un reto mantener esta comu-
nicación para no caer en un reduccionismo interpretativo.25 
Prevista esta justificación es preciso dar paso a las peripecias 
que implícita y tenuemente encontraremos en esta compo-
sición creada por Silva con mucho orgullo durante la época 
revolucionaria.
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26 Antonio Avitia Hernández. Las bolas suria-
nas: Históricas, revolucionarias, zapatistas y amo-
rosas, de Marciano Silva, Avitia Hernández 
editores, México, 2004.

Desastre de los carrancistas en Nepantla26

El día veinticuatro de agosto por fecha, en el año dieciséis,

que atacó Nepantla con mucha bravura y muchos puntos a 

la vez

éste fue un asalto de grande estrategia, según por lo que se ve,

pobres carrancistas tuvieron su noche de San Bartolomé.

Aunque muy sucintamente les narraré esta historia,

hablando explícitamente lo que traigo en mi memoria,

hecho de armas eminente, con que se cubren de gloria,

hombres de un valor ingente y de fama tan notoria.

Everardo González y Vicente Rojas puestos en combinación,

a los carrancistas una cruel derrota infringieron con valor,

estos bravos jefes de veras patriotas y de un estricto pun donor,

sus hechos marciales sin pasión elogia un humilde trovador.

Estado Mayor del general Everardo Gon-
zález Vergara. Fotografía otorgada a la his-
toriadora Laura Espejel por el teniente 
de Caballería Simón Pineda. Una copia 
se encuentra en el Archivo General de la 
Nación.
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Siete trenes muy ligeros venían de la heroica Cuautla,

con armas, parque y guerreros para auxiliar a Nepantla,

los que capturados fueron puestos sin mayor tardanza

a los rigores del fuego, del furor y la venganza.

Allí el general Tomás García y el jefe José Contreras,

al ver a los ferros dejaron la vía libre para que pudieran

entrar hasta el sitio que ellos pretendían, mientras sus hues-

tes ligeras,

el último ferro de los que venían, volaron con fe certera.

Cerca del puente de Adtipa, según poco más o menos,

quedó ese tren carrancista consumido por el fuego,

tomando un dique a la vista, por lo cual los otros ferros

quedaron en una estricta prisión y luego quemados fueron.

Quedaron los trenes a disposición de las fuerzas liberales

y como retenes, parque y un cañón, comestibles y cereales,

muchos hombres fieles muertos en la acción y otros co rrieron 

cobardes,

a darle a sus jefes, sin más dilación cuenta de un hecho inne-

gable.

Allí Everardo González fue el ínclito vencedor,

con sus bravos generales que lucharon con valor,

nunca de un triunfo hace alarde, ni teme al campo de honor,

porque en su pecho indomable nunca ha reinado el pavor.

Pasemos al fuerte, lugar que se encuentra cerca de Tlacotitlán,

a donde Vicente Rojas su estrategia despliega con grande afán

con unos valientes al lugar se enfrenta, pero la suerte fatal

los hizo imprudentes por la fortaleza que es difícil de tomar.

Allí Guillermo Rodríguez e Ismael Cruz y también Julio 

Villegas,

lucharon cual invencibles con valor, gloria y sin tregua,
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aunque se quedó intangible dicho lugar se comprueba

de que corrieron los viles, ganando quien lo creyera.

Y luego al otro día pensaron, el darles de improviso un asalto

mas cuando llegaron a aquel edificio, no encontraron ni un 

soldado,

se conjeturaron que, en la noche misma, de miedo pelaron 

gallo,

con guachas y fardos, según por lo dicho, a Yecapixtla llegaron.

En La Herradura atacaron Antonio Beltrán

con grande valor y hazaña, radiante peleaba sin vacilar,

unido a la fuerza armada de otro bravo general,

Gregorio Rivero una espada valiente y muy liberal.

En vano mandaron un tren en auxilio a salvar a La Herradura,

se fue rechazando con varios heridos y algunos muertos a 

Ozumba,

fue tan acertado el plan convenido que en dichos jefes figura

el laurel plateado, con que los caudillos se adornan por su 

bravura.

De allí marcharon a Ozumba, buscando un triunfo completo,

pero la suerte fue espuria, porque fracasó el proyecto,

si con la mayor premura de Ameca salió el refuerzo,

sin embargo se rumora que les hicieron muchos muertos.

En fin se quitaron, con mucha eficacia tres bravos destaca-

mentos,

que fue La Herradura, El Fuerte y Nepantla y siete trenes a 

un tiempo

que dirían los bravos de la heroica Cuautla, que había lle-

gado el momento

de que abandonaran esa linda plaza con el Quinto Regimiento.

Si los constitucionalistas llegaran a comprender,



ozumBa:  arte e HiStoria

104

que por sus iniquidades han de llegar a perder,

respetaran propiedades, porque a mi mal comprender

dice un adagio notable: “La razón vence al poder”.

Pero su bravura es matar gallinas, guajolotes y borregos

y dejar desnudas miles de familias sin albergue y sin con-

suelo,

acciones impuras que la historia escribe en los años veni-

deros

y la Patria, en suma triste y afligida, les dé su baldón por 

premio.

En fin, mis pobres cantares, dedico por simpatía,

a los bravos generales que lucharon con bizarría

secundando los ideales del Plan de Ayala a fe mía

¡Viva Everardo González, Beltrán y Tomás García!

Desde el título del corrido “Desastre de los carrancistas 
en Nepantla” notamos diversos elementos: primero, la evo-
cación a los carrancistas o constitucionalistas, como también 
se les llamaba a quienes se les ubica dentro de una derrota 
que experimentaron en Nepantla, delegación del municipio 
de Tepetlixpa. El enorme valor del contexto social tácito y 
explícito que se interpreta en cada estrofa exige un recono-
cimiento histórico para el entendimiento de todo el proceso 
que venía avanzando, asimismo, permite conocer cómo se ins-
tauraron las condiciones propicias para que el 24 de agosto 
de 1916 se desencadenara una serie de enfrentamientos mili-
tares, ideológicos y fronterizos que se inclinaron a favor de 
la línea zapatista. En el momento que Silva menciona: “… 
Everardo González y Vicente Rojas puestos en combina-
ción, / a los carrancistas una cruel derrota infringieron con 
valor…”, permite identificar, no sólo los actores puestos en 
cuestión —zapatistas versus carrancistas— sino también hace 
de su canto una memoria musical de doble filo, por un lado, 
evidencia de una forma ceremonial y ritual las vic torias del 
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27 Catherine Héau Lambert, “Poder y 
corrido. Una reseña his tórica”, Universidad 
Autónoma Metropolitana/Xochimilco 
(digital) núm. 16, diciembre/2005, pp. 32. 
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/
estadistica.php?id_host=6&tipo=ARTI
CULO&id=1737&archivo=7-125-1737vlf.
pdf&titulo=Poder%20y%20corrido:%20
Una%20reseña%20histórica, consultado 
6 de abril de 2012. Si bien en un primer 
momento se relacionó al movimiento 
zapatista con el lema “Tierra y Libertad”, 
los estudios recientes han demostrado que 
el verdadero lema del movimiento sureño 
fue. “Reforma, libertad, justicia y ley”.
28 “…Fueron realmente las gacetas de pobla-
ciones de tradición oral las que transmi-
tieron algunos corridos de valientes e, 
incluso, traspasaron las fronteras regiona-
les y su memoria perduró más allá de los 
hechos que le dieron vida…” en: Catherine 
Héau Lambert, “Poder y corrido Una reseña 
histórica”, op. cit., p. 22.

movimiento sureño, designándose par tícipe y defensor de la 
clase popular, por otro lado, emplea su canto como conster-
nación y deshonra de la oposición: los carrancistas.

Vemos que el papel de Emiliano Zapata como líder, 
cobró fuerza porque se opuso a la dominación y porque su 
pensamiento era el de muchos inconformes con la situa-
ción de poder que se había impuesto. Su movimiento fue la 
lucha por el reconocimiento de unos valores que también se 
les había mancillado a muchos más, por eso: “… Cuando la 
coyuntura política se exacerba y la situación social explota, 
se lucha abiertamente… y la resistencia cultural salta a la luz 
del día en forma de una épica popular o de un cancionero 
de combate…”.27

A Zapata, el pueblo le otorga la figura de héroe por su 
iniciativa para combatir los abusos de la clase dominante. 
La lucha por las tierras permite vislumbrar las pérdidas que 
habían tenido las clases subalternas, razón por la que en cada 
uno de los tres enfrentamientos —el de Nepantla, El Fuerte y 
La Herradura— se puede apreciar el territorio ganado como 
un festín de guerra. Todas estas características consiguieron 
vincularse bajo el velo de la lucha popular a la que se le can-
taba con honor; cantos que se difundían en los territorios 
zapatistas, con los que se identificaba y se informaba al pue-
blo de las grandes hazañas acaecidas.28

El discurso oculto detrás de la celebración de las victorias 
en el corrido presente, forma parte de la misma construcción 
de nación que se anhelaba, desde éste se puede pensar en las 
dos posturas: una elitista —generadora de la antítesis— que 
consideraba como lo más bajo tanto a la gente de otras clases 
como al mismo corrido, y una popular que hizo del corrido 
—característico del pueblo— una herramienta para mostrar 
las proezas de sus líderes populares y hacer ver las equivoca-
ciones y barbarie de la elite hacia la población.

Marciano Silva nos rememora las estrategias con las que 
se ganaron tres batallas dirigidas por los zapatistas. El ge neral 
Tomás García y el jefe José Contreras lideraron la primera 
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toma para vencer a los carrancistas de Nepantla. Si bien el 
corrido no cuenta cómo se organizó el asalto, sí narra cómo 
después de este primer momento los constitucionalistas inten-
taron retomar su trono en el lugar. No es fortuito que Silva 
cante: “… Allí el general Tomás García y el jefe José Contreras, 
/ al ver a los ferros dejaron la vía libre para que pudieran / 
entrar hasta el sitio que ellos pretendían, mientras sus hues-
tes ligeras, / el último ferro de los que venían, volaron con fe 
certera…” la victoria fue un hecho, pero ¿cómo lograron los 
zapatistas emboscar a la oposición de forma estratégica obte-
niendo el triunfo y los suministros que los carrancistas traían?

Los zapatistas tenían ganada en gran medida esta bata-
lla, su victoria final se dio gracias a la participación y al apoyo 
del pueblo, la labor de centinelas y fundamentalmente por 
la ubicación geográfica de Nepantla, ya que se pudo divisar 
la llegada de los siete trenes que habían enviado los carran-
cistas como refuerzo, todo esto les dio tiempo a los sureños 
para preparar una emboscada, escondiéndose y planeando 
el momento justo para el certero ataque.

La siguiente parte de la estrategia zapatista se orientó a la 
toma de El Fuerte localizado en Ozumba, Estado de México, 
ésta se llevó a cabo bajo la batuta de Vicente Rojas, acompa-
ñado de Guillermo Rodríguez, Ismael Cruz y Julio Villegas. El 
fragmento donde se cuenta este ataque muestra dos momen-
tos: inicialmente cuando Rojas en su primera ofensiva falla y 
así deja prevenidos a los carrancistas, por lo que planean un 
segundo asalto: “… Y luego al otro día pensaron, el darles de 
improviso un asalto / mas cuando llegaron a aquel edificio, 
no encontraron ni un soldado, / se conjeturaron que, en la 
noche misma, de miedo pelaron gallo, / con guachas y fardos, 
según por lo dicho, a Yecapixtla llegaron...”.

Debido a la imprudencia de algunos jefes zapatis-
tas, como lo dice el mismo Silva, se previno a las tropas de 
Carranza y con ello les dieron tiempo para huir en medio 
del caos y el pánico. Así como los zapatistas tuvieron estra-
tegias para informarse sobre lo que iba pasando durante 
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la revolución, los carrancistas también contaban con las 
suyas, de esta forma sabían que quienes venían con Vicente 
Rojas no iban a tener misericordia, se habían enterado de 
lo acontecido en Nepantla y no querían tener el mismo fin: 
una muerte sin piedad. Esta derrota es un acto memorable, 
hono rífico para el movimiento sureño y para el pueblo; sería 
inconcebible omitir el miedo que venció a los carranclanes, 
no rendirle el culto que merece esta proeza desde la canción, 
sería olvidar lo conmemorativo de la ocasión. Los hechos 
plasmados en esta parte de la narración enaltecen, reconstru-
yen, reme moran y devuelven honor a un pueblo marginado.

El ataque emprendido en La Herradura a cargo de An to-
nio Beltrán y Gregorio Rivero no fue menos exitoso que los 
demás, lograron derrotar a los carrancistas haciendo que se 
marcharan del lugar con sus muertos y sus heridos, esto es 
clara muestra del poder de convicción con el cual se había 
consolidado el movimiento zapatista para ejecutar lo que 
pretendía. Como bien sabemos, la importancia del símbolo 
es esencial en las realidades sociales, interactúa y cambia de 
acuerdo con las culturas, los sujetos, el contexto social, la 
ética y la moral.

En este caso vemos cómo el laurel plateado se presenta 
como símbolo de triunfo y prestigio del movimiento popular, 
haciendo alarde de la valentía con que ganaron los líderes del 
pueblo. Ese símbolo fue la representación de los logros que 
habían alcanzado ante la clase hegemónica, no únicamente 
por la ganancia material, sino por la esencia que había tras 
de todo esto, toda una búsqueda de la reivindicación de sus 
valores individuales y colectivos, de su lugar en la sociedad 
y de los derechos que les correspondía como sujetos de la 
nación.

Toda la narrativa que expone Marciano Silva revela 
efectivamente algunas de las características y vivencias de 
un periodo de la época revolucionaria mexicana, haciendo 
alarde de la forma que se benefició la clase popular con 
estas victorias. Las glorias que se cantan son un himno a la 
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reivindicación individual en lo social, lo político y lo público. 
Es cierto que la inconformidad del pueblo costó vidas en 
contiendas que buscaban la reconstrucción de la sociedad; 
lucha marcada por el dolor, la pérdida de familiares y de 
personajes emblemáticos del momento. Cantar estos triunfos 
es un grito por la recuperación de su dignidad, un recuerdo 
continuo que carga con la valentía de sus jefes, de los líderes, 
de sus generales, de la unión y la fortaleza del pueblo. Junto 
a esto, se canta también el daño, el destierro, la tristeza y las 
derrotas que, como se deja claro, es todo el galardón que se 
le puede dar a las personas que no les hicieron más que el 
mal. Para Silva “… La razón vence al poder…”. Este fragmento 
es la remembranza de las victorias populares como púlpito 
de esperanza, lucha e identidad social.

“Desastre de los carrancistas en Nepantla” permite 
valorar la forma en que Silva consigue poner en escena una 
historia interconectada con unas insignias identitarias y 
determinantes para ciertos sectores sociales. Entre líneas es 
posible distinguir y argumentar la interacción de roles de 
poder, pugnas y enfrentamientos ideológicos, la marcación 
de límites sociales y territoriales, de igual forma, las estrate-
gias que adoptan los diversos actores sumergidos en el con-
flicto que se vivía. Además los objetivos que pretendían los 
líderes de dos movimientos que se conformaron en direc-
ción de unas finalidades concretas, los grupos sociales que 
se incorporaron en cada uno y las razones por las que lo 
hicieron.

El corrido y su narrativa es la representación viva de la 
historia del pueblo, es la continuidad, la permanencia de 
sucesos cargados de represión, dominación, muerte, dolor, 
triunfos y derrotas que están grabados en la memoria colec-
tiva y se propagan para recordarse, ya que caer en el olvido 
equivale a la muerte, a un sueño profundo que no permite 
comprender lapsos y procesos, desorientando al individuo, 
desequilibrando la sociedad. Marciano Silva, utilizando este 
género musical, se encargó de rememorar,  renovar, demostrar 
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y representar la dignidad del pueblo, su inconformismo, su 
lucha; es la herramienta para evitar caer en el desentendi-
miento, en la ceguera ante una realidad.
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De las redes sociales, desde 
una perspectiva de análisis en 

procesos de alcaldía en Ozumba

Tania Cruz Yáñez

l municipio es una esfera de gobierno de suma 
importancia, y tal como lo dicta la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
la base de la división territorial, de la organiza-

ción política y administrativa de los estados. Viéndolo desde 
otra perspectiva, es la instancia donde también los ciuda-
danos pueden relacionarse y conocerse entre sí en mayor 
medida. Hablando de un proceso electoral a nivel municipal, 
éste puede ser de naturaleza multifactorial, donde la decisión 
de cada ciudadano está basada en un mosaico de factores tal, 
que su voto beneficia al partido o al que mejor convenga a 
sus intereses. Sin duda, determinar las causas específicas que 
hacen ganar una alcaldía se torna una situación compleja.

Sin embargo, se ha puesto empeño en investigar por 
medio de diferentes teorías, métodos y casos para dar res-
puesta a una difícil interrogante: ¿qué es lo que lleva al ciu-
dadano a emitir su voto? Este artículo retoma a un municipio 
ubicado en la zona oriente del Estado de México, Ozumba, 
el cual, en el ámbito político, presenta una diversa alternan-
cia en los últimos años y de ahí el interés por abordarlo. 
Esta investigación pretende explicar la importancia de las 
redes sociales como una perspectiva de análisis que influye 
en la lucha por disputarse la alcaldía en Ozumba, dejando 
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1 Larissa Adler Lomnitz, Redes sociales, cul-
tura y poder. Ensayos de antropología latinoameri-
cana, México, Flacso-Miguel Ángel Porrúa, 
2001, p. 342.
2 Rogelio Hernández Rodríguez, “Los 
grupos políticos en México. Una revisión 
teórica”, Estudios sociológicos, núm. 45, sep-
tiembre-diciembre, 1997, p. 26.

en claro que pueden intervenir otros aspectos en el proceso 
electoral e inclusive darse en un contexto coyuntural, pero 
se ha observado que las redes sociales fungen como un factor 
trascendental.

El presente artículo se aborda de la siguiente manera: la 
primera parte habla de los aspectos teóricos de dicha temá-
tica como: su definición, sus tipos y el beneficio para alcanzar 
la alcaldía. En la segunda, se puntualizan las características 
sociodemográficas y culturales del municipio; la tercera 
parte habla del contexto político, es decir, sobre el compor-
tamiento electoral y la tendencia de los partidos gobernantes; 
la cuarta es en relación con las redes sociales en Ozumba res-
catando el papel que desempeñan las familias; la quinta parte 
muestra la importancia de los grupos sociales o gremiales en 
la vida política.

De las redes sociales:  
desde un contexto teórico

En el enfoque de la vida cotidiana y social de los individuos, 
el entorno o las personas que nos rodean son importantes, 
porque permiten relacionarnos, creando un círculo de ami-
gos o simplemente de coincidencia de intereses. Todo ello 
es parte del ser humano en pro de que se desenvuelva en 
un ambiente social donde intercambie ideas, sentimientos, 
información o beneficios.

El término de red social fue acuñado en la década de 
1950 por la escuela manchesteriana de antropología (especial-
mente por Clyde Mitchell y Meyer), en los estudios urbanos 
en África.1 Este concepto apareció para describir y tratar de 
explicar las relaciones personales que mezclan las prácticas 
familiares, religiosas y de trabajo. El primero en usar el tér-
mino fue Radeliff Brown y más tarde Barnes.2

Sobre su concepción albergan diferentes percepciones, 
pero se rescata la siguiente: una red social es la evocación de 
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3 Katherine Faust, “Las redes sociales en las 
ciencias sociales y del comportamiento”, en 
Jorge Gil Mendieta y Samuel Schmidt (eds.), 
Análisis de redes. Aplicaciones en ciencias sociales, 
México, iimaS-unam, 2002, p. 2.
4 Narciso Pizarro, “Regularidad relacio-
nal, redes de lugares y reproducción social”, 
Política y sociedad, núm. 33, enero-mayo, 2000, 
p. 1.
5 Rafael Cedillo Delgado, “Dos décadas 
de alternancia electoral en el municipio 
de Chinconcuac, Estado de México: 1987-
2009”, Apuntes Electorales, núm. 40, mayo-
agosto, 2010, pp. 21 y 22.
6 Larissa Adler Lomnitz, op. cit., pp. 254 y 
255.
7 Eva Anduiza y Bosch Agusti , 
Comportamiento político y electoral, Barcelona, 
Ariel, 2004, p. 53.

actores sociales (personas u otras entidades) que están vin-
culados unos con otros de diversas maneras. Las personas 
se relacionan con amigos, familiares, vecinos, colegas y otros 
individuos; hablan socializan y pasan el tiempo juntos.3

Los términos nexo, vínculo y relación son utilizados 
como sinónimos; se llama nexo o vínculo al tipo de contacto 
entre dos individuos o grupos caracterizados de cualquier 
manera;4 pero una red social no se refiere únicamente al 
conjunto de relaciones existentes, sino al sistema de víncu-
los que puede ser de tipo económico, social, religioso o 
político que dan sentido a un fenómeno, el punto es defi-
nir el tipo de rela ción que hay entre las personas, grupos u 
organizaciones para luego explicar el tipo de intercambio 
que hay.5

Existen las relaciones de tipo horizontal y vertical, las 
primeras ocurren entre parientes, amigos o colegas situados a 
un mismo nivel jerárquico, en cuanto a las segundas se alude 
a la jerarquía, lo cual se da entre un individuo y su superior, 
donde se tienden a crear grupos formales.6 Al respecto esta 
situación se refiere a grupos políticos que logran conformarse 
en organizaciones sociales, civiles, políticas, deportivas, cul-
turales, religiosas, juveniles, vecinales, colegios, profesionales, 
grupos de mujeres, partidos, sindicatos; que a su vez están 
expuestas a un número infinito de contactos personales y por 
ende a mayores flujos de información.7

El estar inmerso en la red social genera intercambios o 
beneficios en diversas formas. Estos pueden ser de tres tipos:

a) Intercambios recíprocos (entre individuos con recursos 
y creencias similares que se dan dentro de un contexto 
de sociabilidad o confianza);

b) de tipo redistributivo (patrón/cliente), es decir, entre 
individuos de diferentes jerarquías con recursos des-
iguales, siendo éstas típicas relaciones de poder inmer-
sas en relaciones personales, en las cuales se intercambia 
lealtad y protección, y por último;
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8 Larissa Adler Lomnitz, “Redes sociales y 
partidos políticos en Chile”, Revista hispana 
para el análisis de redes sociales, núm. 2, septiem-
bre-noviembre, 2002, p. 3.
9 Jacqueline Peschard, La cultura política 
democrática, 1994, http://www.ife.org.mx/
documentos/DECEYEC/la_cultura_poli-
tica_democratica.htm, 28 de marzo de 2013.
10 Pablo Castro Domingo, “Cultura política, 
comportamiento electoral y emergencia de 
la ciudadanía”, en Pablo Castro Domingo 
(coord.) Cultura política, participación y rela-
ciones de poder, Zinacantepec, Estado de 
México, Colegio Mexiquense-Conacyt-uam 
Iztapalapa, 2005, p. 170.

c) intercambios de mercado, en los que la circulación de bie-
nes y servicios se hace a través del mercado y sus leyes.8

Otro factor relevante que está relacionado con el 
entorno social y que influye en el ser humano es la cultura 
política, partiendo de que ésta es el conjunto de símbolos, 
normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que 
se transmite de generación en generación, otorgando identi-
dad a los miembros de una comunidad que orienta, guía y da 
significado a sus distintos quehaceres sociales. La noción de 
cultura política es tan amplia y tan antigua como la reflexión 
misma sobre la vida política de una comunidad al referirse 
desde la personalidad, temperamento, costumbres, abar-
cando las di mensiones subjetivas de los fenómenos sociales 
y políticos hasta formar parte del lenguaje cotidiano en las 
sociedades contemporáneas. En la prensa, en los medios elec-
trónicos de comunicación y hasta en conversaciones infor-
males, con frecuencia se hace referencia a la cultura política 
para explicar las actitudes, reacciones o incluso el compor-
tamiento en general de la muestra analizada.9

La cultura política es considerada también un código que 
le sirve al actor para reflexionar sobre su acción política, situán-
dolo en su mundo social, en consecuencia, la cultura política 
influye en las decisiones electorales.10 Las redes sociales, como 
se observa, proponen una perspectiva de análisis simple pero en 
ellas confluyen diversos factores y situaciones de la vida coti-
diana de las personas con las que solemos comunicarnos a tra-
vés de diferente medios, inclusive en la actualidad por medio 
de la internet, pero que influyen en determinado momento y 
con mayor injerencia en el aspecto electoral a nivel municipal.

Contexto sociodemográfico

Ozumba se encuentra dentro de los 125 municipios que inte-
gran el Estado de México, ubicado en la zona oriente de los 
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11 Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), México en cifras, 2011,  
www.inegi.org.mx/sistemas/México/cifras/
default.aspx?ent=15, 20 de junio de 2011.

volcanes. Limita al noreste con el municipio de Amecameca, 
al este con Atlautla, al oeste con Tepetlixpa y Juchitepec, y al 
sur con el estado de Morelos (mapa 1).

Con base en el censo aplicado en el 2010, Ozumba 
cuenta actualmente con 27,207 habitantes de los cuales 
14,130 son mujeres y 13,077 pertenecen al género masculino.11 
De acuerdo con su división política éste tiene 13 secciones 
electorales que se distribuyen de la siguiente manera: 3927-
3933 se ubican en la cabecera municipal teniendo cercanas 
a dos de sus siete delegaciones que son la colonia Alzate y 
la colonia Industrial; seccionales 3934 y 3935 en San Vicente 
Chimalhuacán; seccional 3936 en San Mateo Tecalco; seccio-
nal 3937 en San José Tlacotitlán; seccional 3938 en Santiago 
Mamalhuazuca y en el seccional 3939 se halla San Lorenzo 
Tlaltecoyac.

En lo concerniente a las actividades económicas, en el 
cuadro 1 se muestra que el sector terciario es el que predomina 
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con 24.32% y no muy lejano el primario con 20.80%, final-
mente el secundario con 14.43% siendo la industria manufac-
turera la de mayor porcentaje.

Cuadro 1. Actividades económicas por sector en Ozumba

SectoreS actiVidad económica poBlación %

Primario Agricultura y ganadería 1,606 20.80

Secundario

Minería
Industria manufacturera
Energía eléctrica y agua
Construcción

4
1,114

10
449

0.05
14.43

0.12
5.81

Terciario

Comercio
Transportes y comunicaciones
Servicios educativos
Servicios de restaurantes y hoteles
Actividad de gobierno
Servicios de salud y asistencia social
Servicios profesionales
Apoyo a los negocios
Servicios de esparcimiento y cultura
Servicios financieros
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles
Otros excepto gobierno

1,878
443
477
437
202
157
 78
54
35
16
15

588

24.32
5.73
6.17
5.66
2.61
2.03
1.01
0.69
0.45
0.20
0.19

7.61
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Secretaría de Gobernación (Segob), 2008, Sistema Nacional de Información Municipal (Snim), cd-rom 

versión 7, México: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

La economía municipal se basa en el comercio, esencial 
fuente de ingreso para las familias que residen o transitan 
principalmente en la cabecera municipal, donde se realizan 
dos tianguis semanales los días martes y viernes. Hay un mer-
cado municipal establecido de manera formal y también se 
desarrolla el comercio informal; se encuentran además nego-
cios establecidos y tiendas de autoservicio como papelerías, 
farmacias, abarrotes, cyber-cafés, Bodega Aurrera, Coppel, 
Elektra, Bansefi y, si bien no son los únicos ya que van en 
incremento, también se encuentran los minisúper tales como 
La despensa, El zorro, Tiendas 3B y Neto.

El sector primario se encuentra predominantemente 
en las delegaciones Tlaltecoyac, Tlacotitlán, Santiago, 
Chimalhuacán y Tecalco, y los cultivos que sobresalen 
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12 Véase en Gobierno Municipal, 2010. Plan 
Municipal de Desarrollo 2009-2012, cd-rom, 
Ozumba, H. Ayuntamiento de Ozumba, 
pp. 34 y 63.

son: maíz, frijol, trigo, jitomate y tomate; también existen 
algunos árboles frutales como capulín y pera; se practican 
algunas actividades ganaderas como la crianza de aves de 
corral, de borregos y puercos. Dentro del sector secundario 
destacan fábricas metalmecánicas, fundidoras, tabiqueras, 
de botes, de molinos, de exprimidores, cubetas, máquinas 
tortilladoras,12 maquiladoras en el ramo textilero y hechura 
de cohetones.

En el ámbito cultural, específicamente en sus usos, cos-
tumbres y tradiciones, debido a que es un municipio que 
las preserva, éstas son de índole religiosa, así que se realizan 
diferentes festividades principalmente católicas —la mayoría 
de la población practica esta religión—, algunos ejemplos 
son la fiesta anual y las dedicadas a los santos de cada barrio 
y de las diferentes comunidades.

Contexto político

En materia político-electoral Ozumba es un municipio que se 
distingue por la alternancia política que se ha presentado en 
los últimos años. El ayuntamiento se compone de un presi-
dente municipal, un síndico, seis regidores por mayoría rela-
tiva y cuatro de representación proporcional. En el cuadro 2 
se muestran los partidos gobernantes.

Cuadro 2. Partidos gobernantes en Ozumba

periodo 1940-1945 1946-1996 1997-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2012 2013-2015

partido prm pri prd pri paS pt pri pri

Fuente: Elaboración propia.

En Ozumba se han dado notables cambios, el principal 
de ellos tiene que ver con la elección de 1997, pues durante 
varias décadas el Partido Revolucionario Institucional (pri) 
llegó a ser el partido hegemónico en el municipio, primero 
llamado Partido de la Revolución Mexicana (prm), que 
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13 José Martínez Vilchis y Eduardo 
Rodríguez Manzanares, “1997: elecciones 
federales”, en Gustavo Ernesto Emmerich 
(coord.), El voto ciudadano en el Estado de México 
1990-1997, Toluca, uaem, 1999, p. 134 y 135.
14 El paS fue un partido que existió entre 
1998 y 2003, año que pierde su registro 
debido a que la votación emitida no corres-
pondió a 2% como lo establece el Instituto 
Federal Electoral (iFe).

estuvo en el poder durante cinco años y a partir de 1946 lo 
que hoy se conoce como pri.

Mil novecientos noventa y siete fue un año relevante 
en el municipio porque ganó por primera vez el Partido de 
la Revolución Democrática (prd), cuya elección es de des-
tacarse ya que a nivel estado obtuvo 26 municipios ganados 
para ayuntamientos, superando los 23 respecto del anterior 
proceso, asimismo el prd alcanzó porcentajes de 21.6%, colo-
cándose como la tercera fuerza electoral de la entidad,13 y 
en el caso de Ozumba éste gana con 2,642 votos (41.36%) y 
hasta el momento ha sido la única ocasión en la que este 
partido gobierna y representa hasta esta fecha (2013) la alter-
nancia política de izquierda. En tanto el pri en dicho proceso 
obtuvo 2,326 sufragios (36.41%) existiendo una diferencia de 
316 votos. Para los comicios del 2000 el pri se recupera y 
arriba nuevamente al gobierno municipal pero ahora con 
2,731 sufragios (30.20%) y posicionándose el Partido Acción 
Nacional (pan) en segundo lugar con 2,020 votos (22.33%); 
para este partido fue un porcentaje destacable ya que antes 
de la elección del 2012, durante siete procesos electorales 
(1990 a 2009) había sido su máxima votación.

En el proceso electoral 2003 llama la atención que un 
partido de nueva creación o partido emergente haya triunfado 
en un solo municipio de toda la entidad mexiquense, es decir 
Ozumba y me refiero al Partido Alianza Social (paS).14 Sobre 
este partido no hay mucho que comentar ya que en dicha 
municipalidad postula planilla en las elecciones del 2000 
obteniendo ocho votos (0.09%) y para el 2003 concreta su vic-
toria con 2,829 sufragios lo que representó 33.32 por ciento.

En el proceso electoral del 2006 gana el Partido del 
Trabajo (pt), éste fue mostrando en su comportamiento elec-
toral un ascenso paulatino, en 1997 alcanzó tan sólo 46 sufra-
gios (0.72%), 722 votos (7.98%) en el 2000, en la elección 2003 
obtuvo 1,145 (13.49%) y en el 2006 sale victorioso con 3,088 
(34.58) superando inclusive en su votación al paS en el 2003 y 
al pri en el 2000. En el 2006 el pt alcanza el mayor número 
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Estado de México del 2008 en el artículo 76, 
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electoral por dos o más partidos políticos.

de sufragios únicamente en dos municipios del Estado de 
México: Ozumba y Calimaya.

Después de dos periodos de haber perdido el pri, en 
la contienda de 2009, 97 municipios de los 125 en el Estado 
de México fueron ganados por el pri en una candidatura 
común15 conformada por el Partido Verde Ecologista de 
México (pVem), Partido Nueva Alianza (Panal), Partido Social 
Demócrata (pSd) y el Partido Futuro Democrático (pFd), ade-
más del tricolor. En Ozumba esta candidatura obtuvo un 
total de 3,999 votos (37.86%), no obstante por sí solo el pri 
alcanzó 3,751 (35.51%) un resultado que inclusive superó a la 
elección de 1993 donde el Revolucionario Institucional logró 
3,713 sufragios (63.49%). El pan nuevamente se posicionó en 
segundo lugar pero ahora con 1,968 (18.63%).

El 2012 fue un año importante hablando en términos de 
la vida político-electoral del país ya que se llevaron a cabo 
elecciones federales y sobre todo la de la presidencia de la 
república, a nivel local en el Estado de México también se 
presentaron elecciones coincidentes, entre ellas cabe mencio-
nar las federales, diputados locales y alcaldías. Para Ozumba 
fue una elección peculiar debido a la votación tan cerrada 
entre la coalición Comprometidos por el Estado de México 
(pri, pVem y el Panal), y el pan, habiendo una diferencia de 
tan sólo 26 votos (0.21%) un margen de victoria histórico en el 
municipio hasta estos momentos e inclusive para ambos par-
tidos ya que el pri o la coalición alcanzó 3,916 votos (32.28%) 
y el blanquiazul, 3,890 (32.07%).

Los candidatos de ambos partidos contendían por 
segunda ocasión, por un lado, Hugo González Cortés (pri) lo 
hizo en 2006; año que pierde dicho partido; por el lado del 
pan participó Marco Antonio Gallardo Lozada (pan) en 2009. 
Así que para el 2012 es la tercera elección en que el Partido 
Acción Nacional se posiciona en segundo lugar pero con una 
votación destacable y por dicha razón deciden impugnar la 
elección además de protestar contra aquel instituto político, 
sin embargo, la sentencia dictada por el Tribunal Electoral 
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Universidad Autónoma del Estado de 
México, 2012.
17 Eva Anduiza y Agusti Bosch, op. cit., p. 155.

del Estado de México fue otorgarle en definitiva el triunfo a 
la coalición. Ahora en Ozumba se vive en un contexto político 
con mayor pluralidad y competitividad, puntualizando que la 
situación gira en torno a lo que presenta el pri, éste dejó de ser 
el predominante o hegemónico pero sí es el partido principal.16

Las redes sociales

Las relaciones que fomenta un individuo a través de su vida 
ya sea en su entorno familiar, social o laboral le permiten 
conocer, interactuar e intercambiar “favores”, en el contexto 
político-electoral, lo cual beneficia al ciudadano que desea 
obtener un cargo público, pues requiere del apoyo para ganar 
adeptos y con eso triunfar en una elección.

Anduiza y Bosch arguyen que, en el plano proseli-
tista, de manera indirecta las redes sociales (familia, amigos, 
entorno laboral o vecindario) producen efectos al ejercer pre-
sión sobre los propios individuos o proporcionar incenti-
vos para participar. Algunos ciudadanos, especialmente en 
el entorno familiar más cercano, intentan convencer a otras 
personas de la orientación que deben dar a su voto.17

Esta investigación se llevó a cabo por medio de tres téc-
nicas principalmente:

1. Técnica-teórica, la observación e identificación del 
problema

2. Técnica-práctica, la realización de entrevistas dirigidas 
a algunos personajes políticos del municipio con el pro-
pósito de indagar lo que acontecía en décadas pasadas 
para construir un modelo de estudio en el proceso his-
tórico-político, y finalmente para explicar la encuesta 
aplicada en las 13 secciones electorales, obteniendo una 
muestra poblacional de 384 ciudadanos, siendo 50.3% 
mujeres y 49.7% hombres, ésta se realizó en enero y 
febrero del año 2010.
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18 Martha Elisa Nateras González, “El papel 
de la familia en la sucesión del poder en 
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Colegio de México, 1998.
20 Jorge Alonso, “Micropolítica electoral”, 
en Pablo González Casanova (coord.), Las 
elecciones en México, evolución y perspectiva, 
México, Siglo XXI, 1985, p. 354.
21 Rafael Cedillo Delgado, “Dos décadas de 
alternancia...”, op. cit., p. 31.

3. Interpretación de los resultados obtenidos en las entre-
vistas y encuestas realizadas a una parte de la población.

En primera instancia, para poder hablar de la vida polí-
tica actual del municipio es necesario considerar el papel que 
desempeñaban las familias o grupos políticos de aquellos 
tiempos en las decisiones electorales (cuadro 3). La estruc-
tura familiar fue indispensable para definir las sucesiones 
en las presidencias municipales, las cuales fueron legitima-
das a través del Partido Nacional Revolucionario (pnr), pos-
teriormente con el prm en 1938 y finalmente con el pri en 
1946.18 Esta situación también tenía que ver con las decisio-
nes de manera vertical dentro de la estructura del partido o 
con los propios exgobernadores del estado para designar al 
futuro presidente municipal, caso ocurrido en el Estado de 
México.19

La mayoría de los estudios destaca que el periodo políti-
camente más determinante es el que precede a la designación 
“desde arriba”, es decir, del que sería el candidato del pri a la 
presidencia municipal.20 Actualmente los partidos emplean 
la manera o el proceso interno más idóneo para designar a 
sus candidatos y aunque esté influido por los dirigentes o la 
élite de determinado partido, éste ya no es un factor deter-
minante para que se gane la alcaldía en Ozumba, ya que tie-
nen que trabajar en campaña para convencer a la ciudadanía 
de que su partido o propuesta es la mejor opción o el que 
convenga mejor a sus intereses.

Hay que añadir que los sectores adherentes al pri esta-
ban de manera latente en Ozumba y, sin lugar a dudas, lo 
mismo sucedía en muchos municipios del país, tal como la 
Confederación Nacional Campesina (cnc); la Confederación 
de Trabajadores de México (ctm); la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (cnop), éstas fortalecían la 
estructura organizativa del partido y a cambio obtenían 
cuotas de poder y beneficios grupales o personales;21 en el 
caso de Ozumba, el ejido también fue importante en décadas 
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Cuadro 3. Familias que ocuparon cargos en la administración pública de Ozumba

Familia perSonaje cargo periodo

Oliva

J. M. Oliva Presidente
Gobernó antes de 1866 y después 
del mismo año, no hay dato preciso

Ignacio Oliva Presidente 1873, 1875 y 1881

Regino Oliva Presidente 1919 y 1921

Ángel Santos Oliva
Presidente
Segundo regidor

1949-1951
1958-1960

Fernando Borjorges Oliva
Segundo regidor
Séptimo regidor

1982-1984 y
1997-2000

San Vicente

José San Vicente Presidente 1869-1870, 1874 y 1886-1889

Trinidad San Vicente Presidente 1903-1904 y 1907-1908

Rodolfo Ortega San Vicente Presidente 1934-1935 y 1955-1957

Rodríguez

Ignacio Rodríguez Presidente 1909

Rodolfo Rodríguez Presidente 1910

Cosme Rodríguez Presidente 1911

Adolfo Rodríguez Presidente 1911

Febronio Rodríguez Presidente 1925

Domínguez

Miguel Domínguez Presidente 1879-1881

Antonio Domínguez Presidente 1900-1902 y 1906

Francisco Domínguez Presidente 1920

Antonio Domínguez Guzmán Presidente 1961-1963

Manuel Domínguez Guzmán Primer regidor 1955-1957 y 1961-1963

Riva Palacio

Mariano Riva Palacio Presidente 1923 y 1930-1931

Enrique Riva Palacio*
Secretario de Comunicaciones 
y Transportes en el Estado de 
México

1993-1997

Altagracia Riva Palacio Segunda regidora 1964-1966

Héctor Riva Palacio Gallardo Presidente 1994-1996

Bello

Abraham Bello Presidente 1929

José Andrés Bello González Presidente 1967-1969

Pablo Bello González Primer regidor 1964-1966

José Luis Bello Huerta** Tercer regidor 1988-1990

Ponce Oliva

Gerardo Ponce Oliva
Primer regidor
Presidente

1958-1960
1964-1966

Gilberto Ponce Oliva Presidente 1976-1978

Andrés Ponce Higuera

Presidente del Comité Muni-
cipal pri
Director de gobierno
coordinador de gabinete

1994-1996
2010-2011
2013-
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pasadas y lo sigue siendo, aunque ya no de manera determi-
nante. En el cuadro 3 se muestran algunos ejemplos de las 
familias que han obtenido cargos públicos en la administra-
ción municipal de Ozumba.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a Isauro 
Sánchez Méndez, tesorero en Ozumba en los periodos (1964-
1966), (1973-1975) y (1976-1978), y a Jesús Valencia Galicia, 
síndico en la administración (1994-1997) afirmaron que la 
relación consanguínea era fundamental en la vida política. 
Las familias eran y, en la actualidad algunas son conocidas, 
por estar inmersas en el ámbito político o laboral, o bien, por 
mantener buenas relaciones con lí deres políticos estatales, 
como el gobernador en turno, o por tener un poder econó-
mico; éstos dos últimos prevalecientes con mayor énfasis en 
décadas pasadas; añadiendo que siglos atrás el número de 
habitantes era menor y permitía que los grupos de amigos, 
vecinos o las propias familias estuvieran más cercanas entre 
sí, un claro ejemplo sucede en 1910 cuando el número pobla-
cional de Ozumba ascendía a tan sólo 5,593.22

En el cuadro 4 se muestran algunos políticos del munici-
pio, destacables por haberse postulado en diferentes procesos 

Familia perSonaje cargo periodo

Gallardo***

Luis Gallardo Amaro
Segundo regidor
Presidente

1952-1954
1958-1960

Beatriz Gallardo Amaro Segunda regidora 1976-1978

Alberto Gallardo Goya Síndico 1988-1990

Ma. Teresa de Jesús Gallardo Goya Segunda regidora 2013-2015

Valencia-Medina

José Trinidad Valencia Presidente 1982-1984 y 1991-1993

Edher Gerardo Valencia Medina Segundo regidor 2009-2012

José Gil Medina Rivero Primer regidor 2000-2003

Isabel Medina Rivero Secretaria 1982-
Fuente: Elaboración propia con base en Fernando Bojorges Oliva, Monografía Municipal de Ozumba, Toluca, Gobierno del Estado de México-Amecrom-Instituto 

Mexiquense de Cultura, 1999, p. 95.

