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RESUMEN 

 

Contra la barbarie: los orígenes de los pobladores de los Altos de Jalisco a través de sus 

historias y genomas 

 

1 de octubre de 2020 

Rafael Omar Mojica González 

Maestro en Historia (Estudios Históricos Interdisciplinarios), Universidad de Guanajuato 

Licenciado en Sociología, Universidad de Guadalajara 

 

En esta tesis analicé las interpretaciones sobre el origen de los pobladores de los Altos de Jalisco. 

Existe un discurso hegemónico que pondera un mayoritario origen europeo. Por otro lado, 

varios estudios señalan que en la época colonial en los Altos habitaron una sociedad pluriétnica. 

En torno a esta contradicción se desarrolla esta tesis. El discurso hegemónico lo maticé con dos 

aportaciones: la presencia indígena en los Altos y las pruebas genómicas de los pobladores. Estas 

últimas aparentemente mostrarían que todos los habitantes cuentan con una multiplicidad étnica 

en su ADN. Respecto a la raíz indígena, muestro cómo viven y utilizan la identidad indígena en 

tres localidades que poseen dicha adscripción: los tres pueblos de Lagos de Moreno. Hablar de 

los orígenes involucra una manera de explicar el pasado de la región. Por lo tanto, abordo cómo 

los pobladores conocen, estudian, publican y leen el pasado. Incluyo habitantes en general, 

cronistas y autores de libros. 

 

Palabras clave: Los Altos de Jalisco, genoma humano, identidad regional, identidad étnica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A Salomé Hernández lo mataron un 26 de julio de 1931. Tenía 48 años y estaba casado con 

Bartola Rojas. Murió de un balazo, según se lee en su registro de defunción. Su oficio era cantero 

y se desempeñaba también como presidente municipal de San Julián, Jalisco. Era la cuarta 

persona en ocupar ese puesto en el mismo año. Apenas tenía dos días con tal nombramiento. 

Los anteriores tres presidentes habían pedido licencia y luego renunciaron. Desde febrero el 

ayuntamiento había decretado toque de queda a las 22 horas, pues no existía policía en el 

municipio. Después de la muerte de Salomé, los miembros del cabildo pidieron al congreso del 

estado que solucionara la vacante de presidente. Ningún habitante deseaba el puesto ya que 

temían perder la vida por la falta de garantías.1 

Cuando leí esta información estudiaba la maestría en historia en la Universidad de 

Guanajuato. En ese entonces me interesaba conocer la relación entre las actividades económicas 

y la inestabilidad política con la disminución del número de habitantes en las primeras décadas 

del siglo XX. Indagué sobre la inseguridad que se vivía durante los años veinte y treinta. 

Especialmente tras la rebelión Cristera de 1926-1929 que enfrentó a varios católicos contra el 

Estado mexicano.2 En esa ocasión acusé la muerte del presidente municipal a la violencia que 

continuó después del conflicto en los Altos de Jalisco3, que es la región a la que pertenece el 

municipio. 

Posteriormente, en una plática con familiares en San Julián, lugar de donde soy originario, 

alguien comentó que el abuelo de una persona del pueblo mató a un presidente municipal por 

feo. “¿Por feo?”, pregunté. “Sí, por eso”, me contestaron. Agregaron que tres amigos hicieron 

una rifa para ver quién mataba al edil. Uno fue el elegido. Me llamó la atención el acontecimiento. 

Recordé lo que había leído en las actas de cabildo del archivo municipal. Para informarme más 

tomé uno de los libros que existen sobre la historia de San Julián. En uno de ellos, en la página 

59 leí que un grupo de “presumidos” mataron al presidente porque no querían dejarse mandar 

por un indio y pobre como Salomé Hernández (Cruz y García, 1991, p. 59). 

 

1 Actas de Cabildo del ayuntamiento de San Julián 1 a 19, año 1931 (Archivo Municipal de San Julián, Actas de 
Cabildo); Libro de defunciones, volumen tres, parroquia de San Julián (recuperado el 15 de febrero de 2020 a partir 
de https://www.familysearch.org/en/). En las actas de cabildo señala que falleció el 27 de julio, mientras que en el 
acta de defunción parroquial se registró que sucedió el día 26. 
2 Rafael Mojica (2015). Habitar en Los Altos de Jalisco: cambios poblacionales en un periodo de oposición al Estado revolucionario 
(1920-1940). Guanajuato: Universidad de Guanajuato. 
3 Utilizaré “los Altos” en vez de “Los Altos” ya que, según la Real Academia Española, los nombres de las comarcas 
llevan el artículo en minúscula. 
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Su asesinato señala una aguda discriminación en el lugar. El acontecimiento se contó y 

registró con tres discriminaciones: a Salomé lo mataron por feo, indio y pobre, es decir, por 

criterio de belleza, etnicidad y clase. ¿Este hecho es un evento aislado en la región de los Altos? 

No. Diferentes evidencias en la historia y presente de los Altos lo demuestran (Gómez Mata, 

2006, pp. 15–17; Hernández, 2015). Incluso, a la región la distinguen como “poco indígena”. Es 

decir, que se define como ocupada por pobladores que descienden más de europeos que de 

indígenas o afrodescendientes. Por lo tanto, discriminar se vuelve un rasgo identitario. 

En este trabajo indagaré sobre las discusiones en torno al origen de los pobladores de la 

región. En libros publicados por autores regionales, en pláticas con pobladores y en diversos 

sitios virtuales se comenta el tema. Es común encontrarse la versión de que los alteños 

descendemos principalmente de europeos. Mi objetivo es mostrar una versión que muestre un 

origen poco señalado: el de los indígenas de los Altos de Jalisco. Especialmente quienes 

descienden de los antiguos pueblos de indios coloniales. También, agregar una nueva fuente para 

el estudio del tema: la genómica. La cual mostraría otras raíces no evidenciadas en la narrativa 

de la región. 

 

La madre de mi tatarabuela 

México es un país mestizo que combinó una herencia cultural y biológica indígena con la 

española. Eso aprendí en la escuela. No me tocó que se considerara la raíz africana como en la 

actualidad supuestamente se hace. El lado indígena que nos enseñaban parecía lejos en el tiempo 

―prehispánico o colonial― y en el espacio ―vivían en lugares alejados―. Sin embargo, sabía que 

no eran tan lejanos en el espacio. La presencia indígena en un lugar próximo la conocí en mi 

infancia, en mis visitas a San Agustín, el rancho de mi abuelo paterno. Ahí había vestigios 

arqueológicos de un grupo seminómada que quizá residió en el siglo XV o XVI. En una zona 

del rancho estaban unas cuevas donde “vivían los indios”, según me decían. En las faldas del 

cerro del Tolimán se encontraron hachas, flechas y tepalcates. Mi abuelo tenía un hacha y una 

punta de flecha. Estos indios que vivieron en el rancho no eran ninguno de los grupos que 

mencionaban en la escuela primaria. Desconocía su nombre, pero representaban la evidencia 

más cercana de que existieron en lugares conocidos. 
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Después supe que entre mis ascendentes había indígenas. Mi abuela Lupe me platicó que 

su bisabuela ―Dominga Ramírez― era una “india”.4 Así la refirió. Nuestra antepasada trabajaba 

en una hacienda de la región a fines del siglo XIX. Cerca de 1881 concibió a una hija con su 

patrón Pablo Moreno. La niña se llamó Antonia Moreno. Su padre la reconoció como su 

descendiente. Le dejó una herencia, pero ella la rechazó por vergüenza. Prefirieron vivir con 

penurias. Es la historia que me contó mi abuela Lupe. En ella, por la vía oral, reconocí a una 

antepasada indígena. Posteriormente, en una investigación que hice sobre el rancho San Agustín, 

busqué la genealogía de mi familia paterna.5 Los antepasados más antiguos que localicé fueron 

de mediados del siglo XVIII. Eran una pareja, Francisco Xavier ―español― y María del Carmen 

―mulata libre―.6 

En estos dos casos identifiqué a ascendientes catalogados como indígenas y mulatos. 