* Político originario de Ozumba que aunque no ocupó cargos en la administración municipal, sí los ha tenido a nivel estatal.

** Fue candidato a la presidencia municipal en 1997 y 2003 por el pri y es actualmente secretario del Ayuntamiento, administración 2013-2015.

*** Otros integrantes de esta familia que están inmersos en la política son Marco Antonio Gallardo Lozada, candidato a la alcaldía en 2009 y 2012, y Federico 

Gallardo Goya, candidato a síndico proceso 2009, ambos por el pan.
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Cuadro 4. Candidatos postulados y puestos públicos desempeñados en Ozumba

perSonaje candidaturaS cargoS púBlicoS

Gregorio Arturo Flores Rodríguez

2000-candidato a presidente munici-
pal por el pan.
2003-candidato a la Presidencia Muni-
cipal por el paS.

2003-2006-presidente municipal por el 
paS
2006-2009-diputado local Distrito 
XXVIII por la coalición Por el bien de 
Todos (prd, pt y Convergencia)

Miguel Ángel Valencia Saldaña

1996 y 2000-candidato a presidente 
municipal por el pVem
2003-candidato suplente a la alcaldía 
por el paS

2003-2006-secretario del Ayuntamiento, 
tesorero y contralor
2011-2014-comisariado ejidal de Ozumba

Ángel Maximiliano Estrada
2000-candidato a presidente munici-
pal por el pt
2003-candidato a síndico por el paS

2003-2006-síndico por el paS

Fernando Cayetano Muñoz Sandoval

2000-candidato a la Presidencia Muni-
cipal por el prd
2003-candidato a la Tercera Regiduría 
por el paS

2003-2006-tercer regidor por el paS

Samuel Martínez Andrade

1996-candidato a síndico por el pri
2000-candidato a presidente muni-
cipal por el Partido del Centro Demo-
crático (pcd)*
2006-candidato a presidente munici-
pal por el pt

2006-2009-presidente municipal por 
el pt

Oscar Valencia Cortés
2003- candidato a presidente munici-
pal por el prd
2006-candidato a síndico por el pt

2006-2009-síndico por el pt

Carlos Vera Pedraza

2003-candidato a presidente municipal 
por el pt
2006-candidato a la Primera Regiduría 
por el pt

1991-1993-tesorero municipal
2006-2009-primer regidor por el pt

Evelia Ortiz García
2006-candidata a la Primera Regiduría 
por el prd

2003-2006-directora del diF
2006-2009-décima regidora por el prd

Evelina Méndez Galicia
2006-suplente a la Tercera Regiduría 
por el pan

2009-2012-sexta regidora por el pVem

Salvador Eduardo Flores Soriano
2009-candidato a la Primera Regiduría 
por el Convergencia

2003-2006-director del deporte
2009-2012-octavo regidor por el 
Convergencia

Facundo David Martínez 2000-candidato a síndico por el prd 2003-2006 -secretrio del Ayuntamiento

Juan Carlos Maximiliano Enríquez

2000-candidato a primer regidor por 
el pan
2006-candidato a presidente munici-
pal por el pan

2000-2003-séptimo regidor por el pan

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada de la administración 2009-2012 y de “Memorias Electorales del Instituto Electoral del Estado 
de México”, cd rom sistema de consulta 1993-2006.
* El Partido de Centro Democrático fue un partido político mexicano que existió de 1999 a 2000, en este último año perdió su registro.
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alternancia...”, op. cit., p. 24.
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México, Siglo XXI, 1985, pp. 331 y332.

electorales y por ocupar puestos públicos en diversas admi-
nistraciones, inclusive por diferentes partidos políticos.

Parte de las planillas conformadas en los procesos elec-
torales del 2003 y 2006 fueron por políticos que ya habían 
contendido en otras elecciones, tal fue el caso de Arturo 
Flores, Ángel Maximiliano, Miguel Ángel Valencia y Fernando 
Muñoz (2003); por otro lado, encontramos a Samuel Martínez, 
Carlos Vera y Óscar Valencia (2006). Lo relevante del caso es 
que los candidatos provenían de di ferentes partidos políti-
cos y aun así lograron formular planillas que despertaron la 
simpatía de los ciudadanos de Ozumba.23

De acuerdo con las entrevistas realizadas a Arturo 
Flores, Miguel Ángel Valencia y Carlos Vera, ellos argumen-
taron que un detonante que les hizo llegar al triunfo en sus 
respectivas elecciones fue el fortalecimiento en sus redes 
sociales, ejercidas durante su participación en procesos elec-
torales anteriores, lo cual propició ganar más simpatía en el 
electorado, inclusive gracias también a ser conocidos por su 
labor, oficio o profesión.

En un contexto proselitista, la ciudadanía suele intere-
sarse en saber sobre las cualidades de una persona que desea 
ocupar un puesto público: su forma de ser, si es una persona 
honesta, que goce de buena reputación, cómo se relaciona 
con la comunidad y con sus vecinos. Muchas veces los par-
tidos políticos tienen identificadas a ese tipo de personas 
porque suelen destacarse por sus vínculos sociales que se 
acentúan más en territorios de pequeñas dimensiones, donde 
las redes pueden influir en la elección.24

El proceso electoral municipal es el que se conformaba, 
en gran medida, por aquellos lugares donde existía una 
oligarquía más ligada a la actividad primaria, prevalecían 
ahí fuertes resabios cacicales en su estructura de poder y 
además del caciquismo, la cultura de las relaciones per-
sonales, del parentesco y los compadrazgos.25 En Ozumba 
la principal labor que ejercen la mayoría de políticos o 
principalmente los que han ocupado un puesto público 
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son comerciantes y campesinos, las únicas excepciones 
encontradas, hablando de presidentes municipales con 
profesión, son los siguientes: Ángel Santos Oliva, contador 
público; los profesores Rodolfo Ortega San Vicente, José 
Trinidad Valencia Rojas, Modesto Escamilla y Arturo Flores 
Rodríguez; Héctor Riva Palacio Gallardo, médico general; 
Luis Alfredo Galicia Arrieta, maestro en Derecho,26 y Hugo 
González Cortés, contador público. 

Cualquier medio del campo laboral le permite a una 
persona crear nuevas relaciones, en el caso de Ozumba, el 
comercio es muy importante porque es la actividad econó-
mica principal en el municipio, en este contexto comercial 
existen varias organizaciones gremiales que se unen para apo-
yar a un candidato en las contiendas municipales, incluso 
sin tomar en cuenta que provengan de diferentes partidos.

Sobre la calidad de la información, ésta es crucial en las 
redes sociales porque en una relación entre varias personas 
puede no sólo aportar dicha información sino que el actor 
es libre de tenerla en cuenta o de ignorarla, también pue-
den apoyarla mediante una fuerza que empuje al actor que 
la experimenta a aceptarla como pertinente y por lo tanto 
modificar su apreciación.27

En Ozumba, como seguramente en muchos otros lu-
gares, tanto en la vida cotidiana como en tiempos elec torales, 
la ciudadanía se informa por medio de la familia, los amigos, 
los vecinos, en el trabajo, en la calle, en el mercado, ahora 
también por la internet (facebook, twitter, el chat, skype, 
gmail, entre otros), inclusive por los denominados volantes 
que son muy recurrentes sobre todo en las contiendas, en 
éstos escritos, de manera anónima, se expresa de forma nega-
tiva la vida política o personal de los candidatos.

Dentro del municipio existe un canal local de la empresa 
Operadora de Redes de Televisión por Cable (ort), en el cual 
se transmiten noticias de los municipios de la zona oriente 
del Estado de México, sin embargo, no todos los ciudadanos 
cuentan con este sistema de paga, asimismo, se cuenta con 
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los medios impresos como Amaqueme y Volcanes28 e Información 
Oriente, pero, se reitera, la información fluye más eficazmente 
por las redes sociales.

La coyuntura es cambiante y en su naturaleza intervie-
nen una serie de aspectos que corresponden al plano de la 
vida cotidiana, como los chismes, las frivolidades, las acu-
saciones, los cuales no niegan su sentido razonable, pues en 
función de ello es que se constituyen los asuntos de la vida 
diaria.29 De hecho, por las dimensiones poblacionales del 
municipio las campañas son un medio eficaz para que el 
candidato se acerque a la ciudadanía, ya que se tiene la faci-
lidad de realizar visitas o reuniones en casa, mítines o eventos 
por seccionales, inclusive por barrios, donde les es más acce-
sible a los candidatos conversar y convencer al electorado, 
mientras que los flujos o los medios de comunicación son 
más funcionales en municipios de otras dimensiones como 
Ecatepec, Tlalnepantla o Atizapán, ya que por su magnitud 
no se tendría la oportunidad de realizar brigadas o visitas 
casa por casa como se realizan en Ozumba.

Además de las entrevistas a los políticos, antes men-
cionados, se aplicaron otras a los cinco candidatos a la 
Presidencia Municipal del proceso electoral 2009: Marco 
Antonio Gallardo Lozada (pan), Luis Alfredo Galicia Arrieta 
(pri), Víctor Hugo Valencia Ríos (prd), Valentín Martínez 
Castillo (pt) y Felipe Avilés Rivera por el Convergencia; con 
base en su experiencia se les hizo una pregunta referente al 
peso que tienen las redes sociales en el municipio y en el 
cuadro 5 se muestra lo que respondieron:

Cuadro 5. ¿En qué medida influyen las redes sociales 
en las elecciones municipales?

totalmente mucHo poco nada
Jesús Valencia Galicia •

Isauro Sánchez Méndez •

Arturo Flores Rodríguez •

Miguel Ángel Valencia Saldaña •
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Carlos Vera Pedraza •

Marco Antonio Gallardo Lozada •

Luis Alfredo Galicia Arrieta •

Víctor Hugo Valencia Ríos •

Valentín Martínez Castillo •

Felipe Avilés Rivera •
Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas.

Como se muestra en el cuadro, los 10 políticos entrevis-
tados coincidieron en que las redes sociales influyen total-
mente en los procesos electorales. Los contendientes además 
del apoyo otorgado por parte de la familia, amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo, necesitan de varios sectores u orga-
nizaciones, pues establecer contacto con ellos puede atraer 
votos o intercambio de intereses, ya que un personaje consi-
gue mantener relaciones con otros individuos quienes, a su 
vez, establecen vínculos con otras personas que pueden o no 
estar en contacto con el principal.30

Por otro lado, en la encuesta destacan dos preguntas 
acerca del vínculo familiar y vecinal con un candidato, y si 
dicha situación influye a la hora de emitir el voto sin tomar 
en cuenta el partido que los postula, esto se observa en las 
gráficas 1 y 2.

Para un candidato el núcleo familiar es de suma rele-
vancia debido a que las primeras personas con las que se 
puede contar son sin duda los parientes cercanos y quizá por 
un partido con el cual no se simpatiza; en segundo término 
puede ser el punto de partida para que los miembros de esa 
familia establezcan comunicación con otros y traten de con-
vencer a más elec torado. Así, en la gráfica se observa que 
46.4% contestaron que si votarían por un familiar, respon-
dieron que “no” 31% y 22.6% contestaron “no sé” (gráfica 1).

Otras personas cercanas, además de la familia o amigos, 
son los vecinos porque el contacto puede ser cercano y de 
manera cotidiana, en la gráfica 2 se observa que 63% de los 
ciudadanos votarían de manera contundente por un vecino 
de su comunidad. Hay que considerar que no sólo está en 

30 Rogelio Hernández Rodríguez, “Los gru-
pos políticos en México...”, p. 27.
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juego la alcaldía, sino también los altos funcionarios de la 
administración municipal, directivos y demás administrati-
vos, así que gran parte dependerá del mayor número de per-
sonas que compartan intereses o apoyen en el proceso para 
que ocupen los puestos.

Grupos políticos

La élite política del Estado de México, al igual que la nacio-
nal, actúa mediante grupos, más aún cuando se habla de 
grupos políticos. Existen diversas definiciones del término 
grupo político, aunque algunas comparten ciertos principios: 



ozumBa:  arte e HiStoria

132

31 Rogelio Hernández Rodríguez, Amistados, 
compromisos y lealtades, op. cit., pp. 27 y 28.

“es una relación entre dos o más personas con desigual poder 
y recursos, lo que implica un intercambio recíproco de satis-
factores”.31 Se pretende integrar a los grupos políticos porque 
son elementales en las contiendas electorales, en el ámbito 
municipal son un ingrediente indispensable para el desarrollo 
de las redes sociales. En el cuadro 6 se presentan principales 
grupos políticos que participan en las contiendas electorales.

Cuadro 6. Grupos políticos y sociales en Ozumba

Comerciantes

Ejidatarios/campesinos

Transportistas

Líderes religiosos

Deportistas

Pirotécnicos

Líderes de las delegaciones
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas.

Para obtener el triunfo en las elecciones municipales se 
necesita el apoyo de diversas agrupaciones, líderes u orga-
nizaciones en sus diferentes rubros; tanto los comerciantes 
como los campesinos/ejidatarios ocupan un rol primordial, 
pues además de ser actividades a las que, en gran medida, 
se dedica la comunidad, son personas que tienen constante 
contacto con otras. En este tenor también se encuentran las 
asociaciones de transportistas a las que se afilian o agrupan 
cierto número de miembros.

El ámbito religioso desempeña un factor relevante en 
la cultura de este municipio, las propias mayordomías y el 
sacerdote católico es un líder social importante. Realizar 
actos de labor social o altruismo por parte de ciertas agrupa-
ciones o políticos es de destacarse, ya que la comunidad les 
atribuye un valor especial a dichos gestos. Un ejemplo fue en 
el proceso electoral 2009, donde el candidato del pan a la 
alcaldía, antes de finalizar un mitin, dio de propia mano un 
apoyo económico a los mayordomos encargados de la capilla 
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de San Juan (ubicada en la cabecera municipal), quienes muy 
agradecidos le dijeron que desde ese momento contara con 
los votos de dicho barrio para el 5 de julio.32

En la opinión de los entrevistados, los deportistas y los 
pirotécnicos son agrupaciones elementales, con facilidad los 
políticos se acercan a ellos y establecen una relación con 
fines proselitistas. La cabecera municipal desempeña un 
papel decisivo y centralizado en las cuestiones político-elec-
torales, por ejemplo los candidatos a presidente municipal 
provienen de la cabecera, hasta el momento no hay candi-
datos provenientes de otras delegaciones para dicho cargo, 
en Ozumba no se destaca una pugna interregional como en 
otros municipios del estado como Chiconcuac; sin embargo, 
las delegaciones son el foco en gran o pequeña medida para 
los candidatos, ya que existen ahí varios líderes sociales con 
gran poder de convocatoria ciudadana.

Los grupos políticos son una parte de la red personal 
del líder, se constituyen con las personas más cercanas a él, 
aquellas son con quienes comparten experiencia política 
y administrativa, trayectoria profesional, edad, educación y 
aspiraciones de ascenso y poder.33

Cuadro 7. Organizaciones y Asociaciones de Ozumba

Sector organización

Comercio

Asociación de Estibadores del Estado de México, Ozumba
Unión de Tablajeros de Ozumba
Unión de Tortilleros “Josefa Ortiz de Domínguez”
Unión de Comerciantes Ambulantes del Centro
Unión de Comerciantes Tierra y Libertad
Unión de Comerciantes 13 de septiembre
Unión de Comerciantes Constitución de 1917
Unión de Niños Dios del día de la Candelaria
Unión de Aseadores de Calzado
Gremio Comerciantes

Transportistas

Autotransportes de Pasajeros de Ozumba, S.a. de c.V.
Autotransportes de Pasajeros “Vicente Guerrero”, S.a. de c.V.
Autotransportes de Pasajeros “José Antonio Alzate”, S.a. de c.V.
Autotransportes de Pasajeros Ruta 85, S.a. de c.V.
Grupo Pioneros, Taxistas y Transportistas de Ozumba
Coordinadora de Taxis y Radio Taxis de Ozumba, S.a. de c.V.
Taxis pt
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Campo

Núcleo Ejidal Municipal
Unión Ganadera de Ozumba
Asociación de Charros Rancho Alegre
Ejidal de Productores Forestales
Apicultores Rancho Seco
Bienes Comunales
Núcleo Ejidal de Tecalco

Deportistas

Liga Regional de Futbol Soccer
Liga Municipal de Basquetbol
Frontonistas
Liga de Futbol Rápido Regional
Liga Municipal de Baloncesto Josefa Ortiz de Domínguez
Comité Deportico Tecalco

Pirotécnicos
Unión de Pirotécnicos de Ozumba
Organización de Pirotécnicos de Ozumba A.C.

Otras
Asociación de Profesionistas y Técnicos de Ozumba
Unión Frente Mexiquense Solidaridad
Unión de Farmacéuticos de Ozumba

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría Técnica y 
la Dirección del Deporte administración 2009-2012.

En el cuadro 7 se enlistan varias organizaciones existen-
tes en el municipio. Algunos líderes de estas agrupaciones han 
ocupado cargos públicos, entre ellos: José Gil Medina Rivero 
(Asociación de Tablajeros de Ozumba) primer regidor (2000-
2003); Irene Castro Ibáñez (Unión de Comerciantes 13 de 
septiembre) primera regidora (1994-1997); Lilia López Arroyo 
(Unión de Tortilleros “Josefa Ortiz de Domínguez”) diputada 
suplente del Distrito XXViii (2009-2012); Rubén Galicia Flores 
(Autotransportes de Pasajeros “José Antonio Alzate” S.a. de 
c.V.) secretario del Ayuntamiento periodo (1988-1989).

Asimismo, Enrique Lima Quiroz (Coordinadora de Taxis 
y Radio Taxis de Ozumba S.a. de c.V.) fungió como síndico 
(1991-1993); Carlos Vera Pedraza (Taxis pt) primer regidor en 
la administración (2006-2009); José Andrés Bello González 
(Asociación de Charros Rancho Alegre) presidente munici-
pal (1967-1969); Luis Alfredo Galicia Arrieta (Asociación de 
Profesionistas y Técnicos de Ozumba) presidente municipal 
(2009-2012); César Castro Valencia (Liga Regional de Futbol 
Soccer) octavo regidor (2003-2006), Eduardo Flores Soriano, 
octavo regidor (2009-2012) fungió como tesorero de la Liga 
de Futbol Rápido Regional,34 entre otros. 34 Tania Cruz Yáñez, op. cit.,p. 40.
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La identificación personal, la relación familiar, política o 
de intereses se hace presente cuando la relación utilitaria o el 
cálculo del interés determinan que una persona establezca rela-
ciones con otra u otras porque obtienen un beneficio.35 Aquí el 
individuo decide racionalmente sobre su propia conducta, esta-
bleciendo sus fines individuales y procurando siempre actuar a 
modo de maximizar sus beneficios y reducir sus costos.36

Los incentivos económicos no son los únicos por los 
cuales los individuos pueden estar influenciados, las perso-
nas pueden verse motivadas también por un deseo de lograr 
prestigio, respeto, amistad y otros objetivos sociales; habrá 
que considerar entonces casos en los que no haya incentivo 
económico sino uno de tipo social.37 Los beneficios pueden 
ser de distintas formas, por ejemplo, un cargo público, protec-
ción, lealtad, intercambio de favores, etc., todo ello es lo que 
se obtiene a través de una red social; en tiempos electorales 
estas relaciones se dan por lo regular de manera inmediata o, 
en determinado caso, a largo plazo. Nuevamente retomando 
la encuesta, se les preguntó a los ciudadanos si consideran 
que las organizaciones sociales tienen un vínculo con los can-
didatos y en la gráfica 3 se observan los resultados.

35 Rogelio Hernández Rodríguez, “Los gru-
pos políticos en México...”, p. 27 y 42.
36 Gustavo Ernesto Emmerich y Javier 
Arzuaga Magnoni, “Ciudadanos, votos y 
partidos”, en Gustavo Ernesto Emmerich 
(coord.), El voto ciudadano en el Estado de México 
1990-1997, Toluca, uaem, 1999, p. 12.
37 Olson Mancur, La lógica de la acción colec-
tiva. Bienes públicos y la teoría de grupos, México, 
Limusa, 1992, p. 70.
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38 Fenelon Rocha, “La intermediación del 
voto. Actores políticos y sociales en la for-
mación de preferencias electorales en las 
campañas brasileñas”, en Apuntes Electorales, 
núm. 25, julio-septiembre, 2006, p. 83.
39 James M. Buchanan y Gordon Tullock, 
El cálculo del consenso. Fundamentos lógicos de 
la democracia constitucional, Madrid, Espasa-
Calpe, 1980, p. 70.
40 Alejandro Moreno, La decisión electoral. 
Votantes, partidos y democracia en México, 
México, Miguel Ángel Porrúa, 2009, p. 21.

Con 70.8% los ciudadanos están de acuerdo en que las 
diversas organizaciones civiles y de tipo social tienen un 
víncu lo con los candidatos, añadiendo que los apoyan en los 
procesos municipales, en tanto 13.8% contestó que “no” y 15.4% 
con un “no sé”. Derivado de los datos obtenidos de la muestra 
se deduce que las redes sociales son una parte elemental en una 
contienda en Ozumba. Precisamente por la capacidad de ge-
nerar patrones, las instituciones son relevantes en los procesos 
políticos o campañas electorales, cuando partidos y candida-
tos buscan el apoyo de organizaciones constituidas, por citar 
algunas se encuentran los sindicatos, organizaciones patronales, 
feligreses de algunos templos, así como de liderazgos aislados.38

El individuo encontrará provechoso organizar una acti-
vidad colectivamente porque esta acción puede ser necesaria 
para asegurar algunos beneficios adicionales que no pueden 
obtenerse a partir de un comportamiento puramente indivi-
dual.39 Si un candidato a la presidencia de la república nece-
sita el apoyo de varios sectores, sindicatos, estructuras para 
ganar, la situación se acentúa más a nivel municipal.

Conclusiones

El voto es un fenómeno complejo y quizá no haya una sola 
teoría que lo explique,40 no obstante en este artículo se plan-
tea que las redes sociales son muy importantes en la vida 
cotidiana, en donde el proselitismo se va formando y forta-
leciendo, hasta llegar a sucesos electorales, políticos, econó-
micos y sociales donde un mayor grado de visualización es 
evidente. La situación política en Ozumba ya no gira en torno 
a las decisiones que se ejecutaban verticalmente en aras de 
conservar el poder, ahora la ciudadanía valora y decide cuál 
oferta es la mejor en pro de un desarrollo social y económico 
para su municipio o incluso para beneficio propio.

Sin duda pueden considerarse otros aspectos para emitir 
el voto como: los institutos políticos, la figura del candidato, 
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la cuestión sociodemográfica, el desempeño gubernamental 
del partido al frente de una administración y, en este mismo 
tenor, la evaluación retrospectiva y prospectiva de un con-
tendiente o un partido político, estos son temas que ameritan 
investigarse, sin embargo, en este análisis se hizo hincapié en 
las redes sociales porque se ha observado que en Ozumba 
influyen en el ciudadano ya sea de manera positiva o nega-
tiva según la percepción de cada individuo.

Y por último, que las redes sociales están implícitas 
desde la labor que emprenden los candidatos en la cam-
paña, gracias al tejido que se forma entre familiares, grupos 
de amigos o vecinos cercanos al candidato; pero para lograr 
una mayor aceptación y asegurar un logro hay que tomar en 
cuenta a todas las organizaciones sociales o gremiales, lí deres, 
tanto de la cabecera como de las delegaciones, pues sin el 
apoyo de la mayoría será difícil ganar una elección. Más allá 
del partido que gobierne, un punto a recordar es que las 
redes sociales fueron, son y serán claves en las contiendas 
electorales como punto de partida y transicionales, antes, 
durante y después.
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Remembranzas de mi 
pueblo… ¡Ozumba!

Víctor Valencia CiSneroS

A la memoria de mi padre,
don Alejandro Valencia López

on franqueza y humildad puedo decir que 
resulta un privilegio para cualquier ser vivo sen-
tirse resguardado por la magnificencia na tural 
que ofrece el paisaje del colosal y humeante 

Popocatépetl y la recostada Iztaccíhuatl. Como dice la can-
ción: “Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, 
el sol y el agua”, significado de vida… Montañas que nos han 
generado identidad y arraigo de quienes vivimos en esta rica 
región.

Añoranzas de Ozumba… ¡Mi pueblo!, sinónimo de 
riqueza cultural y natural: Hace algunos años, recorrer sus 
calles de tierra y arena, empedradas, con tecorrales (cercas 
de piedra, adornadas con enredaderas y flores que llenaban 
el ambiente con su aroma a perfume natural). Casas muy 
humildes de chinamil o zacate, y también de las de doble agua 
con paredes de adobe y techadas con tejas de barro, muchas 
de éstas sin puerta, signo de sencillez; aunque en aquellas 
casas que sí las tenían, regularmente eran de madera, desde 
las “hechi zas” realizadas con tablas, hasta puertas más grue-
sas que se aseguraban con la famosa tranca.

Recorrer sus bellos lugares, sus barrios; tesoros inva-
luables de la naturaleza como Necuate, Tizapa, Albarezco, y 
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sus pozas; Atzinco, La Bomba, La Conchita, La Garita, Agua 
Escondida, Cruz Verde —adornada de flores de alcatraz, con 
bellos patos a su alrededor— y, además La Noria, todos estos 
puntos de abastecimiento de agua dulce y pura.

¡Qué amaneceres tan tranquilos!: despertar por el trino 
de pájaros, el cantar del gallo, el balido de las ovejas o el bra-
mido de un toro a lo lejos. Al levantarse y salir para apreciar 
una mañana tibia y percibir el olor a tierra húmeda después 
de una fría noche.

Cómo olvidar a don Pantaleón, el boyero, quien todas las 
mañanas llevaba a “cuidar” a los animales para que se alimen-
taran, no sólo borregos y chivos, sino que arriaba becerros, 
vacas, toros, acémilas, caballos y hasta asnos, eso era todos los 
días y, por las tardes, los vecinos escuchaban berrear, relin-
char, bramar y rebuznar a los animales; era la manada que 
regresaba del campo y, lo más curioso, es que cada animal 
conocía perfectamente donde vivían sus dueños, quienes 
sólo abrían sus puertas y los animales entraban dejando que 
los demás continuaran su camino, asimismo sucedía por las 

Rosalía Vidal Zepeda, Estudio geográfica 
del municipio de Ozumba de Alzate, Estado de 
México, México, unam, p. 40.
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mañanas, los animales al escuchar salían a la calle y se suma-
ban a la manada. Cuando alguna borrega, chiva o vaca llegaba 
a tener su cría en el campo, don Pantaleón la cargaba en su 
cuello y regresaba al pueblo a entregarla a su dueño. Esa era 
la vida de un boyero.

La labor de la mujer comenzaba entonces en la cocina 
de humo que consistía de un tlecuil —tres piedras donde era 
colocado el comal—, a un lado un metate con su metlapil, 
un molcajete con su tejolote, ocotes, jarros, ollas de barro, 
ho jarasca y leña. A un lado del metate ya se tenía un poco de 
manteca en hoja de maíz para que cuando la tortilla saliera 
del comal se le untara, y ya en el molcajete estaba preparada 
una rica salsa verde o roja. Muchas mujeres trozaban las tor-
tillas en pedacitos y daban de comer a sus hijos algo que 
llamaban “chilaquiles de dedos”. En uno de los extremos 
del tlecuil o hasta en un pequeño bracero se calentaba el agua 
para el té o café negro. Esto sería un rico desayuno.

La costumbre de ese entonces era ir a las barrancas 
donde había pozas o veneros para lavar la ropa de la familia, 
era tiempo de trabajo de la mujer ozumbense, así que cada 
semana preparaba la ropa, tina, la jícara y el jabón, además 
de unas dobladitas (tortillas con salsa de chile pasilla y sal) 
y, si era posible, una frutita para la hora del descanso. Así, 
cada mujer ya tenía su lugar o piedra para lavar, los hijos 
ayudaban a sacar el agua de la poza, llevar la tina y tender  
la ropa sobre piedras.

A su regreso, las mujeres preparaban las tlatlapas que 
eran frijoles gordos quebrados en seco para cocerlos con 
nopales y freírlos con manteca, tlales y epazote, una buena 
dotación de tortillas, rajitas de chiles cuaresmeños con cebo-
lla y limón, no faltando un té de muicle, naranjo, limón o de 
tochil, también conocido como té de campo. Esto sí que era 
una buena cena.

En época de lluvias era común escuchar el consejo de 
los padres y abuelos a los niños: “¡No se vayan a meter a las 
barrancas, porque puede bajar la venida y los puede arrastrar 
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y se los lleva!”. Esta gran “venida” era un torrente de agua que 
por gravedad llegaba ya sea del Popocatépetl o de zonas más 
altas como Amecameca, provocado por lluvias intensas, las 
cuales podían llegar arrastrando troncos y grandes piedras. 
Muchos abuelos sólo debían afinar su oído y decían escuchar 
un zumbido y éste era el indicador de que ya se acercaba la 
gran “venida”.

En aquellos tiempos la vestimenta de la mayoría de los 
hombres, jóvenes y niños era principalmente hecha  de 
manta, andaban descalzos o usaban huaraches de correa, 
llevaban un morral y, en ocasiones de trabajo, el ayate, el 
machete para ir al campo, el sombrero de palma y el guaje 
o calabazo para el agua o pulque y, para la época de frío su 
cotón hecho de pura lana. Las mujeres usaban blusas y fal-
das holgadas, fondos blancos de manta, sus famosas enaguas 
— para las de mayor edad— pues eran hechas de telas grue-
sas; andaban de huarache o descalzas, muchas acostumbran 
llevar un delantal cuadrado y un rebozo gris avado con el 
que cubrían su cabeza, el cual era muy útil para cargar a las 
criaturas aunque también se usaba como sustituto del velo 
que era necesario para ir a misa o simplemente para entrar al 
templo; por cierto que en aquellos tiempos las niñas utiliza-
ban mayoritariamente velos blancos, pero también podíamos 
ver en otros colores estas mantillas. Se dice que al entrar al 
templo la hilera de bancas del lado derecho estaba destinada 
para las mujeres y la del lado contrario para los hombres. El 
pelo de las mujeres nunca estaba recortado, siempre lucían 
largas cabelleras, en cambio los hombres utilizaban el cabello 
corto y bien peinado.

En ese entonces no existía la luz eléctrica, así que 
cuando llegaba la noche sólo se alumbraban los cuartos y la 
cocina de humo con cabitos de cera y, era entonces cuando 
los niños daban rienda suelta a su imaginación, porque 
algún miembro de la familia: abuelito, abuelita, papá, mamá 
o tío —que era parrandero y mujeriego— contaban lo que 
había sucedido durante el día, para después terminar con 



145

rememBranzaS de mi pueBlo… ¡ozumBa!

las leyendas que daban miedo: no podían faltar “La Llorona” 
que se les aparecía a los hombres que les gustaba salir de 
noche y ser mujeriegos, a los que tomaban mucho alcohol 
y a los que tenían que cruzar barrancas, “La marranita con 
sus puerquitos”, “El charro negro”, “El jinete sin cabeza”, “El 
cencuate del camino de San Juan”, “Los lamentos del puente 
de la máquina”, “El carruaje de las ánimas”, “El hombre de la 
esquina”, “La mujer del puente”, el aprenderse como una frase 
por tanto repetirse, que cuando uno escuchaba el lamento 
del muerto lejos, era porque estaba muy cerca de uno y vice-
versa; que cuando uno viera una bola de fuego en el aire, 
“era la bruja que ya sabía adónde había un recién nacido” y 
lo buscaba para chuparlo… qué días, qué recuerdos aquéllos.

Algunas de estas leyendas, aunque existen sus variantes, 
dicen:

Cuentan los abuelos que por las noches una marrana 
junto con sus críos andaban sueltos por las calles cercanas 
a las barrancas, es decir, de las más oscuras; la manada se 
les aparecía a los hombres infieles e intentaba orillarlos a la 
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muerte. Un día un hombre, al regresar de sus infieles citas 
escuchó el guarrido de la marrana y el chillido de sus puer-
quitos, así, comenzó a buscar el lugar de donde surgían dichos 
sonidos, hasta que encontró a los animales, y al momento de 
ser descubiertos, la marrana comenzó a guiar al hombre hasta 
la sombría barranca, pues él intentaba atrapar por lo menos 
a uno de los puerquitos, pronto se dio cuenta que todo se 
volvía totalmente oscuro y tropezó. Hay quienes decían que 
las víctimas sentían un empujón y resbalaban hasta el fondo 
de la barranca donde encontraban la muerte.

Algunos abuelos decían que aquel que encontraba a la 
marrana corría con suerte, pues si podía atrapar a uno de los 
puerquitos y lo tapaba con un rebozo, éste se convertía en 
un costal lleno de monedas de oro.

Cuando hablaban del charro negro se referían a un 
jinete que portaba la vestimenta de charro con botonadura 
de oro. Los abuelos comentaban que fue un charro que 
vino a un jaripeo dispuesto a montar a un brutal toro, al 
cual muchos montadores temían, pues hasta ese momento 
nadie lo había logrado someter. Pero para su mala fortuna, 
él tampoco pudo, pues murió a causa de una cornada que 
de manera muy sangrienta arrancó de tajo su cabeza. Y así 
comenzó a penar, apareciendo en su caballo con un elegante 
traje negro, reflejándose el oro de sus botones; con una mano 
tomando la reata que da al caballo y con la otra… cargando 
su propia cabeza. Contaban que esas apariciones se daban 
con más frecuencia en el Barrio del Coyote, pues fue en ese 
lugar donde el charro quedo decapitado.

Platicaban del Carruaje de las ánimas, el cual era negro 
y arrastraba gruesas cadenas; se escuchaban fuertes lamentos 
de ánimas prisioneras que éste transportaba, no se sabía desde 
donde venía, pero bajaba por lo que hoy conocemos como ave-
nida Cuauhtémoc y en algunas ocasiones por avenida Morelos, 
de ahí buscaba una ruta para dirigirse hasta el panteón. Decían 
que cuando alguien se asoma a ver el carruaje, entonces se 
escucha el azotar de una puerta de madera, esto significaba 
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que el alma de quien había osado espiarlo había sido atrapada 
y quedada prisionera en el carruaje, liberando a una de las 
ánimas que traía consigo, para después continuar con su reco-
rrido hasta llegar al panteón. Los abuelos decían que jamás se 
escuchó que el carruaje regresara después de haber estado en 
el panteón, nuestro pueblo sólo era su paso de ida.

Sobre la leyenda de “El puente de la máquina” con-
taban que cuando se comenzaron a construir las columnas 
que cargarían el puente del tren, las piedras que habían sido 
puestas en un día, al otro amanecían tiradas, es decir, que no 
se avanzaba nada en ese trabajo. Así que un día martes en que 
hay tianguis aquí en Ozumba, uno de los que dirigían la obra 
fue a tomar pulque a la plaza y encontró a una persona muy 
elegante que le dijo que el puente no quedaría hasta que en 
cada columna enterrara a una persona viva en forma de cruz 
y lo debía hacer a las 12 de la noche. Así que tiempo después, 
al ver que no se avanzaba realmente con los trabajos, decidió 
emborrachar a unos hombres y los enterró como le habían 
dicho. Desde entonces, comentaban los que habían viajado 
en el tren que se escuchaban algunas voces que decían: “¡agá-
rrese compadre!, ¡porque ya viene el tren…!”

Asimismo, continuaban narrando del “hombre de la 
esquina” que realmente era el demonio, de “la mujer del 
puente” tan hermosa, del “Cencuate del camino viejo a San 
Juan” (Tehuixtitlán)… De tal forma que se pasaban agrada-
bles momentos que para los niños y adolescentes se con-
vertían en fantasía, en sentir miedo pero estando integrados 
como familia, de querer seguir escuchando a los abuelos, de 
admirar los por platicar sin que se les notara en el rostro una 
pizca de temor, de aprender estas historias para contarlas 
al otro día a sus amigos… Hasta que, después de varios rela-
tos, era el momento de ir a descansar. Muchas de las camas 
eran de tabla con un petate encima y con un sarape de col-
chón, una almohada dura rellena de trapo y retazos de tela. 
Tapados con una o dos gruesas cobijas, ya todos acostados, 
era momento de soplarle a la velita y así terminar un día… 
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Pero también era el momento propicio para pensar 
lo que al día siguiente, después de que cantara un gallo, había 
que realizar, tal vez ir al campo a la labranza, preparar a los 
animales: el caballo, la mula, la acémila o el asno si se tuviera; 
cortar pastura, cosechar, desgranar, limpiar frijol, prever las 
semillas o los animales para su venta en el tianguis del mar-
tes; preparar el nixtamal, hacer cuentas para saber qué se 
compraría de víveres para la semana, escombrar, lavar, barrer, 
ir a la escuela de parvulitos que así le decían los papás de 
aquel entonces.

Los hijos tenían sus obligaciones: levantarse temprano y 
antes de irse a la escuela debían dejar llenos de agua la olla 
grande de barro y el barril para los quehaceres domésticos, 
además de las cubetas para regar las plantas; los que ya tenían 
cierta edad tomaban sus dos botes de lámina y un aguanta-
dor —un palo que sostendría los botes atados a un mecate, 
uno por lado y se cruzaba en los hombros—, esto daba gran 
orgullo a quienes ya podían cargar el agua con su aguantador, 
pues era muestra de sagacidad y fuerza. Algunas casas tenían 
pozo, pero si acaso no lo tuvieran debían pedir el favor a los 
vecinos para que les permitieran llenar los botes. 

Hay quienes comentan que anteriormente los pozos de 
la parte norte del pueblo eran de agua salada y de aguadulce 
en el lado sur. El sábado se debía poner el agua al sol por-
que ese día era para bañarse, si el agua era salada, decían, 
todo el cuerpo quedaba cenizo, el cabello tieso y parado, y si 
era dulce, daba gusto bañarse porque se sentía que quedaba 
uno más limpio. Al regreso de la escuela, los niños daban de 
comer a los animales, levantaban los limones, los higos o la 
fruta que se tuviera en el traspatio.

Después de varios años, el agua comenzó a escasear en 
los pozos y se realizaron las zanjas para colocar la tubería. Así, 
se construyó una fuente en el centro del jardín del pueblo, 
ese era nuestro hidrante para toda la comunidad, pero como 
no estaba lejos de la fuente, algunos comerciantes que tenían 
sus negocios alrededor del quiosco, y después la gente del 
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pueblo que pasaba por ahí comenzó a echar basura dentro 
de la fuente y con el tiempo las llaves de agua comenzaron a 
taparse, finalmente las autoridades ordenaron quitarlas.

De aquel entonces no podemos dejar de mencionar 
a don Ignacio Rojas el Fígaro, que se sentaba en alguna de 
las bancas del centro para dar servicio de peluquería, ahí 
se le veía a un lado del quiosco circular, el cual estaba ata-
viado con un águila de lámina o latón en la parte superior, 
y rodeado de negocios pequeños en donde se vendían tor-
tas, refrescos, tacos, dulces, chocolates y cigarros de todas 
las marcas de aquellos tiempos: Carmencitas, Alas, Gratos, 
Casinos, Delicados, Faros y Elegantes.

En el entrepiso, los domingos cercanos a la fiesta prin-
cipal en honor a la Purísima Concepción de María, se insta-
laba alguna de las grandes orquestas de la comunidad que 
deleitaba a los vecinos del pueblo que se congregaban para 
escuchar y algunos para bailar las hermosas melodías de 
aquellos tiempos.

Al hablar del mercado viejo, éste se ubicaba frente a 
lo que hoy conocemos como Edificio Administrativo antes 
ESTIC núm. 27 y, primeramente, Escuela Secundaria Oficial 
“Josefa Ortiz de Domínguez”. Tenía su techo alto de lámina, 
sin piso firme completo, pues algunas partes eran de tierra y 
otras de cemento. Para adquirir la mercancía: el recaudo con 
doña Eufrosina(†); el cilantro, epazote y rábanos con doña 
Chuchita(†) y doña Agustina(†); el chícharo, el chilacayote, 
las calabacitas, los ejotes y las acelgas con la señora Julia 
Sánchez(†); los ricos tlacoyos y quesadillas de doña Ernesta 
Reval(†); los sabrosos tacos de cabeza de res de doña Félix 
Méndez Martínez(†) o con don Atanasio Sandoval(†); las gela-
tinas con los hermanos don Carmelo(†) y don Agustín(†); 
para tomarse una prodigiosa u otro amarguito, golosinas y 
serpentinas con doña Luisita(†), ya después serían con don 
Rosendo(†); los abarrotes con don José Aguilar(†) y en Casa 
Amaro propiedad de don Trinidad Amaro(†), así como en 
La estrella del sur del señor Cardoso(†); la rica pancita con 
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doña Sabina Barrios; la gran variedad de chiles con don 
Florencio Flores(†); para paletas la señora Petra(†); para com-
prar la carne de res podía ser con don Tomás Lima(†) o don 
Trinidad Gallardo(†), y en La Taurina de don Mateo Ponce(†); 
y la de puerco, con el señor Eugenio Valencia(†) y su esposa 
Ma. de Jesús Yescas(†), con el señor Camarillo(†) y la señora 
Juana(†); para tortillas con don Espiridión González(†), con 
doña Juana Méndez(†) esposa de don Pedro Reséndiz(†) o 
con doña Francisca Pérez(†) doña Pachita; y para el pan con 
doña Eufrasita Galicia(†) o doña Rafaela Rocha(†) o doña 
Sofía Martínez(†) doña Chofi y don Ángel Rojas(†); las fon-
das eran atendidas por doña Antonia, doña Félix Sánchez 
y doña Lupe; las mercerías: la de doña Malena(†) conocida 
como La hebra de oro, la de doña Luisita Torres(†) o la de 
doña Honorata Chávez(†); las misceláneas: (pues en algunas 
también se vendían amarguitos y alcohol) La Giralda, El amor 
chiquito que ya después fue La mexicanita y El centenario.

Para los fines de semana y días festivos un rico pozole, 
tortas y tostadas se podían encontrar con doña Julia 
Palacios(†), y el lugar preferido de todos los niños, para por lo 
menos, ir a ver qué tenían a la venta, era la tienda de juguetes 
de don Carlitos Vera(†) y mucha gente más que dejó jirones 
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de su vida en este lugar y, que por su cantidad, escapan a la 
memoria.

En el ámbito gastronómico no se deben olvidar las gran-
des cazuelas llenas de sangre de res recién cocida, sazonada 
con pequeños trocitos de grasa, hierbabuena y cebollita bien 
picada, adornadas con rajas de chiles pimientos y grandes 
rodajas de cebolla y que con 20 centavos de aquel enton-
ces, podíamos tener una buena ración en una hoja de maíz, 
para solamente tener a la mano algunas tortillas y hacer unos 
riquísimos tacos de este platillo digno de saborearse en una 
fiesta. Y es que de aquí surge la exquisita y famosa rellena o 
moronga.

Al respecto de los preparativos de la fiesta patronal, rea-
lizada en honor de la Purísima Concepción de María, ésta era 
organizada por diferentes grupos, entre ellos, el Grupo del 
Alba o Cohetería del 8 de diciembre, el grupo de la Entrada de 
la Cera, el de la Entrada de la Flor, los encargados de la misa 
pontifical, los encargados de la música de viento, los encar-
gados de la danza de los Chinelos, de la danza de los Moros, 
de la danza de las Pastoras, de los Vaqueros, de los Negritos, 
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de música de la chirimía y teponaztle y los encargados del 
castillo pirotécnico del 8 de diciembre.

Por lo que se refería a los grupos del primer y segundo 
Víctor, que ahora se conocen como 1er Y 2º Estandarte. El 
Primer Víctor tenía la diligencia de llevar el estandarte de la 
Purísima Concepción a la parroquia de Chimal (San Vicente 
Chimalhuacán, delegación de Ozumba). Así, después de 
haber rezado acompañados del cura, salían de la parroquia 
de la Purísima Concepción, madrinas y personas que acom-
pañaban al recorrido o paseo, tomaban toda la calle Real 
ahora conocida como avenida José Antonio Alzate y se diri-
gían al sur hasta llegar al templo de Chimal. A su regreso, ya 
estaban preparadas las personas que recibirían el estandarte 
para todo el siguiente año, estas personas llevaban el estan-
darte e invitaban a la gente que había acompañado, para diri-
girse a su casa y ahí ofrecerles algún alimento. Las madrinas 
llevaban vestido color azul y velo blanco.

En el caso del Segundo Víctor o Estandarte era dedicado 
a la virgen de Guadalupe. Un domingo antes del 8 de diciem-
bre, al llevar el Estandarte hacia la parroquia de la Purísima 
Concepción, ya debían haberse organizado todas las activida-
des religiosas, ya que en esa fecha se celebra misa solemne en 
punto de las doce del día, con música de chirimía y de viento 
desde el sábado anterior. Mayordomos y quienes habían sido 
designadas como madrinas estaban organizados para reu-
nirse antes de misa en la capilla de San Francisco y bajar en 
procesión con estampas alusivas al festejo. Las madrinas se 
distinguían por usar su vestido color rosa y un velo blanco.

Cuentan que en 1930 estaba como párroco alguien a 
quien todos llamaban El padre Gómez. El 6 de diciembre 
de ese año se bajó la virgen con el apoyo y presencia de los 
se ñores Simón González, Alfredo Valencia, Felipe González, 
y hubo un toque especial en el campanario conocido como 
Rogación de campanas. Se dice que justo en esa fecha, al 
señor Marciano Galicia, siendo maquinista, le venían fallando 
los frenos del tren y que al pasar por lo que conocemos en 
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Ozumba como El puente de la máquina se quedó observando 
la torre de la iglesia y en ese momento le pidió a la virgen 
que su máquina se compusiera y que no le pasara nada a las 
personas que viajaban con él y, a cambio, le ofrecía comprarle 
un vestido nuevo. Así, el tren tras haber tenido una com-
postura sin lógica aparente, don Marciano Galicia cumplió 
con su manda y se bajó a la virgen para colocarle su nueva 
vestimenta.

En otra ocasión, contaban los abuelos, que durante la 
persecución de Calles se mandaron cerrar todas las iglesias 
pero la fiesta se avecinaba, así que tuvieron que abrirla los 
ozumbenses, de esta forma se comenzaron a organizar las aso-
ciaciones, las mayordomías y a formarse también los grupos 
del Primer y Segundo Víctor.

Respecto a las danzas, 30 personas entre niñas y señori-
tas se juntaban para felicitar a la virgen, las cuales se hacían 
llamar Las pastoras y, entre baile y canto interpretaban:

¡Buenos días Paloma Blanca,

Hoy te vengo a saludar,

Saludando tu belleza

De tu Reino Celestial!

Este grupo femenil usaba ese día un vestido blanco con 
una coronita de flores y bastones con cascabeles, lo acompa-
ñaban con un violín, con esa música cantaban y bailaban con 
su bastón. La monarca era la encargada de juntar al grupo 
y llevarlo a ensayar en alguna de sus casas los domingos. 
Las pastorcitas llegaban en la víspera de la fiesta para ofren-
dar a la virgen lo que habían aprendido. También llegaban 
otros danzantes como los Negritos, los Vaqueros, los Moros 
y después de oír misa todos comenzaban a bailar y cantar 
sus estrofas.

La danza de los Vaqueros la interpretaban tres persona-
jes: el caporal, el amo y el vaquero. Su canto era acompañado 
de dos violines y decía:
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¡Levántate toro,

Ahora, yo te dejo,

Vete por la orilla

Estas son las galas

De Pepe Escamilla!

Ensayaban los sábados en la noche y los domingos 
durante el día, se vestían de pantalón negro y camisa blanca, 
se colocaban en la cabeza una mascada bordada. El caporal, 
debía ser un señor de gran estatura, en un momento fue el 
señor Agapito Sánchez del barrio del Chintlahuil.

Los Negritos iban con sus caras pintadas, bailaban sólo 
con pantalón y ponían sus cañas formando arcos, después 
hacían notar que con sus machetes andaban en el corte de la 
caña.

Y para hablar de la Danza de Chinelos en Ozumba, el 
joven Ignacio Andrade de la O comenta lo siguiente:

La danza o brinco del Chinelo tiene sus orígenes en tiempos de la 

Colonia, se desconoce el año exacto, sólo se sabe que los indígenas 

de la zona sur oriente de lo que anterior mente era el Estado de 

México empezaron a introducir esta danza en las celebraciones 

de los españoles, quienes se divertían y burlaban de los Chinelos 

sin saber que éstos eran una burla hacia ellos, por su apariencia 

física y forma de vestir.

En Ozumba, el nacimiento del Chinelo es aproximadamente entre 

los años 1930-1935 bajo la organización de don José de la Concha 

que se encargó de traer los primeros Chinelos a Ozumba. Durante 

algunos años él invitaba a los danzantes de Casasano y Cocoyoc, 

estado de Morelos, a brincar en las Fiestas Patronales. Se cuenta que 

en una celebración murió uno de sus hijos y por tal motivo dejó 

de organizar los chinelos.

Posteriormente, los hermanos Gallegos y los Cuellar se 
encargaron algunos años de la danza del Chinelo y nueva-
mente desapareció. Sin embargo, fue en 1953 cuando otra vez 
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se retoma la danza y se crea la primera comparsa de Chinelos 
llamada La Reforma, fundada por los señores:

• Enrique Pérez
• Lucas Valencia
• Manuel Pérez
• Gabino Pérez
• Justino Galván
• Rutilio Verazaluce
• Porfirio El chato
• Arnulfo Galicia
• Julio Andrade
• Santos Espinoza
• Andrés Valencia
• Agapito Pérez
• Porfirio Pérez

En el transcurso de los años la comparsa también orga-
nizó el baile del 13 de diciembre, éste se realizaba para recau-
dar fondos para los gastos de la misma.

Es digno mencionar que el primer niño chinelo fue 
Maximino Pérez Marín.

Después de algunos años los fundadores de esta com-
parsa otorgaron el cargo de ésta a:

• Pedro Ortiz Sandoval
• Juan de la Rosa
• Amado Espinoza
• Emilio Castro Ibáñez
• Emilio de la Rosa
• Galindo Martínez

Hasta la actualidad siguen siendo ellos los organiza-
dores de la comparsa de Chinelo La Reforma y otros más 
que se han sumado a la directiva.
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En 1963-1964 fue fundada la siguiente comparsa de 
Chinelos llamada La Azteca por los señores:

• Jesús Galicia
• Agustín Varela
• Tomás Vergara
• David Quiroz
• Lorenzo Vergara
• Delfín Lozada
• Fortino Valencia
• Salomón Galicia
• Julio Andrade
• Antonio Ortiz

Esta comparsa también empezó a organizar bailes el 9 
de diciembre para recaudar fondos y así cubrir gastos de la 

Imagen: Cortesía del archivo de la Casa de 
Cultura “José Antonio Alzate”.
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misma. A diferencia de La Reforma, La Azteca cambia de 
mesa directiva cada año entre diversos socios que la con-
forman; es imposible mencionar a todos los representan-
tes que esta comparsa ha tenido, ya que se puede olvidar 
alguno y prestarse a una mala interpretación por no ser 
mencionados.

En 1972 fue fundada la comparsa de Chinelos “Alzate”. 
Los nombres de los iniciadores son:

• Juan Galicia
• Catarino Valencia
• Pablo Cortés
• Oscar Flores
• Arturo Rosales
• Alberto Valencia
• Alejandro Martínez El chivarras

Esta comparsa tuvo una vigencia de 22 años y a pesar 
de que fue la última en fundarse fue la primera en desa-
parecer, el último año que participó en las Fiestas Patronales 
fue en 1994. Hago mención de que esta comparsa fue la pri-
mera en celebrar el brinco del Chinelo en el Año Nuevo y 
antes de desaparecer fue la única que danzaba en esta fecha. 
Después ya se asumió por las otras comparsas esa fecha para 
su celebración.

Entre los años 1978-1980 se formó una comparsa de 
Chinelitos, bajo el cargo de Julio Andrade y Pedro Gómez, esta 
comparsa no alcanzó gran auge y por tal motivo desapareció.

En 2005, Primer Carnaval del Chinelo en Ozumba orga-
nizado por la comparsa de Chinelos La Azteca, la cual tenían 
a su cargo los siguientes socios:

• Ignacio Andrade Hernández
• Justino Rivera
• Tomás Vergara
• Mario López
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Junto con los demás socios y su cooperación fue posi-
ble realizar este carnaval, en el cual, aparte del brinco del 
Chinelo, hubo un desfile, contando con una diversidad de 
participantes.

En 2006 participó en la fiesta patronal una comparsa de 
Chinelitos bajo el cargo de:

• Federico Reyes Valencia
• Juan Carlos Valencia Gallegos
• Gerardo González

Niños:

• Chers Jesús González Flores
• Cristian Alexis Valencia Nolasco
• Alexis Iván Sandoval Reyes
• Emmanuel Carrasco Reyes

Esta breve reseña fue elaborada con base en los comen tarios 
de las siguientes personas:

• Amado Espinoza
• Maximino Pérez Marín
• Tomás Vergara
• Catarino Valencia
• Agustín Valencia

Ignacio Carlos Andrade de la O comentó: “Doy gracias a 
los antes mencionados por su colaboración para rescatar esta 
información y pido disculpas por si algún nombre o comen-
tario importante no está tomado en cuenta”. 

Algo que considero importante anexar es, aparte del 
aspecto dancístico, lo vistoso, o suntuoso del traje, éste es 
confeccionado con terciopelo, figuras de chaquira, tanto en 
el sombrero como en el volantón y, muy recientemente, 
en lo que algunos de ellos colocan como pectoral, las 
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orillas de la tela las adornan con marabú; al filo superior 
del sombrero le ponen gargantilla, la parte inferior del 
mismo la decoran con cha quirón (antes era más usado el 
canutillo), usan también grandes plumas pintadas de di-
ferentes colores, la mascada y máscara son aditamentos 
indispensables para completar lo que los Chinelos portan 
como vestimenta. Las comparsas ozumbenses enriquecen 
la representación con gran sentido del humor con lo que 
ellos llaman: Los versos de entrada y los de despedida. Ya 
que en esta región mexiquense no se registra algún otro 
pueblo que teniendo esta danza los realice. Dichos versos 
impresos en grandes cantidades para repartirlos durante 
sus recorridos por las diferentes calles y avenidas del pue-
blo; el 8 de diciembre (los de entrada) y el 13 de diciembre 
(de despedida).

Estos versos los realizan, de manera anónima, algunos de 
los integrantes de cada comparsa y están dedicados inicial-
mente a la virgen de la Purísima Concepción y de Guadalupe, 
hechos de manera muy respetuosa y con gran devoción. Con 
gratitud y alegría en el caso de los versos de entrada y cuando 
son de despedida, con agradecimiento y solicitud por cele-
brar el próximo año:

Virgencita Inmaculada Concepción de María

que a tu fiesta 2011 resplandeciente llegaste

y a tu pueblo de Ozumba muy bien preparaste

para tu fiesta como cada año poder celebrarte

y muchos turistas y vecinos en el pueblo juntaste

que contentos han de estar por poder apreciarte

y con ellos bendiciones y en sus corazones puedan llevarte

y el próximo año con gusto regresen a venerarte

la Azteca y cooperadores te agradecen que de bendiciones 

los llenaste.

Comparsa Azteca,

8 de diciembre de 2011 (Entrada).
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Adiós Purísima Concepción,

Adiós Virgen de Guadalupe

Se despide su Comparsa la Azteca,

Danos tu sagrada bendición

Si Dios nos presta vida volveremos

El año que entra con esta alegre

Diversión.

Comparsa Azteca,

13 de diciembre de 1986 (Despedida).

En seguida al pueblo y visitantes:

Ya es una tradición

Invitar al pueblo querido

Y todo aquel visitante

También será bienvenido.

Comparsa La Reforma,

8 diciembre de 2009 (Entrada).

Se despide la Comparsa Azteca de todo su público en general:

Si en algo los ofendimos no se vayan a enojar

Sólo son algunas bromas de sus cuates del Muladar.

Comparsa Azteca,

13 de diciembre de 2004 (Despedida).

En muchas ocasiones a las autoridades municipales:

Gracias H. Ayuntamiento

Por su valiosa cooperación

Que sin ponerse tantos moños

Nos prestaron el salón.

Comparsa La Reforma,

13 de diciembre de 1973 (Despedida).
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Adiós nos dice el H. Ayuntamiento

Que su trienio ya se les va a acabar

Que este año su apoyo no pudo faltar

Aunque unas quincenas

Les tuvieron que recortar.

Comparsa Azteca,

13 de diciembre de 2011 (Despedida).

A los integrantes de la Comparsa, sobre todo a los que de 
alguna manera cooperan y los que más tiempo han perma-
necido en la organización (con un gran sentido de humor, 
muy picarescos):

Se santigüen todos a su paso

Pues llegó Ángel (El Diablo)

Brinca que parece oso

Ya saben de quien les hablo.

Comparsa La Reforma,

8 de diciembre de 1970 (Entrada).

Daniel Martínez Ibáñez

Un magnífico taxista

Dicen que es muy machín

Y lo encontraron con un estilista.

Felipe Avilés “El Karma”

Un chinelo muy “mamón”,

Dicen que está jurado

Y brinca con un biberón.

Los saluda muy contento

Vicente Vergara Medina

Estrenó bonito disfraz

Que hasta le buscó madrina.

Comparsa La Reforma,

diciembre de 2010.
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Contento encontramos a Martín Medina

Un Chinelo que este año su traje va a comprar

No le hace que en su casa lo pongan a cocinar.

Se despide Jorge Gallardo

Brincando sin parar

Cómo aguanta el canijo

Tomando tanto mezcal.

Se despide Álvaro Medina

Brincando como lo sabe hacer

Brincaba con dos mujeres

Eran su hija y su mujer.

Se despide Alejandro Silva, un cohetero chambón

Dice que tiene mucho dinero porque Diosito se lo dio

Acuérdate Cano que Ozumba también cooperó.

Se despide Arnulfo Valencia

Otro año nos volveremos a ver

No dejen de pasar a verme

Aunque se enoje mi mujer.

Comparsa La Azteca,

diciembre de 2004.

No pueden faltar los cooperadores, tanto en el aspecto eco-
nómico como los que apoyaron con bebida o alimentos (con 
reconocimiento):

Nos dio un gran comelitón

Julia que canta y que habla

Ya se quedó sin tostón

De muina parece Diabla.

Comparsa La Reforma,

8 de diciembre de 1966 (Entrada).
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Saluda también Dolores Reyes

Una señora que todos los años

Viene cooperando

que Dios le preste vida

Para que nos siga ayudando.

Comparsa Azteca,

8 de diciembre de 2011 (Entrada).

Y ahora comentaré lo que doña Tola compartió en su momento 
al director fundador de la Casa de Cultura “José Antonio 
Alzate”, Alejandro Valencia López, acerca de los llamados 
Aureros de Ozumba, es decir, quienes hacen petición de llu-
vias, atajo de granizo y tempestad, e inicia así:

Lluvia de flores, ladera del Popocatépetl, te imploramos grande 

majestad, la caída de lluvias sin dañar los cultivos y nos des el 

poder de atajar al niño granizo y a la niña tempestad.

De esta manera los ozumbenses, recibimos día a día el 

saludo paternal del infinito testigo de nuestra historia: El 

Popocatépetl (Don Gregorio).

Don Gregorio, receptor y confesor de las penurias y necesi-

dades de sus hijos, que con toda la humildad que se requiere 

ante una majestad, piden, suplican, ofrecen algo simbólico a 

cambio del bienestar natural.

Es el caso de las personas que consienten el poder iniguala-

ble de comunicarse directamente con elementos naturales.1 

La señora Eustolia Carmona Bautista, doña Tola, como todos 
la nombramos, tiene su domicilio en Allende s/n, en el barrio 
de San Juan, de esta población, nacida el 9 de noviembre de 
1923, ella comenta ser protagonista de este tipo de contactos 
y nos narra lo siguiente:

1 Todos estos versos fueron retomados  de 
manera aleatoria.
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Desde niña padecí diferentes enfermedades, después de seis años 

de casada mis males empeoraron. Tenía la necesidad de ir a la 

barranca de Alvarezco, donde había varios brotes de agua, aquí en 

Ozumba y regresaba siempre enferma.

También una mañana fui al campo, nos sentamos, ya cansados nos 

acostamos debajo de un pino, al que apenas le había caído un rayo, 

ahí vi a un hombrecito moreno, de ojos negros y ceja cerrada, vestía 

calzón blanco, camisa lila, con doce listones a colores, iguales a los 

del arcoíris, con ellos, me dijo, tienes que curar, era el Niño Rayo.

Un día fui con mi tío a Atlautla, municipio vecino, cuando tenía 

veintiún años, mi tío me limpió con un huevo y le dijo a mi esposo: 

“se le está pasando la misión de curar”. Yo no comía, sólo levantaba 

la mano derecha y me cubría la cara; sentía relámpagos que me 

quemaban el cuerpo. Yo veía a un niño que me ponía una túnica 

blanca y me pegaba con sus piecitos.

Un día escuché: “Eustolia ven a mí, soy Jesús de Nazaret, vas a curar, 

a hacer caridades”.

(Esto lo narró llorando):

Obedecí, empecé a curar acompañada de un grande espíritu que 

Dios me entregó, él se llama Marqués de Río Blanco, Tribu de 

Zabulón, siempre anda conmigo.

Antes fui a Suchiquia (Xochikia): “Lluvia de flores”, es una ladera 

del Popocatépetl, en el monte, en la cumbre hay ganado, se llega 

al lugar que conocemos como la Hoya y se sube al cerro. Ya hay 

cabañas, es bonito y grande el lugar, precioso, cercado con ramas 

de cedro en forma de arcos, una cruz muy grande, La mayor y alre-

dedor muchas cruces más pequeñas y frente a la cruz mayor están 

enterradas cuatro ollitas de barro.

Ahí tenemos que ir siempre el día dos, tres o cuatro de mayo 

de cada año, desde que damos gracias por el don recibido de 

aureros. Esta palabra proviene de la diosa Aurora, por lo tanto 

Aureros significamos: Los encargados de abrir al sol las puertas 

de oriente.

En los pueblos del otro lado de los volcanes, a los que tienen en 

igual forma el mismo don, otorgado por don Gregorio, se llaman 

temperos.
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Bien, nosotros imploramos que caigan las lluvias sin dañar los cul-

tivos; atajamos al Niño Granizo y a la Niña Tempestad; respetamos 

al rayo que es espíritu vivo, lo mismo que a la centella, que es nieve 

blanca, cuando caen es porque obedecen la misión de Dios.

Llevamos la primera vez padrino de cruz, flores y cohetes.

Nuestra ofrenda que siempre depositamos consiste en subir agua 

bendita para llenar las cuatro ollitas enterradas frente a la cruz 

mayor; flores, fruta como plátanos, manzanas, naranjas, cañas, 

cuando hay; mole poblano, arroz, carne, tortillas de maíz, refres-

cos, bebida, cazuelitas, jarritos y una jícara colorada.

Ofrendamos todo en este lugar, Suchiquia, frente a la cruz mayor 

rezamos, imploramos nuestras peticiones, cantamos y encendemos 

leña para ofrecer el humo aromático de incienso.

Así, cuando ya estoy en mi casa y veo que viene una tempestad 

muy fuerte, está cayendo granizo abundante o hay muchos true-

nos, sólo froto mis manos, las levanto y nombro a Dios para que 

no perjudique a nadie.

Algunos Aureros, utilizan escoba, machete y sahumador; y, en otras 

partes para pedir que llueva, los hombres se ponen en el suelo y 

como ranas, croan y croan.

En mi caso, también curo de aire de calles, esquinas, aires que pene-

tran en los niños, buenas enfermedades, a los que se tuercen de 

la boca, levanto sombras, vista fuerte, quien la tiene debe besar al 

niño o a la persona mayor que le haya gustado, para no dañarlos; 

por ejemplo.

Para terminar quiero decir que a don Gregorio lo respeto y si no 

subo hasta él a dejarle su ofrenda, es porque no aguanto, pero cum-

plo con llevarla a Suchiquia.

Últimamente don Gregorio está muy contento, porque en cada 

fiesta echa espléndidas fumarolas.

Hay muchas cosas que platicarles, no terminaría, he aliviado 

a muchas personas, he descubierto en algunas sus dones y a 

éstas las conduzco a Suchiquia, llevando consigo sus ofrendas, 

les advierto las consecuencias a la falta de respeto, en caso de 

incumplimiento. Estoy enterada que todas ellas curan, me siento 

bien al saberlo, lo que me entristece es, que cuando las invito a 
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hacer oración aquí en mi casa, nadie viene, otras, ni el saludo me 

dan… ¡ya ni modo!

Y así como ésta, existen grandes recuerdos, anécdotas, 
narraciones, mitos y leyendas que nos han heredado nues-
tros abuelos. Gracias a ellos podemos decir de nueva cuenta 
que los ozumbenses somos privilegiados, por esta parte de 
tierra que nos sostiene, por estos paisajes que nos arropan, 
pero por sobre todo… por su gente; por su voz, por su tenaci-
dad, por su hospitalidad y su impulso para proyectar siempre 
a una sola voz, en una sola palabra Ozumba como un eco de 
eternidad…

Sus breviarios culturales

Ahora bien, considero importante que mínimamente los 
ozumbenses tengamos presente y claro, el significado o, 
los significados que se dan sobre el concepto náhuatl que 
identifica a nuestro pueblo.

En el siguiente breviario encontraremos distintos signi-
ficados de la palabra Ozumba, los cuales han sido retoma-
dos de manera simplificada de la investigación hecha por el 
cronista municipal, Fernando Bojorges Oliva en su última 
monografía:

Por su parte, el cronista de la época de la Colonia, 
Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin 
Cuautlehuanitzin, cronista e historiador, nombra en sus 
documentos denominados: “Relaciones de Originales de 
Chalco-Amaquemecan a Atzompa” y lo tradujeron como: En 
la tierra consolidada o cimentada. Cecilio A. Robelo, lo tra-
duce como “En las cuevillas” . 

Y retomo los datos de Peter Gerhard con su obra Geografía 
histórica de la Nueva España, nos dice lo siguiente: los datos más 
antiguos que se refieren a esta zona (Chimalhuacán-Chalco) 
se remontan a fines del siglo Xiii o principios del XiV, 
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conocidos únicamente por tradición: en la época de Maxtla, 
gobernante de Azcapotzalco, en tiempos en que los Acolhuas 
fueron invadidos por el pueblo Chichimeca, un grupo de 
labradores de telas de algodón que se negaron a trabajar 
para él, emigraron y fueron a pedirle al señor del pueblo de 
Chimalhuacán-Chalco un lugar para establecerse y los aceptó 
diciendo: Quema Atl Champa, que significa: “Bien, más allá del 
agua”, lo que deformado dio el nombre de Ozumba.

Ahora, Manuel Rivera Cambas, en su libro Viaje a través 
del Estado de México, lo divide así: A-Atl=Agua, Tzonyac=Cumbre, 
y Pam=en: “Agua sobre la cumbre”. Galicia, Chimalpopoca, 
dice: Aztompan hoy Ozumba, significa: “Lugar en el que hay 
mucha lama”. Olaguíbel dice: “En la cueva”. Para Cecilio 
Robelo significa: “En las cuevillas”.

Ozumba se traduce actualmente de manera oficial 
como: “En las cuevillas o sobre las cuevillas”, esto según la 
Coordinación General de Comunicación Social, en la obra: 
Topónimos del Estado de México; aunque algunos difieren en el sig-
nificado pues aseguran que deriva de la palabra atzompan, que 
se compone de “atl”, “agua”; tzontli, “cabello”; pan, “en” o “sobre”, 
y significa “sobre los cabellos del agua” o “en los de cabellos 
de agua”, este nombre tiene sentido debido a las barrancas que 
atraviesan la cabecera municipal de norte a sur y que en tiempo 
de lluvia formaban pequeños arroyos, pero definitivamente el 
nombre con que se denomina al municipio es el primero, pues 
el topónimo con el que se identifica es la representación prehis-
pánica de un ocelotl con la mandíbula abierta, lo que nos remite 
a la forma que tiene la entrada de una cueva.

Por otra parte, son reveladores los significados de las 
delegaciones del municipio de Ozumba:

San Vicente Chimalhuacán: Del náhuatl Chimal-hua-can: 
Chimalli, escudo o rodela; hua, que denota posesión o posee-
dor y, can: lugar: “Lugar de los que tienen escudos o rodelas 
de guerra”, “Donde están los poseedores de escudos”.

Tecalco: Tetl: piedra, calli: casa co: lugar, según Molina: “En 
la casa de piedra” o “Lugar de las casas de piedra”.
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Tlacotitlan: tlaco: en medio ti: ligadura tlan o tlalli: tie-
rra: “Entre la tierra de en medio“ y, Molina: “En la tierra de 
abajo”. También se le traduce como “Pueblo entre varas”.

Mamalhuazuca: Mamalhua o Mamalhuaztli: palos con los 
que se saca la lumbre barrenando, ca o can: lugar: “Lugar 
donde se enciende el fuego nuevo”.

Tlaltecoyac: Del náhuatl que deriva de los fonales: tlaltel, 
tlatelli; que significa montón de tierra, coya; conejo y c; en, 
lugar o sitio. “Montón de tierra donde hay conejos” o “En la 
loma de los conejos”.

El Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales de 
América (1778), dice: “Ozumba, pueblo de la alcaldía mayor de 
Chalco en Nueva España; tiene 278 familias de indios, algu-
nos españoles y un convento de religiosos de San Francisco: 
está a cuatro leguas de su capital”.

Cronológicamente, algunos datos históricos importan-
tes que señalar son los siguientes:

• En 1882 llega el primer ferrocarril interoceánico. Y nace 
una de las primeras industrias molineras de grano de 
trigo en Latinoamérica, instalada en los actuales terre-
nos del mercado municipal, llamada molino de trigo 
“El Popo”.

• Entre 1927 y 1928 se origina la construcción de un 
puente, a la entrada norte, al que se le llamó “Puente 
de las Damas”.

• El busto del científico don José Antonio Alzate y Ra mírez 
de Santillana fue instalado en 1938, realizado por los 
escultores Pedro Rubén Campo y Manuel Gaytán.

• En 1946 y 1947 se construye el segundo mercado muni-
cipal al costado sur de la plaza central.

• En 1948 se demolió el antiguo palacio municipal.
• Con don Roberto Rojas Grau (1952-1954) se crea el actual 

palacio municipal.
• Don Mario Colín es considerado, el apóstol de la cul-

tura mexiquense, nació en Atlacomulco, México, apoyó 
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la creación de la Casa de Cultura “José Antonio Alzate” 
y la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial 
No. 27 “Niños Héroes”.

Para hablar de manera sintética de don José Antonio 
Alzate y Ramírez, considero que resultaría hasta un insulto 
dedicar sólo unas cuantas líneas, pues realmente quizá sobre 
su vida no se pueda abundar mucho, sin embargo, en cuanto 
a su obra existen innumerables documentos que ratifican su 
gran potencial como investigador y científico novohispano, 
nacido en Ozumba hacia 1737, quien aún siendo religioso fue 
un incansable forjador de descubrimientos, comprometién-
dose en el ámbito de las matemáticas, la física, química, astro-
nomía, uno de los pioneros en el estudio de la vulcanología, 
sólo por mencionar algunas ciencias que le ocuparon. Más 
aún fue precursor del movimiento independentista. Miembro 
de organismos internacionales dedicados al aspecto cientí-
fico de aquel entonces. Y así podríamos ir enumerando sus 
grandes aportes, es por ello que fue considerado como El 
Plinio de América, quien murió el 2 de febrero de 1799.

En lo que respecta a Ponciano Rodríguez, Guadalupe 
Cejudo, Rodolfo Ortega, Rufino Vergara y Enrique Riva 
Palacio nos deben exhortar a descubrir sus aportaciones, 
como ejemplo a seguir en la construcción de una sociedad 
altiva y heredera de un gran potencial humano.

Del Archivo Histórico Parroquial de Ozumba se encon-
tró lo siguiente:

Padrón de las familias del pueblo de Atzompan con todos 
sus barrios, que para cumplimiento de iglesia formó perso-
nalmente el Sr. Dr. Dn. José Ignacio Heredia, Cura Juez ecle-
siástico interino de dicha parroquia, año de 1806.

Antiguos Barrios:

• Barrio de Tlailotlacán
• Barrio de Santiago Apóstol
• Cuartel de San Francisco
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• Barrio de San Miguel
• Hacienda de San Juan de Dios Actopan
• Barrio de Nuestra Sra. de la Asunción
• Barrio de Contla
• Barrio de Tlilhuacan
• Barrio de San Bartolomé de Tlalcoxcalco
• Cuartel de la parroquia
• Pueblo de Sn. Mateo Tecalco

Surgimiento de la Casa de Cultura 
“José Antonio Alzate”

Ahora imaginemos que convierten el claustro de la parro-
quia de la Purísima Concepción en aulas donde muchos 
niños y niñas, principalmente, acuden no a el catecismo o 
a lo que conocemos como la doctrina, sino a tomar clases 
de dibujo, danza, teatro… pero aún más, que el atrio se con-
vierte en el auditorio para que se presenten grupos artísticos. 
Claro, quizá en momentos actuales lo hemos visto como en 
el pasado Festival de las Ánimas, pero lo que intento es que 
nos traslademos 32 años atrás, cuando el pueblo y los mismos 
párrocos difícilmente permitían que se realizara otra cosa 
que no fuera lo relativo a la religión católica.

Pues bien, así nació el movimiento artístico-cultural en 
nuestro pueblo como se irá puntualizando:

El 31 de enero de 1980 se formó el Comité Pro-
Restauración de la parroquia de la Purísima Concepción 
de María, integrado por feligreses y párroco que en aquel 
entonces era el Pbro. Manuel Mora Rangel. Inician con sus 
actividades en la Semana Santa de ese año, y precisamente 
el Sábado de Gloria a las 11:20 p.m., se produce un estallido 
en el campanario, estropeándose la escalinata y cristales de 
reloj y ventanas.

El 23 de abril la parroquia se vistió de gala al presen-
tarse el famoso organista Víctor Urbán, en su concierto 
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número mil quien recibió un reconocimiento y un agrade-
cimiento para que fuera extensivo al director de Patrimonio 
Artístico y Cultural por su intervención en dicha presenta-
ción artística.

Poco después el Comité reafirma la obligación de sus 
cargos, levantando el Acta Constitutiva, conforme a la trans-
cripción siguiente:

En el palacio municipal de Ozumba, Estado de México, 
a los 29 días del mes de abril de 1980, ante el suscrito 
Paulino Medina López, presidente municipal constitucional 
de dicha población, comparecieron los señores: Alejandro 
Valencia López, Mario Sandoval Rebal, Francisco Rivas de 
la Rosa, Fátima Etelvina Sta. Ma. Bello, Ignacio Ríos Díaz, 
Josefina Rueda Valencia, Faustino Ortiz González, Modesto 
Rocha Galicia, Aarón Maximiliano Galicia, Luis Solórzano 
Valencia, Francisco Mora, y Enrique Umegido Sandoval… 
En dicha acta se acordó nombrar presidente del Comité al 
Señor Alejandro Valencia López quien sería suplido en caso 
de ausencia por el secretario, o en su defecto por el tesorero 
y precisamente fungirán el señor Mario Sandoval Reval y el 
señor Francisco Rivas de la Rosa, respectivamente, en esos 
cargos. Como vocales la señoritas Josefina Rueda Valencia, 
Ignacio Ríos Díaz, Faustino Ortiz González; Fátima Etelvina 

Cortesía del archivo de la Casa de Cul tura 
“José Antonio Alzate”
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Santa. Ma. Bello, Modesto Rocha Galicia, Aarón Maximiliano 
Galicia, Luis Solórzano Valencia, Enrique Umegido Sandoval 
y Francisco Mora…

El 9 de mayo de 1980, el licenciado Mario Colín Sánchez 
se dirige a este cómité con oficio núm. 70, prestando todo su 
apoyo para la construcción del centro cultural de este muni-
cipio, así como para realizar toda clase de acciones culturales 
tendientes a servir a esta comunidad.

El 10 de mayo de ese mismo año el comité organizó un 
sencillo homenaje en honor a las madres: inició con una misa 
acompañada de la estudiantina “San José” del municipio de 
Ayotla. En seguida un trío del municipio de Tlalmanalco ofre-
ció un recital y para finalizar con este evento se realizó un 
pequeño convivio en el claustro parroquial y un sorteo de 
regalos.

El 23 de mayo se llevó a cabo una junta del comité, ya 
no con la mira de la construcción del centro cultural, por 
carecer de terreno, sino de su formación, informándole al 
Pbro. Manuel Mora Rangel sobre este proyecto. De acuerdo 
ambos, se arregló el salón donde se impartirían las clases. 
Personalmente y por escrito se invitó, para que de manera 
altruista, participaran como profesores a quienes impartirían 
los siguientes talleres, siendo los fundadores:

• Danza folclórica: profesora Margarita Galicia González
• Artes Plásticas: profesor Mario Marín Amezaga
• Música: profesor Rufino Vergara Barragán (†)
• Inglés: profesora Lourdes Balderas Vázquez
• Derecho: licenciado Modesto Rocha Galicia (†)

El 25 de mayo se solicitaron 50 sillas para el funciona-
miento del centro cultural al licenciado Mario Colín Sánchez, 
quien las autorizó de inmediato. Este mismo día, por la tarde, 
se presentó el declamador argentino Mauricio Sol. A este 
evento asistió la profesora Lilia Patricia Gamma, promotora 
de Patrimonio Cultural y Artístico.
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De esta forma, por iniciativa del director de Patrimonio 
Cultural y Artístico del Estado de México, Mario Colín 
Sánchez, el 9 de mayo de 1981 se funda el Centro Cultural 
“José Antonio Alzate”, instalándose provisionalmente en el 
claustro parroquial.

Oficialmente, el 18 de junio de 1982 el centro cultural 
fue inaugurado por el licenciado Colín Sánchez. En esta cere-
monia se realizó un recorrido por el templo y la presentación 
se hizo con el Pbro. en turno Manuel Mora Rangel. La notaría 
parroquial mostró el archivo a los asistentes y se procedió a 
la inauguración del centro frente al retablo mayor, asistiendo 
en aquella ocasión personalidades de Patrimonio Cultural 
del Estado de México, autoridades del Distrito Electoral, el 
presidente municipal y directores de diversos planteles edu-
cativos de la zona.

El licenciado Colín Sánchez ofreció su apoyo en bene-
ficio de la niñez y juventud, en cuanto a la enseñanza que 
la institución impartiría. En seguida se invitó al público asis-
tente a recorrer las instalaciones del claustro destinadas a 
funcionar como aulas de los diferentes talleres.