Una por la vía oral y otra por el registro parroquial. Esto forma parte de mi historia familiar y 

contrasta con la narrativa que exalta lo criollo7 de los alteños. En una ocasión acudí a entrevistar 

a un cronista de los Altos. Al recibirme dijo que de verdad yo parecía un “típico alteño”. Esto 

me lo habían dicho en otros lugares a los que emigré. En ellos me identificaban como “alto” y 

“güero”. Esta es la parte personal de la tesis: siendo yo un “típico alteño”, tengo antecedentes 

mulatos e indígenas, como es probable que varios de los alteños los tengamos aunque una 

versión pondere solamente la raíz criolla. 

Utilicé mi experiencia de vida como guía al investigar. En los Altos viví hasta los siete 

años, de ahí fui a vivir a una ciudad en un estado vecino. Continué yendo varios fines de semana 

y los veranos al pueblo y a los ranchos de mis abuelos. Hasta la fecha retorno ocasionalmente. 

En todas estas estancias y visitas escuché distintas historias que me sirvieron como elementos 

para ser preguntados en las entrevistas para esta tesis. Eventualmente los utilicé como fuente. 

Pero en general los empleé como pistas para investigar y de ahí busqué otros sustentos. 

 

 

 

 

4 En estas narrativas de la región es común asociar “india” o “indio” con ser morena o moreno. Es más por un 
rasgo fenotípico que por pertenecer a un grupo étnico definido. Se hace por una racialización de los aspectos físicos 
y no por identificar prácticas. 
5 Rafael Mojica (2014). Historia y vida del rancho San Agustín. Guadalajara: Ediciones de la Noche. 
6 Información Matrimonial, hojas sueltas, parroquia de Jalostotitlán (recuperado el 15 de abril de 2020 a partir de 
https://www.familysearch.org/en/). 
7 Criollo se entiende como descendientes de españoles. 
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El problema: ¿región criolla? 

La región de los Altos de Jalisco se localiza en la porción nororiental del estado de Jalisco, en el 

centro occidente de México. Existen distintas razones geográficas, económicas, históricas, 

sociales y culturales que la identifican como una región. Una de las mejores definidas del país 

(Winnie Jr, 1984, p. 76). Abarca una extensión de casi 15 mil kilómetros cuadrados habitados 

por 875 mil personas distribuidas en 20 municipios, según proyecciones para el 2020.8 En el 

aspecto geográfico es una meseta que se distingue de las tierras vecinas por su mayor altura. 

Situación que favorece las labores agropecuarias que han sido tradicionalmente la principal 

actividad económica en la zona: desde los tiempos coloniales ha pastado el ganado caprino, 

vacuno y caballar. Los semovientes se han mantenido por medio de los manantiales naturales e 

infraestructura para la retención del agua (Fábregas, 1986, pp. 25–29; Macías, 1990, pp. 16–19). 

 Uno de los elementos empleados para señalar que la región es distinta a las de otras partes 

de México es que cuenta con una mayor presencia europea. Es común encontrarse la versión de 

que los pobladores alteños descienden principalmente de europeos. Los orígenes indígenas y 

afrodescendientes no se utilizan con frecuencia para describir a la zona y a las familias (Aceves, 

2005, p. 55; González Leal, 2010b, pp. 282–284; Hernández, 2001, p. 3). Novelas, monografías, 

historias orales y publicaciones virtuales resaltan la raíz criolla como un elemento distintivo de 

la región. Por ejemplo, en 1935, unos visitantes escribieron: “abundan los tipos de ojos azules, 

piel blanca y pelo rubio. Son sus tipos tan genuinamente españoles que hasta en el hablar parecen 

recién llegados de la Península Ibérica”.9 

 En otras partes del país se encuentran historias similares. Existe una versión del pasado 

que relata que un grupo de europeos se asentó en cierto lugar. Estos permanecieron 

distinguiéndose de sitios cercanos más mestizos o indígenas. Así se refieren los orígenes de los 

pobladores de Cotija, Michoacán (Farr, 2011); Allende, Nuevo León; San Andrés Niño, Oaxaca; 

Zacatlán de las Manzanas, Puebla; y Kanasín en Yucatán (Krozer, 2020). En Bolivia se encuentra 

la “nación camba” que se diferencia por ser criolla (Gutiérrez Chong, 2013, pp. 57–58), como 

los paisas en Colombia (Wade, 1995, pp. 73–77) y parte de los chilenos, uruguayos y argentinos 

(Briones, 2002, p. 71; Villagrán, 2013, pp. 218–221, 241). 

 

8 Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco [IIEG], “Proyecciones de la población a mitad de año 
por municipio según sexo y grandes grupos de edad, Jalisco 2010-2030, (recuperado el 4 de mayo de 2020 a partir 
de https://iieg.gob.mx/general.php?id=4&idg=45). 
9 Informe general que el Instituto de Investigaciones rinde a la Secretaría de Educación Pública acerca del estudio efectuado en la región 
de Los Altos, del estado de Jalisco con el fin de determinar el lugar más adecuado para el establecimiento de una escuela regional 
campesina, 23 de septiembre de 1935 (Archivo Histórico de Jalisco [AHJ], IP-1, caja 43, exp. 1079, legajo 4, fojas 
161-236). 
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En los Altos, el estereotipo de una población de origen criollo difiere cuando se echa un 

vistazo a los libros parroquiales del tiempo colonial10: en los pueblos, haciendas y ranchos 

residían españoles junto con indígenas y afrodescendientes. No eran una amplia mayoría como 

se considera. Sin embargo, representan el estereotipo. ¿Por qué difiere el estereotipo criollo con 

las evidencias históricas de multiplicidad étnica? En esta tesis me interesó este contraste. Para 

estudiarlo indagué en cómo se interpreta el pasado y cómo aparecen los indígenas en él desde 

una perspectiva regional.  

Así, la pregunta de investigación general es: ¿Cómo los alteños interpretan el origen 

indígena de la región en contraste con un discurso hegemónico que pondera el origen criollo? 

Para responderla requiero de las siguientes preguntas auxiliares: 

1.- ¿Por qué los Altos son una región y qué rasgos se emplean para describirla? 

2.- ¿En qué consiste la diversidad étnica de la región? 

3.- ¿Cómo interpretan los alteños sus orígenes? 

4.- ¿Cómo se manifiesta la identidad indígena en los tres pueblos de Lagos de Moreno? 

5.- ¿Cuál es el uso de la identidad indígena en los tres pueblos? 

6.- ¿Cuál es el uso de la fuente genómica para interpretar los orígenes de los pobladores? 

Estas preguntas son la guía de este trabajo. Cada una la abordo en un capítulo de la tesis. 