Después de haber luchado incansablemente, pugnando 
por el reconocimiento y autorización legal de plazas labora-
les, el 25 de octubre de 1982, a través del departamento de 
Educación Extraescolar y Alfabetización, se logró definir el 
cuerpo administrativo y de docentes que impartirían los 
talleres:

• Director:  Alejandro Valencia López (†)
• Secretario: Ricardo Espinosa Cabrera (†)
• Encargado de la sala de lectura:  Hermelindo Trinidad 

Espinosa Cabrera
• Intendente: Luis Agustín Solórzano Valencia (†)

En cuanto a personal docente:

• Danza Folclórica: profesora Margarita Galicia González
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• Música: profesor Carlos Vergara Barragán
• Artes Plásticas: profesor Isidro Espinosa Galicia (†)
• Arte Dramático: profesor Ciro Cabello Pacheco
• Español: profresora Blanca Gallardo Valencia
• Inglés: profresora Lourdes Balderas Vázquez
• Taquimecanografía: profresora Concepción Cisneros 

Domínguez
• Auxiliar de Enfermería: profresora Eufrosina Maximi-

liano López
• Electricidad: profesor Raymundo Maya Pérez (†)
• Juguetería y Florería: profesora Josefa Martínez Álvarez (†)
• Carpintería: profesor Francisco Pérez Ordaz
• Herrería: profesor Enrique de la Rosa
• Corte y Confección: profesora Elizabeth Valencia Barrios
• Cocina y Repostería: profesora Olga Díaz Domínguez

En enero de 1984 la institución comienza a depender del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de México, las actividades continuaron en el claustro parro-
quial, pero únicamente con talleres exclusivamente de edu-
cación artística.

Mientras que en agosto de 1987 se crea el Instituto Mexi-
quense de Cultura y éste afilia a todas las Casas de Cultura.

Con muchas limitantes, pero sobre todo con gran entu-
siasmo por parte de todo el equipo de la institución, se 
comenzó a fomentar la difusión de actividades artísticas y cul-
turales, mediante la aportación de la Dirección de Patrimonio 
Cultural, el Departamento de Educación Artística del Estado 
de México y por quienes fungían como patronato en ese 
momento: profesor Juan Adaya Gallegos, profesor José Luis 
Castro Valencia, profesora Estela Concepción Valencia Sánchez 
y Lucila Amaro Romero, entre otros; se efectuaron concier-
tos de diversos géneros musicales, recitales de danza, obras 
de teatro, exposiciones plásticas, conferencias, certámenes de 
teatro, danza folklórica y canción ranchera. Con todas estas 
actividades se logró interesar a la población positivamente.
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Dentro de los grupos y solistas estatales que se presen-
taron en esa época, se mencionan, entre otros: el Coro de 
Bellas Artes, Quinteto de Aliento, Ballet Folklórico, Orquesta 
Sinfónica del Estado de México, presentación de diferentes 
estados con danzas y bailes autóctonos, como: Puebla, 
Veracruz, Oaxaca, Morelos y Chiapas.

Se contó también con la visita de las embajadas de 
Polonia, Austria y Japón a través de exposiciones plásticas y 
muestras artesanales.

La institución se ha distinguido al participar en diversos 
estados de la república como Puebla, en el concurso de danza 
y recitales de música; Morelos, en representaciones teatra-
les, recitales de danza, solistas de diferentes géneros musi-
cales, y en municipios del Estado de México como Texcoco, 
Tepetlaoxtoc, Toluca y Tenancingo.

El interés por contar con un espacio propio para dedi-
carlo al desarrollo de las actividades artístico-culturales 
motivó para lograr la adquisición del edificio que ocupaba 
la Escuela Primaria “José Antonio Alzate”, inmueble de gran 
valor histórico.

Por acuerdo del secretario de Educación, Cultura y 
Bienestar Social, Emilio Chuayffet Chémor, se otorgó el 16 
de julio de 1987, a petición de los profesores Juan Adaya 
Gallegos y Alejandro Valencia López, presidente del patro-
nato de cultura y director de la Casa de Cultura, respectiva-
mente, para usarlo exclusivamente en la labor cultural.

El inmueble hasta entonces era inadecuado para las fun-
ciones de educación artística, así que se inició el reacomodo 
de la Biblioteca Pública Municipal, los ta lleres de Danza, 
Música, Artes Plásticas, Cerámica y Vitrales, aprovechándose 
una área para exposiciones temporales, haciendo las funcio-
nes de galería y de salón de Danza.

Es interesante recordar que en un principio las mesas 
(aptas para jardín de niños) y las mamparas que servían como 
escenario eran colocadas en lo que había sido el patio escolar, 
hoy Auditorio. Se colocaban también sillas infantiles, así que 
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las personas que llegaban a los eventos artísticos, sin nin-
gún problema tomaban asiento y disfrutaban las actividades. 
Claro que la inclemencia del tiempo, ya fuese calor, frío o 
lluvioso, en ocasiones, limitaba la permanencia del público.

Así, sintiendo la necesidad de ofrecer a la población 
eventos artísticos y culturales, se inició la construcción 
del foro cultural “José Antonio Alzate”, utilizando el patio del 
edificio que alberga al recinto de cultura, contando con los 
servicios de sala de recepción de artistas, vestidores para 
hombres y mujeres, así como escenario. Esta obra se realizó 
en 1992, con apoyo del Instituto Mexiquense de Cultura, 
además del logro de donativos de dependencias públicas y 
amigos de Casa de Cultura.

A partir del 16 de noviembre del 2000, esta casa de 
cultura, en virtud del Convenio de Colaboración entre el 
Instituto Mexiquense de Cultura y el municipio comienza a 
ser administrada por éste.

El 4 de diciembre de ese mismo año empieza a verse 
reflejado el sueño de Alejandro Valencia López: tras una larga 
gestión efectuada tanto de casa de cultura e indiscutible-
mente la mano siempre cercana del ingeniero Enrique Riva 
Palacio Galicia, se iniciaron los trabajos de remodelación del 
inmueble y la construcción del auditorio, se contó con el 
apoyo del gobierno municipal, estatal y federal.

Cortesía del archivo de la Casa de Cultura 
“José Antonio Alzate”.
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Actualmente la casa de cultura cuenta con los siguientes 
espacios:

• Corredor de la imaginación
• Espacio para niños creadores
• Antesala del Auditorio.
• Galería (dos salas).
• Dos sanitarios en antesala del Auditorio.
• Auditorio (220 butacas, cabina de iluminación y audio, 

escenario con piso de madera, dos camerinos con sani-
tarios, área de recepción de artistas, pantalla, telones, 
proyector, salidas de emergencia).

• Salón (enduelado, con espejos, barras y vestidor) para 
danza regional y clásica.

• Salón de piano.
• Módulo de vigilancia (velador).
• Dos sanitarios generales.
• Ludoteca.
• Oficina de coordinación.
• Bodega de intendencia.
• Bodega general.
• Salón de usos múltiples.
• Salón de Artes Plásticas (con restiradores y bancos).
• Salón de Violín/Guitarra (enduelado).
• Oficina de Dirección y Subdirección.
• Biblioteca Pública (aunque ésta es un departamento 

independiente).

Hoy por hoy, y como siempre estuvo en mente de quien 
dedicó más de 20 años a la promoción cultural en Ozumba, 
Alejandro Valencia López (†), este espacio ha ido, aunque de 
manera paulatina, mejorando su infraestructura. Siempre fue 
interés de este personaje ofrecer espacios dignos a artistas 
locales, regionales e internacionales.

En sus propias palabras decía:
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Que de todos estos niños, salgan varios artistas que lleven el nombre 

de nuestro pueblo en alto y que lleguen a ser una buena bai larina 

o un gran músico, un buen pintor… eso me daría mucho gusto… 

Cuando algún artista o grupo venga a nuestro pueblo, que sepa que 

los ozumbenses sabemos apreciar, pero sobre todo que valoramos 

su talento y su esfuerzo, y que somos buenos anfitriones, para que 

cuando se vayan nos recuerden como una comunidad a la que les 

dé gusto regresar cuando de nueva cuenta se les invite.

Finalmente, resulta de gran orgullo mencionar que a 
esta institución no sólo asisten alumnos de la localidad, sino 
que llegan de varios municipios de la región como: Ecatzingo, 
Atlautla, Tepetlixpa, Amecameca, Tlalmanalco y hasta de 
la ayudantía de Tepantongo, municipio de Atlatlaucan, 
Morelos. Esto es posible por el esfuerzo del equipo, tanto 
administrativo como docente.

Personal Administrativo:

• Víctor Valencia Cisneros, director.
• José Luz Gallardo López, coordinador de talleres.
• Paula A. González Valencia, secretaria.
• Alma Elda Páez López, ludotecaria.
• Hermelindo Trinidad Espinosa Cabrera, auxiliar de 

intendencia.
• René Rojas Ramírez, ayudante general.

Imagen: Cortesía del archivo de la Casa de 
Cultura “José Antonio Alzate”.
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Personal Docente:

• Ana María Sánchez Fernández, Artes Plásticas.
• Maryanna Lisseth Cortés Lima, Teatro y Pantomima.
• Julio Patricio Santamaría Vallejo, Danza azteca.
• Alfredo Flores Carmona, Danza regional.
• Daniela Jazmín Sánchez Sánchez, Danza clásica.
• María Magdalena Delgado Bourdat, Radio arte 

comunitario.
• Leticia Espinosa Ramírez, Exploración del arte.
• Arturo Martínez Pérez, Piano.
• Omar Geovanni Balbuena López, Guitarra.
• José Roberto Meléndez Espitia, Violín.

Canción dedicada a Ozumba de Alzate:

Ozumba, mi pueblito

Luis Silverio Galicia Palma (†)

Es Ozumba mi pueblito

Toluca es su capital

Aunque es un pueblo chiquito

Es un pueblo muy cordial.

Donde nació Antonio Alzate

Sabio de fama mundial

Orgullo de nuestro estado

Pero más de este lugar.

Con sus barrios tan alegres

Los que no puedo olvidar

El Coyote, san Francisco,

Mano mocha y El Cocol.

Sin olvidar Chintlahiul,

Huamantla y El chamizal,
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Los Limones y El arenal

Con sus fiestas sin igual.

También tiene sus volcanes

Que son como unos guardianes

Que cuidan la virgencita

Purísima Concepción.

Por ser ella patroncita

De mi bella población

Aunque el muy malvado Popo

Ya quiere hacer erupción.

Cuando me encuentro solito

Le pido a mi virgencita

Lo tenga muy calmadito

Para vivir sin temor,

Quiero verlo nevadito

Porque así se ve mejor

Al mostrarnos su belleza

Con todito su esplendor.

Con sus barrios tan alegres

Los que no puedo olvidar

Aunque es pueblo muy chiquito

Es un pueblo muy cordial

De mi Ozumba me despido

Volveré en otra ocasión

A decir que no le olvido

Por ser mí pueblo querido.

Al que le vine a cantar

Y que a diosito le pido

En su suelo descansar
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En su suelo descansar

En su suelo descansar…
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1 Clara Bargellini, “Los archivos parro-
quiales y la historia de la arquitectura y 
del arte”, en Las fuentes eclesiásticas para la his-
toria social de México, México, Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora-
Universidad Autónoma Metropolitana, 
1996, p. 263.

Las formas arquitectónicas 
y las imágenes en el conjunto 

conventual de Ozumba

Guillermo Arce

A pesar de ser la arquitectura, junto con la retablística, 
el arte que ha dado las pautas a la historiografía sobre 
el arte colonial […] la mayoría de los edificios novo-
hispanos carecen de historias confiables. Esto quiere 
decir que se siguen diciendo las mismas cosas, muchas 
no comprobadas y sin los matices y la profundidad 
que dan vida a la historia.1

Clara Bargellini

n el poblado de Santa María Ozumba (hoy 
Ozumba de Alzate), durante la época virreinal 
se edificaron algunos templos religiosos, varios 
de las cuales han logrado sobrevivir al paso del 

tiempo. De esas edificaciones, la más importante es el con-
vento franciscano, cuya iglesia está dedicada a la Inmaculada 
Concepción. En Ozumba, además subsisten las capillas de 
San Juan Bautista, San Pedro Apóstol y San Francisco de Asís. 
Las dos primeras son modestas construcciones de adobe, en 
tanto que la tercera es una construcción de mampostería de 
mayores dimensiones. El presente artículo tiene como finali-
dad presentar la historia constructiva del conjunto conven-
tual de Ozumba y desentreñar su significado simbólico.

“Extraordinariamente escasas son las noticias que se 
tienen del antiguo convento franciscano de Ozumba”, así 
comenzó don Manuel Romero de Terreros un artículo que 
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2 Manuel Romero de Terreros, “El con-
vento franciscano de Ozumba y las pin-
turas de su portería”, Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, núm. 24, México, 
Instituto de Investigaciones Estéticas 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1956, p. 9.
3 Guillermo Arce, “El convento franciscano 
de Ozumba: un estudio histórico-artístico”, 
tesis de licenciatura en historia, México, 
Facultad de Filosofía y Letras-Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2005.

escribió sobre el conjunto conventual de Ozumba para los 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas hace ya más de 
medio siglo.2 Ciertamente, las noticias que se tenían en aquel 
entonces sobre este edificio eran mínimas. Actualmente la 
situación es otra: en una investigación que presenté como 
tesis de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Nacional Autónoma de México me ocupé 
de ese conjunto conventual y sus obras artísticas.3 Para esta 
investigación, revisé los valiosos documentos del Archivo 
Parroquial, en donde hallé noticias de enorme interés. Sin 
embargo, creo que todavía es mucho lo que se puede decir 
de ese monumento extraordinario, por lo que en el presente 
análisis revisaré el mensaje simbólico de la iglesia conven-
tual. (imagen 1).

El conjunto conventual

El atrio del conjunto conventual tiene dos portadas que per-
miten acceder a él. La más interesante es la portada lateral 
que se encuentra al norte. Tiene dos arcos de medio punto 
sostenidos por columnas de orden corintio. El par de arcos se 

Imagen 1. Conjunto conventual de 
Ozumba.
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4 Manuel Romero de Terreros, op. cit.,  
pp. 9-21.

encuentran en medio de dos pilastras dóricas que sostienen 
un entablamento y sobre éste hay un edículo que tiene en 
su nicho una escultura de San Antonio de Padua; además de 
estar enmarcado por dos enormes roleos. Manuel Romero 
de Terreros advirtió que las columnas de la portada lateral 
del atrio fueron realizadas en el siglo XVi.4 Esto es fácilmente 
reconocible al observar la talla de los capiteles corintios. Sin 
embargo, también es muy evidente que el resto de la portada 
sufrió una modificación posterior, para ser más precisos, a 
finales del siglo XVii o principios del siglo XViii. Como se 
verá, la portada norte del atrio es contemporánea a la cons-
trucción de la iglesia.

La iglesia conventual es una construcción que, como 
muchísimos templos novohispanos de los siglos XVii y XViii, 
tiene planta de cruz latina. Tiene bóvedas de cañón con 
lunetos y una gran bóveda peraltada con linternilla sobre el 
crucero que descansa sobre pechinas. Cabe señalar que las 
bóvedas están separadas por arcos de medio punto que se 
apoyan en pilastras.

La iglesia tiene una capilla lateral de planta rectangu-
lar en el lado norte. Su portada se encuentra en el tramo 
que antecede al crucero. Esta capilla tiene bóvedas de arista 
separa das por un arco de medio punto que se apoya en 
pilastras.

Hay otra portada en el crucero del lado de la epístola 
que da acceso a la antesacristía, ésta tiene también bóvedas 
de cañón con lunetos separados por arcos. En el muro sur de 
la antesacristía se encuentra la sencilla portada de la capilla 
de la Tercera Orden, la cual es de planta rectangular y tiene 
una bóveda de cañón con lunetos y una gran cúpula con 
lucarnas.

El claustro se ubica al sur de la iglesia. El claustro bajo 
tiene arcos de medio punto, en tanto que el alto tiene venta-
nas con pilastras dóricas que sostienen un entablamento. La 
portería que permite ingresar al claustro tiene tres arcos de 
medio punto mol durados que son sostenidos por columnas 
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5 No me ha sido posible precisar cuándo 
fue que se construyó el claustro.
6 Archivo General de la Nación, Indios, 
vol. 7, exp. 287, f. 141 v. Documento publi-
cado por Silvio Zavala y María Castelo, 
Fuentes para la historia del trabajo en la Nueva 
España, t. VI, México, Centro de Estudios 
Históricos sobre el Movimiento Obrero 
Mexicano, 1980 (1936), p. 316.

de orden toscano. Los arcos se encuentran entre dos pilastras 
de orden dórico. El par de pilastras es más alto que los arcos 
y sostiene un entablamento.5

Historia del edificio

La iglesia actual, como se verá, se empezó a construir a fina-
les del siglo XVii. Sin embargo, este templo sustituyó a otro, 
al parecer edificado en el siglo XVi. Prueba de ello son las 
columnas corintias de la portada lateral del atrio. En 1618 
la primitiva iglesia conventual necesitaba ser reparada, de 
acuerdo con un documento firmado el 19 de julio de ese año 
por el virrey Diego Fernández:

Por cuanto por parte de los alcaldes, principales y naturales del 

pueblo de Santa María Ozumba en la provincia de Chalco, se me 

hizo relación que los susodichos son administrados de los reli-

giosos de San Francisco hace más de diez años, cuya iglesia y casa 

donde habitan se está cayendo por ser el edificio antiguo, y para que 

los oficios divinos se celebren con la decencia que es razón, se me 

pidió mandase reservar los dichos indios del servicio personal 

que dan al repartimiento de Tlalmanalco, con que podrán acudir 

al reparo de dicha iglesia, y por mí visto y lo que por orden mía 

informan fray Pedro Lozano, guardián de aquel convento, y el 

teniente repartidor de la provincia de Chalco y asimismo Sebastián 

Ydalgo Rengel que en ella administra justicia, en que dicen vieron 

y visitaron la dicha iglesia cuya obra tiene necesidad de ser soco-

rrida con gente respecto de estar arruinada socorriéndole para 

esta fábrica con gente, atento a lo cual, por el presente mando al 

dicho repartidor, haga suelta a los naturales del dicho pueblo de 

Santa María Ozumba de todos los indios que debieren de rezagos 

y asimismo de dos indios en sencilla y tres en dobla de los que 

tienen obligación a dar conforme a su tasación, todo por tiempo 

de seis meses, para que se ocupen y acudan al aderezo y fábrica de 

la dicha obra.6
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7 apo, documento suelto.
8 apo, Libro 2 de entierros de indios, espa-
ñoles y castas desde el año de 1668 hasta el 
de 1717, f. 106.

En el documento citado se afirma que la “iglesia y casa 
donde habitan [los religiosos] se está cayendo por ser el edi-
ficio antiguo”. Si ese edificio hubiera sido una construcción 
reciente, seguramente no se habría dicho que se trataba de 
un “edificio antiguo”. Por otro lado, no puede soslayarse 
que en este documento se dice que los franciscanos esta-
ban a cargo de la población de Ozumba desde “hace más de 
diez años”. Ignoro que se quiso decir exactamente con esas 
palabras.

El primitivo templo subsistió hasta 1696, año en el 
que fue derribado para construir uno nuevo. Así lo prueba 
una licencia del 16 de febrero de aquel año, en la que fray 
Clemente de Ledesma, el provincial de la provincia francis-
cana del Santo Evangelio, autoriza a fray Domingo Pardo 
“para que pueda derribar la iglesia vieja de dicho nuestro 
convento y hacerla de nuevo”. Para la iglesia que se habría 
de construir ya se tenían “dos mil novecientos y ochenta y 
ocho pesos asegurados para dicho efecto, además de esto, 
cuarenta mulas que ofrece el capitán Juan de Aguilar durante 
la obra”; los indígenas se harían cargo de “todos los fletes de 
piedra, arena y cal”.7

En el edificio hay inscripciones que, al igual que los 
documentos, permiten que conozcamos su historia. Una de 
esas inscripciones se encuentra en una de las columnas del 
primer cuerpo de la portada, la que se encuentra en el extremo 
derecho, y simplemente dice 1698 (imagen 2). Considero que 
se trata del año en el que se terminó el primer cuerpo de 
la portada. En uno de los libros de entierros del Archivo 
Parroquial hay una noticia que confirma esta hipótesis: el 9 
de diciembre de ese año fue enterrado “Salvador Gonzáles, 
el cantero, natural de México”.8 La partida dice: “en nueve de 
días del mes diciembre de [mil seiscientos y] noventa y ocho 
años se enterró en esta Santa Iglesia de Atzompa a Salvador 
Gonzáles, castizo casado con Antonia de la Rossa, castiza”. 
Debajo de la partida se anotó “Dicho día se puso el arco de la 
puerta con su salvador, día de la Concepción, patrona de esta 



Imagen 2. Primer cuerpo de la portada 
alu de al año en el que se terminó.

Imagen 3. La figura de Cristo como Buen 
Pastor.
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9 En la Información testimonial que se pre-
sentó para que el arquitecto Juan Montero 
obtuviera el nombramiento de maestro 
mayor de la Catedral de México, se indica 
que él “intervino en la prosecución de la 
puerta principal de enmedio desde la segunda 
cornisa hasta el tablero del escudo de las 
armas reales”. En este caso, “la puerta prin-
cipal de enmedio” no puede ser otra más 
que la Portada del Perdón. Véase el artículo 
de Martha Fernández, “Algunas reflexiones 
en torno a las portadas de la Catedral de 
México”, Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, núm. 53, México, Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1983, 
pp.81-94.
10 Guillermo Arce, op. cit., p. 33. Este retablo 
sustituyó a otro que se encontraba en la 
iglesia derribada.
11 apo, Libro 2 de entierros de indios, espa-
ñoles y castas desde el año de 1668 hasta el 
de 1717, s/f.

Santa Iglesia”. En algunos documentos de la época virreinal, 
la palabra puerta es usada como sinónimo de portada.9 Por 
otro lado, es posible que cuando se habla del “Salvador”, 
posiblemente se está aludiendo a la clave del arco en la que 
se ve la figura de Cristo como el Buen Pastor (imagen 8).

Hasta ahora no he encontrado documentación en la 
que se aclare cuándo fue que se construyeron las bóvedas 
de la iglesia. Sin embargo, puede pensarse que esto debió 
haber sucedido antes de 1716, ya que uno de los retablos que 
se encuentra actualmente en su interior no puede ser pos-
terior a ese año. El retablo al que me refiero está dedicado a 
San Antonio de Padua y tiene óleos del pintor mulato Juan 
Correa, quien murió el 7 de noviembre de 1716.10 Debemos 
tomar en cuenta que la iglesia de Ozumba no podía tener 
retablos en su interior si antes no estaban terminadas las 
bóvedas. Esto permite considerar que las pinturas fueron rea-
lizadas para el retablo antes de esa fecha.

De lo que sí se tiene certeza es de que la iglesia conven-
tual quedó terminada en 1717, año en el que se terminó de 
construir la torre. Así lo informa un interesante documento 
del Archivo Parroquial en el que un fraile describe cómo fue 
que se subieron las campanas en la torre. Ahí el fraile nos dice:

Los maestros que subieron las campanas fueron Juan Pérez y Juan 

Bentura, maestros de arquitectura que fueron los que hi cieron la 

torre, siendo guardián de este convento el re verendo padre predi-

cador fray Juan de Roa y presidente el reverendo padre predicador 

fray Manuel de Ypinarrieta, y yo fray Francisco Parrilla Caro coad-

jutor, y siendo alcalde de república don Andrés Martín. Y todos los 

principales del pueblo fueron los que costearon la torre en lo que 

toca a los salarios de los maestros, y a los materia les los otros indios 

sin ayuda ninguna, y éstos son nuestros únicos bienhechores. Dios 

se los pague y María Santísima los favorezca.11

Si bien, la iglesia ya estaba terminada en 1717, la acti-
vidad constructiva en el conjunto conventual continuó en 
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los años siguientes. En 1721 la Tercera Orden solicitó que 
se le otorgara “un sitio que se halla en dicho convento y 
con las paredes alzadas, el cual tenían destinado para sacris-
tía dichos principales y naturales respecto a haberse que-
dado sin acabar”. La Tercera Orden solicitó ese lugar, entre 
otras cosas, “para la colocación de un colateral que a costa 
de dicho Tercero Orden tiene en blanco con su patrón San 
Ybon”. Cabe señalar que los naturales aceptaron la petición 
de la Tercera Orden.

Como ya se dijo, la capilla de la Tercera Orden tiene una 
bóveda de cañón con lunetos y una gran cúpula con lucar-
nas; su construcción obviamente se debe a la Tercera Orden. 
Ello se puede comprobar en uno de los libros de cuentas de 

Imagen 4. Retablo salomónico en la capilla 
de la Tercera Orden.
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12 apo, Libro de inventarios y cuentas de la 
Tercera Orden [desde el] año de 1662 hasta 
el año de 1732, f. 49.

la Tercera Orden. La capilla fue terminada en 1723.12 El reta-
blo que se habría de colocar en la capilla por fortuna aún se 
conserva: es salomónico, conformado por sotabanco, predela, 
dos cuerpos divididos en tres calles y remate (imagen 4). En 
el guardapolvo hay una inscripción que nos informa cuándo 
se dedicaron la capilla y el retablo (imagen 5):

En dies y siete De
Marso De 1724 años Ce
dedico este Corateral y
Capilla Acosta de limosnas
de la Tercera orden y de
Bienhechores

Imagen 5. El guardapolvo del retablo 
indica cuándo se dedicaron la capilla y el 
retablo.



Imagen 6. Portada de la iglesia confor-
mada por tres cuerpos.

Página siguiente. Imagen 7. Acercamiento 
de la portada.
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La portada

La portada de la iglesia está conformada por tres cuerpos 
(imagen 6 y 7 ). El primer cuerpo tiene tres calles: la central 
que es la más amplia, ocupada por el arco de entrada que es 
moldurado y de medio punto (imagen 8). Como ya se dijo, en 
la clave del arco se ve la figura de Cristo como el Buen Pastor 
(imagen 3). De todas las imágenes de la portada, la de Cristo 
es la más pequeña; sin embargo, a pesar de su tamaño, tal vez 
sea la de mayor importancia simbólica.

¿Por qué se decidió que la clave del arco de entrada de-
bería tener una imagen de Cristo como el Buen Pastor? Creo 
que la respuesta se encuentra en el Evangelio de San Juan, 
en donde se lee:

Yo soy la puerta de las ovejas [...] Yo soy la puerta; si uno entra por 

mí, estará salvo; entrará y saldrá y encontrará pasto...
Imagen 8. Arco de entrada, moldurado y 
de medio punto.
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Yo soy el buen pastor; y conozco a mis ovejas y las mías me conocen 

a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy la 

vida por las ovejas.13

En el fragmento del Evangelio de San Juan que se acaba 
de citar, Cristo dice que él es el buen pastor. Éste y otros tex-
tos bíblicos originaron las representaciones de Jesús como 
el Buen Pastor. El fragmento del Evangelio de San Juan es de 
enorme importancia para comprender el mensaje simbólico 
de la imagen de la clave del arco: Cristo se encuentra ahí para 
recordar que él es “la puerta de las ovejas”. En otras palabras, 
el arco de entrada también representa a Jesús, pues es preci-
samente por ese arco por donde entran a la iglesia las ovejas 
del pastor, que son los fieles.

Las calles del primer cuerpo de la portada tienen nichos 
con esculturas de Santo Domingo de Guzmán y San Francisco 
de Asís. Arriba de los nichos hay cartelas en donde se leen Imagen 9. Fragmento de las columnas.

13 San Juan: 10, 7-15.
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14 Manuel González Galván, “El hom-
bre como alegoría arquitectónica entre el 
manierismo y el barroco”, en La dispersión del 
manierismo (documentos de un coloquio), México, 
Instituto de Investigaciones Estéticas de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1980 (Estudios de Arte y Estética, 
15), p. 101.

frases en latín. Los nichos están enmarcados por columnas 
tritóstilas de orden corintio (imagen 10). Acerca de estas 
columnas, Manuel González Galván escribió:

Las cuatro columnas de modalidad barroca tritóstila, del cuerpo 

inferior, aparecen severas y casi clásicas, sólo decoradas en el pri-

mer tercio de su fuste: entre las foliaciones de esta decoración hay 

cuatro pequeños medallones, los que tienen inscrito el nombre de 

los evangelistas, cada uno en cada columna respectivamente, con 

lo que se indica claramente a quien representa cada una, dentro de 

su igualdad plástica.14

La presencia de los nombres de los cuatro evangelistas 
en el fuste de las columnas del primer cuerpo es indudable-
mente un eco de lo que escribió San Ireneo en el siglo III:

Imagen 10. Nichos enmarcados por 
columnas tritóstilas de orden corintio.
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15 Citado por Juan Plazaola, Historia y sen-
tido del arte cristiano, Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid, 1996, p. 114.

No puede haber ni mayor ni menor número de los Evangelios. En 

efecto, existiendo cuatro regiones del mundo y cuatro vientos prin-

cipales, y estando la iglesia difundida por toda la tierra, y teniendo 

ella por soporte y sostén el Evangelio y el Espíritu de vida, es na-

tural que tenga cuatro columnas que inspiran por todas partes la 

incorruptibilidad y dan vida a los hombres.15

En otras palabras, los evangelios fueron considerados 
por San Ireneo como columnas de la iglesia.

El segundo cuerpo de la portada también tiene tres 
calles (imagen 11), la central es ocupada por un vistoso óculo 
abocinado que está enmarcado por relieves fitomorfos. En las 
calles laterales están dos nichos que alojan esculturas de los 
santos franciscanos San Buenaventura y San Antonio de 
Padua. Arriba de los nichos también hay cartelas con fra-
ses latinas. La que está arriba de San Buenaventura dice: 

Imagen 11. Segundo cuerpo de la portada.
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16 Martha Fernández, Cristóbal de Medina 
Vargas y la arquitectura salomónica en la Nueva 
España durante el siglo XVII, (Monografías 
de Arte, 27), México, Instituto de 
Investigaciones Estéticas  de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2002, 
p. 322.
17 Por ahora no me ocuparé de este pro-
blema que merece ser estudiado.
18 Martha Fernández, La imagen del Templo 
de Jerusalén en la Nueva España, (Colección 
de Arte, 52), México, Coordinación de 
Humanidades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2003, p. 51.

“Columna ecclesiae”. Con esta inscripción la Orden Seráfica 
nos está señalando que San Buenaventura, uno de sus santos 
más importantes, es también “columna de la iglesia”.

En el centro del tercer cuerpo se observa un relieve de la 
Inmaculada Concepción dentro de un marco acodado (ima-
gen 12). A los lados se encuentran dos columnas salomóni-
cas “cuyo helicoide arranca desde la basa y se desenvuelve 
en cinco espiras hasta alcanzar un capitel de orden jónico. 
Sus senos son achaflanados y desnudos, mientras que en las 
gargantas, angostas y poco profundas, se enreda una especie 
de cadena”.16 En la arquitectura novohispana, la columna 
salomónica casi siempre tuvo capitel corintio. Seguramente, 
quienes concibieron el simbolismo de la portada de la iglesia 
de Ozumba tuvieron alguna razón muy especial para decidir 
que las columnas salomónicas deberían tener capiteles jóni-
cos.17 Lo que sí es definitivo que ellos conocían el simbolismo 
de la columna salomónica. Su significado simbólico ha sido 
explora do por la doctora Martha Fernández, quien en su 
libro La imagen del Templo de Jerusalén en la Nueva España nos 
dice cuál es el origen de este soporte:

uno de los elementos arquitectónicos del Templo de Salomón que 

más importancia le conceden los textos bíblicos, son las columnas 

de bronce que el rey colocó en el pórtico y a las que bautizó con 

los nombres de Jachín y Boaz. Pese a las diversas descripciones que 

se hicieron de ellas, ninguna permite apreciar sus características, 

de manera que a lo largo de la historia, su concepción arquitectó-

nica ha sido diversa, aunque la más generalizada fue la helicoidal. 

Quizá se haya llegado a esa conclusión a partir de sus elemen-

tos ornamentales, pues según las Escrituras “daba vuelta a cada 

columna un cordón o ‘moldura’ de doce codos”, con lo que, en el 

plano arquitectónico, pudiera dar la impresión de que se trataba 

de columnas entorchadas.18

Lo confuso de las descripciones bíblicas hizo que se 
pensara que habían pertenecido al Templo las columnas 
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19 Ibidem, pp. 55-56.

helicoidales del tabernáculo erigido en la Basílica de San 
Pedro hacia el año 332 d. C. A diferencia de lo que se pensó 
en aquella época, la crítica moderna considera que estas 
columnas proceden del Imperio Romano de Oriente y 
que fueron realizadas entre los siglos ii y iii de nuestra 
era. Cabe recordar que el primer monumento posterior a 
la Contrarreforma en el que se emplearon columnas heli-
coidales fue realizado para la iglesia más importante del 
mundo católico:

La obra arquitectónica que propició la utilización del soporte heli-

coidal fue aquella que sustituyó al tabernáculo constantiniano en 

la basílica romana: el baldaquino que se levantó sobre la tumba 

de San Pedro. Este monumento fue promovido por el cardenal 

Barberini y realizado de 1624 a 1633 por el arquitecto Gian Lorenzo 

Bernini. Está constituido por cuatro basas de mármol que poseen 

el escudo del cardenal promotor, sobre las que se levantan cuatro 

monumentales columnas salomónicas de bronce.

Las cualidades artísticas de esta obra, pero sobre todo el lugar 

central que ocupa dentro de la iglesia cristiana occidental más 

importante, marcaron una influencia enorme en el empleo de las 

columnas helicoidales, como un elemento capital en la imagen del 

Templo de Jerusalén.19

En la Nueva España, la columna salomónica se usó pri-
meramente en retablos y después en la arquitectura. El pri-
mer retablo novohispano en el que se emplearon columnas 
helicoidales fue el Retablo de los Reyes de la Catedral de 
Puebla, que fue fabricado por el ensamblador Lucas Méndez 
de 1646 a 1650. De acuerdo con la doctora Fernández, fue 
hasta 1678 —y no antes— que se empezó a utilizar sistemá-
ticamente el soporte salomónico en la retablística novohis-
pana, a partir de la construcción del retablo mayor de la 
capilla del apóstol San Pedro de la Catedral de la ciudad de 
México, contratado en aquel año. De acuerdo con las inves-
tigaciones de la propia Martha Fernández:
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20 Ibidem, p. 109.
21 Ibidem, pp. 110-111.

Al parecer, la primera ocasión que se utilizó la columna helicoidal en 

las portadas fue en las iglesias de la ciudad de México. Las más antiguas 

fueron la iglesia del convento de monjas de Santa Teresa la Antigua, 

levantada de 1678 a 1685; el templo de San Agustín, cuya portada prin-

cipal se encontraba en reconstrucción en el año de 1681, y las portadas 

procesionales y del crucero de la catedral de México, obras todas ellas 

del arquitecto Cristóbal de Medina Vargas.20

De todas las portadas mencionadas por Martha 
Fernández, considero que la portada de la iglesia de San 
Agustín es la de mayor contenido simbólico, debido a la 
extraordinaria relación que existe entre las columnas salo-
mónicas y el relieve que flanquean:

las salomónicas que se encuentran en la portada de la iglesia de 

San Agustín, flanquean un relieve que representa el patrocinio del 

santo, el cual tiene inscripciones en latín que lo vinculan con el rey 

Salomón y con la construcción del templo espiritual y temporal. 

Así, al pie de las figuras se lee: “Tú Salomón de la Nueva Ley. Fuente 

de viva sabiduría. La utilidad que tú sólo prestas a la Fe es mayor 

que el daño que le causan todas las herejías”. Y debajo del relieve, 

otra inscripción, tomada del Capítulo I, versículos 1 y 2 del libro 

del Eclesiastés, dice: “He aquí al Gran Sacerdote, que en su vida for-

tificó el Templo. Por él fue también fundada la altura del Templo, 

la doble fábrica”.21

Para finalizar el análisis de la portada debo decir que 
ésta tiene en la parte superior un frontón formado por dos 
roleos; dentro de éste se encuentra un relieve que representa 
a Dios Padre con dos querubines a los lados.

La torre

La torre de la iglesia es muy interesante porque tiene sola-
mente un cuerpo muy alto de planta cuadrada con doce 



201

laS FormaS arquitectónicaS y laS imágeneS . . .

columnas corintias que tienen el fuste exageradamente largo, 
el cual está desprovisto de ornamentación. Cuatro columnas 
se encuentran en las aristas de la torre, las otras, distribuidas 
en pares, flanquean sus cuatro arcos, los cuales se caracteri-
zan por estar apoyados en jambas que también son muy lar-
gas. La distribución de las columnas en la torre dio lugar a 
tres calles en cada una de sus caras.

En las calles centrales se encuentran los arcos menciona-
dos, mientras que en las laterales hay nichos con esculturas 
de santos. Los nichos de las caras norte y sur tienen escul-
turas de los cuatro doctores de la iglesia: San Ambrosio, San 
Agustín, San Jerónimo y San Gregorio; los de la cara oeste 
(que es la que mira al atrio) tienen imágenes de San José y 
San Cristóbal, mientras que los de la cara contraria tienen a 
Santa Clara de Asís y Santa Bárbara.

La presencia de esta última nos da cuenta de las creen-
cias de aquella época: Santa Bárbara fue decapitada por su 
propio padre por no haber abjurado de su fe. Su verdugo fue 
fulminado inmediatamente después por un rayo, recibiendo 
así el castigo divino. Esto hizo que se creyera que bastaba 
pedir la protección de Santa Bárbara para quedar a salvo de 
rayos y centellas.

En la Europa medieval, durante las tormentas, se hacían 
sonar las campanas de las iglesias.22 Esto llevó a que Santa 
Bárbara se convirtiera en patrona de los campaneros. La pre-
sencia de una escultura de esta santa en la torre nos refleja 
muchas creencias de la Edad Media que sobrevivieron y pa-
saron al Nuevo Mundo.

La torre tiene además un cupulín que descansa sobre un 
tambor con cuatro huecos rectangulares, destinados a alojar 
imágenes de medio cuerpo de los cuatro evangelistas. Cabe 
señalar que la imagen de San Marcos que se encontraría en 
el lado sur ha desaparecido.

Hasta aquí me he referido a las imágenes que se encuen-
tran en la torre, ahora describiré el simbolismo de sus 
columnas: la torre tiene doce columnas con las que se ha 

22 Louis Réau, Iconografía del arte cristiano. Los 
santos, t. I, Barcelona, Ediciones del Serbal, 
1997, p. 172.
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23 Gálatas: 2, 7-9.

representado a los doce apóstoles. A diferencia del primer 
cuerpo de la portada, las columnas de la torre no tienen ins-
critos nombres. Sin embargo, después de haber visto que en 
la portada la mayor parte de las columnas tienen un valor 
simbólico (tanto las columnas tritóstilas del primer cuerpo 
como las salomónicas del tercero, sin olvidar la imagen de 
San Buenaventura que también es una columna) no se puede 
negar que las columnas de la torre representan a los apóstoles 
de Cristo. Cabe señalar que desde los primeros tiempos del 
cristianismo los apóstoles eran comparados con columnas, 
como ejemplo, en la epístola de San Pablo a los Gálatas se 
puede leer:

Viendo que me había sido confiada la evangelización de los incir-

cuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, —pues el que 

actuó en Pedro para hacer del él un apóstol de los circuncisos, 

actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles— y reco-

nociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago Cefas 

y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la 

mano en señal de comunión a mí y a Bernabé: nosotros nos iríamos 

a los gentiles y ellos a los circuncisos.23

La ventana octogonal

El baptisterio de la iglesia se ubica en el cubo de la torre, es 
decir, a un costado del sotocoro. La portada del baptisterio 
está conformada por dos pilastras cajeadas de orden dórico 
que enmarcan un arco de medio punto. Las pilastras sostie-
nen un entablamento con un frontón roto, en el cual hay 
un relieve que representa el nombre de Jesús. Cabe señalar 
que el baptisterio tiene bóveda de arista que luce adornos 
de argamasa.

A la izquierda de la portada se observa la ventana del 
baptisterio, es la única que tiene y es de forma octogonal. 
Es posible que se trate de un elemento con valor simbólico: 
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24 Martha Fernández, La imagen del Templo..., 
op. cit., p. 58.
25 Citado por Martha Fernández, La imagen 
del Templo..., op. cit., p. 58.

San Ambrosio relacionó el octágono con la resurrección por 
medio del bautismo. Para él, “el número ocho hace alusión al 
octavo día después de la Creación y el descanso, cuando las 
almas resucitan por medio del agua”.24 Así lo escribió:

El templo de ocho capillas se erigió para usos santos. La fuente octo-

gonal es digna de este premio. A este número convino que surgiera 

el aula del sacro bautismo, con el cual a los pueblos retorna la ver-

dadera salud con la luz de Cristo resurgente, que abre los claustros 

a la muerte, y levanta los túmulos a los exánimes.25

Es por esta razón que en ocasiones los baptisterios, las 
pilas bautismales e incluso las fuentes conventuales adoptan 
la forma octogonal. En el caso del baptisterio de la iglesia con-
ventual de Ozumba, éste es de planta cuadrada; sin embargo, 
la ventana nos está señalando claramente que las ideas de 
San Ambrosio eran conocidas por quienes decidieron que 
ésta debería ser octogonal.

La ventana octogonal es la principal fuente de luz en el 
baptisterio. Esto nos obliga a relacionarla con estas palabras 
de San Ambrosio que vuelvo a citar: “A este número convino 
que surgiera el aula del sacro bautismo, con el cual a los 
pueblos retorna la verdadera salud con la luz de Cristo resur-
gente”. En otras palabras, el sol representa a Cristo, mientras 
que la luz, que entra por la ventana octogonal, es “la luz de 
Cristo resurgente”.

Epílogo

Es probable que la iglesia franciscana de Ozumba sea una 
representación del cuerpo místico de Cristo, es decir, la con-
gregación de los creyentes. Así lo sugiere el hecho de que dicho 
templo tenga planta de cruz latina. Las piedras con las que está 
construida representan a los fieles. La iglesia como institución 
tiene columnas vigorosas que la sustentan: los santos.
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¿Quiénes concibieron el simbolismo de la iglesia con-
ventual de Ozumba? Por ahora, hasta no encontrar eviden-
cias que prueben lo contrario, creo que debemos pensar en 
la Orden Seráfica a través de uno de sus frailes. ¿Quién sería 
este fraile?
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1 La restauración de la escultura “Señor 
de las Tres Caídas” y el informe de trabajo 
fueron realizados por las alumnas del sexto 
semestre de la licenciatura en Restauración 
de la encrym-inaH: Isis Gutiérrez Olguín, 
Sandra Martínez Pérez, Alejandra Mejía 
Zavala y Naitzá Santiago Gómez, bajo 
la coordinación de los profesores: licen-
ciada Fanny Unikel, licenciada Mercedes 
Murguía y restaurador Luis Amaro, y con 
la ase soría de las biólogas Gabriela Cruz, 
Iraís Velasco, el químico Víctor Santos, 
Mtro. Fernando González Dávila, la doc-
tora Josefina Bautista, la maestra Lilia Félix, 
los licenciados Arturo Candanedo, Gerardo 
Helión y Daniel Díaz; entre los meses de 
enero a junio de 2010. Del informe de tra-
bajo se retomó la información para este 
artículo.

Vivisección del “Señor 
de las Tres Caídas”

MercedeS Murguía Meca

Fanny Unikel Santoncini1

Introducción

omo cada año ha llegado el momento de pre-
pararme para salir de procesión. Si bien soy visi-
tado cada domingo y los rostros de las personas 
me son familiares, no hay nada como recorrer 

las calles de mi pueblo y deleitarme con el gran cariño que 
la gente me profesa.

He sido testigo de varios acontecimientos a lo largo de 
mi vida. Aún recuerdo que el abuelo de don Aurelio era ape-
nas un chiquillo cuando ya me preparaban para la salida en 
Semana Santa, y qué decir de los bautizos, bodas y quince 
años donde he sido uno de los distinguidos espectadores. 

Así es, llevo un largo tiempo formando parte de las tra-
diciones de mi pueblo, de mi querido Ozumba… pero en esta 
ocasión, al parecer, no me están preparando para mi paseo 
anual… no. En esta ocasión mi viaje será más largo, me pre-
paran para ir a la capital.

Es cierto que mi cuerpo necesita atención, mis brazos 
y piernas no tienen la fuerza de antes, mi piel se cae cons-
tantemente y necesito verme y sentirme bien para seguir 
saliendo como cada año y formar parte de las celebraciones. 
Además, quién sino yo, estará ahí para escuchar y consolar 
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2 Louis Réau, Iconografía del arte cristiano. 
Iconografía de la Biblia, España, Ediciones del 
Serbal, 1996, p. 481 y 484.
3 Ignacio Cabral Pérez, Los símbolos cristia-
nos, México, Editorial Trillas, 1995, p. 71.

las súplicas y plegarias. Sí, necesito estar y sentirme bien 
para estar con mi gente.

¿Quién soy?

Soy una imagen procesional que representa a Cristo y per-
sonifica una escena particular de su vida, el Vía Crucis,2 por 
eso visto una túnica roja, llevo una corona de espinas y cargo 
una cruz. Este momento también se ha llamado Cristo con 
la cruz a cuestas, El Camino del Calvario o el momento que 
precede a La Crucifixión.

La devoción y aceptación de La Crucifixión no se dio 
en la fe cristiana hasta el siglo V, pues ese castigo era de los 
más vergonzosos y degradantes ya que sólo se imponía a 
homicidas, ladrones y esclavos que habían traicionado a sus 
amos.3 El castigo romano consistía en hacer cargar al convicto 
un madero sobre sus hombros hasta el lugar de su ejecución; 

Página anterior. Imagen 2. Vista general sin 
vestuario y antes de los procesos.

Imagen 2. Festividades en Ozumba. 13 de 
abril de 1961. Fotografía proporcionda por 
el señor Aurelio Martínez.
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4 Louis Réau, op. cit., p. 485.
5 Ignacio Cabral Pérez, op cit. p. 252.
6 Louis Réau, op cit., p. 481-484.
7 Luis Méndez Rodríguez, “Sobre autó-
matas en las fiestas del Corpus Christi en 
1677”, p. 214. Laboratorio de Arte: Revista del 
Departamento de Historia del Arte, Universidad 
de Sevilla, núm. 18, 2005, pp. 209-220.
8 La información anterior carece de res-
paldo bibliográfico o documental. Se bus-
caron referencias en la Dirección General 
de Sitios y Monumentos del Patrimonio 
Cultural y en la Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos del inaH (inclu-
yendo el Archivo Geográfico), para averi-
guar si había algún registro respecto a la 
escultura o las fiestas celebradas en torno 
a ella, sin embargo no se encontró ninguna 
mención. Los archivos sólo mencionan 
proyectos de restauración y remodelación 
arquitectónica de la parroquia e interven-
ciones en los retablos y la pintura mural de 
la portería. Estos trabajos de restauración 
datan de finales de los años 60 y fueron ges-
tionados por la misma comunidad. Archivo 
Geográfico del inaH. Coordinación 
Nacional de Monumentos Históricos. 
Archivo: “La Purísima Concepción: Templo 
de Ozumba de Alzate. Municipio de 
Ozumba, Estado de México”.

este episodio fue recuperado para generar la piedad de los 
fieles ante el dolor y sufrimiento de Cristo, y fue populari-
zado por los franciscanos.4

El Vía Crucis está dividido en catorce estaciones: Jesús 
es condenado a muerte, Jesús recibe su cruz, Primera caída, 
Encuentro con su madre, Simón de Cirene o el Cirineo le 
ayuda a cargar la cruz, La Verónica limpia el rostro de Jesús, 
Segunda caída, Jesús habla con las mujeres de Jerusalén, 
Tercera caída, Jesús es despojado de sus ropajes, es Clavado 
en la cruz, Muerte de Cristo, Descendimiento de la cruz y, 
finalmente, El Santo Entierro.5

Algunos personajes o detalles carecen de veracidad his-
tórica, pero han sido parte de la tradición; por ejemplo: era 
costumbre que el convicto llevara el poste y no la cruz ya 
formada, era ilegal ayudar a los condenados (anulando la par-
ticipación del Cirineo) e incluso la división de las estaciones 
es totalmente arbitraria.6

Por todo lo anterior, soy conocido en Ozumba como El 
Señor de las Tres Caídas, un Cristo articulado procesional. 
No sé con precisión dónde fui hecho, pero estoy seguro que 
fui tallado en la Nueva España a fines del siglo XVii o en el 
XViii.

Puedo hacer dicha estimación con base en la popu-
laridad del uso de esculturas articuladas que representan 
el Calvario, desde finales del siglo XVii en España,7 y como el 
desarrollo de la escultura policromada en la Nueva España 
está relacionado con la del continente europeo, es posible 
que la moda de esculturas articuladas llegara a América pocos 
años después. No se tiene certeza del tiempo que llevo en 
Ozumba, pues no se ha encontrado documentación que per-
mita saber si fui hecho exprofeso para el templo donde estoy 
actualmente o si con anterioridad pertenecí a otro recinto.8

Estoy en culto en la parroquia de la Purísima Concepción 
en Ozumba de Alzate, en custodia de la familia del señor 
Aurelio Martínez Ramírez, quien se hace cargo de mi mani-
pulación y mantenimiento, así como de todos los arreglos 
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9 Aurelio Martínez Ramírez, Juan San 
Vicente y Saúl Martínez, entrevista y 
demostración del funcionamiento del 
Cristo en el anda encrym, 4 y 10 de 
febrero de 2010.
10 Idem.
11 Idem.
12 Idem.
13 Idem.
14 Juan Leyva, La pasión de Ozumba. El teatro 
religioso tradicional en el siglo XViii novohispano, 
México, unam, 2001, p. 9.

necesarios para las festividades en las que participo desde 
hace 65 años. La celebración de La Pasión, con mi participa-
ción como Cristo, se ha realizado en Ozumba al menos desde 
finales del siglo XiX o principios del XX.9

Según lo que cuentan —se puede constatar en comen-
tarios, grabaciones y fotografías—, personifico durante la pro-
cesión al menos cinco estaciones: Primera caída, El Cirineo 
ayuda a Jesús a cargar la cruz, La Verónica le limpia el rostro, 
Segunda caída y Tercera caída. Por eso me conocen como El 
Señor de las Tres Caídas. En los últimos años también he 
participado en la procesión del Domingo de Ramos.10

Como yo represento a un Cristo vivo, la escenificación 
de la Pasión se complementa con otra escultura también 
articu lada. Se trata de un Santo Entierro que puede cruci-
ficarse y sale a escena después de mí. En la procesión me 
acompañan una Dolorosa y un San Juan.11

Resulta interesante que no siempre he salido a proce-
sión por las calles, aproximadamente hasta hace cincuenta 
o sesenta años la celebración se efectuaba en el interior del 
templo, y participaban en ella actores que escenificaban el 
resto de los personajes de la historia.12 La forma de represen-
tación ha variado dependiendo del sacerdote que está a cargo 
de la parroquia y de las costumbres o situación de la época.13

Hoy, sólo se conservan los personajes de Cirineo y La 
Verónica, que son interpretados por niños pequeños y de 
poco peso para acompañarme en el anda. Incluso durante 
los años ochenta se originó una representación en vivo para-
lela a la mía, pero ésta sólo se realizaba en la plaza central 
del pueblo.

El arraigo de esta tradición en la región es muy viejo, 
desde antes del siglo XViii,14 si bien se hallaron referencias a 
la representación con personas, no se ha encontrado informa-
ción que mencione la utilización de imágenes para la misma.

Cuando salgo a procesión se requiere de la participación 
de varias personas, cuatro para que carguen el anda y dos 
para que hagan funcionar mi mecanismo. Los que cargan el 
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15 Aurelio Martínez Ramírez, op cit.
16 Idem.
17 Ignacio Cabral Pérez, op cit., p. 76.

anda se van cambiando arbitrariamente según se ofrezcan 
voluntarios; muchos quieren participar a lo largo de las dos 
horas que dura la procesión. Mientras tanto, don Aurelio se 
encarga del mecanismo, auxiliado por una segunda persona 
que hace que los pies de la imagen se deslicen hacia atrás.15

El anda que tengo actualmente no es la original, a ésta 
le falta un riel que permitía que las ruedas que tengo en los 
pies se deslizaran, creo recordar que esos cambios se hicieron 
en los años sesenta del siglo pasado, incluso tenía un altar 
propio, pero con las remodelaciones consideraron que ya 
no era necesario. Actualmente se utiliza el anda a manera de 
altar para que la gente me pueda ver el resto del año.

Mi ropa es confeccionada por gente de la comuni-
dad según dicta la liturgia. Durante la Semana Santa visto 
una  túnica roja; el 6 de agosto, día en que me celebran, 
uso  una túnica blanca. Mi vestuario se utiliza un corto 
periodo, y para darle un final digno, se incinera.16

La peluca que uso ahora no es la original, pero ha sido la 
misma al menos durante cincuenta años. Cada año me ponen 
una corona de espinas de ramas de huizache o tejocote, hecha 
exprofeso para la procesión.

Por último, es muy probable que la cruz que uso ahora 
no sea la original, aunque al menos hay referencia de que ha 
sido la misma desde que el abuelo del señor Aurelio Martínez 
estaba encargado de mi custodia.

Mi cruz está pintada de negro, aunque debajo de este 
color, hay otro café. La cruz del Calvario puede ser de cual-
quiera de los dos colores:17 cuando es café se interpreta como 
el color de la madera y de la tierra, cuando es negra repre-
senta el luto por la muerte de Jesús.

Ahora que he relatado brevemente acerca de quién soy 
y algunas de mis vivencias en Ozumba, explicaré cómo me 
hicieron y cómo logro hacer las tres caídas.
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18 Identificación de materiales orgánicos en 
microscopio óptico Leica DFC280 y foto-
grafías tomadas con cámara Canon Power 
Shot S50 utilizando un adaptador Carl 
Zeiss ICS Standard 25. encrym, realizada 
por G. Cruz e I. Velasco, 27 de enero de 2010.
19 Roberto Alarcón Cedillo y Armida 
Alonso, Tecnología de la obra de arte en la 
época colonial, pintura mural y de caballete, 
escultura y orfebrería, México, Universidad 
Iberoamericana, 1994, p. 50.
20 Gabriel Rivera Madrid,

 
“Sistema cons-

tructivo de las esculturas novohispanas 
talladas en madera”, tesis de licenciatura 
en restauración de bienes muebles, México, 
encrym-inaH-Sep, 1995, p. 14.
21 Ibidem, p. 15.

¿Cómo y de qué estoy hecho?

La diversidad de materiales y soluciones técnicas para ela-
borar una escultura articulada son magníficas. No cabe 
duda de la planeación e ingenio que fueron necesarios para 
lograr una representación natural y desempeñar funciones 
histriónicas.

Estructura, soporte o forma escultórica: 
mi esqueleto y músculos

Mi soporte o forma escultórica está constituida, principal-
mente, por madera de un pino conocido como ayacahuite 
(Pinus ayacahuite sp.).18 Al contrario de lo que se piensa, es 
común que las esculturas de madera estemos hechas de nu-
merosas secciones que constituyen el embón, calculando que 
la forma de éste corresponda con el volumen de lo que se va 
a tallar.19 En mi caso fueron necesarios treinta y un pedazos 
de madera para elaborarme.

Para realizar la estructura de mi cuerpo utilizaron peda-
zos de madera con forma de cilindros y prismas,20 éstos for-
man el torso, la cadera y la cabeza, mientras que los cilindros 
forman los brazos y las piernas.

Luego esos pedazos se unieron entre sí, unos pegados 
con cola y otros por medio de goznes,21 pues soy una escul-
tura articulada que simula el movimiento de un ser humano. 
Entre las distintas secciones de madera se colocaron elemen-
tos metálicos que a la vez unen y permiten el movimiento, 
y luego son cubiertas con pedazos de cuero fino y delgado 
para simular la piel. Asimismo tengo clavos y tachuelas en 
la cadera, la cara y atrás de las rodillas sujetando las telas, 
todas hechas de hierro.

Respecto a las articulaciones, no es extraño encontrar 
esculturas con estas características en otros templos, hay 
cristos que tienen movilidad en los brazos, en las piernas, 
otros incluso en el cuello y hasta en los tobillos, pero todos 
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22 Identificación por medio de imán.

ellos sólo se pueden usar para ser crucificados y luego yacer 
en sus urnas como un Santo Entierro. Yo tengo además un 
mecanismo que no es común, que me permite representar 
que caigo.

Para hacer funcionar el mecanismo me hicieron varias 
perforaciones: una en la parte posterior de la bóveda craneal, 
otra en la parte baja del cuello, seis en el pecho, una en el 
hombro y una en la axila izquierda. Estas perforaciones son 
propias de la técnica de manufactura para ayudar al movi-
miento de las diferentes secciones de madera.

Las partes metálicas del mecanismo son una varilla de 
hierro22 que sale del pecho por medio de dos pernos y baja 
hasta más allá de los pies, y las partes que unen las articula-
ciones del cuello, hombros, codos, cadera y rodillas. Además, 
en ambas plantas de los pies, hay dos láminas gruesas con 
un disco giratorio en cada extremo. Tanto de las pantorri-
llas como de la región glútea cuelgan tres láminas delgadas; 
en la parte posterior del muslo izquierdo hay una armella 
de donde se sostiene la lámina de la pantorrilla, al igual 
que atrás de la cadera, donde hay dos armellas justo debajo 
de donde se hizo el ahuecado para que la lámina de la región 
glútea se sostenga. Todos estos elementos son de hierro y 
fueron elaborados mediante forja.

Cuando la talla se terminó fueron colocados mis ojos y 
dientes, pero más adelante comentaré acerca de todos los pos-
tizos que tengo, muy útiles para aparentar una imagen natural.

La madera fue lijada y sellada con agua-cola, y luego se 
aplicaron los aparejos o bases de preparación que luego reci-
birán el color que completa mi piel.

Primera parte de la piel

Para poder lograr una obra en la que se pretenden imitar las 
características de la piel, los músculos, y los gestos humanos, 
el aparejo o base de preparación tiene un papel primordial 
pues cumple varias funciones.
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Por ejemplo, la base de preparación cubrió las imper-
fecciones de la talla, la veta de la madera, nudos, enlenzados 
y uniones de las partes del embón y de los postizos, y se 
obtuvo una superficie menos absorbente que la madera para 
aplicar los colores.

Gracias a que los aparejos se aplican por capas delgadas 
y se lijan entre cada una, la superficie de mi cuerpo es lisa, 
homogénea y tersa. Su color blanco ayuda al policromador a 
lograr los colores de la carne.

Durante mi estancia en la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía (encrym) lle-
varon a cabo varios exámenes para identificar los materiales 
que constituyen mis aparejos y las policromías. Por medio 
de análisis a la gota en los cortes estratigráficos, se encontró 
que la base de preparación está aglutinada con cola, con car-
bonatos de calcio (blanco de España) en el torso y brazos; así 
como sulfatos de calcio (yeso) en el rostro (al menos la zona 
de la barba), y una mezcla de carbonatos y sulfatos en las 
piernas y pies; lo cual confirma que soy una escultura hecha 
en la Nueva España.

Después de la capa de base de preparación en algunas 
zonas de mi cuerpo utilizaron una técnica que simula el 
relieve de venas y heridas. Consiste en la colocación de cor-
dones o telas embebidos en cola y base de preparación que 
se colocan antes de la policromía para darle mayor realismo 
a algún detalle, en mi caso se usaron telas encoladas para las 
heridas y cordones para mis venas.

Color de la piel o policromía

Sobre la base de preparación se aplicó una capa muy delgada 
y compacta de encarnación y de colores lisos descubiertos. La 
superficie de la encarnación tiene un lustre brillante, hecho 
al temple. Como única decoración también se observan sobre 
todo el cuerpo y el rostro, trazos que simulan heridas, more-
tones y escurrimientos de sangre logrados a punta de pincel.
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23 Constantino Gañán Medina, Técnicas y 
evolución de la imaginería polícroma en Sevilla, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1999, p. 227.
24 Estos pelos posiblemente sean de cola 
de caballo. Identificación de fibras en el 
microscopio óptico, encrym, 27 de enero 
de 2010, G. Cruz e I. Velasco.
25 Constantino Gañán Medina, op. cit.,  
p. 231.
26 Los estudios radiográficos fueron reali-
zados por la doctora J. Bautista encrym-
inaH, enero de 2010.
27 Para ser colocados se realiza un corte 
longitudinal en el rostro tallado, se separa 
la mascarilla y en ella se hacen dos hue-
cos por la parte posterior simulando las 
cuencas de los ojos y dejando la madera 
en forma de párpados donde se colocan 
los ojos con algún adhesivo. Constantino 
Gañán Medina, op. cit., p 230.

La bibliografía indica que normalmente la encarnación 
se preparaba mezclando pigmento bermellón y albayalde 
con un aceite secante. Posteriormente se pulía con un corete 
o muñeca hecha de la vejiga del cordero, con la que se obte-
nía un acabado lustroso y se perdían las pinceladas. Gracias 
a los análisis a la gota, se pudo identificar la presencia de 
albayalde en las encarnaciones aglutinadas con cola.

Acabadas las encarnaciones se delineaban los ojos, cejas, 
pestañas y se realizaba un peleteado en la periferia del cabe-
llo para darle mayor veracidad a la representación. En mi 
caso sólo están delineados los ojos y las cejas y el peleteado 
se encuentra tanto en el cabello como en la barba. En esta 
etapa del proceso fue donde se aplicó la última capa de poli-
cromía que corresponde al rojo de la sangre para las heridas, 
empleando colores lisos a punta de pincel.

Postizos y elementos complementarios

Los elementos postizos en una escultura son aquellos “aña-
didos de distinta naturaleza y composición al soporte de la 
obra”.23 Este tipo de elementos son utilizados para aumentar 
el realismo.

Yo tengo varios postizos, por ejemplo en el párpado 
superior de ambos ojos tengo pestañas de pelo de caballo.24 
Éstas se distribuyen desde mi lagrimal hasta la mitad del ojo 
y están sujetas entre dos tiras de papel, adheridas a mi labio 
del párpado superior como se reporta en la bibliografía.25 La 
tira de papel externa está pintada de un rojo oscuro. Las pesta-
ñas de mi párpado inferior, por el contrario, fueron pintadas. 
También tengo una peluca que compraron en años recientes.

Después de realizar un estudio radiográfico se sabe que 
mis ojos son de vidrio con forma de “cazuela”, es decir, que se 
hicieron con una delgada lámina de vidrio a la que se le dio 
forma cóncava sobre un molde.26 Están pintados por la parte 
posterior, pues se aprecian las pinceladas. El iris es de color 
café, la pupila negra y la esclerótica blanca.27



Página siguiente. Imagen 4. Detalle de ojos 
y dientes.

Imagen 3. Detalle de herida y venas de la 
mano izquierda.
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28 Radiografías tomadas por la doctora J. 
Bautista, encrym-inaH, enero de 2010.

Tengo dientes en ambas mandíbulas. Al parecer están 
tallados independientemente e incrustados en la madera uno 
por uno. La hilera superior consta de seis dientes mientras 
que la inferior consta de ocho.28 Con base en los estudios, 
ahora sé que se hicieron con hueso.

La piel que cubría mis articulaciones, mencionada antes, 
también es un postizo. Originalmente el cuero se pegaba con 
cola y luego se colocaban tachuelas. La piel escogida debía 
tener un color parecido al de la encarnación para después 
pintar encima la sangre.

La vestimenta que porto actualmente no es la original, 
consta de tres túnicas: las dos primeras prendas son blancas, 
lisas, hechas con una tafeta de algodón, con cuello en “V”, 
manga larga y talle recto, cosidas a máquina; su decoración 
consiste en un encaje industrial blanco en el cuello y los 
puños. La diferencia entre ambas es únicamente que la pri-
mera es más larga que la segunda y que los motivos decora-
tivos de cada encaje difieren.

La tercera está hecha en terciopelo sintético de color 
rojo oscuro, con cuello en “V”, manga larga, talle recto con 
una especie de cauda o cola en la parte posterior, cosida a 
máquina. La decoración consiste en encajes metálicos en el 
cuello y la bastilla, además de un cordón que va amarrado a 
mi cintura con pasamanería (borlas).

En cada extremo hay remates o cantoneras de plata pin-
tadas de color amarillo unidas por medio de tornillos que 
no son los originales. Estas cantoneras fueron hechas con 
la técnica de repujado ya que es posible notar las huellas 
de herramienta en su interior. Tienen una base en forma de 
prismas circulares y están decorados con tres medias esferas.

La policromía de la cruz no es similar a la de la escul-
tura. Hay zonas de la cruz en las que la policromía está direc-
tamente sobre el soporte, mientras que en otras sí hay base 
de preparación.

El anda es de madera de manufactura reciente y no 
requería de ninguna intervención.
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Mecanismo

Mi mecanismo es en verdad ingenioso, me permite el movi-
miento del cuello, hombros, codos, cadera, muslos y rodillas.

La articulación del cuello está formada por cuatro par-
tes de hierro forjado. Una de ellas tiene forma de horquilla. 
En los extremos hay una barra horizontal y otra de manera 
vertical. Estas piezas están dentro de mi cabeza. El extremo 
inferior de la horquilla termina en punta y está inserta en 
mi cuello. Junto a estas tres piezas hay una que tiene forma 
de armella. El anillo de la armella se encuentra en el cuello 
mientras que la espiga está en la cabeza. Para lograr el movi-
miento de la cabeza hay una cuerda atada a la horquilla o a la 
armella, la cuerda sale por la parte posterior de la bóveda cra-
neal. Al tirar de ésta, mi cuello se dobla hacia atrás haciendo 
que mi rostro mire hacia arriba.

Para mover los hombros tengo una varilla de hierro que 
atraviesa horizontalmente mi pecho por la parte interior, sale 
de mi torso a la altura de los hombros y entra en mis brazos. 
A lo largo de la varilla hay dos armellas. Estas tienen su espiga 
incrustada en la madera de manera horizontal y el arillo 
sale por el ahuecado de la espalda sosteniendo la varilla. En 
los extremos donde la varilla se introduce en los hombros 
hay un perno perpendicular que ayuda a que se sostengan 
mis hombros. Justo en medio del pecho abajo de mi cuello 
hay una pieza en forma de “S” que está soldada a la varilla 
en uno de sus extremos mientras que en el otro tiene una 
cuerda amarrada que sale por un orificio hacia mi pecho. Al 
momento de jalar la cuerda la pieza en “S” mueve la varilla 
y, por lo tanto, mis brazos se levantan al mismo tiempo hacia 
adelante.

La articulación de mis codos está formada por un gozne 
de hierro de dos piezas. Cada pieza del gozne tiene forma de 
armella y están unidas entre sí por los arillos, mismos que 
están soldados para que no se salgan. La espiga de las arme-
llas está incrustada en un orificio en la madera del brazo 
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y del antebrazo. Al doblar mi codo los arillos se mueven 
libremente uno en el otro, permitiendo que mi antebrazo se 
levante. Este mecanismo sólo permite el movimiento pero 
no se puede mantener doblado por sí solo, sino que debe 
mantenerse sostenido por medio de lazos.

Desde el pecho hasta mis pies tengo una barra de sos-
tén de metal con forma de “T”; a la altura de mi pecho está 
sostenida por medio de dos armellas que me atraviesan y 
salen por el ahuecado de la espalda y están atornilladas con 
roscas de mariposa. La barra sobresale de mis pies para sos-
tenerme de pie; para lograr esto se inserta el extremo inferior 
de la varilla en el anda.

Mi cadera tiene un mecanismo muy parecido al de mis 
codos: hay dos armellas en posición vertical que están incrus-
tadas en la parte del embón que corresponde a mi torso, sus 
arillos están hacia abajo y unidos a los otros dos arillos de 
las armellas se sujetan a la parte del embón que corresponde 
a mi cadera. Al igual que mis codos, este mecanismo per-
mite el movimiento de mi cintura pero no logra mantenerme 
doblado. En mi espalda, justo debajo del ahuecado, hay cua-
tro armellas, dos en mi torso y dos en mi cadera. En las arme-
llas de abajo va sostenida una barra plana o lámina de metal 
con un orificio en uno de sus extremos. Al momento de inser-
tar la lámina en la armella se logra impedir el movimiento 
de mi cintura.

Las articulaciones de mis muslos se unen a mi cadera 
y tienen forma de “M”, en cada hueco de esta pieza hay dos 
barras planas de metal colocadas de manera vertical, las cua-
les tienen un extremo que termina en punta y es el que está 
insertado en la madera de la pieza en “M”. El otro extremo 
de las barras es plano y tiene un pequeño orificio por el que 
pasa una varilla horizontal inserta, tanto en la pieza en “M” 
como en cada pierna.

Mis rodillas tienen un mecanismo parecido al de mi 
cuello: en la parte de mi muslo, a la altura de la rodilla, hay 
un ahuecado, en donde entra una media esfera que sobresale 
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29 La cruz también está amarrada al anda 
por la parte inferior del astil con un cordón. 
Esto no ayuda a sostenerla pero evita que se 
mueva demasiado al momento de realizar 
las caídas estabilizándola.

de mi pantorrilla, la cual está atravesada de manera horizon-
tal por un clavo sostenido a una pieza en forma de horquilla. 
En mi muslo está incrustada la espiga de la horquilla, de tal 
forma que al doblar mi rodilla se mueve toda la pantorrilla 
al girar sobre el eje del clavo horizontal.

Atrás de las rodillas tengo dos armellas y dos barras o 
láminas iguales a las que están en mi cintura, éstas tienen la 
función de limitar mi movimiento.

Mis pies tienen dos barras de metal planas en la parte de 
abajo y en el extremo de cada barra hay un disco giratorio; 
este mecanismo está sujeto con un clavo y probablemente sir-
vió para sostenerme en el anda al momento de la procesión.

Para pararme en el anda insertan la barra de sostén en 
un orifico, luego colocan una pieza de hierro en forma de 
“L” para que la barra no se resbale a través de él, esta pieza 
atraviesa la barra y se sostiene en el anda. Cuando estoy en 
el anda me colocan la cruz para que la cargue durante la 
procesión.

Para amarrar la cruz la recargan en mi hombro izquierdo 
empleando otra pieza de metal en forma de horquilla que la 
sostiene mediante su extremo curvo, en el cual se pone un 
alambre que también se introduce por un orificio de ésta. La 
espiga de la horquilla se inserta en una abertura que va de 
mi hombro a la axila. Me doblan el brazo izquierdo hacia 
arriba para simular que sostengo la cruz por la cantonera del 
astil. Este brazo se amarra a la cruz por medio de un listón 
que pasa por un orificio que tengo en la muñeca. Mi brazo 
derecho también se dobla hacia arriba y se amarra a la cruz 
que se encuentra hacia abajo.29

Cuando estoy de pie con la cruz a cuestas proceden 
a levantar el anda sosteniéndola por una persona en cada 
extremo. Abajo del anda, justo debajo de mí, se coloca 
otra per sona que será la encargada de manipular las caídas: 
para lo que se utiliza una pieza de madera llamada crucero 
que tiene un orificio donde se coloca la barra de sostén de 
mi cuerpo y dos asas para que se pueda agarrar fácilmente.
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Al momento de realizar las caídas se retira la pieza 
en forma de “L” que sujeta la barra de sostén en el anda y, 
usando el crucero, se baja un poco para que todo mi cuerpo 
descienda. Mientras esto sucede, otra persona situada atrás 
del que maneja el crucero mueve mis pies hacía atrás permi-
tiendo que mis rodillas se doblen.

En la primera caída desciendo poco, en la segunda un 
poco más y en la tercera mis rodillas se doblan en un ángulo 
de 90 grados como si estuviera hincado. En esta última caída 
la persona encargada de mis pies jala la cuerda que está en 
mi cabeza haciendo que mire hacia arriba.

Al finalizar me vuelven a colocar de pie y la procesión 
continua.

Estado de salud

La mayoría de los daños que presentaba mi estado de salud 
en el momento de llegar a la encrym fueron causados por 
mi uso y función como objeto en culto. No me encontraba 
muy saludable considerando mi edad y mi programa de acti-
vidades. Fui hecho para ser usado y con los cuidados adecua-
dos puedo seguir activo por mucho tiempo más.

Estado de la estructura, soporte o forma 
escultórica: mi esqueleto y músculos

Mi principal problema era que el anda que utilizo actual-
mente no tiene suficiente superficie de apoyo para mis pies, 
de manera que las fuertes tensiones que se provocaban en 
mi cuerpo durante la procesión recaían en mi lado derecho, 
generando movimientos y tensiones entre los elementos del 
embón y en la madera que terminaron por separarse y agrie-
tarse desajustando el mecanismo.

El deterioro más importante relacionado con las articula-
ciones fue el desprendimiento de mi brazo derecho, que además 
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de que se podía perder, me estorbaba en la procesión por las 
cuerdas que lo sujetaban. Este problema se generó al flexionar 
mi brazo, ya que el cuero acabó por rasgarse y la adhesión de las 
armellas incrustadas a la madera comenzó a debilitarse.

También había desprendimientos en mis dedos de los 
pies debido al impacto o roce que tienen durante las caídas. 
Como es natural los metales se habían corroído por su expo-
sición al ambiente y falta de capa de protección.

Estado de la primera parte de la piel

Las grietas eran el deterioro más importante de mi primera 
piel o base de preparación porque, al poner en peligro su 
integridad, estaba en riesgo también la policromía. Estas grie-
tas venían desde la madera y fueron causadas por la tensión 
a la que me encuentro sometido cuando sostengo la cruz.

Dispersos por distintas partes de mi cuerpo tenía abra-
siones y faltantes, causados por el constante roce al que estoy 
sujeto por temporadas, y representaban un problema que 
afectaba mi apariencia, además de que poco a poco se iba 
perdiendo mi color original.

Por lo que toca a la zona del pecho resulta inevitable 
que se formen abrasiones pues son áreas que están en con-
tacto con la barra de sostén.

Tenía además algunas oquedades, es decir, espacios 
vacíos entre la madera y la base de preparación. La madera 
responde permanentemente a los cambios de humedad y 
temperatura del ambiente y en ocasiones se encoge con el 
paso del tiempo; la base de preparación casi siempre acom-
paña a la madera en este proceso pero en ciertas áreas se 
desprende formando cavidades.

Estado del color de la piel o policromía

El principal deterioro de mi policromía o color de la piel 
era un repinte que afectaba mi apariencia, pues se apreciaba 



231

ViViSección del “Señor de laS treS caídaS”



ozumBa:  arte e HiStoria

232

como una mancha en la piel. El repinte, afortunadamente, no 
era generalizado, muy probablemente se aplicó con la inten-
ción de reparar un viejo deterioro.

También tenía grietas que se produjeron por higrosco-
picidad, tensiones y esfuerzos de la madera que se reflejaban 
en las capas superiores, sin embargo no representaban un 
peligro de pérdida.

Los faltantes y la abrasión eran poco extensos y de 
menor importancia. Las causas eran similares a las que afec-
taron la base de preparación, el constante uso y fricción.

Las oquedades, fisuras y craqueladuras tenían el mismo 
riesgo potencial que las grietas  —al afectar la policromía 
y provocar pérdida de material — en mi apariencia. Estos 
daños fueron producidos por los cambios dimensionales de 
la madera, o bien, se originaron por el envejecimiento de la 
policromía y por los esfuerzos de tensión y compresión en 
el interior de las capas pictóricas, o entre ellas y la base de 
preparación.

Por último, los rayones y la suciedad superficial cons-
tituían un problema menor en comparación con los demás 
deterioros. Los rayones fueron producto del uso en el que 
la constante manipulación causó que la superficie rozara 
objetos más duros. La suciedad fue provocada por los con-
taminantes del ambiente y la manipulación propia del uso 
y función.

Estado de los postizos y elementos complementarios

Las pestañas de mi ojo derecho presentan faltantes y en el 
izquierdo están totalmente perdidas, probablemente debido 
a un accidente o roce. Mis ojos y mis dientes estaban sucios 
lo que impedía ver el material en el que están tallados.

La estabilidad de mi cruz había sido afectada gra-
vemente, la separación de elementos generalizada en el 
soporte, las rajaduras que parecían presentarse en la mayoría 
de las tablillas que la conforman y los desajustes eran los 
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dete rioros que ponían en mayor riesgo su integridad física. 
Todos estos daños fueron causados en gran medida por el 
uso, sin embargo, también eran producto de la técnica de 
manufactura, esto es, debido a que los soportes internos eran 
muy delgados y no tenían suficiente superficie de contacto. 
Esto ocasionó que se desprendieran dejando que las tabli-
llas fueran susceptibles a cualquier presión que las pudiera 
deformar.

En segundo lugar estaban las intervenciones que posi-
blemente fueron realizadas con el propósito de minimizar 
los deterioros ya mencionados y evitar que la cruz se desar-
mara. Por último, el repinte general ocultaba cualquier resto 
de policromía original que pudiera quedar. Aunado a esto 
algunas zonas de la policromía presentaban manchas, grietas, 
abrasiones y suciedad generalizada, así como deformaciones, 
corrosión, faltantes e intervenciones anteriores en las canto-
neras. Aunque todo esto menoscababa las cualidades esté-
ticas del objeto, ya que la vestimenta, que es renovada cada 
año, no tiene deterioros aparentes.

Intervenciones anteriores a la de la encrym

A lo largo de mis más de doscientos años de vida, las perso-
nas que se han encargado de mí han tratado de contrarrestar 
los deterioros causados por el uso y el paso del tiempo. A 
continuación mencionaré estos arreglos:

En algún momento sustituyeron el cuero original de mi 
cadera y corvas por telas de lino adheridas con cola y tachue-
las. El cuero del cuello y codos no era el original porque 
había policromía debajo y restos de otro cuero. Además, al 
compararlo con los restos de cuero original, se encuentran 
diferencias en mi morfología.30

Algunos de los dedos de mis manos se perdieron y los 
repusieron. Cuando se quemó mi anda original fue sustituida 
por la que actualmente uso. En el hombro izquierdo atorni-
llaron láminas de hierro para hacer pasar dos barras paralelas 30 Análisis en el microscopio estereoscópico.
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31 Aurelio Martínez Ramírez, op. cit.

de diferente tamaño, curvadas para amoldarse a la forma de 
mi hombro y dar soporte a la cruz durante la procesión.

Para evitar la pérdida de mi brazo izquierdo con el ante-
brazo y mantenerlos unidos, hace aproximadamente 20 años, 
amarraron ambas partes.

Finalmente, el repinte abarcaba mi cuello, una parte de 
mi pecho, la parte superior de mi espalda y otras zonas más 
pequeñas en mis codos y mi pierna derecha. Fueron realiza-
dos con una pintura muy diferente al del tono original de 
mi piel, tanto en color como en composición. Las manchas 
de sangre y hematomas eran muy diferentes a los encontra-
dos en otras partes de mi cuerpo.

Dictamen

Los deterioros que he detallado se han generado por varias 
causas: en primer lugar porque ya no soy tan joven pues tengo 
entre 200 y 250 años; en segundo término, afortunadamente 
he sido una imagen que ha desarrollado gran devoción, lo 
que implica que he participado en múltiples actividades reli-
giosas y, debido al uso y desgaste he sido objeto de repara-
ciones que han llevado a cabo con el ánimo de mejorar mi 
apariencia, tratando de evitar que me deteriore más.

A mi entender, lo que más me ha afectado son los des-
ajustes entre mis goznes, esto incluye tanto a las partes metá-
licas que se han zafado o aflojado de la madera, como a las 
de piel, que debían cubrir las zonas con goznes limitando 
mi movimiento.

Por otra parte, están los cambios que se han hecho en 
mi mecanismo, el más grave, la pérdida del anda original que 
se quemó.31 La actual no permitía una adecuada distribución 
de cargas lo que ha incrementado los desajustes de todo mi 
cuerpo, sobre todo cuando estoy participando en la proce-
sión, con la cruz a cuestas, sujeto a un mecanismo que tensa 
todo mi cuerpo.
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Como decía en un principio la edad no ayuda y no 
puedo dejar de lado que estoy hecho de madera, material 
higroscópico que permanentemente tiene ajustes dimensio-
nales, además de que estoy expuesto al medio ambiente y a 
todo tipo de situaciones y accidentes que suceden en la vida 
cotidiana.

Sin embargo, nunca dejé de salir a procesión, mi vida hu-
biera dejado de tener sentido y la comunidad de Ozumba hu-
biera perdido un elemento fundamental que le da identidad.

Las capas de mi piel y color se ven afectadas por todo 
lo que pasa en la madera. Soportan bastante, pero poco a 
poco van formándose fisuras y grietas, o en ocasiones el 
deterioro puede provocar faltantes. Además, la capa de color 
recibe todo el polvo y la grasa del ambiente, lo que hizo que 
mi aparien cia se volviera desigual y maltratada. Cuando fui 
creado, el entallador y el policromador se preocuparon de 
que mi apariencia convenciera a los fieles de que represento 
a Cristo, mi piel debía ser tersa a pesar de las heridas y la 
sangre al representar el Vía Crucis.

En el estado en el que me encontraba llamaban más la 
atención los faltantes, grietas, roturas y mugre que lo que 
represento. Los restauradores se refieren a eso como que ya 
no era posible hacer una lectura o apreciación del conjunto.