La lógica que sigo en los capítulos es primero describir la región de los Altos (Capítulo I. Crear y 

recrear la región de los Altos de Jalisco). Luego, mostrar la información histórica respecto a la 

diversidad étnica (Capítulo II. Los indios en los Altos de Jalisco). Después averiguo cómo ciertos 

habitantes investigan sobre su pasado, entre ellos los cronistas y habitantes en general (Capítulo 

III. Alteñas y alteños narran sus orígenes). Presento la persistencia de la identidad indígena (Capítulo 

IV. Los tres pueblos indígenas de Lagos de Moreno) y cómo usan esa identidad (Capítulo V. Tradición y 

futuro: el uso del pasado indígena). Finalmente, analizo una nueva vía que aporta a la discusión sobre 

el pasado: el genoma (Capítulo VI. Sangre alteña: la historia según los estudios genómicos). 

 

10 Hay un debate sobre el uso del término colonia, pues refiere a una relación de dependencia con la metrópoli. En 
esa medida parece una visión eurocéntrica para explicar la realidad de diferentes regiones del mundo (Justiniano, 
2016). En esta tesis utilizo periodo colonial o el virreinato para referirme al periodo en que las autoridades españolas 
administraron los diferentes reinos que componían lo que hoy es México. Es decir, el periodo de tiempo entre la 
conquista en el siglo XVI hasta 1821. La administración del periodo contaba con ambos aspectos: en momentos se 
consideraba un reino y en otros una colonia (Hausberger y Mazín, 2010, p. 298; Tanck de Estrada y Marichal, 2010, 
p. 312). 
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El objetivo de este proyecto es analizar las interpretaciones que los alteños hacen de sus 

orígenes.11 Especialmente deseo señalar la continuidad de los pobladores indígenas en la región. 

Lo haré en tres localidades de Lagos de Moreno que son muestras de cómo ha persistido la 

identidad indígena a lo largo del tiempo tras haber sorteado varias dificultades. Una de ellas la 

disolución de las repúblicas de indios. Contrario a lo sucedido en la mayoría de las localidades 

donde residieron indígenas y se transformaron en poblados donde sus habitantes no se 

identifican como tales. Este análisis lo sigo en tres vías: indagar en la identidad regional, en la 

continuidad indígena y en las pruebas genómicas. Es decir, cómo se define una versión del 

pasado para formular una identidad regional distintiva étnicamente. En una segunda vía exploro 

la presencia de la raíz indígena en la región. No solamente como parte del pasado regional, sino 

como un elemento del presente. Una tercera forma es observar si las pruebas genómicas 

reinterpretan el pasado alteño. 

Las hipótesis que guían a este trabajo es que en tres de las 22 localidades que fueron 

repúblicas de indios permanecen personas identificadas como indígenas. Esta identidad es 

resultado de que una parte de los habitantes de los tres pueblos de Lagos de Moreno se afirmen 

como indígenas en el presente etnográfico. A su vez es una herencia entre generaciones de 

distintos aspectos: historias de los pueblos, experiencias compartidas, formas de celebración 

religiosa, prácticas económicas, formas de organización y representación civil y eclesiástica y la 

conciencia de que son un pueblo. Estos elementos funcionan como diferenciadores de su 

alteridad que es la ciudad de Lagos de Moreno y el estereotipo de la región de los Altos de Jalisco. 

Por lo tanto, en los Altos los indígenas han sido y son parte de los habitantes de la región.  

Esta raíz y presente ha sido invisibilizado por un discurso regional que pondera como 

sello distintivo de la región el origen hispánico de sus habitantes. Un discurso construido en 

parte porque los indígenas “casi” desaparecieron durante las guerras de conquista en el siglo 

XVI. En consecuencia, hispanos habitaron la zona. Sin embargo, en los pueblos etiquetados 

como más criollos ―como Jalostotitlán y San Miguel el Alto― los indígenas y afrodescendientes 

fueron mayoría en periodos durante la colonia. Por lo tanto, la población alteña en la colonia fue 

pluriétnica. Los descendientes de esta diversidad persisten en la zona. El contexto actual que 

 

11 Reconozco que la región está en constante flujo de población que inmigra y emigra. Por lo tanto, la población 
alteña no es exclusivamente descendiente de la sociedad colonial. Personas de otros municipios, estados y países 
residen en ella y no cuentan con la historia regional que los enlaza con la colonia. Aunque comparten la narrativa 
de los orígenes indígenas, españoles, mulatos y mestizos por formar parte de México. 
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valora lo multicultural da cabida para que la identificación indígena entre en la discusión pública 

de lo que define a la región, específicamente en Lagos de Moreno. 

Existen esfuerzos de académicos y cronistas que muestran la diversidad colonial que 

chocan con un discurso consolidado que habla de los orígenes europeos. En parte consolidado 

por otros cronistas e incluso académicos. Reconocer la diversidad no significa que los alteños 

actuales se identifiquen con una ascendencia diversa. Se realza en el discurso identitario de la 

región la raíz española por sinécdoque. Es decir, en ciertas localidades viven habitantes que 

tienen más ascendencia europea. Lo que no equivale a que así sea en toda la región. Pero esas 

partes han representado al todo. También, por un contexto que jerarquiza las diferencias étnicas 

y privilegia los orígenes europeos. 

 

Lo escrito sobre el tema 

El primer trabajo académico sobre los Altos fue publicado en 1933 y su autor lo tituló A Spanish-

Mexican peasant community: Arandas in Jalisco, Mexico (Taylor, 1991). Por lo tanto, el nombre acentuó 

el origen hispano de sus pobladores. Este trabajo priorizó el estudio de las condiciones locales 

que favorecen la emigración a Estados Unidos de América y los retornos del proceso. Décadas 

después, en los años setenta la región fue estudiada con el pretexto de ser diferente a lo que los 

antropólogos investigaban. Es decir, preferían estudiar indígenas y en los Altos no abundaban. 

Así, diversos investigadores dirigidos por Andrés Fábregas publicaron importantes obras que 

forman el antecedente básico para los estudios de la región (De Leonardo y Espín, 1978; Del 

Castillo, 1979; Díaz y Rodríguez, 1979; Fábregas, 1986; Gallart, 2002; García, 2001; Icazuriaga, 

2002; Martínez y Gándara, 1976). 

 En ellas, con un marco teórico fundado en parte por la ecología cultural, abordaron 

distintos municipios alteños resaltando diferentes aspectos: la propiedad de la tierra, la 

producción económica, la organización política y la participación en la rebelión cristera. Los 

autores presentaron una visión histórica de cada municipio que estudiaron. La formación de la 

región fue trabajada por Andrés Fábregas (1986). Uno de los aportes relevantes de estos trabajos 

es la relación entre las condiciones ambientales y las prácticas económicas que configuraron una 

región dominada por una oligarquía que defendía posiciones conservadoras que les beneficiaban. 

 En la década posterior, en los años ochenta, otro grupo de antropólogos trabajó en la 

zona y mostró los aspectos conservadores de la política practicada en la región. Situación que 

quedó manifiesta en la participación en el Sinarquismo y el Partido Demócrata Mexicano 

(Alonso y García Quevedo, 1990). En los años noventa los estudiosos de la región se 
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preocuparon por formar una historia de la región (Gutiérrez, 1991). También, por las 

transformaciones culturales (López Cortés, 1999). La identidad regional y sus cambios se 

revisaron en otro proyecto. En él la autora recuperó el testimonio sobre lo que representa la 

identidad alteña ―en parte sustentada en una idea de los orígenes europeos― que se sienten 

amenazados por la aculturación provocada por la emigración a Estados Unidos de América y 

por la globalización (Álvarez Macías, 2018, pp. 246–250). 