Con relación a cómo se han producido los deterioros 
se tienen dos hipótesis: la primera implica la pérdida del 
anda original y su reposición por una nueva. Se piensa que 
contaba originalmente con un riel para que mis pies se des-
lizaran sobre ella de forma recta y controlada al momento 
de las caídas, posiblemente servían también como puntos 
adicionales de apoyo que distribuían el peso en tres puntos. 
Actualmente no existen rieles, y la única evidencia de su 
posible existencia son los discos o ruedas que sobresalen de 
las plantas de mis pies, que actualmente cuelgan libremente 
y el único punto de apoyo que tienen es la barra de hierro 
que me sostiene del torso.
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La segunda hipótesis al respecto no descarta la posibi-
lidad de los rieles en el anda, pero sugiere que mis pies no 
ofrecen un punto de apoyo significativo para mi cuerpo, lo 
que implicaría que el peso que debía soportar no fue calcu-
lado adecuadamente desde un principio, de modo que las 
fallas pudieron darse desde la misma técnica de manufactura.

Mi cruz, por otra parte, se encuentra en una situación 
más grave en lo que concierne a su estabilidad material. Se 
piensa que los desprendimientos generalizados y desajustes en 
el material de soporte se originaron por su técnica de manu-
factura (pues se trató de hacer una cruz sumamente ligera), por 
el comportamiento natural de la madera y por el inadecuado 
almacenaje. Esto seguramente también propició pérdidas de 
policromía y corrosión en las cantoneras. Dado su aspecto 
deteriorado, es muy posible que alguien tuviera la idea de 
intervenirla con la intención de mejorar su apariencia para 
seguir usándola. Estas intervenciones han sido tan repetidas, 
que incluso resulta muy difícil observar su técnica de factura.

La pérdida de accesorios que sostenían la cruz, como la 
espiga o el sistema que ceñía mis muñecas para sostenerla, 
ha orillado a los encargados a implementar sustitutos, como 
una horquilla metálica y listones que amarran mis manos 
a la cruz. Se puede considerar que la horquilla no cumple 
adecuadamente con su función porque ocasiona abrasiones 
e inestabilidad estructural.

He sido intervenido constantemente pero no se había 
solucionado la mala distribución del peso que sufro durante 
la procesión. Era urgente idear un sistema que disminuyera la 
presión que ejercía la cruz para estabilizar todo el sistema 
y que no agregara más cambios a los que me han hecho, 
sino que me permitiera seguir en actividad, para mostrar mi 
gran potencial doctrinario y el de las costumbres de Ozumba. 
La restauración que necesito debe rescatar lo más posible 
mis elementos originales, pues además de ser un objeto de 
culto tengo gran valor histórico, tecnológico y documental, 
soy testigo de la historia de mi pueblo.
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32 “Carta del Restauro 1972” apéndice 
en Césare Brandi, Teoría de la restauración, 
Madrid, Alianza editorial, trad. María 
Ángeles Toajas Roger, 2000, p. 131.
33 “Apostilla teórica al tratamiento de lagu-
nas”, Teoría de la restauración, Madrid, Alianza 
editorial, trad. María Ángeles Toajas Roger, 
2000, p. 72.
34 Ibid. p. 48.
35 Ibid. p. 27.

Mi restauración

Con base en el dictamen y con el objetivo primordial de 
devolverme los valores estéticos, históricos, tecnológicos y 
funcionales que se han alterado por los efectos de deterioro, 
se llevaron a cabo los siguientes tratamientos para mi res-
tauración, siguiendo las pautas profesionales.

Por definición, la restauración es la acción dirigida a 
devolver la funcionalidad a un producto de la actividad 
humana. La Carta del Restauro de 1972, en el artículo 4, se 
refiere a la restauración como: “cualquier intervención des-
tinada a mantener en funcionamiento, a facilitar la lectura y 
a transmitir íntegramente al futuro las obras y objetos [que 
constituyen el patrimonio tangible]”.32 De esta forma, la res-
tauración y la conservación rescatan a la obra en su integri-
dad contra “intervenciones indebidas o [que] la acción del 
tiempo, haya desfigurado con adiciones o modificaciones que 
no constituyen una nueva síntesis”.33

Para lograr los objetivos anteriores los restauradores tie-
nen principios éticos que regulan los procesos de interven-
ción, por ejemplo, me preocupaba que me limpiaran tanto 
que pareciera que fui hecho ayer, yo estoy orgulloso de mi 
historia y, por lo tanto, de mi edad, afortunadamente fueron 
cuidadosos para “la conservación de la pátina a nivel esté-
tico”,34 que pone de manifiesto que la limpieza sólo pretende 
eliminar el polvo acumulado y remover la mugre superficial 
sin llegar a niveles más profundos. Esta limpieza, en conjunto 
con las demás acciones de restauración, deben ser mínimas 
siguiendo el principio de la “mínima intervención necesaria”.

Me enteré también de que se utilizarían materiales com-
patibles con los originales, inertes, reversibles para que la 
intervención “no haga imposibles eventuales intervenciones 
futuras”.35

Los procesos necesarios para facilitar la lectura, como 
son el resane y la reintegración se realizarán con el único 
objetivo de devolver “a la estructura estética, la claridad de 
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36 Paul Phillippot, “Problemas estéticos y 
arqueológicos de la conservación de escul-
tura policromada”, Documentos Cedocla, 
México, Cedocla, núm. 1, 1973, p. 13.
37 Césare Brandi, op. cit., p. 26.
38 Ibid., p.46.
39 Más adelante cuando se desarmó la cruz 
se pudo comprobar la presencia de galerías 
de insectos.

lectura que había perdido”,36 estas acciones deben ser “reco-
nocibles siempre y con facilidad; pero sin que por esto haya 
que llegar a romper esa unidad que precisamente se pretende 
reconstruir”.37

Asimismo se eliminarán sólo las intervenciones 
an teriores que ya no cumplan su función pues “es claro que si 
el añadido disturba, desnaturaliza, ofusca, o sustrae en parte 
a la vista la obra de arte, tal adición debe ser eliminada”.38

1. Registro escrito, gráfico y fotográfico: se documentó y 
registró sistemáticamente mis técnicas de manufactura, 
identificación de materiales y deterioros, mi estado de 
conservación y las intervenciones an teriores, así como 
los procesos realizados.

2. Fumigado: como una medida preventiva para eliminar 
insectos xilófagos la cruz y yo fuimos fumigados con 
Canon plus®.39

3. Eliminación de intervenciones anteriores en el soporte: 
las telas que cubrían mi cadera, cintura, codos y cor-
vas fueron eliminadas con engrudo para humedecer 
el adhesivo (muy probablemente cola) y retirarlas con 
la ayuda de un bisturí. También se eliminaron clavos 
colocados en esta zona que estaban en muy mal estado 
de conservación y que no cumplían su función. Se lim-
pió el polvo acumulado en el interior de mis orificios 
mediante aspiradora y brocha. Durante la eliminación 
de estas telas, se pu dieron observar mejor los rastros 
de cuero original y la policromía que aún quedaba 
sobre mí.

4. Limpieza: el polvo acumulado en el ahuecado de mi 
espalda, cintura, cadera y pies se limpió con aspiradora, 
brochas o brochuelos de cerda para quitar el polvo de 
los recovecos. Luego se hizo una limpieza más profunda 
con disolventes y detergentes neutros en la policromía. 
Para eliminar mugre muy pegada se usaron también 
gomas. Las zonas más difíciles de limpiar fueron mis 
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pies y mis manos. Los ojos de vidrio y mis dientes se 
limpiaron con alcohol etílico.

5. Fijado: fue necesario fijar escamas y bajar caballetes 
para evitar que la policromía se desprendiera, sobre 
todo durante la limpieza, que era el proceso que impli-
caba mayores riesgos. Se utilizó cola diluida y calor. Sin 
embargo, algunos no lograron bajarse por completo 
por medio de este método, pues se formaban craque-
laduras con el riesgo de provocar una mayor pérdida 

Imagen 7. Vista frontal del tórax del Cristo 
una vez eliminadas las telas y a la mitad 
del proceso de limpieza.
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de policromía por lo que se optó por inyectar aguacola 
y rellenar con pasta de resane hecha con carbonato 
de calcio y cola para evitar que se ocasionaran nuevos 
desprendimientos.

6. Eliminación de repintes: los repintes localizados en mis 
muslos y cuello se lograron rebajar con gel de acetona. 
Posteriormente, se volvieron a rebajar con gel de alco-
hol bencílico con base de acetona. Debajo de la mayor 
parte de la superficie de los repintes se encontraba una 
base de preparación blanca, compacta y de grosor irre-
gular, misma que se retiró con papetas de agua caliente y 
bisturí. Debajo de mi hombro izquierdo no se retiró por 
completo esta base de preparación, ya que, al parecer, 
había un hueco rellenado con trozos de madera y base 
de preparación. Se eligió retirar los excesos del repinte 
que no permitían que hubiera una superficie regular y 
resanar la zona. Con este procedimiento se logró darle 
continuidad formal a mi espalda, en la medida de lo 
posible, lo que permitiría la reintegración cromática.

7. Colocación de forros: al retirar el cuero de mi brazo 
derecho se observó que la lámina metálica que se unía 
a mi antebrazo sólo estaba sostenida con trozos de ma-
dera colocados a presión. De modo que se decidió eli-
minar estos trozos, retirar mi brazo y colocarle un forro 
para asegurar su estabilidad. Se usó un fragmento de 
colorín que se talló con gubias y formón hasta obtener 
la forma necesaria para introducirlo. Se adhirió con cola 
fuerte y, para rellenar los espacios que quedaron libres, 
se colocaron lajas con chapa de madera para que no 
existiera riesgo de que se zafara.
El forro se perforó para que la lámina de metal del brazo 
entrara sin forzar, posteriormente se hicieron perfora-
ciones horizontales aprovechando algunas de las ya 
hechas, para que en ellas entraran los dos clavos trans-
versales que sujetarían la lámina. Al final se colocaron 
estos clavos para sostener el elemento. Como entraban 
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a presión, no fue necesario aplicar adhesivo o pasta de 
relleno.
En mi antebrazo izquierdo también se colocó un forro 
pequeño que únicamente ayudaría a evitar que la 
lámina metálica se moviera demasiado.

8. Estabilización de grietas: se inyectó cola diluida en las 
grietas de ambos antebrazos y se colocaron ligas de neu-
mático para ejercer presión y cerrarlas lo más posible. 
En mi muslo izquierdo existía una separación de un ele-
mento del embón que era necesario reforzar con pernos. 
Primero se inyectó cola fuerte y se prensó con ligas. Ya 
seco, se retiraron las ligas y se hicieron dos perforacio-
nes para fijar con pernos de madera y cola. Los pernos 

Imagen 8. Colocación de forro del brazo 
derecho con perforación.
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quedaron por debajo del nivel de la superficie original 
para aplicar pasta de resane y taparlos. Por medio de 
este proceso se logró devolver estabilidad estructural y 
disminuir riesgos en mi manejo.

Imagen 9. Colocación de forro en el brazo 
izquierdo.

Imagen 10. Enlenzado y chapa en rodilla.
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9. Relleno y lajeado: las pastas de relleno se ela boraron 
con cola diluida y aserrín de diferentes granulometrías 
de cedro y pino con proporciones variables según fuera 
necesario. Se colocaron en diversas zonas de ambos ante-
brazos, en la rodilla izquierda, en el brazo izquierdo y en 
la zona de los glúteos, donde existía una separación entre 
las partes del embón. En mi rodilla izquierda se colocó un 
enlenzado de lino delgado al que le fueron previamente 
adheridas con cola fuerte, lajas de madera segmentadas, 
esto para permitir que tomara la forma de la misma y le 
diera el soporte suficiente para estabilizarla físicamente.
Para la unión de mi antebrazo izquierdo se colocó la 
armella en la posición deseada en el orificio previo de 
mi brazo y se fue rellenando a su alrededor con lajas 
encoladas y pasta de relleno. Para dejarla secar, sin que 
se moviera, se detuvo utilizando una banda de lino ama-
rrada desde mi hombro hasta mi mano.

10. Unión de fragmentos: se limpió y se pegó con cola fuerte 
un fragmento de madera que se encontraba flojo en mi 
cintura, donde se ubican las colas de milano.
El dedo pulgar del pie izquierdo se separó y se rebajó 
parte del clavo ya existente con el que se unió para que 
funcionara como perno, corrigiendo también los cantos 
para que tuviera una mejor superficie de contacto, se 
pegó utilizando cola fuerte y prensándolo.

11. Ajustes del mecanismo: a partir del estudio radiográfico 
se vio que la unión entre mi pierna derecha y mi cadera 
estaba desajustada, por lo que se optó por separar mi 
pierna para poder observar mejor qué era lo que impe-
día que ajustara correctamente. Al tener los elementos 
metálicos expuestos se aprovechó para limpiarlos y pasi-
varlos. El problema de ajuste consistió en que un borde 
de la barra impedía su completa penetración; al girarla 
se logró meterla por completo y sin daños a mi cadera. 
Se introdujo pasta de relleno de aserrín y cola en el 
extremo para procurar que la barra no se volviera a salir.
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12. Resane: se preparó pasta de resane con cola y carbonato 
de calcio y se coloreó con pigmentos para denotar la 
intervención y para facilitar la reintegración cromática.
Se resanaron todas las fisuras, bordes expuestos y 
zonas con pérdida de policromía para obtener una 
superficie homogénea que permitiera ser reintegrada 
posteriormente.

13. Tratamientos en metales: se eliminaron o rebajaron 
productos de corrosión activos. Para ello se utilizó un 
“mototool” con puntas de óxido de aluminio y carburo 
de silicio, para dejar una apariencia lo más homogénea 
posible intentando no eliminar magnetita (producto de 
corrosión pasivo). Una vez limpias las superficies metá-
licas se pasivaron. Protegiendo la escultura de los pro-
ductos corrosivos utilizados.

14. Reposición de cuero: se utilizó piel de cerdo teñido para 
dar un color lo más parecido al original. Se tiñó toda 

Imagen 11. Detalle del mecanismo de fun-
cionamiento en la pierna derecha.
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mi piel con esponja y se dejó secar con papel secante 
y pesos para evitar que se deformara. Una vez seco se 
cortaron a las medidas de los patrones hechos con tela 
de algodón.
Así también se procedió a la perforación de agujeros 
para la colocación de clavos de madera.
Para unir mi piel nueva se encolaron los extremos del 
cuero que tendrían contacto con mi cintura y la parte 
de mis muslos, mis corvas y mis codos. Para reforzar 
más la unión se utilizaron clavos de madera colocados 
sobre los mismos orificios existentes donde se encon-
traban los de metal. Se eligieron estos clavos porque 
durante la intervención se encontró evidencia de que 
alguna vez hubo clavos de madera sujetando el cuero 
de las articulaciones. De esta manera se aseguró la esta-
bilidad del cuero, evitando agregar nuevos metales que 
con el tiempo me causarían manchas y deterioros.

Imagen 12. Resane de la mano.



Imagen 13. Prensado de la pierna.
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Para la realización de estos clavos se utilizaron palillos 
de bambú que se tallaron. En los codos se colocaron 
además costuras “hueso de arenque” en la parte en la 
que se empalmaban, para asegurar la unión entre las 
pieles.
Una vez teñida mi piel, para dar el tono del color ade-
cuado se reintegró con pinturas al barniz por manchado, 
utilizando una muñeca de algodón y de esta forma darle 
una apariencia menos limpia que visualmente se inte-
grara mejor.

15. Colocación de armella y rondanas: se utilizó una arme-
lla comercial de dimensiones similares a la de mi otra 
pierna, para denotar la intervención. Para colocarla 
se hizo una perforación en mi pierna derecha, porque 
el orificio existente estaba demasiado abajo para que 
la lámina encajara. Para evitar que los clavos de mis 
rodillas se desajustaran, se colocaron rondanas en los 

Imagen 14. Perforación de agu jeros para la 
colocación de clavos de madera.
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extremos, antes de colocar el cuero en las corvas se adhi-
rieron con Mowithal 15% en acetona.

Imagen 15. Tapa para la espalda.

Imagen 16. Cubierta de cuero para prote-
ger el pecho.
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16. Reposición de tapa y cuerda: se repuso la tapa de mi 
espalda para reintegrar formalmente y proteger el interior 
de polvo. Se elaboró con cedro rojo tallado a la medida, 
con una perforación por donde saldrá la cuerda. También 
se cambió la cuerda de mi cuello.

17. Injertos: para la elaboración de mis dedos de los pies se 
procedió a modelar con una mezcla de plastilina y cera 
de abeja, la forma escultórica de los faltantes, de modo 
que fueran del tamaño y forma adecuada para que se repu-
sieran. Este modelo, sirvió después para realizar la talla en 
madera y poder visualizar mejor los volúmenes necesarios 
para plasmarlos en la talla. Una vez que se terminaron, mis 
dedos del pie derecho, que son más grandes, se pegaron 
con pernos y cola fuerte. La reposición de mi dedo pulgar 
izquierdo sólo se unió a canto por ser más pequeña.

18. Reintegración cromática: el sistema operativo elegido 
fue el rigattino con pinturas al barniz.

19. Modificación del anda: se colocaron placas de madera 
donde se posan mis pies, con la suficiente elevación para 
que mis pies y las ruedas se asienten; también se puso 
otra placa de madera en el centro del anda a manera de 
tope, que restringe el movimiento de mis pies y evita 
que éstos choquen entre sí. La base donde se coloca la 

Imagen 17. Reposición de dedos índice y 
medio del pie derecho.
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barra de sostén se rebajó para evitar que el dorso de mi 
pie derecho se raspe al rozar con la madera.

20. Intervenciones en la cruz: debido al mal estado de con-
servación que presentaba la cruz fue necesario des-
armarla para resolver los problemas de estabilidad 
estructural y reforzar la unión entre mis partes.
Durante mi limpieza se eliminaron deyecciones de 
paloma, sin emplear métodos acuosos debido a que la 
pintura se solubilizaba con mucha facilidad. Utilizando 
tijeras se retiraron los cordones y enlenzados de inter-
venciones anteriores que sujetaban mis brazos de la 
cruz. A mi brazo que tenía un pedazo de pergamino con 
clavos se le inyectó cola diluida y se le colocaron ligas 
de neumático para reforzar la adheren cia con la cruceta. 
Mi brazo que tenía el enlenzado de algodón se separó 
para colocarle uno por el in terior de lino delgado, dado 
que el que tenía había perdido adherencia y se encon-
traba casi desprendido de la madera. Posteriormente se 
rebajó un poco el forro de la cruceta y se volvió a unir 
utilizando cola fuerte y aplicando presión con ligas de 
neumáticos.

Imagen 18. Reintegración de color con el 
sistema operativo de rigattino.
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Para abrir el astil y tener acceso al área que se deseaba 
estabilizar se procedió a quitar el pergamino para separar 
las secciones. El adhesivo con el que había sido colocado 
era similar al Resistol 5000, se eliminó reblandeciendo 
con thinner y retirando con bisturí y goma de zapatero.
Posteriormente, me quitaron los clavos que mantenían 
unidas las duelas con el soporte interno o forro. Los 
restos de adhesivos de ambos extremos se re tiraron con 
agua caliente (los del interior) y con xilol (en el exterior, 
donde tenía el adhesivo sintético). El forro también se 
limpió con agua caliente para re tirar la cola y poder 
adherirla de nuevo.

En el interior del fuste se encontraron dos bloques cir-
culares de madera que daban soporte y mantenían la 
forma de la cruz, pero se habían salido de su lugar y no 
tenían la forma adecuada. Para la elaboración de estos 
forros se utilizó cedro rojo. Se hicieron tres cilindros de 
ocho centímetros de grosor por nueve de circunferencia. 
Los primeros dos tenían una ligera forma de cono para 

Imagen 19. Separación de duelas antes de 
los tratamientos.
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permitir que al entrar en el astil hicieran presión hacia 
afuera de las duelas si llegara a ser demasiada.
Para colocarlos se les puso cola en toda la circunferen-
cia al inicio del astil y se empujaron con un palo largo. 
Posteriormente, se inyectó cola fuerte y aguaco la entre 
las duelas para que éstas se unieran entre sí. Por último 
se amarró con cámaras de neumático para ejercer pre-
sión y asegurar una buena unión.
La sección que corresponde al extremo inferior de la cruz 
fue limpiada por el interior y reforzada con enlenzados, 
luego se inyectó cola entre las duelas para reforzar las 
uniones y conservar la forma cilíndrica que debe tener 
para unirse con el resto de las partes.
Para reforzar las uniones de mi brazo que fue adheri do 
y para la del astil se utilizó una tela ya teñida en negro 
con ligamento de tafeta de lino y rayón. El enlenzado se 
colocó humedeciendo la tela en aguacola y envolvién-
dola en las uniones.
Por último, para colocar la tapa inferior se rebajó un 
poco en la zona sin policromía para que entrara bien, 
debido a que al cerrar las duelas, el orificio quedó ligera-
mente más pequeño que antes y la tapa no entraba en el 
orificio. La corrosión se limpió igual que el resto de los 
metales, en cuanto a las deformaciones, se decidió que 
era necesario rectificar la forma para evitar que raspara 
la cruz. Se pasivó de igual manera con ácido tánico.
Los sulfuros se eliminaron con una limpieza electro-
química y los carbonatos del interior de las cantoneras 
con Edta. Para que los productos de corrosión que daran 
homogéneos se utilizó Dialux blanco aplicado con gaso-
lina. La capa de protección consistió en una inicial de 
Paraloid en xilol 5% y sobre ella se aplicó otra igual con 
cera microcristalina, por inmersión. Las cantoneras se 
pegaron a la cruz utilizando Mowithal 15% en acetona. 
Para reforzar la unión se colocaron tornillos nuevos a los 
que se les aplicó una capa de Paraloid cinco por ciento.
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Conclusiones

Finalmente, me encuentro en casa. Fueron meses alejado de 
mi pueblo mas no de mi gente, pues siempre estuvo cerca y 
al pendiente de mi estado de salud. Me sentí muy cómodo 
y seguro entre un equipo de especialistas cuyo trabajo inter-
disciplinario logró la restauración, que me permitirá seguir 
cumpliendo con mis funciones y actividades por un largo 
tiempo.

En términos generales se lograron los objetivos busca-
dos, ya que los desajustes de la madera y del mecanismo, 
grietas y fisuras fueron subsanados adecuadamente usando 
materiales retratables y compatibles con respecto a los origi-
nales que me permitirán cumplir con mis funciones de culto 
y sobre todo, poder participar en la procesión.

Si bien se logró recuperar un aspecto digno y mis movi-
mientos recobraron su funcionalidad, sin borrar la huella 
de mi tránsito a través del tiempo, la intervención arrojó 
valiosa información sobre cómo estoy hecho, al haber sido 
desarmado parcialmente para mi restauración. Fue esencial 

Imagen 20. Procesos de limpieza de las 
cantoneras.
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la información obtenida de mis encargados y miembros de la 
comunidad para la documentación y diagnóstico; en especial 
la demostración de cómo soy colocado y manipulado porque 
de esta manera se pudieron observar las fallas que propicia-
ban otros deterioros, como era la falta de puntos de apoyo 
en el anda y las zonas de tensión en las manos, provocadas 
por el amarre a la cruz.

El registro de los datos obtenidos ayudará a la investiga-
ción de este tipo de bienes, que hasta el momento se encuen-
tran poco documentados, de ahí la importancia de difundir 
esta investigación.



Imagen 21. Vista general sin vestuario.
Fin de procesos.



Imagen 22. Vista general con ves tuario. Fin 
de procesos.
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Los criterios de intervención 
en la restauración de la pintura 

de caballete procedente de 
la comunidad de Ozumba

Yolanda Madrid AlaníS

partir de la intervención de la imagen de la 
Purísima Concepción del Retablo Mayor de 
la parroquia de Ozumba, en 2003, se inició 
una relación estrecha entre los restauradores 

de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 
Museografía (encrym), y la comunidad religiosa y civil del 
municipio de Ozumba de Alzate, en el Estado de México. Uno 
de los temas tratados en cada reunión era el tipo de decisio-
nes que debían tomarse en torno a la preservación de su 
patrimonio cultural, disposiciones que implicaban acciones 
de conservación y restauración.

La conservación del patrimonio cultural comprende 
un conjunto de actividades, dentro de las que se encuentra 
la restauración, es decir, la intervención directa en un bien 
cultural, con tratamientos que están encaminados a la pre-
servación de los valores del patrimonio. En esta actividad 
es indispensable poner de manifiesto normas muy precisas 
para que los va lores, cualidades o instancias propias del bien 
cultural puedan permanecer salvaguardadas de manera ética 
y adecuada. Esto debe ser un canon obligatorio debido a que 
intervenir sobre la materia y la imagen de un bien cultural 
siempre implica hacer cambios en alguno de sus aspectos, 
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1 Definido como el conjunto de principios 
y criterios éticos que todo restaurador pro-
fesional está obligado a seguir.
2 Carta de Atenas, 1931, artículo 1, www.
unesco.org/culture/.../guatemala_carta_de_
atenas_1931_spa_orof, agosto de 2011.

porque siempre habrá que decidir qué cualidad o valor debe 
prevalecer por sobre otros. En este caso era imperante porque 
el patrimonio de Ozumba, que forma parte de una misma 
colección, será intervenido por diversos equipos de trabajo 
profesional.

Uno de estos actores está siendo el Seminario Taller de 
Restauración de Pintura de Caballete (Strpc), de la encrym. 
En él, la obra de una comunidad civil o religiosa que forma 
parte del patrimonio cultural del país, siempre es un pretexto 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los restaura-
dores en formación, por la riqueza reflexiva que se desarro-
lla a partir de un bien cultural que va ser intervenido bajo 
lineamientos de acción definidos en la academia. Para poder 
comprender cómo se han establecido estas pautas se expone 
a continuación una semblanza de los principios y normas 
que se han señalado desde finales del siglo XiX hasta nuestros 
días y que han permitido conformar un código deontológico1 
para la restauración de pintura de caballete. Posteriormente, 
se hablará de casos específicos, pertenecientes a Ozumba, y 
de cómo es que estos criterios definieron el camino a seguir 
en la toma de decisiones para su restauración-intervención.

El marco de acción

En términos generales se puede hablar de principios teóri-
cos de la restauración, los cuales, para el caso específico de 
México, están estrechamente vinculados con postulados 
establecidos por arquitectos, críticos de arte e historiadores, 
principalmente europeos. Asimismo, se sustentan en premisas 
consensuadas en reuniones internacionales de arquitectos, 
arqueólogos, historiadores y restauradores, encargados de la 
preservación, tanto de “monumentos de arte y de historia”,2 
como de objetos artísticos, arqueológicos e industriales. En 
estos congresos se unieron esfuerzos para tratar de establecer 
los límites de una restauración.
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3 Historiador del arte austriaco, estudió 
leyes, historia y filosofía. Muy joven, en 
1883, se convirtió en curador del Museo de 
Artes decorativas de Viena y profesor 
de historia del arte de la Universidad de 
Viena. Fue presidente de la Comisión 
de  Monumentos Históricos en 1903. 
Tomado de Stanley Price, Nicholas (ed.), 
Historical and Philosophical Issues in the 
Conservation of Cultural Heritage, Los Ángeles, 
The Getty Conservation Institute-Sience 
Press, 1996, p. 479.
4 Alöis Riegl, El culto moderno a los monumen-
tos, Madrid, Visor, 1987, pp. 57-58.
5 Elsa Arroyo, Pintura novohispana. 
Conservación y restauración en el INAH: 1961-
2004, México, inaH, Colección Premios 
inaH, 2008.
6 Alöis Riegl, op. cit., 1987, pp. 57-58.

En la mayoría de los casos se habló prioritariamente de 
la conservación y restauración de monumentos, aunque poco 
a poco se empiezan a considerar los bienes muebles, den-
tro de los que se encuentra la pintura de caballete. Pero no 
hay que soslayar que todos estos conceptos teóricos  fueron 
dando lugar a lo que hoy entendemos por delimitaciones de 
la acción directa, es decir de la restauración, o de los criterios 
prácticos.

En principio se ha considerado a Alöis Riegl3 quien 
establece la necesidad de considerar los valores rememora-
tivos de un bien inmueble,4 los cuales caracteriza en: valor 
histórico, de antigüedad y rememorativo intencionado. Los 
retomo en este momento porque en la pintura de caballete se 
ha estado hablando de la pertinencia de establecer los va lores 
de la obra, a partir del estudio presentado por la restauradora 
Elsa Arroyo en 2005,5 como una necesidad obligada para defi-
nir el límite de la intervención de restauración. Y como aquí 
se ve esta valoración es propuesta por Riegl desde principios 
del siglo XX. Riegl considera lo antiguo como la apariencia 
no contemporánea que percibe cualquier ojo, incluso por 
alguien no instruido; es decir, hay una imperante necesidad 
de mantener un aspecto de envejecido, de antiguo, de materia 
transformada por sobre una obra recién construida.

Por otro lado establece que el “valor histórico será […] 
tanto mayor cuanto menor sea la alteración sufrida en su 
estado cerrado originario, el que poseyó inmediatamente 
después de su génesis”.6 Y muy probablemente se refiera 
a que cualquier intervención posterior desvirtuará la posi-
bilidad de comprender al objeto como fue dejado por el 
autor; sin embargo, veremos que casi de manera contem-
poránea a este autor se planteará que aquello que se agrega 
al objeto durante su vida, también será parte de ese valor 
histórico, el cual se va enriqueciendo en vez de devaluarse. 
Actualmente se considera que la pintura de caballete posee 
valores histórico-estético-artísticos que tienen que ver con 
sus características materiales, de sentido y de intensión que 
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7 Camillo Boito 1836-1914, arquitecto, polí-
tico, literato e intelectual presidió el Colegio 
de Ingenieros y Arquitectos de Milán, par-
ticipó en la Ley para la Conservación de 
los Monumentos y Objetos de Arte en 1902 
para Italia. Propuso una tendencia conci-
liadora entre la postura de Violet le Duc y 
Ruskin. Puede consultarse Óscar Reinares 
Fernández, “La arqueología y el arquitecto. 
La restauración como proceso histórico”, 
en Capitel, Antón, Metamorfosis de monumen-
tos y teorías de la restauración, Madrid, Alianza 
Editorial, 1988, p. 46.
8 Esta preocupación será retomada en 
la Carta de Venecia de 1964, ipce.mcu.es/
pdfs/1964_carta_venecia.pdf, art. 11.
9 Oscar Reinares, op. cit., 1988, p. 47.
10 No hay que perder de vista que esta 
propuesta ya había sido colocada en 
el campo filosófico por Riegl. Cfr. Luis. 
E Molina, “Arqueología y restauración 
de monumentos históricos”, en Boletín 
Antropológico, año/vol. 23, núm. 065, septiem-
bre-diciembre, 2005, Museo Arqueológico 
de la Universidad de los Andes, Mérida, 
Venezuela, p.355.
11 Carta de Atenas, op. cit., 1931, art. 5.
12 Ibid, art. 6.

están necesariamente influidas por el contexto, el tiempo y 
la función para la que fue creado. Y un valor agregado por la 
historia de vida del objeto que propicia el encuentro con 
distintos contextos, usos, funciones, tendencias y materiales.

Camillo Boito7 también considera necesario valorar y 
respetar todas las etapas de vida de un bien cultural; defiende 
la necesidad de salvaguardar la autenticidad documental 
de la obra de arte a través de la interpretación de todas las 
transformaciones acaecidas en el objeto cultural,8 y advierte 
que se deben denotar aquellas áreas que hayan sido interve-
nidas en él, es decir, diferenciarlas de las zonas originales.9 
Todos estos principios seguirán vigentes prácticamente hasta 
nuestros días.

Gustavo Giovannoni fue un fiel seguidor de los postu-
lados de Boito, pero los complementa exhortando a que la 
acción esté soportada en el análisis histórico y estético del 
bien cultural y a considerar el contexto en el que se encuen-
tra inmersa la obra; reitera que debe prevalecer la conser-
vación antes que la restauración.10 Y son estas ideas las que 
confluyen y dan pie a la reunión internacional en Atenas en 
1931 en la que se habla de la necesidad de unificar criterios.

Desde esa época se pondera que la intervención directa 
o de restauración se lleve a cabo sólo de manera interdiscipli-
naria, cuando sea indispensable, que sea una acción juiciosa 
que no afecte —de manera negativa— el aspecto del bien 
cultural.11 Asimismo y dado que su valoración comprende el 
estudio del contexto de procedencia y del actual, se pide que 
la restauración no fomente la descontextualización.12

Otra preocupación derivada del planteamiento de Boito 
es la que advierte que los agregados históricos no deben ser 
eliminados, a menos que el objetivo de ello sea recuperar 
el valor artístico de la obra. Esto, para la pintura de caba-
llete es fundamental debido a que una obra pic tórica tiene 
por objetivo final la transmisión de una imagen, la comuni-
cación de varios significados, que en muchos casos pueden 
llegar a verse afectados por la presencia de agregados cuya 
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13 Idem.
14 Carta de Venecia 1964, op. cit., art. 2.
15 Ibid, art. 3.
16 Ibid, art. 4.
17 Ibid, art. 9.

intención fue renovar la materia envejecida o reparar algún 
daño, sin considerar los valores artísticos, iconográficos o de 
significado que tenía esa pintura; porque en la mayoría de 
estos casos dichas reparaciones son realizadas por personas 
no instruidas en la disciplina de la restauración.

También se establece la necesidad de documentar y 
registrar,13 tanto las características del bien cultural como de 
todas las acciones previas a la intervención, a las acciones 
directas y a su estado después de la restauración. Esto implica 
hoy la necesidad de difundir y divulgar la información deri-
vada de la conservación de un bien cultural, para incidir en 
las conciencias de los custodios afectivos, naturales y de culto 
de ese objeto cultural, o bien, para contribuir a la apertura de 
líneas de investigación de todas las disciplinas vinculadas 
con el patrimonio cultural.

Una segunda reunión internacional realizada en Venecia 
en 1964, recupera los mandatos del encuentro de 1931 y 
agrega de manera concreta que la conservación y restaura-
ción son disciplinas que deben abarcar todas las ciencias y 
las técnicas que contribuyan al estudio del patrimonio…,14 en 
aras de salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio 
histórico.15 Otra gran aportación, que sigue en discusión, es 
la definición de conservación16 como el mantenimiento cons-
tante del bien cultural, y de restauración,17 como una opera-
ción de carácter excepcional, que debe estar acompañada de 
un estudio arqueológico e histórico, enfocada en conservar y 
revelar los valores estéticos e históricos, así como en buscar 
el respeto a la esencia antigua, tal como lo definiera Riegl.

También se dispone que el límite de la restauración se da 
donde comienza la hipótesis, en función de que una recons-
trucción no puede estar fundada en conjeturas. Por ello puede 
decirse que es un precepto que tiene que ver con la posibili-
dad o no de integrar un bien cultural con pérdidas en su ima-
gen, no así para todos los procesos de intervención directa. 
En este último caso, el restaurador debe asumir una postura 
respecto de la obra que tiene enfrente, porque debe decidir 
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18 Idem.
19 Para Cesare Brandi el respeto al origi-
nal está en consideración a que un objeto 
tiene un presente histórico, pero también 
es parte del pasado, por lo que su natura-
leza histórica es muy compleja y toda ella 
debe ser respetada durante un proceso de 
restauración, porque ambas son dignas de 
ser conservadas. Y por ello cada caso debe 
evaluarse de manera individual. cfr. Stanley 
Price, Nicholas (ed.), op. cit., 1996, pp. 232-233.
20 Historiador y crítico de arte ita-
liano, fundó el Instituto Central de 
Restauración en Italia en 1939. Fue profe-
sor de la Universidad de Roma, y consul-
tor de la uneSco. Murió en 1988. Tomado 
de Stanley Price, Nicholas (ed.), op. cit., 1996, 
p. 473. Sus postulados también pueden ser 
consultados en Cesare Brandi, Teoría de 
Restauración, Madrid, Alianza, 1989, p. 23.
21 Willem Elias, Sings of the time, Netherlands, 
Rodopi ed., 1997, p. 14.

incluso no intervenirla, y para ello debe haber un estudio pro-
fundo del bien cultural en el que se establecieron necesaria-
mente hipótesis fundamentadas, muchas de las cuales pueden 
quedar resueltas y, muchas otras, permanecer como supuestos 
a resolver en futuras intervenciones o estudios.

Para el caso de la restauración de pintura de caballete en 
la encrym, otra premisa importante es la que se manifiesta 
en el artículo 10 de esta misma normatividad, que tiene que 
ver con la recomendación del uso de técnicas tradiciona-
les, que sólo podrán ser suplidas por las modernas en caso 
de que los resultados obtenidos con las primeras no sean 
eficaces para la preservación del bien cultural. Es así como 
en la restauración de pinturas antiguas prevalece el uso de 
materiales tradicionales por sobre los modernos, por su pro-
bada estabilidad, retratabilidad y compatibilidad con los ma-
teriales originales; pero sí se elige entre técnicas antiguas y 
modernas en función de obtener los mejores resultados, para 
la estabilidad de la materia y la permanencia de la imagen.

La premisa de “respeto a lo antiguo”,18 que puede enten-
derse como “respeto al original”,19 es una norma que se ha 
empleado como criterio práctico para sustentar algunas inter-
venciones. En la vía de los hechos no siempre fue definida 
con precisión o quizá no fue entendida a cabalidad, como 
una directriz fundamental en el quehacer de la restauración. 
Para el Strpc de la encrym hoy es la base misma de la inter-
vención, pues es el criterio que puede delimitar con precisión 
las acciones a tomar sobre una pintura de caballete. Esto, en 
virtud de que respetar el original implica haberlo conocido 
a conciencia, haber valorado su tecnología, su aspecto his-
tórico, de contexto, su función y sus valores artísticos. Estos 
quehaceres propician la comprensión de la unidad de la pin-
tura de caballete, concepto que, bien reconocido, define el 
límite de la restauración. Y unidad se refiere al todo, como 
expone Cesare Brandi,20 al aplicar la teoría de la Gestalt, pues 
las cualidades de ese todo no pueden ser reducidas a los 
componentes de sus partes.21
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22 Restauradora mexicana, maestra en 
historia del arte, actualmente directora 
del Laboratorio de Arte del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la unam.
23 Ibid, pp. 138-139.

Por ello y siguiendo lo postulado, tanto para Cesare 
Brandi como para Elsa Arroyo,22 los docentes del Strpc dan 
el tiempo necesario para que los estudiantes, en conjunto con 
especialistas en distintas disciplinas, cumplan este objetivo lo 
mejor posible antes de iniciar la intervención. Sólo así se vali-
dará su análisis y juicio crítico durante la toma de decisiones.

Brandi se manifestó de acuerdo con Camillo Boito con 
relación a no considerar la renovación de un bien cultural, 
es decir, no intervenirlo sin haber realizado muchas de las 
acciones establecidas en Atenas, fundamentalmente el estu-
dio e investigación previa de la obra. La gran revelación es 
que en su texto se hablará de bienes culturales muebles, 
particularmente de la pintura de caballete. Y aunque en las 
recopilaciones que se hacen de sus exposiciones se habla de 
obra de arte, es posible extrapolar sus axiomas a otros obje-
tos culturales.

En los textos que aluden a su pensamiento se nota una 
tendencia hermenéutica, en la que el restaurador debe con-
siderar a esa obra de arte como una expresión conectada a 
la vida humana, concebida como una totalidad y para cuya 
comprensión habrá reglas que permitan su interpretación 
a partir de la experiencia del espectador.23 Al igual que Hans 
Georg Gadamer, Brandi concibe esta aproximación herme-
néutica como una conversación basada en la comprensión y 
la empatía que se da entre los hechos estudiados y el estu-
dioso, lo que posibilita la interpretación. Éste será, de manera 
inintencionada, uno de los enfoques básicos de los restaura-
dores mexicanos de las décadas de 1980 y 1990, rumbo que 
poco a poco se ha transformado en un acto consciente.