Otro interés ha sido el proceso de identificación de la región como excepcional. En parte 

debido a una explicación que asocia el poblamiento de la zona como principalmente criollo. Esta 

visión en parte fue promovida por varios intelectuales opuestos al régimen surgido por la 

Revolución Mexicana. Ellos interpretaron la historia de la región como excepcional; 

principalmente por su aparente origen predominantemente europeo. Señalaron que allí se 

encontraban los rasgos culturales para representar a lo auténtico de México. Aspectos que 

diferían de los promovidos por los gobiernos posrevolucionarios que resaltaban los orígenes 

mestizos e indígenas de las mexicanas y mexicanos. Aunque el Estado y la región compartían 

símbolos del país: tequila, ranchos y charros (Orozco, 1998). Así, una historia idealizada sobre 

su origen conformó parte de la identidad de los pobladores que se manifiesta en las relaciones 

de género de los habitantes (Palomar, 2005) y en un racismo hacia los pobladores inmigrantes 

de origen indígena (Hernández, 2015). 

 El estudio de la población colonial se ha realizado a partir de censos parroquiales y 

padrones eclesiásticos. En ellos se ha evidenciado que la población colonial alteña era multiétnica 

y que incluso los españoles eran una minoría en ciertos periodos (Becerra, 2002, 2014, 2015; 

Becerra de la Cruz, 2015; Torres, 2017). Del periodo colonial ha interesado la formación de los 

pueblos de indios y las mercedes de tierras (Goyas, 2013, 2018; Goyas y Navarro, 2013); la 

administración colonial (Becerra, 2008); los avatares de una familia de la elite (Cruz, 2014). No 

existen trabajos que señalen el tránsito de esa multiplicidad étnica colonial al estereotipo de 

región criolla que ciertos autores asignaron a los Altos en el siglo XX, al menos en el discurso. 

Del siglo XX varios autores han distinguido a la región por participar activamente en la 

rebelión Cristera (1926-1929) y sus secuelas en los años treinta (Díaz y Rodríguez, 1979; 

González Navarro, 2001; López Ulloa, 2013; Meyer, 2012). En ella inclusive han asociado el 

origen hispánico con la defensa de la religión. Tras la Revolución Mexicana y las rebeliones 

Cristeras los Altos destacaron por la expulsión de pobladores hacia otras ciudades del país y a 

Estados Unidos de América (Alarcón, Cárdenas y Vega, 1987; Winnie Jr, 1984). Con los 

consecuentes fenómenos de retorno y de nostalgia (Hernández Ceja, 2006; Hirai, 2009). Aunque 
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en los últimos años ha reducido el número de emigrantes al país del norte (Durand y Arias, 2014). 

Es interesante el cruce entre la emigración, la religiosidad y la fama criolla de la zona al configurar 

el santuario de Santo Toribio Romo, uno de los más visitados en la zona (Aguilar Ros, 2016). 

En lo económico, es una importante cuenca lechera a nivel nacional desde mediados del 

siglo XX; destaca a su vez en la producción de tequila, huevo y de cerdo. Algunos de estos 

productos son generados en las unidades económicas conocidas como ranchos (Álvarez, 1958; 

Sagarpa, s/f). De ahí, el interés por la pequeña propiedad (Chevalier, 1983; González Ramírez, 

2003) y en menor medida por los ejidos (Craig, 1983). Existen estudios sobre la producción textil 

(Chávez Hernández, 2013), el trabajo femenino en la región (Arias, Sánchez García y Muñoz 

Durán, 2015), el proceso de urbanización de la zona (Cabrales, 1996), la tradición oral (Galaor, 

1988), el parentesco (Fábregas y Tomé, 2001) y varios aspectos culturales de la región 

comparados con la Sierra de Ávila en España (Tomé y Fábregas, 2000). 

Entre autores originarios de la región o descendientes de ella ha llamado la atención el 

tema de los orígenes de los pobladores. La mayoría de ellos han escrito fuera de la esfera 

académica. Una parte ha defendido la primacía del origen criollo sobre otros orígenes (Aceves, 

2005; González Leal, 2010b; S. Gutiérrez, 2019; Hernández, 2001; Hernández, 2003). Otros han 

escrito sobre los mulatos e indígenas que participaron activamente en la configuración de la 

región. También, de la persistencia de prácticas culturales relacionadas con lo indígena (Gómez 

Mata, 2006, 2016; Gómez Mata, 2010; López, 2002; Salazar, 2013). 

Estudios de otras regiones interpretan los orígenes, los cuales sirven de punto de 

referencia para esta tesis. Marcia Farr (2011) analizó el discurso racial en unos emigrantes de una 

localidad de Michoacán. Además, cómo han usado la idea de una herencia compartida para 

construir comunidades imaginadas homogéneas que ignoran diferencias de clase, género y 

etnicidad (Farr, 2011, p. 223). En Colombia, Joanne Rappaport (2005) señaló cómo los indígenas 

de Cumbal interpretan el pasado por medio de fuentes orales y documentales. Cuestión que los 

legitima como pueblo indígena con derechos para acceder a la tierra. Este texto es relevante pues 

muestra cómo se reposiciona una identidad indígena, como lo intentan hacer algunos habitantes 

de tres pueblos alteños. También, existen diferentes trabajos sobre pueblos jaliscienses que 

cuentan con una identidad indígena y algunos de ellos buscan un reconocimiento (Bastos, 2012b; 

Talavera, 2016). 

En esta tesis revisé varios trabajos sobre las repúblicas de indios coloniales. Algunos 

describen la estructura organizativa (Álvarez, 2003; Hillerkuss, 1985) y la forma de entender sus 

límites y propiedades (García Martínez, 1992, 1999). Otros muestran algunos rasgos peculiares 
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de las repúblicas en la Nueva Galicia (Gerhard, 1996; Jiménez, 1989a). En el caso de Michoacán 

es importante considerar a los pueblos con dinámicas con otras etnicidades. Incluso como 

compuestos con personas no indias (Castro, 2001). En el tiempo colonial y en los siglos XIX y 

XX los pueblos de indios contaron con varios desafíos para afirmar su identidad indígena. Lo 

que implicó revisar la narración de su pasado y adaptarse a los discursos políticos dominantes 

(Lira, 1999; López Caballero, 2017; Medina, 2007). Además es importante evaluar el aspecto 

comunitario de los pueblos. Ya que puede ser una imposición en la manera de concebir los 

pueblos al estilo mesoamericano o de ciertos grupos de poder que defienden el supuesto 

comunalismo (Lisbona, 2005). 

Respecto al genoma, en el año 2003 se presentó por primera vez la secuenciación 

completa del genoma humano. Después surgieron otros proyectos para identificar poblaciones 

por medio del genoma. En México los primeros resultados se publicaron en el 2009 (De la Garza, 

2009; Silva-Zolezzi et al., 2009). Trabajos posteriores, con muestras más amplias, señalaron que 

en México el mestizaje es distinto. El norte cuenta con más ancestría europea y varía de forma 

gradual hacia el sur más indígena (Moreno-Estrada, Gignoux, Fernández-López, Zakharia, 

Sikora, Contreras, Acuña-Alonzo, Sandoval, Eng y Romero-Hidalgo, 2014). 

Este tipo de trabajos en genómica han sido poco estudiados desde las ciencias sociales, 

destaca Peter Wade en conjunto con otros investigadores de Latinoamérica. Ellos señalan cómo 

las ideas sobre nación, raza y género son utilizadas para enmarcar los descubrimientos genómicos 

(Wade, García Deister, Kent, Olarte, et al., 2014; Wade, López Beltrán, Restrepo y Santos, 2014). 