Asimismo, se plantea que materia e imagen son dos 
conceptos que se ponen de manifiesto en una pintura de 
caballete, son dos lados de una misma moneda, ya que coe-
xisten. Sin la primera, la existencia de la segunda es imposi-
ble; sin la segunda, la primera no tiene significado ni sentido. 
Para Brandi es posible intervenir en la materia, en tanto sea 
estructura, no así en la imagen, permitiéndose incluso agregar 
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24 César Brandi, op. cit., 1989, p. 27.
25 Ibid, p. 33.
26 Paul Philippot, historiador del arte belga, 
administrador y profesor universitario. 
Doctor en leyes, historia del arte y arqueo-
logía. Profesor de la Universidad Libre de 
Bélgica con cursos como teoría de la con-
servación. Catedrático de la Universidad de 
Roma y del iccrom del que fuera direc-
tor entre 1971 y 1977. Hijo del restaurador 
de pinturas Albert Philippot. Tomado de 
Stanley Price, Nicholas (ed.), op. cit., 1996, 
p. 478.
27 Paul Philippot, Restauración: filosofía, cri-
terios, pautas, Documentos de Trabajo del 
Seminario Regional Latinoamericano de 
Conservación y Restauración, México, 
inédito, 1973, p. 9. También puede consul-
tarse en Stanley Price, Nicholas (ed.), op. cit., 
1996, parte IV, p. 268 y parte VI, p. 358.

elementos para lograr la unidad de la obra. Pero sugiere que 
los materiales aplicados sean reversibles o, como actual-
mente se maneja, que sean retratables para facilitar futuras 
intervenciones.24

En el aspecto de la imagen se entiende que se trabaja 
sólo con el fin de mejorar su aspecto para permitir su correcta 
apreciación, y no puede lograrse esto si no se ha llevado a 
cabo la valoración pertinente de la obra. Los dos tratamien-
tos que inciden en este aspecto son el rebaje de barniz y la 
reintegración de lagunas.

En el primer caso se procede sobre uno de los estratos 
más delgados y sutiles de una pintura de caballete, el barniz; 
se trata de una capa traslúcida que es aplicada por el pintor 
para dar efectos visuales, saturar el color y poner de mani-
fiesto los detalles de la composición. Dado que es una capa 
original debe ser valorada a cabalidad y ser atendida sólo en 
el caso en el que se encuentre afectando la apreciación de los 
valores plásticos, artísticos e iconográficos. La forma en la que 
en el Strpc se ha decidido intervenir el barniz es siguiendo 
la propuesta de Brandi con respecto a la pátina, ésta en pin-
tura de caballete es un término que hace alusión al concepto, 
derivado del valor de antigüedad, concebido por Riegl y del 
que ya se ha discutido. Esto implica que la pátina no es una 
capa o estrato, es, en palabras de Brandi, 

la sedimentación del tiempo sobre la obra,25 o en ideas de 

Philippot,26 el efecto de las alteraciones materiales del objeto… 

alteraciones físico-químicas de los materiales originales [que] son, 

en el fondo inevitables y generalmente irreversibles… Por eso, debe 

admitirse que... es parte de la sustancia original del objeto.27

Dado que es parte de la unicidad de una pintura de 
caballete debe respetarse su presencia, e intervenir sólo 
en una parte del barniz para disminuir la afectación que 
su transformación natural pueda estar generando sobre 
la imagen de la obra. Y es por ello que una de las grandes 
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28 Paul Philippot, op. cit., 1973, p. 8.
29 Ibid, p. 11.

aportaciones de Philippot es considerar que la restauración 
debe sustentarse en un juicio crítico, todas las veces, bajo la 
premisa de reconocer la unicidad del objeto a intervenir. En 
este proceso también deben valorarse la pertinencia de los 
agregados pictóricos, que son todas aquellas capas de pintura 
que por acción reparadora o con intención de cambiar un sig-
nificado o un sentido, son colocadas sobre la capa pictórica o 
el barniz envejecido original, durante la historia de vida de 
la obra, Brandi y Philippot se manifiestan a favor de conser-
varlas como dato histórico, como ya lo había señalado Boito. 
Pero aclara Philippot que: 

las adiciones que no tengan significado artístico o histórico y que 

distorsionen u obstruyan [la apreciación de una imagen] pueden ser 

removidas. Pero este hecho requiere siempre una decisión justifi-

cada y demuestra la ineludible libertad y responsabilidad cultural 

del restaurador…28

El segundo caso de intervención sobre la imagen es la 
reintegración. Se restituye una laguna, definida como la “inte-
rrupción de la continuidad de la forma artística y su ritmo”, 
por lo que la restauración debe tener como único propósito 
“reducir o eliminar la interrupción causada por las lagunas 
[y ser] identificada”29 como una interpretación crítica. ¿Pero 
qué hacer cuando la laguna es muy grande? Debido a que 
desde el siglo XiX se hicieron reconstrucciones en edificios 
dañados durante las guerras entre naciones europeas, en la 
citada Carta de Atenas de 1931 se consigna la posibilidad de 
reconstruir, sólo en aquellos casos en los que haya la docu-
mentación necesaria y suficiente para desarrollar esa acción, 
sin provocar falsos históricos o estéticos, por lo cual la inter-
vención debe ceñirse a otro principio: la denotación de las 
áreas integradas.

Debe señalarse que Philippot hace un trabajo muy claro 
al definir la manera en la que el restaurador debe proceder, es 
decir, expone el proceso metodológico que debe seguir, por 
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lo que hace mucho más comprensibles algunos conceptos 
propuestos por Brandi, Boito y Giovannoni.

En el ámbito mexicano, uno de los primeros en estable-
cer parámetros de acción, derivados de la teoría internacio-
nal, fue el restaurador Jaime Cama, él se manifiesta seguidor 
de los principios de la teoría de Brandi, pero explicita siem-
pre la necesidad de hablar no sólo de obras de arte sino de 
patrimonio cultural. No es del todo extraño que deba hacer 
esta aclaración, si se comprende el universo de producción 
que nuestro país ha tenido y tiene: objetos de barro de uso 
doméstico, vasijas rituales, pintura mural decorativa, docu-
mental y para la doctrina, pintura de caballete civil y reli-
giosa, escultura policromada, documentos gráficos, libros, 
fotografías, balas de cañón, tijeras, copas, joyería, etc. ¿Cómo 
incluir esta vastedad en un estrecho término empleado por 
Brandi, el de obra de arte? La salida se vislumbró en el amplio 
concepto de bien cultural como producto de la actividad 
humana.

Es también una aportación trascendental, el señala-
miento que hace Jaime Cama con relación a considerar como 
patrimonio no sólo al objeto, sino a lo intangible de él e 
incluso a las tradiciones y costumbres de una sociedad o 
comunidad. Así, el objeto adquiere otra dimensión al rede-
finirse a partir de sus valores intangibles, dentro de los que 
se considera la función para la que fue hecho e incluso 
aquella que cumple en la actualidad. Asimismo establece la 
importancia de definir los va lores relacionados con el pro-
ceso tecnológico del bien cultural, pues aunque se encuen-
tran vinculados directamente a un espacio y a un tiempo, y 
por ende a su valor histórico, la cultura material que recién 
comienza a tener auge posibilita la confirmación de supues-
tos —producto de la investigación histórica—, y cómo ésta 
sustenta lo observado en la investigación material.

Uno de los conceptos que se ha puesto en tela de juicio 
desde hace unos años, para el caso de la pintura de caballete 
dentro del Strpc de la encrym, es el término de mínima 
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30 www.mcu.es/museos/docs/
CartaDelRestaruo1932.pdf. No hay que 
olvidar que Boito propone que la restaura-
ción debe hacerse como una intervención 
restricta, lo que prefigura la mínima acción.
31 Ibid, art. 7.

intervención, extraído de la Carta del Restauro de 193230 y 
retomado por Brandi y Philippot, el término fue acotado por 
el profesor Cama: a mínima intervención necesaria. Es impor-
tante comentar que en la carta se menciona que “para lograr 
el objetivo de una reintegración total o parcial, […] el criterio 
esencial que hay que seguir debe ser, además del de limitar 
tales elementos nuevos al mínimo posible, el de darles tam-
bién un carácter de desnuda simplicidad y correspondencia 
con el esquema constructivo”.31 Esto quiere decir que en un 
principio se estableció el concepto para poder poner límites 
al proceso de reintegración de faltantes, no para todos los 
tratamientos de restauración.

En México y en muchos países, ambas citas aluden a 
realizar la menor cantidad de procesos directos sobre el bien 
cultural o hacer los menos procesos necesarios para la con-
servación de dicho bien. Quizá el precepto de Jaime Cama 
haga una acotación más precisa que el primer término; sin 
embargo, en la vía de los hechos esa voz se ha empleado para 
“justificar” intervenciones antagónicas enfocadas en sacudir 
el polvo depositado en la superficie del objeto o realizar 
un reentelado de consolidación a la cera resina. Y cuando 
una idea lo mismo sirve para defender una postura antin-
tervencionista, que otra que busca prevenir futuras altera-
ciones, ¡algo no está bien! 

Actualmente consideramos que es mejor no hablar ni 
de lo mínimo ni de lo necesario, pues ello siempre depen-
derá de la experiencia del restaurador que lo aplique y de lo 
que considere como indispensable para preservar un objeto 
a futuro. Pero ¿cómo entonces delimitar el campo de acción? 
Si se ha hablado ya que la unidad de una obra está dada 
por los aspectos y valores que la conforman, mismos que 
en la mayoría de los casos se encuentran mermados o afec-
tados por el paso del tiempo y la actividad o función en la 
que se encontró durante su historia de vida, la intervención 
debe recuperar la unidad de la obra, tratando de proporcio-
nar un equilibrio entre lo que podemos presuponer que fue 
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32 www.icomos.org/charters/burra1999_
spa.pdf.
33 Ibid, art. 12.

primigeniamente y la forma en la cual llegó al momento de 
la restauración, es decir, con transformaciones. Así, la unidad 
puede establecerse únicamente a partir del juicio crítico del 
restaurador, sustentado en el análisis multidisciplinario y en 
el establecimiento de los valores del bien cultural a intervenir.

Por otro lado, me parece importante reconocer el trabajo 
de Elsa Arroyo, quien para su tesis de licenciatura establece 
un análisis histórico del uso y mal uso de los juicios de los 
restauradores en el ámbito institucional, sobre la conserva-
ción y restauración de pintura de caballete novohispano. En 
la investigación también es posible encontrar los principios 
más empleados y una semblanza del trabajo desarrollado 
dentro del Strpc de la encrym, por lo que hoy es un texto 
obligado para los estudiantes de la licenciatura en restaura-
ción. Cabe señalar que desde el 2005 se puso en marcha su 
propuesta de definir la unidad potencial de la obra y con-
siderar los valores históricos, estéticos, funcionales y tecno-
lógicos para determinar cómo éstos han sido afectados por 
el deterioro; esta valoración se ha estado incluyendo en los 
reportes finales de intervención de cada una de las pinturas 
restauradas. Asimismo, propone la necesidad de diferenciar 
entre postulados teóricos y criterios prácticos, consideración 
que también se ha puesto en marcha en el Strpc.

Por último, se encuentra la importancia y corresponsa-
bilidad de la sociedad que custodia de manera primigenia 
la trasmisión de su patrimonio, considerado en la Carta de 
Burra32 aunque para los sitios culturales; ahí se menciona 
que la “conservación, interpretación y gestión de un sitio 
debe contemplar la participación de la gente para la cual 
el sitio tiene especiales asociaciones y significados, o para 
aquellos que tienen responsabilidades social, espiritual o de 
otra natura leza, para con el sitio”,33 lo cual puede, sin ningún 
problema, extrapolarse a los bienes culturales: a la pintura 
de caballete.

Con todo esto, podemos decir que para poder res taurar 
una pintura de caballete es necesario considerar como 
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34 Paul Philippot, en Stanley Price, op. cit., 
1996, p. 270.
35 Cesar Brandi, en Stanley Price, ibid, p. 233.
36 Ibid, p. 233 y 270.
37 Reentelar significa proporcionar un 
soporte total nuevo a la obra, cuyo soporte 
se encuentra afectado estructuralmente por 
faltantes, roturas o hidrólisis de las fibras, lo 
que hace que se presente sin flexibilidad e 
imposibilitado para mantener estables a los 
estratos pictóricos. Puede aplicarse con dis-
tintos adhesivos y puede o no conllevar una 
consolidación de las capas subsecuentes.

referente teórico, los postulados que se enlistan en la primera 
columna de la tabla 1 y los criterios prácticos que se definen 
en la segunda columna.

Tabla 1. Lineamientos teóricos y criterios prácticos

Definir qué debe ser conservado34
• Análisis del objeto y fuentes documentales y fotográficas, de manera multidisci-

plinaria para generar conocimiento integral.

• Definición de la unidad de la obra a intervenir.

Respeto al original35
• Valorar al bien cultural en sus aspectos de: contexto, temporalidad, especificida-

des tecnológicas, funcionales, artísticas y estéticas, respeto a la pátina.

• Denotación de la intervención de integración.

Análisis de la unicidad36

• Análisis de cada caso en su especificidad.

• Juicio crítico para recuperar la unidad del bien cultural.

• Establecer como objetivo hacer prevalecer los valores del bien cultural y recupe-
rar aquellos que se encuentren depreciados.

Comprensión y valoración
de agregados pictóricos y lagunas

• Reconocer a los agregados pictóricos como testimonio de la actividad humana.

• Reducir la presencia de la laguna.

• Reconstruir sólo si hay documentación gráfica y fotográfica que lo permita.

• Mínima intervención para evitar caer en supuestos o hipótesis sin fundamento 
y generar falsos históricos o estéticos.

Documentación, registro y difusión
• Informes técnicos, fichas técnicas, registro fotográfico, esquemas, videos, así como 

artículos de difusión y divulgación.

Significación cultural

• Comprender la relevancia del objeto dentro de su contexto social.

• Fomentar la valoración del bien cul tural como portador de identidad en la 
comunidad.

• Involucrar a sus custodios naturales en el mantenimiento y salvaguarda del bien 
cultural.

Por qué y cómo se restaura. La toma 
de decisiones en la obra de Ozumba

Una vez definido el campo deontológico de la restauración 
de pintura de caballete se puede argumentar con preci-
sión los tratamientos aplicados a las pinturas de Ozumba.

Los tratamientos para estabilizar la materia de una pin-
tura de caballete son puestos en tela de juicio, fundamental-
mente a partir de la selección del adhesivo que se emplea. 
Hace varias décadas se pugnó por evitar que las obras fueran 
reenteladas,37 debido a que en casi todos los casos el método 
empleaba una mezcla de cera de abejas y resina natural, una 
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38 El tafetán es un tipo de tejido en el que 
hay un hilo de urdimbre por cada hilo de 
trama, que era el tipo de tejido más común 
en la pintura novohispana. Cfr. Rita Sumano 
González, “Estudio de la técnica de factura 
de los soportes textiles de la pintura de 
caballete en México, siglos XVii al XiX”, 
tesis para obtener el grado de licenciatura, 
México, encrym, 2010, p. 5. La identifica-
ción de las fibras se hacen en el Laboratorio 
de Biología de la encrym, dirigido por la 
maestra Gabriela Cruz Chagoyán.
39 Materiales identificados con análisis a la 
gota y FRX, en el Laboratorio de Química 
de la encrym, dirigido por el profesor 
Javier Vázquez Negrete.

combinación que consolida todos los estratos incluyendo a 
la tela nueva de refuerzo. Actualmente en México se sigue 
empleando este tratamiento, pero como último recurso para 
la estabilización de una obra, siempre en función de no lograr 
obtener la estabilidad material con otros adhesivos. Este es 
el caso del Retablo de San Francisco, de la capilla del mismo 
nombre, que se describe a continuación:

Se trata de una pintura de gran formato, a manera de 
retablo pintado, con características especiales y atípicas en 
la producción pictórica del siglo XVii, por lo menos que se 
hayan dado a conocer hasta ahora.

Su técnica de factura es excepcional, pues a pesar de las 
condiciones lamentables de conservación, pervivía una ima-
gen oculta por una capa blanquecina que apenas dejaba ver 
algunas pinceladas y presuponer colores de la composición, 
concebida a manera de retablo por la presencia de varias 
escenas, cuya imagen central la ocupa san Francisco. Dentro 
de los valores tecnológicos que este bien cultural conser va: 
el uso de costuras enrolladas que dejan libres un par de pes-
tañas, al unir tres tramos de un textil muy fino. El tipo de 
hilo empleado para esta unión que proviene de una planta 
típica de nuestro país: el agave, cuya resistencia permitió rea-
lizar una unión cerrada y homogénea, para darle coherencia 
a los tres lienzos de lino hilados a mano y con un entramado 
en tafetán.38 Las bases de preparación que comúnmente se 
cuentan en dos estratos, aquí se encuentran tres con una 
alternancia específica y también atípica; en ellas se reconoce 
la presencia de dos capas de óxidos de hierro rojos, partícu-
las de yeso y cola animal como aglutinante, muy delgadas, 
separadas por una capa también sutil sin color de yeso y 
cola,39 En la capa roja cercana a la capa pictórica se identificó 
la presencia de aceite secante, lo que le da compatibilidad 
absoluta con la pintura al óleo que forma a la imagen. Es 
obvio que quien preparó esta tela conocía el oficio y abatió 
al máximo el peso y el grosor de estos estratos para intentar 
que funcionaran como un sistema, y lo logró. Por desgracia 
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la obra tiene las dos esquinas inferiores perdidas, por lo que 
si algún pintor firmó la imagen, hoy ese dato se encuentra 
también extraviado.

En cuanto a la transformación de la materia podemos 
señalar que es una obra que se mantuvo en el aprecio de 
sus custodios, hasta nuestros días. Esto no quiere decir que 
permanezca en funciones, sino que la comunidad le ha con-
ferido desde hace varias décadas valores estimativos que se 
tradujeron primero en intervenciones directas en la obra y, 
posteriormente, en la solicitud de su restauración en 2009. 
Su función primigenia, encaminada al culto y la devoción, 
hoy ha sido sustituida por la estima a una imagen que le da 
identidad, pertenencia y arraigo al barrio de San Francisco 
de Ozumba.

Debido al estudio de su estructura iconográfica, parece 
claro que fue encargada por la orden franciscana, pues la 
imagen central es justamente san Francisco como un alter 
cristus, ubicado justo debajo de la Crucifixión y por encima 
de la imagen de Cristo en la Última Cena. Además el santo 
se encuentra flanqueado por san Agustín y santo Domingo, 
con lo que se completa la triada de fundadores de órdenes 
mendicantes, presentes en la Nueva España.

Sus características artísticas son muy irregulares, pues 
en la zona superior aparecen la Anunciación y la Crucifixión, con 
detalles acabados, trazos firmes, volúmenes trabajados con 
veladuras, medios tonos y empastes. Para algunos historia-
dores del arte del Instituto de Investigaciones Estéticas (iie) 
son clara muestra de la influencia de pintores de la talla 
de José Juárez. Las imágenes centrales son casi ocho veces 
más grandes que las anteriores y el detalle en el trabajo de 
encarnaciones y mantos es un poco menor que en las escenas 
superiores; en los tres casos se observa un fondo con paisajes 
verdosos, montañas y cielos azules. En la parte inferior, la 
Última Cena, cuyo deterioro hace casi incomprensible la pre-
sencia de detalles en los rostros de algunos apóstoles. Cristo 
al centro, quien posee la encarnación más clara es quizá el 



Imagen 1. Retablo de San Francisco antes de 
la restauración. Foto: encrym-inaH, 2011.
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más legible y aun en él es casi imposible reconocer la mano 
de quien hiciera las imágenes superiores (imagen 1).

Debido a la delgadez del soporte, a su ubicación debajo 
de una ventana en la capilla de San Francisco, en donde reci-
bió filtraciones directas de agua de lluvia y la visita de aves y 
murciélagos que terminaron por hacer de esta obra su nido, 
la tela se encontraba con una hidrólisis muy alta que hacía 
que las fibras estuvieran pulverulentas; además había rasga-
duras, agujeros y pérdidas muy grandes que fueron, en la 
mayoría de los casos, reparadas con parches y costuras. Pero 
esto a su vez produjo desprendimientos y pérdidas en los 
estratos pictóricos. Al observar las muestras en un micros-
copio electrónico de barrido se pudo entender que todos 
los estratos presentaban una red tridimensional de separa-
ciones imperceptibles a simple vista en un alto porcentaje, y 
que provocaba un problema de falta de cohesión que podía 
observarse a simple vista como microescamas.

Por ello era indispensable colocar un refuerzo total en el 
soporte, con una tela de lino unida con un adhesivo natural 
y aplicar un consolidante que llenara esos espacios vacíos 
para dar coherencia y estabilidad a los estratos pictóricos. Se 
decidió estabilizar la materia aplicando adhesivos naturales, 
como distintos tipos de cola animal, en varias concentracio-
nes y con distintos métodos de aplicación sobre las áreas 
más afectadas por la humedad directa y el orín de murcié-
lago. Desafortunadamente ninguna prueba demostró contun-
dencia en la consolidación y adhesión de estratos pictóricos 
por lo que hubo que encaminar el tratamiento al uso de un 
ma terial consolidante como la cera resina. Por ello el refuerzo 
total del soporte se aplicó con el mismo adhesivo. Se puede 
afirmar que tras un serio análisis multidisciplinario de valo-
res y características materiales, de imagen y significado, la 
toma de decisiones fue juiciosa y documentada.

Aunque se cubrieron partes originales de la materia de 
la obra (costuras y tipo de textil), se aseguró la permanen-
cia de esta imagen al aplicar un reentelado. Se decidió, sin 
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embargo, registrar detalladamente todas las características 
de aquellas partes que será imposible ver. A pesar de que se 
hubiera querido emplear un adhesivo que uniera las telas 
por contacto, el deterioro de los estratos pictóricos dictó otra 
situación. Y a pesar de que se decidió emplear un consoli-
dante con un adhesivo ajeno a los materiales de la pintura, se 
llegó a él como último recurso, ante la imposibilidad técnica 
de salvaguardar la imagen con otro adhesivo más reversible.

Sin embargo, hasta ese momento se había solucionado el 
problema de la pérdida de materia original, pero aún se pre-
sentaba un inconveniente: la capa de barniz, ahora saturada 
por la presencia del consolidante, era mucho más evidente 
en la superficie pictórica y pudo ser comprendida a simple 
vista la presencia de una intervención posterior. Ambas capas 
fueron aplicadas con una resina natural: la primera y original 
sumamente delgada y ligeramente amarillada por el envejeci-
miento normal de una resina; la segunda, sumamente gruesa 
y de aspecto ambar por su transformación natural, que impe-
día en casi todos los lugares en donde se reconocía, observar 
los colores de las túnicas de los santos, los sutiles detalles 
de los rostros de los apóstoles y los detalles de la composi-
ción de la Anunciación y la Crucifixión.

Dado que el barniz es un elemento original de la obra se 
decidió respetarlo y se buscó rebajarlo hasta que permitiera 
la apreciación de aquellos elementos mermados por la tras-
formación de la resina. Con ello se buscó respetar la pátina, 
que es un concepto que implica asumir que los materia les 
presentes en una pintura de caballete se han transformado 
de manera irreversible, por el simple hecho de haber enveje-
cido, y dado que todos ellos, así envejecidos son parte de la 
intención del artista o los pintores que conci bieron esa ima-
gen, por ello deben ser respetados. No intervenir sobre esa 
capa de barniz amarillada impedirá la comprensión de esa 
intensión artística, de las cualidades plásticas de la imagen e 
incluso de detalles iconográficos relevantes para su compren-
sión. Por ello se decidió rebajar ese estrato hasta hacerlo de 



279

loS criterioS de interVención en la reStauración. . .

nuevo traslúcido. La capa de barniz de la intervención pos-
terior fue eliminada porque su irregularidad sobre la imagen 
provocaba lagunas que obstruían la correcta apreciación de 
formas y colores.

Se buscó respetar, en la medida de lo posible, todas 
las características tecnológicas evaluadas como atípicas, por 
lo que las costuras permanecen intactas entre la tela origi-
nal y la de refuerzo y se llevó a cabo un registro fotográfico 
exhaustivo, complementado con muestras del hilo del tejido 
y la costura. Su función será reestablecida una vez que esta 
pintura sea recolocada en el muro de la capilla; una imagen 
que ha estado siempre ahí y que ya pocos veían podrá ser 
de nuevo admirada por sus custodios y visitantes. Aquellas 
observaciones que se han hecho del trazo y la composición 
será posible que sean estudiadas por especialistas, pues su 
capacidad de trasmitir información a distintos públicos será 
devuelta.

Queda por resolver la problemática de las lagunas de 
la imagen, que son muy grandes y que abarcan una super-
ficie pictórica importante cuya información se desconoce y 
hasta este momento no se cuenta con documentación foto-
gráfica que permita deducir las figuras y formas faltantes. Sin 
embargo, es evidente que a pesar de todo ello, estas áreas se 
encuentran afectando la unidad visual de la imagen, por lo 
que habrá que decidir qué hacer con ellas. De antemano, es 
obvio que al no existir documentación fotográfica anterior 
a la pérdida de las esquinas inferiores, la reintegración de 
la capa pictórica faltante será imposible y sólo habrá que 
concentrarse en provocar que la percepción de esas áreas 
sea menos significativa para el espectador, es decir, reducir 
su presencia como puntos de atención; asimismo estas áreas 
y las lagunas de menor tamaño deberán ser intervenidas a 
través de un sistema operativo que permita distinguirse con 
claridad de las zonas originales.

Otro caso es el de la imagen de Juan Diego Tenante per-
teneciente a la parroquia de la Inmaculada Concepción. Se 



Imagen 2. Retablo de San Francisco en pro-
ceso de rebaje de barniz.
Foto: encrym-inaH, 2011.
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trata de una imagen de san Juan Diego mostrando su ayate 
con la imagen plasmada de la Virgen de Guadalupe.

En esta obra observamos que el valor tecnológico no se 
encontraba en el bastidor, la tela y la base de preparación, 
pues todos estos estratos tienen características comunes a la 
pintura novohispana. La referencia importante se encontró 
en la técnica pictórica, porque aunque se trata de un óleo tra-
dicional, con pigmentos minerales aglutinados con un aceite 
secante, quizá se encuentre presente un colorante de origen 
orgánico que fuera empleado por el pintor para dar color al 
manto de la Virgen de Guadalupe. No fue posible determi-
nar qué materiales conforman ese estrato pictórico, pero por 
el tipo de transformación que presenta, al observarse deco-
lorado, puede suponerse la presencia de un colorante y no 
de un pigmento.

Imagen 3. San Juan Diego Tenante, antes de 
proceso. Foto: encrym-inaH, 2010.



ozumBa:  arte e HiStoria

282

Un dato relevante para comprender este problema fue 
que la comunidad explicó que este cuadro estuvo durante 
muchos años colgado en la portería del templo. Incluso en 
una visita al sitio se pudo reconocer la huella que dejó su 
presencia sobre la pared en donde estuvo colgado, por ello 
es comprensible que ante la presencia de luz natural directa, 
el colorante natural haya ido perdiendo poco a poco la inten-
sidad, como lo hacen los pétalos de una flor, el tono de la 
mezclilla, etc.

Otra particularidad es la presencia de hoja de oro, 
adheri da a la base de preparación del cuadro, con la que 
se buscó enfatizar la luminosidad y realzar la imagen de la 
Virgen de Guadalupe; fue posible reconocer este ma terial pre-
cioso que tiene connotaciones iconográficas, sobre la corona, 
los rayos que la rodean y los detalles de su manto y vestido.

Se identificó el oro por fluorescencia de rayos X (imagen 
6) y se descartó el uso de oro molido, ya que en el microsco-
pio no se observan partículas sino una superficie delgada y 
continua, como se puede apreciar en la imagen 5.

Tanto la presencia de un colorante como de la hoja de 
oro, debían ser respetados en su aspecto material y simbólico. 
Por ello todos los procesos de restauración debían prefigurar 
este aspecto y mantener como criterio el respeto a la técnica 
del cuadro.

Otra peculiaridad es un recubrimiento aplicado en la 
superficie, con características mate, constituido por cola ani-
mal, la cual fue aplicada muy diluida y forma una capa muy 
delgada. Dicho estrato se observó como una capa con fluo-
rescencia blanco azulado, por su respuesta ante la presencia 
de luz ultravioleta. Como ya se ha mencionado, el barniz es 
la última capa dentro de la construcción de una pintura, su 
uso desde la antigüedad tiene una intención principalmente 
estética para mejorar características ópticas de los colores 
de la pintura una vez que ésta se encuentra seca, además, de 
que ayuda a protegerla. Actualmente, se considera que debe 
ser una capa trasparente y uniforme, generalmente asociada 
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Imagen 4. Aplicación de dorado.
40

Imagen. 5. Corte estratigráfico de la hoja 
metálica que conforma el dorado de 
túnica de la virgen. Fotografía a 20x.
Foto: encrym-inaH, 2010.

Imagen 6. Espectro de FRX. Corona de la 
virgen sobre el dorado. Se observa la pre-
sencia de +Pb (plomo), Fe (hierro), Au 
(oro), Cu (cobre), S (azufre), Ca (calcio), Ag 
(plata), K (potasio), encrym-inaH, 2010.

40 Mejía Zavala, Alejandra, “Informe de los 
trabajos realizados en la obra Juan Diego 
y la Virgen de Guadalupe (Juan Diego 
Tenante)”, México, encrym. Inédito, 2010, 
p. 25.
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con la técnica de pintura al óleo, con el objetivo de saturar 
y dar brillo a los pigmentos;41 sin embargo, se ha visto que 
dado que tenía cualidades estéticas, su aplicación no siempre 
fue homogénea.

En cuanto a su estado de conservación se puede decir 
que estructuralmente presentaba problemas por desajustes 
y faltantes en los ensambles del bastidor, que eran la prin-
cipal causa de deterioro en este estrato y en el soporte. En 
este último se observaban roturas, deformación de plano y 
desprendimiento de pastas originales. Todo ello repercutía 
en los demás estratos, pues aunque no impedía del todo la 
apreciación de la técnica ni la función del soporte, sí afectan 
su valor estético debido a que interrumpían la apreciación 
de la imagen.

Por otro lado, se encontraban el polvo y suciedad depo-
sitados de manera general en toda la superficie, que gene-
raban una capa café amarillenta que se interponía entre el 
espectador y la obra; eran los colores originales los más per-
judicados por la presencia de los materiales ajenos. Y por 
último, estaba la apariencia de pasmado en el recubrimiento 
de cola y microfisuras por envejecimiento, que en conjunto 
creaban una superficie blanquecina sobre los estratos pic-
tóricos, opacando los colores, aplanando volúmenes y difu-
minando planos compositivos; por ejemplo no era posible 
distinguir entre el color del fondo y del piso, lo que da la 
impresión de que el personaje principal esta flotando en un 
área de color.

Otro aspecto relevante era la pérdida del color azul en 
el manto de la virgen, que se apreciaba como una laguna, ya 
que se percibía más el color de la imprimatura roja que el 
tono azul verdoso que conocemos del manto de la Virgen de 
Guadalupe, por lo que podía establecerse un falso iconográ-
fico. La fortuna crítica de esta imagen hace que todos reco-
nozcamos con claridad sus atributos, por lo que observar esta 
imagen con un manto casi morado, provoca una confusión 
en el espectador. Sin embargo, la pérdida de color es parte de 

41 Rocío Bruquetas, Técnicas y materiales de 
la pintura española en los siglos de oro, Madrid, 
Fundación de apoyo a la historia del arte 
hispano, 2002, p. 356.
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la transformación normal de este pigmento, por lo que debe 
respetarse como si fuera la materia original sin transformarse.

Se decidió entonces atender los problemas del basti-
dor, estabilizar el soporte y adherir los desprendimientos 
de estratos pictóricos con un adhesivo natural que permite 
respetar las características mates de los estratos pictóricos. Se 
realizó una limpieza de todos los materiales ajenos a la obra 
y depositados sobre el recubrimiento proteico. Dado que el 
aspecto blanquecino permanecía aún después de la limpieza, 
se decidió aplicar una ligera capa de aguacola de esturión 
diluida, para intentar saturar los colores y detalles de la com-
posición que se encontraban perdidos por el velo de micro-
fisuras de la capa original de barniz proteico. El resultado 
fue muy bueno, pues se obtuvo un cambio significativo en la 
apariencia de la imagen, la cual recuperó volumen, detalles 
y tonos.

Sobre los faltantes desde soporte y de estratos pictóricos 
se colocaron injertos y resanes de color similar a la impri-
matura original. Se aplicó reintegración de color, que aún 
está sin concluirse, con pinturas especiales de restauración y 
un solvente de alta volatilidad, para lograr el mismo aspecto 
mate de la capa pictórica original. El color del manto obtuvo 
una saturación con la colocación del recubrimiento, pero la 
transformación del tono permanecerá, como dato de su valor 
tecnológico, e incluso como parte de la pátina del cuadro.

Con esta intervención se logró estabilizar la materia 
y mejorar el aspecto de la imagen. Toda la intervención se 
sustentó en análisis juiciosos y estuvo enfocada en respetar 
las características y cualidades de la técnica de factura, así 
como de la intensión del autor. Los materiales empleados 
son retratables, naturales y compatibles con los originales. El 
recubrimiento de cola original permanece como vestigio de 
su singular tecnología y sólo fue reforzado por otra capa más, 
que podrá ser identificada bajo un microscopio electrónico 
de barrido, y que logró dar saturación a los tonos aplicados 
por el pintor en la composición.



Imagen 7. Después de la colocación de 
recubrimiento de cola. 
Foto: encrym-inaH, 2010.



Imagen 8. Virgen de la Luz antes  
de la intervención.
Foto: encrym-inaH, 2010.
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42 Paula Mues Orts es doctora en historia 
del arte por la unam y actualmente es 
miembro activo del equipo de docentes 
del Strpc de la encrym.
43 Cfr. Lenice, Rivera, “Comentario de la 
Virgen de la Luz” en Cuadriello, Jaime, 
Zodiaco mariano 250 años de la declaración pon-
tificia de María de Guadalupe como patrona de 
México, México, Museo de la Basílica de 
Guadalupe-Museo Soumaya, 2004.
44 Héctor Schenone, Iconografía del arte colo-
nial, Santa María, Argentina, Editorial de 
la Universidad Católica Argentina, 2008, 
p. 426.

Asimismo, sólo se eliminaron materiales ajenos a la obra, 
la reintegración se hará con pinturas reversibles en calidad 
mate y a través de un sistema de líneas paralelas, que permita 
denotar claramente las zonas intervenidas de las originales, 
con lo que se respeta al original y su antigüedad.

Por último está la imagen de la Virgen de la Luz, actual-
mente ubicada en la parroquia de la Inmaculada Concepción. 
Se trata de una representación de la madre de Dios con la 
característica de estar sosteniendo un ánima en pena, que 
figura como un hombre que observa a María y que va semi-
desnudo al portar sólo un manto color café. El hombre parece 
estar suspendido en un fondo de color azul amarillento.

Al comparar esta imagen con otras de igual composición 
se observó que tenía los mismos rasgos compositivos que las 
demás, pero al avanzar en la determinación de los valores his-
tóricos, estéticos y artísticos, la doctora Paula Mues42 sugirió 
a las alumnas que buscaran más imágenes y pensaran si era 
posible que cerca del alma suspendida, pudiera haber alguna 
otra figura subyacente al fondo, y solocitó también se entrevis-
tara a la historiadora Lenice Rivera,43 especialista en el tema.

Una de las primeras cosas que se hicieron fue solicitar 
un estudio radiográfico (imagen 11), con el que es posible 
definir la presencia de una capa subyacente, con la presencia 
de las fauces de un monstruo del Leviatán.

Héctor Schenone explica que esta iconografía se basa 
en la visión del padre Antonio Genovesi, quien fuera misio-
nero jesuita y que quería llevar un estandarte de la virgen 
durante sus recorridos de predicación, por lo que le solicita 
a una beata que pida a María alguna señal para saber cómo 
debía hacerse su representación. De tal suerte, la beata tuvo 
una visión de la madre de Dios, pero al no quedar clara su 
representación y ante la inconformidad con el pintor, la vir-
gen se apareció nuevamente para que pudiera ser represen-
tada de manera “fiel a su cuerpo y alma celestial”.44

Lenice Rivera explicó que esta imagen fue concebida en 
Italia, y que hacia 1707 se elige por sorteo una ciudad cede 
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45 Guillermo Arce, “El convento franciscano 
de Ozumba: Un estudio histórico-artístico”, 
tesis para obtener el título de licenciado en 
historia, México, unam, 2004.
46 Lenice Rivera, op. cit., 2004, p. 164.

en la Nueva España. La imagen se traslada 
a León, Guanajuato. A partir de entonces se 
comenzaron a realizar reproducciones en 
toda América, entre las que se encuentra la 
Virgen de la Luz de Ozumba, realizada por 
un pintor local 45 años después de la lle-
gada de la primera imagen con esta advo-
cación, a devoción de una mujer que por 
ahora sigue en el anonimato.

El pintor es fácilmente reconocible 
debido a que en la parte inferior del cua-
dro hay una inscripción que dice: “La madre 
santissima de la Lvz a devoción de María 
de Carrera Año de 1752” y al lado derecho 
del texto, en la esquina in ferior derecha, 
se ubica la firma del autor Asencio Galisia. 
(imagen 11). Él pertenece a una familia de 
pintores estudiada ya por el licenciado 
Guillermo Arce, cuya obra se localizó tanto 

en Ozumba como en comunidades cercanas.45

Entonces la imagen se trajo a la Nueva España en 1707 
aproximadamente, Galisia la copia en 1752, pero ¿quién, 
cuándo y por qué recubrió parte de la composición? Rivera 
expone que en 1771, mediante una votación, se prohibió hacer 
nuevas pinturas de la Virgen de la Luz y se mandó que de 
las existentes, se borraran a los dragones que tenían pinta-
dos.46 Así pues era obvio, que tan sólo 19 años después de 
su creación, esta imagen había sido censurada. Y el agregado 
pictórico podía ser considerado como de poca aportación a 
los valores estéticos de la imagen.

Durante varias semanas se trabajó con la comunidad 
civil y religiosa de Ozumba, para hacerles llegar esta infor-
mación y analizar en conjunto las ventajas y desventajas de 
respetar el agregado pic tórico. Asimismo, se convocó a Lenice 
Rivera, quien en un principio se mostró a favor de eliminar 
el agregado y dejar a la luz las fauces del Leviatán, pues en 

Imagen 9. Espacio en torno a la figura 
del alma antes de la intervención. Foto: 
encrym-inaH, 2010.
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47 CL.28, libro 3, 1783. Archivo Histórico del 
Arzobispado de México.

su estudio de las imágenes reconoce que son 
pocas las que aún conservan a la vista esta 
parte de la composición, el resto, o están 
censuradas, o se pintaron después de 1771. 
Por su parte, el entonces encargado de la 
parroquia, presbítero Rogelio Zamora se 
mostró interesado en conservar “tapado al 
demonio”, pues argumentaba que la situa-
ción social del país y de la comunidad “no 
estaba para andar dejando a la vista a seres 
indeseables”. Los restauradores proponía-
mos la conservación del agregado, como 
vestigio histórico de uso y función de esta 
imagen; como dato tecnológico y parte del 
valor de su historia de vida.

A través del historiador Arce, miem-
bro de la comunidad de Ozumba, se supo 
del hallazgo de un documento en el libro 
de visita del arzobispo Haro y Peralta que 
se localiza en el Archivo Histórico del 
Arzobispado de México en donde se dice, 
“el prelado observó la imagen de un Santo 
Cristo ‘muy indecente’ y dos pinturas, la de 
Nuestra Señora de la Luz y la de San José, ambas que incluían 
un dragón. En aquella ocasión Haro y Peralta las mandó qui-
tar y guardar”.47 Y con ello el agregado pictórico cobró una 
dimensión histórica sin precedentes.

Era claro que en su momento, la obra de Galisia trans-
mitía varios mensajes que se prestaban a diferentes interpre-
taciones, la virgen rescatando al ánima del mal o evitando 
que cayera al purgatorio; o bien intentando sacarla de ahí; 
o que María estaba en posibilidad de sacar a las almas del 
infierno y, de ser así, Lorenzana decía: “los castigos no serían 
eternos ni la autoridad de Dios infinitamente justa”; por ello 
se intentó solucionar esta herejía y parar con las malas inter-
pretaciones mandando que se quitara el demonio. Pero sea 

Imagen 10. Placa radiográfica donde es 
posible ver la capa pictórica subyacente.
Foto: encrym-inaH, 2010.
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cual fuere la razón por la que se hizo, esto confirmó que su 
presencia se refiere a un dato relevante de un momento his-
tórico, en un lugar específico: Ozumba de Alzate, que debe 
ser respetado.

Según Philippot, “Cuando se reconoce el significado his-
tórico o artístico de un objeto, éste adquiere el derecho de 
ser protegido puesto que tiene valor cultural y es un legado 
del pasado al presente y al futuro”.48 Por ello, la obra se inter-
vino bajo la premisa de respetar y conservar todos los datos 

y valores intrínsecos a ella, dentro de los que debía estar el 
agregado pictórico de censura, con el afán de que puedan ser 
apreciados y estudiados por futuras generaciones.