En México, Carlos López Beltrán y Vivette García Deister señalan que el mestizo es una 

construcción ideológica que ha encontrado en la biología un nuevo territorio para reactualizarse, 

denominándolo “mestizo molecular” (López Beltrán y García Deister, 2013). También han 

realizado trabajo de campo en laboratorios de genómica donde han encontrado que se recurre a 

una narrativa histórica para explicar los resultados (García Deister, 2011). Otros estudios 

abordan a las personas que se hacen pruebas para conocer su genoma. A los resultados le dan 

sentido con los recursos conocidos ―como la historia familiar o el lenguaje racista― (Nieves, 

García Deister y López Beltrán, 2017). 

Así, la genómica se relaciona con lo social: identificar al mestizo cultural sirve de base 

para la identificación genómica. En esta tesis me interesa un aspecto no abordado: cómo los 

pobladores de una región interpretan el conocimiento genómico a partir de las referencias 

históricas de su región. La genómica, que persigue otros intereses, refuerza indirectamente desde 

la biología las perspectivas culturales de los habitantes. 
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Metodología 

El itinerario para responder a las preguntas planteadas sigue las tres vías señaladas. En la vía de 

la identidad regional primero esclarezco qué es la región y qué se dice sobre ella. Luego, muestro 

la diversidad étnica que existió durante la colonia y cómo persistió en el siglo XIX, especialmente 

la adscripción indígena. Después, considero que hablar del origen étnico es hablar del pasado. 

Por lo tanto, estudio a los habitantes de los Altos que investigan y difunden el pasado: cronistas 

y sujetos reconocidos en las localidades por tener nociones de historia. Una vez hecho esto, sigo 

con la segunda vía, la de mostrar la identidad indígena en la zona. Para esto estudio cómo se vive 

y utiliza la identidad étnica en tres pueblos que cuentan con pobladores que se adscriben como 

indios. Finalmente, en la tercera vía abordo una nueva fuente para conocer los orígenes: la 

genómica. La cual agrega nuevas discusiones a la historia oral y escrita de la región. 

Me detendré en cada parte. Recolecté los datos en dos periodos establecidos por el 

programa de doctorado: de mayo a agosto de 2017 y de enero a agosto de 2018. Entre el año 

2019 y 2020 analicé y redacté la tesis. En marzo de 2020 presenté la investigación en Buenavista, 

uno de los pueblos que visité. Para describir a los Altos retomo estadísticas en temas políticos, 

sociales y económicos. El Censo efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

[Inegi] en el año 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, son fuentes básicas. Además de proyectos 

particulares del mismo instituto sobre salud, empleo, hogares, comercio, educación, agricultura 

y ganadería y tecnologías de la información. Otros datos estadísticos los retomo del Consejo 

Nacional de Población [Conapo], Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco 

[IIEG] y de secretarías federales. Esta descripción de la región forma parte del capítulo uno de 

esta tesis. El objetivo es utilizar los datos más recientes para caracterizarla. 

En esta tesis hablo de la diversidad étnica, por lo tanto, requiero mostrarla. Para ello 

retomo lo que han realizado otros autores sobre demografía histórica en la región en la época 

colonial. Estos trabajos han contabilizado a las personas según su origen étnico a partir de los 

registros parroquiales de bautismo, defunción y matrimonio, así como algunos censos. Comparo 

las parroquias alteñas para mostrar que en la región existieron pobladores de origen étnico 

distinto: indígena, africano y europeo. 

En el siglo XIX estas fuentes dejaron de existir o manifestaron la etnicidad 

esporádicamente. Para mostrar la persistencia de la diversidad en dicha centuria, me enfoco en 

mostrar las modificaciones en los pueblos de indios. Especialmente a raíz de los cambios en la 

tenencia de la tierra dados por las reformas liberales. Esta es la parte de trabajo de archivo de la 



22 
 

tesis. Revisé los expedientes relativos a los Altos en el Archivo Histórico de Jalisco. 

Específicamente los de la serie de asuntos indígenas del ramo de Gobernación que abarcan 

principalmente la segunda mitad del siglo XIX. Ejemplifico el proceso en el pueblo de San 

Miguel el Alto, que fue un pueblo de indios y modificó su identidad étnica a una criolla y mestiza. 

Complementé los datos con expedientes del archivo histórico del citado municipio. Esta 

información está contenida en el capítulo dos de la tesis. 

Con esta revisión de la época colonial y el siglo XIX, muestro que la diversidad étnica 

fue parte de los Altos. Es una evidencia que viene desde el trabajo de archivo y otras 

investigaciones. Con los documentos de archivo se muestra una versión, pero ¿qué opinan los 

pobladores? En el capítulo tres me enfoqué en los que investigan y difunden el pasado y que no 

son necesariamente profesionales. Me refiero a los cronistas y a aquellas personas reconocidas 

por su interés en la historia. Entrevisté a 18 cronistas y autores de libros de diez municipios, 

tanto residentes en los Altos como emigrantes a otras ciudades.12 Acudí a cuatro eventos a los 

que asistieron parte de ellos: un seminario, una presentación de libro y dos reuniones del Consejo 

de Cronistas de los Altos. Estas personas difunden el pasado de la región a través de libros, 

revistas, periódicos, conferencias, publicaciones virtuales, programas de radio o televisión. 

Además, son personas reconocidas por su labor en sus lugares de origen. 

En la segunda parte de este capítulo recuperé la opinión de ciertos pobladores sobre sus 

orígenes. Primero conversé con personas que me encontré en lugares públicos en varias 

localidades. Después, ellas me señalaban otros residentes que me podrían dar mejores 

referencias: aquellos reconocidos por saber de la historia sin llegar a ser propiamente un cronista. 

Variaron según su edad, género y localidad. Acudí a siete ranchos de diferentes municipios en 

los que conversé con al menos un habitante. Lo mismo sucedió en mi visita a seis delegaciones 

y cinco cabeceras municipales. Con esta selección busqué pobladores de distintas latitudes de la 

región: norte y sur; además, de diferente tipo de localidad: ranchos, delegaciones y cabeceras.13 

En las conversaciones indagué si en la historia familiar acentuaban algún origen en particular: 

indígena, africano, español o mestizo; en caso afirmativo, cómo lo hacían. Asimismo, acudí al 

 

12 Tres residen en Lagos de Moreno, tres en San Miguel el Alto, dos en Tepatitlán de Morelos y uno en los siguientes 
municipios: Acatic, Arandas, Yahualica, Mexticacán, Jalostotitlán, Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos. 
También, a tres autores de libros que habitan en León, Guanajuato. 
13 Las cinco cabeceras fueron: Jalostotitlán, Yahualica, Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe y San Miguel el 
Alto. Las seis delegaciones: Acasico, Mezquitic, Manalisco, Huisquilco, Temacapulín y Teocaltitán de Guadalupe. 
Visité ranchos de los municipios de Tepatitlán de Morelos, San Miguel el Alto, San Diego de Alejandría, San Juan 
de los Lagos y San Ignacio Cerro Gordo. 
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municipio de San Francisco del Rincón en el estado de Guanajuato, para conocer si en el lugar 

distinguen a los habitantes de los Altos de Jalisco por su ascendencia. 

Una vez revisadas las opiniones de distintos alteños, me enfoqué en observar qué 

persistía de la raíz indígena en la región. Visité 15 de los 22 pueblos que habían sido de indios en 

la colonia. El objetivo era observar si sus habitantes se reconocían como indígenas o 

identificaban el pasado del pueblo como tal. Después, me enfoqué en los tres pueblos de indios 

de Lagos de Moreno donde se adscriben como indígenas: Moya, San Miguel de Buenavista y San 

Juan de la Laguna, localizados en la periferia de la cabecera laguense. Ahí realicé una etnografía 

de eventos en los que difundieron la historia como lo eran las fiestas civiles y religiosas. 

Así obtuve información de dos lugares con diferencias en su identificación. La cabecera 

municipal de San Miguel el Alto fue un pueblo de indios que se españolizó. Es parte de los 

pueblos “típicos” de los Altos, es decir, que se distinguen por su ascendencia hispana. Contrario 

a los tres pueblos de Lagos de Moreno donde se adscriben como indígenas. No es un trabajo 

comparativo entre San Miguel el Alto y los tres pueblos de Lagos de Moreno, solamente señalo 

los destinos distintos entre los pueblos de indios coloniales alteños. 

Me interesó estudiar la identificación étnica no solamente a un nivel verbalizado, en el 

que las personas afirmaran ser indígenas, mestizas o españolas.14 Indagué la utilidad de esa 

adscripción. En el capítulo cinco reflexiono sobre los usos de la historia. En particular cómo en 

los tres pueblos de Lagos de Moreno emplean la identidad indígena social y políticamente. Me 

basé en las etnografías mencionadas en el capítulo cuatro y en entrevistas a pobladores de distinta 

edad y género. Asimismo busqué a actores clave: líderes, representantes del gobierno municipal 

y de la iglesia. También, a personas con intereses en conflicto. Fueron 24 entrevistas formales, 

otras fueron pláticas informales durante los eventos a los que acudí. También acudí a tres 

sesiones de una organización que conjunta a los pueblos laguenses: el Frente Común de los Tres 

Pueblos. 

En la cuestión de los orígenes me basé en fuentes escritas (libros y archivo) y en orales 

(entrevistas). Ingresé una tercera que interactúa con dichas fuentes: la genómica. Para conocer 

esta cuestión entrevisté a diez personas que se realizaron una prueba de laboratorio. No hice 

pruebas genómicas exprofeso, busqué sujetos que ya se la habían aplicado. Complementé la 

 

14 Estas fueron las tres adscripciones que encontré en el trabajo de campo. No menciono mulato o afrodescendiente 
porque no las mencionaron como adscripción. Solamente en tres casos citaron que tenían un antecedente de tal 
origen, mas no se reconocían como de tal etnicidad. En el capítulo tres lo explicito. En la encuesta Módulo de 
Movilidad Social Intergeneracional (Inegi, 2016) ningún alteño se identificó como negro o mulato. En Jalisco solo 
nueve personas lo hicieron, lo que equivale al 1.1 % de los encuestados. 
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información con las discusiones habidas en un grupo de Facebook que aborda la historia 

regional.15 El contacto con los entrevistados fue a través de dos redes: la de una persona conocida 

y la de los cronistas. 

Obtuve información complementaria en otras actividades. Visité el archivo parroquial y 

municipal de Lagos de Moreno en busca de datos sobre los pueblos de indios. En mi estancia 

en Guadalajara revisé algunos expedientes en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de 

Guadalajara relativos a las parroquias que administraron pueblos de indios. Durante mis visitas 

a los municipios observé representaciones de la historia para observar si acentuaban algún origen 

étnico. Para ello acudí a siete museos y una zona arqueológica; registré las pinturas murales que 

existen en nueve presidencias municipales. Las ventajas de esta variedad de fuentes es que 

permiten contrastar los datos obtenidos personalmente con lo virtual; libros académicos con los 

de cronistas; documentos escritos e historia oral; entrevistas y etnografía.  

Para el análisis de la información seguí el modelo esquematizado por Fernández (2006) 

para el análisis de datos cualitativos. Consiste en transcribir, codificar e integrar el contenido. Las 

entrevistas las transcribí al procesador de textos Word. Lo mismo sucedió con la etnografía y con 

las notas de archivo. Posteriormente la codifiqué con el software de análisis de datos cualitativo 

Atlas.ti (ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH). Agrupé en categorías una vez 

codificados los textos; así los integré en argumentos y contenidos que desarrollé en cada capítulo. 

El aporte que hago con la presente tesis es dar a conocer los usos de la identificación 

étnica en los Altos. Especialmente resaltar que la raíz indígena de los Altos es una cuestión del 

pasado y del presente. La región estereotipada como predominantemente española tiene 

habitantes indígenas descendientes de los antiguos que conformaron el proceso de poblamiento 

en la zona. Otro aporte es mostrar los usos de una nueva fuente como es la generada por el 

conocimiento del genoma humano; y cómo esta se interpreta con la historia oral y escrita habida 

en el lugar. Una de las deudas es no abordar otras raíces invisibilizadas en la región: la de los 

indios que habitaron en ranchos y haciendas y la de los afrodescendientes. Esto fue difícil porque 

necesité reducir el universo a los pueblos de indios y también a que el contacto con las personas 

fue a través de la autoidentificación. Fue complicado encontrar personas que se consideraran 

descendientes de personas africanas. 

 

15 El nombre del grupo es “Genealogía e historia familiar de Los Altos de Jalisco”. Seguí las publicaciones de enero 
a julio de 2017. En el 2020 apareció con un nuevo nombre: “Genealogía de Los Altos de Jalisco”. Luego lo 
modificaron a “Genealogía e Historia de Nueva Galicia”. Es un grupo privado con 2,765 miembros registrados 
para el 28 de marzo de 2020. 
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Discusión teórica 

El que una persona se identifique o la identifiquen, circunstancial o predominantemente con un 

origen, demanda pensar la identidad y la etnicidad. Estos dos conceptos sirven para reflexionar 

en la formulación de un nombre ―“indio” o “mulata”, por ejemplo― y en el proceso que hace 

que se identifique una persona a sí misma o a otras bajo ese nombre. Por ejemplo, dilucidar el 

que una residente afirme “soy mestiza” o “soy criolla”. Esto implica una visión del pasado desde 

el presente: cómo se crean los lazos con los orígenes étnicos y cómo se refuerzan, modifican, 

ocultan u olvidan a lo largo del tiempo, explícita e implícitamente. 

El pasado se utiliza como un elemento para diferenciar a las personas. Este es un 

elemento que conforma la etnicidad y la identidad auto asignadas o asignadas por otros a una 

persona o grupo. Una definición simple considera a la identidad en su sentido etimológico: es lo 

igual, ya que proviene del latín idem que significa “lo mismo”.16 De esta manera varias personas 

comparten aspectos que los equiparan. Une a seres humanos que tienen preferencias similares 

en cuestiones religiosas, políticas, las formas de producir, de convivir, de valorar, de música, 

entre otras. 

Esto ha dificultado el estudiar la realidad, pues las personas y los grupos cuentan con 

diferencias. De ahí que varias y varios teóricos se han esforzado por afinar más la cuestión e 

incluso consideran que el concepto de identidad tiene un lado perjuicioso: esencializa y beneficia 

a quien establece la diferencia, ya sea el Estado colonial o moderno, la democracia o el 

capitalismo (Leve, 2011, p. 514). Un punto común que se encuentra en la academia es considerar 

que todo es una “construcción social”. Así, las identidades ―en plural― son “múltiples, 

inestables, negociadas, fragmentadas, fluidas, relacionales, situacionales, contingentes, 

construidas”. Con esta postura se rechaza el tono esencialista (Briones, 2007, p. 60). Las 

identidades no están fijas ni preexisten, se performan (Briones, 2007, p. 65). Entonces, las 

personas tienen identidades que se traslapan y surgen según el contexto: ser mestizo en una 

situación y criollo en otra, ensalzar lo indígena en un momento y rechazarlo en otro. 