Asimismo, se trabajó con materiales reversibles, compa-
tibles y retratables, para mejorar la estabilidad del soporte y 
del bastidor. Se decidió rebajar el barniz original que hacía 
que los colores cambiaran de tono, los planos compositivos 
se fundieran en uno sólo y se perdieran detalles de la com-
posición. El agregado pictórico fue respetado, documentado 
y ahora es difundido para que puedan seguir analizando su 
relevancia. La reintegración de color se hizo denotable y sólo 
sobre los faltantes de estratos pictóricos. Con ello aseguramos 
la permanencia de una obra y su trasmisión a futuro.

Imagen 11. Firma de Asencio Galisia. Foto: 
encrym-inaH, 2010.

48 Philippot, op. cit., 1973, p. 4.
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Estos son sólo algunos de los ejemplos de intervención 
que el Strpc ha desarrollado en la comunidad de Ozumba. 
Este trabajo intenta mostrar la manera multidisciplinaria en 
la que se despliega el conocimiento y la restauración desde al 
menos hace 20 años de hacerlo. De la forma en la que desde 
la academia se procura a los estudiantes de un ambiente rico 
en opiniones y puntos de vista que enriquecen su formación 
y su criterio al intervenir un bien cultural.

Es justo mencionar que se ha impuesto como norma el 
uso de los criterios de intervención como puntal de la dis-
ciplina, pues son ellos los que permiten establecer límites 
y dejar en claro la postura asumida por el juicio crítico del 
restaurador. Pero también se hace énfasis en la obligatorie-
dad de que todo patrimonio cultural sea restaurado, única 
y exclusivamente, por profesionales en formación o forja-
dos en la academia, pues cada objeto, inmueble o tradición 
cultural tienen una significación que debe ser comprendida 
de manera previa a la intervención, sea cual sea su objetivo 
final. Con ello se puede garantizar la permanencia de todos 
esos valores sin afectarlos durante la actuación directa en él.

Asimismo, el Strpc ha abierto su campo de acción a 
las comunidades civiles y religiosas, para que sean parte 
activa de la conservación y preservación de su patrimonio 
cul tural, a través de discusiones sobre la toma de decisiones, 
con su presencia en exposiciones de estudiantes y profe sores 
que explican las problemáticas encontradas en sus obras y 
la responsabilidad que recaerá en ellos para mantener en 
buen estado su patrimonio, mueble, inmueble e inmaterial, 
incluso en la colaboración directa con los estudiantes en for-
mación para procurarles manutención durante las semanas 
que se trabaja in situ. De tal suerte que sin ellos el trabajo 
del restaura dor permanece incompleto, pues es deber de la 
disciplina profesional atacar los problemas de conservación, 
pero es obligación de sus custodios mantenerlos en un estado 
adecuado, prevaleciendo una relación de corresponsabilidad 
en la transmisión de ellos a futuras generaciones.

Página siguiente. Imagen 12.  Virgen 
de la Luz en proceso de reintegración.
Foto: encrym-inaH, 2010.
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El Retablo Mayor del apóstol 
Santiago en Mamalhuazuca

ISaBel del Río

a localidad de Santiago Mamalhuazuca se 
encuentra en el municipio de Ozumba, Estado 
de México, al sureste de Chimalhuacán. El 
templo fue una pequeña visita de la Orden 

Dominica, que fue fundada por Domingo de Guzmán y con-
firmada por el Papa Honorio III en 1216, la cual se erigió en 
torno al lema: alabar, bendecir y predicar.

Como parte de su labor evangelizadora, los domini-
cos también partieron hacia el Nuevo Mundo y llegaron a 
México en julio de 1526. Desde 1528 tuvieron la administra-
ción de tres parroquias de indios: el pueblo de Oaxtepec, 
en el actual estado de Morelos y, en el Valle de México, los 
pueblos de Chimalhuacán-Chalco y Coyoacán.1 Un año des-
pués se establecieron en Ecatzingo, Ixtapaluca, Tepetlaoxtoc, 
Tenango y, en 1550 en Amecameca.

El 11 de julio de 1532 se erigió bajo la advocación de 
Santiago Apóstol la provincia dominica, la cual abarcaba 
desde la zona sureste del valle de México hasta la Mixteca. 
La visita de Santiago Mamalhuazuca perteneció a la zona 
dominica de Chalco-Amecameca y, a finales del siglo XVi, 
fue una de las estancias que fueron reducidas a ocho pueblos 
junto con Ecatzingo, Tecalco, Tecomaxusco, Tepecoculco, 
Tepetlixpa y Tlalamac.2
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3 Jacques Chocheyras, Ensayo histórico sobre 
Santiago de Compostela, Barcelona, Gedisa, 
1999, p. 114.
4 Joseph de Lezamis, Vida del apóstol Santiago 
el Mayor uno de los tres más amados y familia-
res de Jesu-Christo…, México, Doña Mara de 
Benavides, 1699, p. 90.
5 Jacques Chocheyras, op. cit., 1999, p. 145.

El santo patrono

El retablo principal de la iglesia de Santiago Mamalhuazuca 
manufacturado a principios del siglo XViii está dedicado 
al apóstol Santiago el Mayor (imagen 1). Este personaje 
fue el hijo del pescador Zebedeo y hermano de san Juan 
Evangelista. Junto con su hermano fue elegido por Cristo 
para convertirse y formar parte de los 12 apóstoles que lo 
acompañaron. Ambos fueron testigos, junto con san Pedro, 
de la Transfiguración de Cristo en el Monte de los Olivos. No 
hay muchas noticias suyas después de la Ascensión de Jesús, 
sin embargo, hacia el 650 comienza a circular una leyenda 
que, como parte de su labor apostólica y por una visión del 
Espíritu Santo, pasó a España y las regiones del Occidente a 
predicar el Evangelio.3

En su paso por Zaragoza, la Virgen María lo visitó en lo 
alto de una columna de piedra, de ahí el nombre que generó 
la advocación de la Virgen del Pilar. Ella le pidió que constru-
yera una iglesia en su honor en ese lugar. Cuando la madre de 
Jesús desapareció quedó el pilar como testimonio de su apari-
ción. De inmediato el santo, ayudado por sus segui dores, co-
menzaron a construir el templo que actualmente es la célebre 
basílica de peregrinación de Nuestra Señora del Pilar.4

Varios autores narran que Santiago permaneció algunos 
años en la región, realizó muchas conversiones y logró dejar 
varios obispos por diversas zonas de la península. Tiempo 
después, la virgen se le apareció para pedirle que regresara a 
predicar en Jerusalén. Viajó a dicho sitio con siete de sus dis-
cípulos y al llegar fue apresado y martirizado entre los años 
42 y 44. De esta forma, Santiago fue el primer mártir entre 
los apóstoles, se convirtió en el primer discípulo de Jesús en 
derramar su sangre por la fe.

A partir del siglo iX, se popularizó una leyenda sobre la 
ubicación de su cuerpo. Se contaba que el apóstol había sido 
encontrado en España.5 Esta idea poco a poco fue creciendo, 
comenzó a tener un uso político en las regiones norte de 

Imagen 1. Retablo Mayor de Santiago 
Mamalhuazuca. ca. 1711.
Santiago Mamalhuazuca, Estado de 
México.
Foto: Martín Olmedo M.
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la península y le añadieron otros sucesos; por ejemplo, di-
ferentes penurias que tuvieron sus siete discípulos para tras-
ladar su cuerpo a Galicia y poder encontrar un lugar para 
depositarlo cerca de Compostela, donde crearon uno de los 
mayores centros de peregrinación del continente: Santiago 
de Compostela.

A partir del siglo Xii este pueblo se consideró como un 
“refugio de la cristiandad” frente a las regiones sur domi-
nadas por los islámicos. Desde todos los confines europeos 
llegaron peregrinos para visitar la tumba del apóstol. La ruta 
de Santiago, como se le conoce hasta la actualidad, tuvo 
un papel fundamental dentro de las devociones medieva-
les europeas. Ante la imposibilidad de viajar a Jerusalén o a 
los centros sagrados, debido a la lejanía y los altos costos, los 
cristianos hallaron en este camino una manera más sencilla 
de tener un acercamiento con su divinidad.

De este modo y debido a su popularidad entre los cris-
tianos europeos, Santiago el Mayor se convirtió en el santo 
principal de los reinos cristianos de la península, los cuales, 
siglos después colonizaron las Antillas y una gran parte del 
continente americano. La fiesta de Santiago el Mayor quedó 
instituida el 25 de julio. La prueba más fehaciente de la rele-
vancia de este santo son las múltiples villas y pueblos que 
se dedicaron a este santo, por ejemplo, Santiago de Cuba y 
Santiago de Chile; o en Nueva España, Santiago de Querétaro 
y Santiago Mamalhuazuca.

A partir del periodo medieval y basándose en diversas 
fuentes literarias, el imaginario artístico ha representado a 
Santiago el Mayor de tres maneras diferentes: apóstol, pere-
grino y caballero. La principal representación que encon-
tramos desde los primeros siglos del cristianismo es la del 
apóstol. Se le representa con la cruz de doble crucero, pues 
según la leyenda habría sido el primer arzobispo de España, 
aparece con toga y descalzo, a veces lleva el rollo de la Nueva 
Ley, también puede tener una espada, con la que fue decapi-
tado. Según los Hechos de los apóstoles, Santiago el Mayor y 
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su hermano Juan fueron los discípulos más cercanos a Jesús. 
Inclusive la tradición medieval explica que el santo presen-
ció milagros secretos como la resurrección de una niña y la 
Transfiguración.6

Otra forma de representar a este personaje es como pere-
grino. Sus atributos son el sombrero de ala ancha, el morral, 
el bordón o báculo con una calabaza o guaje para beber agua 
y la insignia de la concha o venera, que va cosida a la capa 
o morral. La concha ha sido el signo distintivo de los cami-
nantes desde el siglo Xii cuando la figura de Santiago como 
peregrino quedó formalmente instituida, gracias a la influen-
cia de la supuesta tumba del santo en Compostela. De este 
modo, el santo se volvió el patrono de los viajantes a los lu-
gares santos.7

Finalmente, el Santiago ecuestre o caballero fue una de 
las iconografías más conocidas, sobre todo en los reinos y 
virreinatos hispanos. El santo se representa sobre un caballo 
blanco, con su espada en alto y derrotando a sus enemigos, 
añadiendo así el patronazgo de los caballeros. Esta icono-
grafía forma parte de una consolidación regional de los rei-
nos cristianos en la península ibérica. Los reyes y las iglesias 
locales buscaron una figura caballeresca como símbolo de su 
lucha contra sus enemigos.

Desde el siglo Xii, estas historias fueron consolidándose 
en una sola, el texto de La historia silense, la cual se refiere a la 
toma de Coimbra en 1064, durante el reinado de Fernando 
I. El texto describe que la villa cayó en el poder castellano-
leonense gracias a la intercesión de Santiago, debido a las 
oraciones del rey en el templo compostelano, días antes de 
la batalla. De esta forma, el modelo iconográfico del Santiago 
militar y libertador fue popularizándose en los reinos de 
Castilla y León.

En los últimos siglos de la Edad Media surgieron más 
leyendas que abonaron la fama y el prestigio militar del per-
sonaje. La mayoría contaban que el santo ayudaba a los ejér-
citos cristianos a vencer y expulsar a los musulmanes de los 
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territorios sureños de la península. A partir del siglo XVi, 
esta iconografía fue muy difundida por los españoles en los 
territorios americanos, quienes lo invocaban en sus luchas 
contra los indios idólatras.8

Antonio de Torres

El autor de las siete pinturas colocadas en el Retablo Mayor 
de Santiago Mamalhuazuca fue Antonio de Torres. Se sabe 
que el pintor nació en la ciudad de México en la Nueva 
España, fue bautizado el 13 de abril de 1667 y fue el cuarto de 
cinco hijos. Sus padres fueron: Tomás de Torres y Lorenzana 
y María Rodríguez (o Beltrán de los Reyes). Sabemos que con-
trajo nupcias a los 19 años con Inés de Córdoba, con quien 
tuvo una hija, Inés Josefa. Vivió con su familia en la calle 
de la acequia hasta que enviudó. En 1709 casó a su hija con 
don Pedro de Zúñiga y Rivero, oficial de la Casa de Moneda. 
Cuando murió su esposa, cerca de 1724, se casó con María 
Millán pero no tuvieron descendencia. Vivieron en una casa 
ubicada en el barrio de San Juan de la Penitencia y callejón 
de San José.9

El primer documento conocido en que se le nombra es 
de 1694, en dicho oficio los integrantes del gremio de pin-
tores (Cristóbal de Villalpando, Antonio de Arellano, Nicolás 
y Juan Rodríguez Juárez, entre otros) aportan dinero para 
pagar la peana de plata de la Virgen de Nuestra Señora del 
Socorro venerada en el convento de San Juan de la Penitencia. 
En este escrito se le llama “oficial de pintor”, junto con su 
primo Juan Rodríguez Juárez.10

Dos años más tarde (1696), lo encontramos haciendo 
una apreciación en la que ya aparece como maestro de pintor 
realizando el avalúo de los bienes del difunto Pedro de la 
Peña.11 Es probable que en 1708 haya comenzado su actividad 
artística con el encargo de una serie de la vida de san Felipe 
Neri para los oratorianos de 11 cuadros de gran formato.
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En 1711 entrega siete cuadros a los dominicos para el 
retablo de la vida de Santiago Apóstol el Mayor en el pueblo 
de visita, Santiago Mamalhuazuca. Torres, al igual que otros 
pintores novohispanos, contaba con un taller donde realizaba 
sus cuadros. Gracias a un documento de 1713, sabemos que 
tenía tres oficiales que le ayudaban en sus encargos. El pintor 
cuenta que desde 1711 ya trabajaba con sus tres oficiales, por 
lo que es muy probable que ellos hayan colaborado en la 
realización de las pinturas del retablo que ahora nos ocupa.

Torres continuó pintando, pero a partir de 1718 comenzó 
diversos trabajos para los franciscanos de San Luis Potosí; 
durante cinco años. El año de 1719 fue uno de los más fructí-
feros de su carrera pues realizó más de 45 obras para diversas 
regiones del virreinato. En 1722, mientras termina su trabajo 
para el convento de San Luis Potosí, los pintores Rodríguez 
Juárez lo convocaron para realizar una inspección del lienzo 
de la Virgen de Guadalupe, la cual nunca se llevó a cabo. Ese 
mismo año enfermó gravemente y realizó su testamento en 
el que dejó como albacea a su primo Juan Rodríguez Juárez; 
a partir de esa fecha, bajó su producción, quizá por la enfer-
medad, aunque se conocen obras suyas hasta 1731, fecha de 
su muerte.

Torres fue un pintor bastante prolífico y se encuentran 
obras suyas en varias regiones del territorio mexicano, desde 
Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Distrito 
Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, algunas zonas de 
Estados Unidos como Texas y California, hasta varias locali-
dades de España. Antonio de Torres trabajó para diferentes 
órdenes religiosas como los jesuitas, dominicos, concepcio-
nistas, oratorianos, agustinos, monjas carmelitas y, sobre todo 
para los franciscanos.
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El retablo y sus funciones

A finales del siglo iX se introdujeron los retablos para ador-
nar las iglesias con la finalidad de contener las reliquias de 
los santos o de promover temas sobre la vida de Jesús, la 
virgen y los santos. Primero se hicieron pequeñas pinturas 
rectangulares de piedra o metal, realizados sobre tabla o tela; 
eran paneles que podían guardar reliquias y moverse para 
ser guardados. Los retablos debían estar detrás del altar para 
que los fieles pudieran verlos durante la misa.

A lo largo de la Edad Media, los retablos colaterales 
fueron adquiriendo mayor tamaño y, por lo tanto, mayor 
ornamentación. Así, estas piezas dentro de las iglesias comen-
zaron a tener más importancia, ya que fueron un medio para 
engalanar sus interiores. Fue hasta el siglo Xiii que se conso-
lidó el retablo como lo conocemos actualmente.12 España es 
uno de los países que posee la mayor cantidad de retablos, 
esta tradición pasó a América, donde se desarrolló desde 
mediados del siglo XVi.

Fueron diversas las funciones de los retablos, más allá 
de embellecer los muros de las iglesias. Cumplían la fun-
ción de ambientar las ceremonias y formar parte de la liturgia, 
“puesto que los valores esenciales del Dogma se plasmaban 
en las imágenes y en los elementos simbólicos del reper torio 
ornamental de cada retablo”.13 Otro uso que tuvieron fue 
el sentido didáctico de las imágenes, pues las composicio-
nes iconográficas, ya fueran pinturas o escul turas, narraban 
pasajes de Jesús o de la vida de los santos que eran modelos 
a seguir. Como bien comenta la historiadora de arte Elisa 
Vargas Lugo: los retablos fueron un enorme y efectivo medio 
transmisor de la doctrina cristiana y de los mensajes mora-
lizadores que la Iglesia debía comunicar a sus feligreses.14
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El Retablo Mayor de Santiago 
Mamalhuazuca

La iglesia de Santiago Mamalhuazuca se engalana con un sen-
cillo pero hermoso retablo mayor. Se trata de un retablo de 
principios del siglo XViii de composición reticular, es decir, 
que tiene equilibrio entre los elementos horizontales y los 
verticales del diseño y la lectura del colateral se caracteriza 
por su claridad. Como veremos a continuación, cada pintura 
y escultura tienen su lugar correspondiente y delimitado 
por los elementos arquitectónicos, en este caso, las colum-
nas salomónicas donde predomina el uso de las pinturas.

Generalmente, los retablos con pinturas eran menos 
costosos para los clientes que los mandaban construir, 
debido a los materiales y producción, a diferencia de los 
que contaban con esculturas. Las imágenes plasmadas en los 
lienzos permitían proporcionar los escenarios y contar con 
claridad y detalle los sucesos de las vidas de los santos, de 
Jesús o de la virgen; a diferencia de las esculturas que pro-
porcionaban modelos de virtud y habitualmente tenían un 
sentido devocional o de promoción de personajes. “La com-
binación de la narración con la presencia de los ejemplos de 
vida cristiana lleva a concluir que los retablos novohispanos 
podían, indudablemente, servir de apoyo para los sermones 
de los sacerdotes, además de auxiliares para la meditación 
individual”.15

El retablo o colateral de Santiago en esta iglesia des-
cansa sobre un basamento de madera y consta, en sentido 
horizontal, de un sencillo banco, dos cuerpos y el remate; 
desde la perspectiva vertical vemos tres calles: la central es 
más ancha y aloja una pintura, dos esculturas y el sagrario 
o relicario; las calles laterales tienen, de cada lado, dos gran-
des cuadros en los primeros dos cuerpos y, en el remate, 
otras dos pinturas, con cerramiento semicircular en los lados, 
y el escudo de la orden dominica de cada lado. El escudo 
dominico es una cruz griega, cuyos brazos tienen forma de 
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flor de lis y alternando los colores de la orden el blanco y 
el negro, co lores simbólicos de la pureza y de la austeridad. 
Cada cuerpo está separado por una cornisa. El sagrario es el 
lugar donde está presente la ostia consagrada que representa 
al Dios vivo y, por ende, el eje de toda la liturgia católica, por 
esto, en su puerta se pintó el rostro de Jesús.

El retablo tiene columnas de tipo salomónico única-
mente en el primero y segundo cuerpo, rematadas todas 
por capiteles corintios y decoradas con motivos vegetales. 
Las columnas del primer cuerpo son tritóstilas cuyo tercio 
superior se encuentra trenzado al modo salomónico, las del 
segundo cuerpo son salomónicas completas.

 Ambos cuerpos y el remate tienen pequeños pinjantes 
que le otorgan mayor atavío al conjunto. La ornamentación 
del retablo se completa con una hermosa franja de hojarasca, 
flores de seis pétalos y aves que comen pequeñas uvas; dicha 
franja dorada contrasta con el fondo rojo y rodea toda la talla, 
volviéndose más abundante en el último cuerpo y el remate. 
Este tipo de ornamentación vegetal no es fortuita, el autor 
decidió colocar elementos que tienen una carga simbólica, 
por ejemplo, el helecho refleja la sencillez y la franqueza del 
cristiano y las uvas recuerdan la sangre de Jesucristo.16

Este retablo, como muchos otros novohispanos, adquiere 
una carga simbólica especial gracias a su dorado. El oro, den-
tro de la simbología cristiana, tiene una función fundamental 
y se considera en el Libro del Génesis como el metal precioso. 
Su color, su brillo que jamás pierde, su pureza, su maleabi-
lidad y resistencia hacen que sea considerado como uno de 
los mejores elementos de la naturaleza que se podía ofrecer 
a Dios. Por todas esas cualidades el hombre lo ha visto como 
símbolo de la incorruptibilidad, de la permanencia o de la 
luz celestial.17

Es importante notar que el colateral ha sufrido dos 
restauraciones hasta la fecha. La primera queda confirmada 
por una pequeña inscripción tallada en el banco del lado 
izquierdo que dice: “se recompuso este colateral de 5 x 80 
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en 30 de junio de 1844 por su determinación del (…) Juz. de 
paz (…)”. No se sabe si este trabajo causó alguna modifica-
ción del colateral. La segunda restauración fue hace pocos 
años, cuando la comunidad mandó limpiar el retablo. Hemos 
observado fotografías anteriores a esta restauración y parece 
ser que fueron invertidos los cuadros del primer cuerpo, es 
decir que, el cuadro en el que aparece Santiago bendiciendo 
a dos mujeres se encontraba del lado izquierdo y el cuadro 
del santo con un demonio estaba colocado del lado derecho. 
Hoy los vemos al revés, pero para el análisis del retablo y las 
imágenes se tomará en cuenta el orden que tuvieron antes de 
la segunda restauración.

En cuanto a las esculturas, en el segundo cuerpo, en 
el lugar principal del retablo dentro de una vitrina o fanal 
por encima del cual se observa un pequeño remate que lo 
cubre, se encuantra el santo patrono del pueblo: Santiago el 
Mayor. Viste su túnica y manto característicos, porta un libro 
y tiene su espada colgando, atributo de su martirio, así como 
su báculo de peregrino. Debajo de esta imagen, en el pri-
mer cuerpo, dentro de un nicho, se encuentra una escultura 
de Jesucristo victorioso con las manos abiertas y su manto 
blanco y rojo; debido a sus características y su factura supo-
nemos que fue colocada después de las pinturas.

Antonio de Torres realizó en 1711 los siete lienzos que 
representan pasajes de la vida del apóstol Santiago el Mayor. 
Encontramos dos cuadros firmados y fechados por el artista, 
el primero es Santiago bendice a dos seguidoras (imagen 2), ubi-
cado en el primer cuerpo, y el segundo, en el remate: el 
Martirio de Santiago el Mayor (imagen 8).

Debemos recordar que cada retablo tenía un sentido 
que daba un significado a toda la estructura, la pieza es parte 
de un todo donde cada imagen complementa a la siguiente. 
Primeramente mostraremos la lectura general del retablo y 
después presentaremos la descripción iconográfica de cada 
cuadro. La lectura comienza por la izquierda donde el santo 
se encuentra con dos mujeres, continua en forma vertical 

Página siguiente. Imagen 2.
Santiago bendice a sus seguidoras (1711),
Antonio de Torres (1666-1731),
Santiago Mamalhuazuca.
Foto: Martín Olmedo M.
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hacia el lienzo del santo con un demonio encadenado (recor-
demos que se invirtió el lugar de los cuadros con la segunda 
restauración). El segundo cuerpo sigue en forma diagonal a 
la izquierda, observamos al apóstol ante un hombre arro-
dillado, y se complementa con un sentido vertical cuando 
el peregrino es sostenido por dos personajes; prosigue en 
forma diagonal hacia el remate donde el santo está bauti-
zando. Continua el sentido de las imágenes al lado opuesto, 
donde vemos a Santiago conversando con varios personajes; 
finalmente, al centro del retablo, encontramos el martirio 
del santo.

En el primer lienzo (imagen 2), observamos al santo 
vestido de peregrino y descalzo con todos sus atributos: 
sombrero, bastón y guaje, en el momento de bendecir a dos 
mu jeres arrodilladas. Ellas, con las manos juntas, parecieran 
orar en compañía del santo. Este es el único cuadro, en el que 
Santiago no presenta la concha en su capa. Es posible que el 
pintor haya representado uno de los tantos episodios en que 
predicó y evangelizó a hombres y mujeres antes de salir como 
peregrino hacia España. También es posible que se trate de 
alguna de las mujeres que lo siguió en su viaje de predicación. 
El autor Lezamis, citando al obispo Eleca, nos dice: “Es fama, 
que cuando Santiago vino a España, le acompañaron María 
Cleofe y Salomé su madre; y cierta María Magdalena; las 
cuales volvieron con él a Jerusalén, y después vinieron otra 
vez a España con el cuerpo del Santo y murieron en ciudad 
Rodrigo”.18

El segundo lienzo narra un episodio especial de su vida 
(imagen 3): el momento en el que Santiago regresa a Jerusalén 
de España para seguir predicando. Un hombre, llamado el 
Mago Hermógenes, quiso poner a prueba al apóstol, mandó 
a su discípulo Fileto para provocarlo mientras predicaba. 
Fileto, al escuchar a Santiago y observar sus milagros, quedó 
maravillado, regresó con su maestro Hermógenes y le contó 
lo que había visto y escuchado. Después de tratar de con-
vencerlo, el discípulo le dijo que seguiría al apóstol y se 

Página anterior. Imagen 3.
Santiago libera al mago Hermógenes (1711),
Antonio de Torres,
Santiago Mamalhuazuca.
Foto: Martín Olmedo M.
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convertiría. Al oír esto, Hermógenes enfureció y con su magia 
lo paralizó, diciéndole que debería invocar “la ayuda de su 
Santiago”. Así lo hizo Fileto y pidió a un criado suyo que 
fuera por el santo. Al llegar ante éste, el criado expuso lo 
que había ocurrido y Santiago le entregó un pañuelo suyo 
diciendo: “entrega esta prenda a tu amo y adviértele que 
manteniéndola en sus manos diga: ‘El señor levanta a los 
que están en el suelo y devuelve el movimiento a los miem-
bros paralizados’”.19 Cuando Fileto hizo lo que debía, reco-
bró el movimiento y partió a seguir al predicador. El Mago, 
despechado, pidió la ayuda de los demonios para que le 
llevaran a Santiago y Fileto para vengarse. Al llegar ante el 
santo, los de monios asustados le pedían perdón, ya que un 
ángel los había aprisionado con cadenas de fuego que los 
lastimaban. Al saber que los demonios habían sido enviados 
por el Mago, el apóstol les ordenó que lo trajeran detenido 
sin causarle daño. Los demonios regresaron ante Hermógenes 
y encadenado lo llevaron ante el santo. Santiago lo recibió 
y pidió a Fileto que lo desatara, explicándole que no lo da-
ñarían y que podía retirarse. Hermógenes quedó sorprendido 
y avergonzado pidió perdón y solicitó la protección del santo 
contra los diablos que lo esperaban para vengarse. Santiago 
le ofreció su bastón de peregrinaje.

En el lienzo vemos al santo peregrino, ya con la concha 
que lo caracteriza, hablando con el mago Hermógenes atado 
a una columna. En primer plano un ser endemoniado de piel 
rojiza y garras en los pies, aparece encadenado y observando 
al santo. Este episodio de la vida del santo fue narrado por 
primera vez a finales del siglo Vi en una compilación sobre 
la vida de los apóstoles, pero en realidad es una comparación 
con la vida de San Pedro en que predica y convierte al mago 
Simón. En este caso, Hermógenes encarna las fuerzas del mal 
que obstaculizan el papel evangelizador del santo.

El siguiente lienzo narra la continuación de la his toria 
del mago Hermógenes y Fileto, su discípulo (imagen 4). 
Después de recibir el báculo de peregrino, Hermógenes se 
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marcha pero regresa después con sus libros de magia para 
entregarlos al santo, quien lo obliga a tirarlos al mar. En la 
pintura, vemos a Hermógenes convertido con su sayal rojo, 
su cinturón con la insignia del apóstol y su cabello crecido. 
El converso se encuentra arrodillado humildemente ante 
Santiago y con los libros en el suelo. Santiago, de nuevo 
como peregrino, lo observa mientras parecería que le tiende 
la mano. El papel del predicador ha triunfado en el cuadro, 
finalmente, el Evangelio vence al mal y lo convierte, enseñán-
dole la luz del cristianismo.

El cuarto lienzo narra, posiblemente, el momento en el 
que Santiago es detenido por primera vez, para llevarlo ante 
Herodes Agripa (imagen 5). Cuenta la leyenda que los fariseos 
principales sobornaron a dos capitanes: Demócrito y Libas 
para que lo atraparan. Cuando los dos hombres llegaron ante 
el santo y lo escucharon predicar quedaron convencidos de 
la verdad de su discurso y decidieron seguirlo y bautizarse.20 
En el lienzo vemos al apóstol sostenido por los dos persona-
jes, Santiago en éxtasis mira hacia el cielo mientras pareciera 
desfallecer. Los dos hombres lo detienen pero no le hacen 
daño, por los gestos en sus rostros pareciera que al tocarlo 
han sido convertidos y lo miran con dulzura. 

Debemos resaltar que ambos personajes tienen una ves-
timenta muy parecida al verdugo que cortará la cabeza del 
santo. Esto nos indica que en la serie de grabados de donde 
el pintor tomó las escenas se quiso representar a los enemi-
gos del apóstol con las mismas vestimentas. Los tres hombres 
tienen la misma camisa, el chaleco y las botas. El objetivo de 
estos motivos pictóricos comunes era facilitar el mensaje a 
los observadores, debemos recordar que el mensaje de las 
pinturas debía ser lo más sencillo posible.

En el siguiente cuadro (imagen 6), el santo bautiza a 
Josías el escriba, quien alentado por varios judíos principa-
les, capturó a Santiago y lo llevó ante el rey Herodes Agripa, 
quien mandó decapitarlo. En el camino a su muerte, el santo 
curó a un paralítico que le pidió ayuda, al ver este milagro 

Página anterior. Imagen 4. Conversión del 
mago Hermógenes (1711), Antonio de Torres, 
Santiago Mamalhuazuca.
Foto: Martín Olmedo M.





Página anterior. Imagen 5. Conversión de 
Demócrito y Libas (1711), Antonio de Torres, 
Santiago Mamalhuazuca.
Foto: Martín Olmedo M.

Imagen 6. Bautizo de Josías (1711), Antonio de 
Torres, Santiago Mamalhuazuca.
Foto: Martín Olmedo M.
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21 Ibid, p. 115.
22 Ibid, p. 67.

y escucharlo predicar, el escriba se convirtió y, pidió per-
dón al santo, rogándole que lo bautizara, así que Josías fue 
decapitado junto al santo por cristianizarse.21 A pesar de que 
en esta escena el santo bautiza a un hombre, consideramos 
que también tenía un sentido general de todas las conver-
siones que logró durante su apostolado. La pintura además 
de narrar un momento de la vida del santo, busca presentar 
a la feligresía el papel redentor del bautizo y su relación 
con la predicación del apóstol. La escena se desarrolla en un 
espacio in terior, probablemente dentro de una iglesia, donde 
Santiago vierte agua con su concha a Josías arrodillado ante la 
pila bautismal. Éste es uno de los pocos episodios que se lleva 
a cabo en un espacio cerrado, en alusión a la importancia del 
recinto sagrado para llevar a cabo uno de los sacramentos 
más importantes para la Iglesia, el bautizo.

En la sexta pintura Santiago aparece rodeado por cinco 
hombres (imagen 7), dos de ellos, en primer plano, visten 
de manera ostentosa, lo que podría indicarnos que se trata 
de gente noble, tal vez de la realeza. El apóstol durante su 
estancia en España convirtió a varios príncipes que se acerca-
ban a escuchar su predicación. Joseph Lezamis nos dice: “Las 
memorias de la Iglesia Compostelana afirman, que convirtió 
el Santo a un Príncipe en Galicia… Este suceso se presume 
sucedió en una gran ciudad que avia [sic] junto Finis terra”.22 
En la pintura, el santo peregrino muestra la actitud de pre-
dicación, y los hombres, uno con los brazos en el pecho y el 
otro con una mano en el corazón, indican humildad y com-
prensión del mensaje cristiano. La escena también se desa-
rrolla en un espacio cerrado o posiblemente más urbano, ya 
que, al igual que la pintura anterior, tiene piso de loza y un 
fondo de arquitectura.

En el último cuadro presenciamos su martirio (ima-
gen 8). Al regreso de Santiago a Jerusalén, Herodes Agripa 
ordenó una vez más capturarlo y llevar a decapitarlo. Los 
principales textos mencionan que ese suceso fue entre los 
años 42 y 44 d.C. El santo viste su capa de peregrino con 

Página siguiente. Imagen 7. Santiago pre-
dica a príncipes de hispania (1711), Antonio de 
Torres, Santiago Mamalhuazuca.
Foto: Martín Olmedo M.
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23 Ibid, p. 117.
24 Antonio Rubial, La santidad controvertida, 
México, Facultad de Filosofía y Letras de 
la unam-Fondo de Cultura Económica, 
1999, p. 22.

la concha visible en el hombro, se encuentra arrodillado 
con las manos atadas, listo para entregar el sacrificio de su 
vida a Dios. Santiago mira al cielo, según cuenta la leyenda, 
invocó a la Virgen María, a quien ya le había pedido que lo 
asistiera en su muerte, ella se apareció para consolarlo y al 
momento en que el verdugo cortó su cabeza, María condujo 
su alma al cielo ante su hijo Jesús.23 En el lienzo únicamente 
vemos que en el cielo aparece un hermoso rompimiento 
de gloria. El verdugo listo para degollar al santo alza su 
po derosa espada. En el piso vemos los atributos de pere-
grino del santo: su sombrero y su báculo con la calabaza o 
guaje. Este episodio tiene el lugar principal en el retablo, ya 
que según la teología católica, el martirio es el acto más per-
fecto de imitación de la vida de Cristo pues, con este acto, el 
hombre sacrificaba lo más preciado que tenía: su vida. De 
esta manera el santo atestiguaba su fe y su convicción en la 
existencia de Dios. 

Para la Iglesia católica durante el siglo XViii, el mártir 
era uno de los mayores ejemplos de vida que pueden tener 
sus feligreses, después de la vida de Jesucristo, era uno de los 
grandes intercesores de la humanidad en el cielo. Los már-
tires se convirtieron en los compañeros protectores de los 
hombres y, a cambio de peregrinaciones o grandes actos de 
devoción, los santos otorgaban protección de todo mal, “la 
salvación en los peligros; el encuentro de objetos y personas 
perdidos, y la protección de cosechas y animales”.24

Finalmente, en el ámbito estilístico podemos mencionar 
que este retablo es uno de los primeros trabajos realizados 
por el pintor Antonio de Torres. En las pinturas podemos 
notar que su forma de realizar los personajes corresponde a 
una etapa temprana como artista, pues dibuja las figuras muy 
alargadas y esbeltas, al igual que en uno de sus encargos en 
1708 para el convento de San Felipe Neri, donde observamos 
que no tuvo un buen manejo de la proporción en compara-
ción con sus obras de la década de los veinte con personajes 
más proporcionados y robustos.



Imagen 8. Martirio de Santiago el Mayor 
(1711), Antonio de Torres, Santiago 
Mamalhuazuca.
Foto: Martín Olmedo M.
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Esta falta de adaptación al canon clásico en sus primeros 
años de producción la encontramos en algunos rasgos de 
las pinturas de Mamalhuazuca, por ejemplo en los brazos 
cruzados del personaje que escucha a Santiago en el sexto 
cuadro, en el cual la muñeca del brazo derecho está notable-
mente alargada y rompe con la anatomía normal del brazo. 
Observamos en este retablo que el uso de los colores de 
Torres es muy reducido, tiene pocos contrastes de luces y 
sombras, y hay poco volumen en las figuras, pero posterior-
mente incluirá colores más brillantes y creará más contrastes 
de luces y sombras, confirmando su maestría en el arte de 
la pintura. Sin embargo, este pintor no se olvidará de estos 
primeros modelos, ya que varios años después volverá a rea-
lizar figuras alargadas y utilizará los mismos colores como 
los de este retablo.

Conclusiones

Desde sus inicios, la Iglesia católica otorgó a los santos la 
facultad de cumplir favores, de sanar y realizar milagros; para 
su veneración se crearon los retablos, donde se enmarcan sus 
vidas, éstos se colocan cerca del altar con el fin de influir en 
la fe de los feligreses. Esta tradición llegó a Nueva España, 
donde el elemento religioso ocupó un lugar central en la 
vida de los habitantes. Para la Iglesia y, aún más, para las 
órdenes religiosas fue importante dar a conocer a los santos 
y lograr que fueran adoptados por la sociedad novohispana. 
El Retablo Mayor de Santiago Mamalhuazuca es un claro 
ejemplo de ello, ya que a través de éste se logra difundir la 
vida del santo y la ideología de la orden dominica.

El retablo no sólo embellece el templo, también tiene 
un sentido devocional y espiritual para ayudar al creyente 
en sus oraciones, les facilita el entendimiento de los mis-
terios divinos y les permite conocer e imitar la vida del santo 
patrono. Este colateral presenta, primera mente un importante 



Imagen 9. Sagrario (detalle) (1711), Antonio 
de Torres, Santiago Mamalhuazuca.
Foto: Martín Olmedo M.
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25 Es común que el santo aparezca acompa-
ñado de la Virgen del Pilar, quizá fue ésta, 
la imagen ubicada en el nicho, pero no hay 
registro alguno que lo compruebe.
26 Agustín Dávila Padilla, Historia de la fun-
dación y discurso de la provincia de Santiago de 
México, de la orden de Predicadores, México, 
Academia literaria, 1956, p. 41.

eje vertical descendente formado por las imágenes centrales 
de la manera siguiente: el mar tirio de Santiago el Mayor, el 
acto más puro en el cristianismo y que lo asemeja a Cristo; en 
segundo lugar, notamos hacia abajo la escultura de Santiago 
como apóstol pero, sobre todo, como un santo. Bajo éste se 
destaca la escultura de Jesús, quien sufrió el martirio de la 
cruz para lograr la redención del género humano: es el hom-
bre a quien siguió e imitó el apóstol hasta la muerte, es Jesús 
quien lo reconoce como su igual. Esta escultura es posterior, 
pero no sería de extrañar que en el siglo XViii se hubiera 
colocado una efigie de Cristo para completar el mensaje.25 
Finalmente, en cuarto lugar encontramos el sagrario con la 
pintura de Jesús bendiciendo y sosteniendo el cáliz, alrede-
dor de uvas, las cuales nos vuelven a comprobar el sacrificio 
del santo comparado con el suyo (imagen 9).

En el retablo, la vestimenta del apóstol nos habla de 
su papel de peregrino, su postura nos da cuenta de su dis-
curso evangelizador y las escenas nos narran las importantes 
conversiones que realizó. Santiago el Mayor, está represen-
tado como un gran difusor del Cristianismo en sus primeras 
épocas. Este santo fue muy promovido por distintas órdenes 
mendicantes, sin embargo, la orden de Santo Domingo lo pro-
movió más como un peregrino y predicador, realizando una 
evidente similitud con su nombre y su pasado como orden 
de predicadores. Vemos representado al santo como pere-
grino descalzo en todas las escenas, éste es uno más de los 
rasgos que nos permite encontrar el interés de los frailes 
dominicos por vincularse con el apóstol. El cronista domi-
nico, Agustín Dávila Padilla, escribió sobre los de su orden: 
“cualquier religioso que hubiere de hacer camino andaba a 
pie”,26 otorgando este sentido alegórico de la descalcez como 
parte de la prédica itinerante. Explica que el ejemplo de esta 
humilde actitud lo ponía Santo Domingo, quien siempre 
andaba descalzo y profesaba que era un acto de penitencia. 
De este modo, nos dice, los dominicos imitaban a su funda-
dor y a los apóstoles
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el retaBlo mayor del apóStol Santiago

hacían la muy grande [penitencia] aquellos buenos frailes, así en 

el rigor de sus caminos, como en el de su vestido y comida: reme-

dando, cuanto les era posible, la vida de los Apóstoles, porque los 

que lo son en el nombre de predicadores era muy bien que lo 

fuesen en las obras, dejándolo todo por Cristo, como ellos, que lo 

dejaron todo por no dejarle.27

Recordemos que la provincia en la que se encuentra la 
visita, obtuvo el título de Provincia de Santiago, en honor a 
este apóstol. Los 12 apóstoles fueron para el catolicismo y más 
aún desde la contrarreforma, en el siglo XVi, los pilares sobre 
los que se enaltece. En este retablo, Santiago es un apóstol, 
un mártir y, sobre todo, un predicador, dando solidez y fun-
damento a la labor eclesiástica de los dominicos en la región 
sureste de Chimalhuacán.
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