Dependiendo con quién o quiénes se formula la situación social se defiende, negocia o rechaza 

una postura. 

 

16 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (recuperado el 7 de febrero de 2020 a partir de 
https://dle.rae.es/identidad?m=form). 
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Así, a la identidad se le ha quitado el peso que la hacía ajena al cambio. Por el contrario, 

se ha demandado pensar en el movimiento histórico que les permite existir. Stuart Hall señala 

que la homogeneidad que muestran las identidades es aparente. Estas son construidas por 

discursos que se enfocan más en la exclusión y la diferencia que en la igualdad. Las identidades 

no son esencias ni singularidades: están en permanente construcción. Por lo tanto, se exponen 

al cambio en la historia y a la fragmentación. La exclusión que se hace al asumir una identidad 

relaciona con los otros e implica una relación de poder: reprime lo que amenaza y establece 

jerarquías (Hall, 2003, pp. 13–21). En el caso alteño, quienes se asumen como criollos excluyen 

la raíz mulata e indígena. Elevan como típico de la región el que sus habitantes tengan orígenes 

“no indígenas” en perjuicio de personas con antepasados y trayectorias indígenas y mulatas. 

Las identidades étnicas son parte de los conflictos por definir el pasado y posicionarse 

en el presente. Las etiquetas que refieren la etnicidad son lábiles e históricas. Esto es, se 

construyen en una época y se mantienen con ciertos cambios por prácticas y convenciones. El 

uso que le dan las personas y las instituciones se transforma. Así al hablar de “españoles”, 

“mulatos” e “indígenas” no es una esencia que se transmite inmutable entre generaciones desde 

el siglo XVI. Se resignifica según los individuos, los grupos y las instituciones. Pasa de singular 

a plural: identidad a identidades; de fijo a devenir; de objeto a proceso; de consensos a disensos. 

La etnicidad también se deconstruye de forma similar al de la identidad. Las etiquetas 

étnicas no son un rasgo heredado e inalterable. Fredrik Barth señaló que los grupos étnicos no 

son categorías discretas; se crean y recrean al interactuar; no son una suma de diferencias, sino 

un proceso constante por redefinir los límites. Al tiempo que los grupos establecen los criterios 

para resaltar ciertas diferencias que consideran significativas (Barth, 1976, pp. 10, 15–17). Así, se 

considera el aspecto relacional de la etnicidad. Las personas se agrupan o distinguen, por ellas y 

por otros, al resaltar ciertas diferencias culturales. Específicamente las relacionadas con un lugar 

de origen. Este es entendido como una geografía cultural, es decir, las diferencias se dan en 

relaciones sociales en un espacio geográfico. Ser de dicho lugar o descender de personas de tal 

lugar genera la diferencia (Wade, 2010, pp. 16–17). 

De esta manera, en este trabajo me referiré por origen étnico a la referencia, a un origen 

que diferencia a los humanos: África, Europa o América. El origen étnico conecta el presente 

con una situación colonial que diferenció a los seres humanos por su origen. Una conexión 

actualizada según las personas, los grupos y los contextos. Por pluriétnico retomo la definición 

de David Carbajal que refiere como familia pluriétnica a aquellas parejas que cuentan con hijos 

registrados con diferente calidad. La calidad se asigna en su caso de estudio más por cuestiones 
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fenotípicas que por criterios sociales, culturales o económicos; además una persona varía la 

calidad a lo largo de su vida (Carbajal, 2009, pp. 77–84). Extendiendo este concepto a la región, 

me refiero a pluriétnico a personas reconocidas por contar con antepasados de distintos orígenes 

que habitaron un mismo territorio. Estas diferencias son reconstruidas continuamente y revelan 

formas de habitar el espacio, maneras de convivencia y dominación. 

Además de etnicidad hay un concepto ligado que es el de raza. Incluso ciertos autores 

los conjuntan como étnico-racial porque es difícil separar los rasgos físicos y culturales (Solís, 

Krozer, Arroyo y Güemez, 2019, p. 59). En México hablar del tema hasta hace pocos años era 

poco frecuente. Se afirmaba que en el país no existía el racismo. Sin embargo, existe y se 

normaliza en la vida cotidiana (Moreno, 2010, pp. 387–392). Es controversial hablar de raza 

cuando desde el término de la Segunda Guerra Mundial ha habido un esfuerzo para establecer 

rotundamente que las razas no existen (Castellanos, 2000). A partir de entonces las diferencias 

no se piensan en términos biológicos, sino en culturales (Saldívar, 2012, pp. 59–63). Aunque las 

razas no existan como conjuntos biológicos sí son palpables sus efectos a través del racismo: 

discriminación, mantenimiento de privilegios y relaciones asimétricas de poder (Krozer, 2020; 

Solís et al., 2019, p. 59). 

Relacionado con lo anterior está la racialización. Esta se distancia de las posiciones que 

consideran a la raza como fija para acentuar los procesos en que se construye (Cerón-Anaya, 

2020). La racialización atribuye cualidades a los rasgos físicos (Solís et al., 2019, pp. 59–60). Por 

ejemplo, entender a los problemas sociales bajo las lentes raciales (Murji y Solomos, 2008, pp. 

3–5). Los agentes de la racialización producen la diferencia de cuerpos y grupos en términos 

raciales. A diferencia de la raza en sí, acentúa el proceso permanente de producir la asignación 

racial. Lo que hace que quienes asignan y son asignados con determinado membrete se ajuste, 

negocien y cambien con el tiempo (Campos García, 2012). El pasado alteño constantemente se 

trae al presente y se racializa en el sentido de que se asignan explicaciones para distinguir a los 

seres humanos según las diferencias físicas y culturales construidas y formuladas en la historia. 

Estas diferencias se reproducen a través de los años, en especial porque forman parte de una 

propuesta de identidad regional. 

El que unas personas se identifiquen o las identifiquen con una etnicidad se relaciona 

con posturas en boga por parte de instituciones que administran las diferencias. El Estado y la 

Iglesia promueven ciertas versiones sobre la etnicidad. En la época colonial involucró crear un 

sistema para gobernar diferenciando el acceso a ciertos beneficios. Las diferencias étnicas tienen 

su raíz en las historias coloniales que colocaron en un mismo espacio a personas de distintas 
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geografías culturales. Redefinir los límites y las cuestiones sobre los orígenes y transmisión de 

esencias fue la forma de imponer la relación colonial (Wade, 2010, pp. 17–20). Posteriormente 

en el siglo XIX el liberalismo y la ideología del mestizaje trataron de borrar las diferencias étnicas 

para dejar atrás el antiguo régimen. Todos los habitantes eran ciudadanos iguales. Al final de la 

misma centuria e inicios de la siguiente el nacionalismo colocó al mestizo en un lugar prominente 

al conformarse la nación. Era el destino y solución a los conflictos internos. Ponderar al mestizo 

fue a costa de minusvalorar a los indígenas. Esta situación encontró un notable empuje tras la 

Revolución Mexicana (Zermeño, 2011, pp. 286–312). 

Contrario a los regímenes emergidos de este episodio histórico, existieron hispanistas 

que defendían la raíz europea como un elemento de la nación (Orozco, 1998, p. 5). Otra postura 

que acompañó al mestizaje fue la del indigenismo. Esta ideología se esforzó por “redimir” a los 

indígenas e integrarlos a la nación. Cuestión que involucró desaparecer sus diferencias culturales 

que los identificaban (Bartolomé, 2005, pp. 31–32). Estas posturas van ligadas al nacionalismo 

posrevolucionario. Esta fue una forma de racismo en el sentido que jerarquizó a los indios y 

mestizos, los homogeneizó y los conjuntó armoniosamente en un país. Negándoles a los 

primeros su dimensión política (Aguilar, 2020). 

A finales del siglo XX el multiculturalismo ―de la mano del capitalismo― se convirtió 

en una política ampliamente difundida que visibiliza las diferencias y las reconoce. Aunque lleve 

a caminos que las fetichizan, mercantilizan y esencializan (Briones, 2007, p. 62; Comaroff y 

Comaroff, 2011; Hernández Reyna, 2016, pp. 180–200). En parte porque representan lo 

auténtico, que se convierte en un valor en el mercado (Frigolé, 2014). Los cambios en las políticas 

del reconocimiento impulsaron a grupos que ya contaban con una trayectoria y aprovecharon la 

oportunidad para ser reconocidos. Procesos de etnogénesis, revitalización étnica, actualización 

identitaria o reetnización suceden en distintas latitudes. Estos dignifican las identidades 

indígenas, ponen en el escenario político a los indígenas y resurgen el pasado “olvidado” 

(Barabas, 2014, p. 7; Bartolomé, 2003, pp. 174–176, 2005, pp. 52–53). 

Estos posicionamientos de los indígenas interactúan con otra postura: la del indio 

espiritual o místico. Esta redefine a los indígenas como poseedores de una sabiduría arcaica que 

no se ha mezclado con otras creencias. Por lo tanto, los indígenas son herederos de un 

conocimiento que puede ser accesible para aquellos que buscan conectar con “lo ancestral” 

(Aguilar Ros, 2013, pp. 143–148). Estos discursos globales interactúan en cómo se asume la 

identidad indígena localmente. Reposicionan a los indígenas y los presentan con una riqueza 

ocultada. 
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Al tiempo que estos procesos reposicionan la identidad indígena, en la región existen 

procesos con objetivos diferentes para valorar la herencia hispánica: ensalzar el ser “auténticos” 

católicos. Es decir, defender el catolicismo “transplantado” de Europa que se practica en la 

región (Díaz y Rodríguez, 1979, pp. 148–150). Las prácticas católicas se caracterizan por contar 

con poco sincretismo que hace a una parroquia de la región ser la más católica del país (Aguilar 

Ros, 2016).17 Desde el año 2000 han proliferado multitud de cuestiones relativas a la rebelión 

Cristera: museos, películas, santuarios para mártires y rutas turísticas. Estas acciones refuerzan a 

la región como defensora del catolicismo. 

Los cambios se relacionan con procesos más amplios: los gobiernos democráticos 

pretenden incluir diferentes posturas, el capitalismo acentúa las diferencias con fines comerciales, 

y se difunde el respeto a los derechos humanos ―entre ellos el de la autonomía―. Las diferencias 

aceptadas supuestamente guiarían a la igualdad de oportunidades, pero no cuestiona los 

privilegios de los identificados como blancos (Gutiérrez Chong, 2013, p. 35; Saldívar, 2012, pp. 

68–74). En México implicó una nueva forma de relacionarse el Estado con los indígenas, 

especialmente a partir de las discusiones en torno al quinto centenario del arribo de los españoles, 

el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y el levantamiento del Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional [EZLN] (Hernández Reyna, 2016, pp. 196–199). 

 

Invención y materialidad 

Estas posiciones institucionales plantean una política para observar y relacionar el pasado desde 

el presente. Existen otras visiones formuladas por los habitantes de la región. Desde una 

perspectiva el pasado alteño es formulado de cierta manera para construir una comunidad que 

comparte ciertos aspectos, como la etnicidad. En el caso de las comunidades indígenas como 

una continuidad con el pasado prehispánico. Esto puede ser una tradición inventada, en el 

sentido de Eric Hobsbawn, ya que su objetivo es usar a la historia para cohesionar a los grupos 

y legitimar acciones. Una tradición inventada trata de inculcar valores y normas al repetirse; 

conecta con un pasado histórico que resulta pertinente (Hobsbawm, 2012, p. 8). 

 

17 Aunque el Plan Diocesano de Pastoral del obispado de San Juan de los Lagos señala la raíz indígena como parte 
de la región. Textualmente lo expresa así: “Tenemos como soporte cultural la herencia de los tres ríos que confluyen 
en nuestra identidad: nuestro pasado indígena, hispano-católico y liberal. De la cultura indígena conviene conservar 
el amor a la tierra, al agua y las plantas, la valoración del anciano y la vida comunitaria. De las raíces hispano-
católicas: la misericordia hacia el pobre, los sacramentos, la familia tradicional (padre, madre e hijos), las tradiciones 
religiosas y la piedad popular. La cultura liberal asimiló los valores cristianos propuestos por el magisterio social de 
la Iglesia: solidaridad y subsidiariedad en medicina, escuela gratuita, pensión y vivienda para todos, voto libre, cultura 
democrática, justicia y legalidad, derechos humanos” (Diócesis de San Juan de los Lagos, 2019, p. 22). 
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A su vez se relaciona con las comunidades imaginadas definidas por Benedict Anderson. 

En ellas, los individuos desconocidos entre sí tienen cierta comunión dada por la imagen que 

hacen de su comunidad. Lo que lleva a un compañerismo y horizontalidad (Anderson, 1993, pp. 

23–25). En tono con esta perspectiva, Dimitri D’Andrea refiere una “consanguinidad 

imaginada” que aglutina a los sujetos y los distingue de otros al apelar a un origen común. Este 

puede ser imaginario o una creencia no demostrable (Giménez, 2006, pp. 137–140). Parece 

entonces, que al momento de plasmar una identidad étnica basta con compartir la creencia y 

referir una tradición construida, que podría ser, “los alteños son criollos”. Es una narración de 

una comunidad imaginada que obtiene beneficios concretos: mantener privilegios simbólicos, 

sociales y económicos al discriminar otros orígenes. 

Estas posturas han recibido críticas. El término “invención” o “imaginación” empleado 

en ciencias sociales se confunde con el del sentido común. Así, el señalar que algo es imaginado 

parece que da ficción a las experiencias vividas. La interpretación del pasado por ciertos grupos 

que reivindican una etnicidad se deslegitima porque su pasado es inventado. No se observan los 

intereses en el presente. Se prefiere evaluar una adecuada representación de los eventos 

históricos (Briggs, 1996, pp. 438–463). Anderson y Hobsbawn se refieren a naciones y no a 

etnias. Ambas difieren pues las primeras cuentan con más recursos para difundir su versión del 

pasado y las segundas son más limitadas (Bartolomé, 2005, pp. 52–53). 

Claudia Briones alerta sobre no caer en un constructivismo simplista. Al considerar que 

todo es construido, olvida el lado estructural que opera en las decisiones de los grupos e 

individuos; quienes cuentan con una agencia bajo ciertos parámetros. Las personas y grupos 

pueden reivindicar una identidad si así les conviene y les parece importante. Personas del 

presente conectan con el pasado al considerarse herederos de consecuencias injustas de un 

evento acontecido. El enfoque constructivista parece deslegitimar estos reclamos al quitarles 

peso porque son “imaginarios” (Briones, 2007, pp. 60–76). Como más adelante se leerá, en los 

pueblos de indios de Lagos de Moreno permanecen habitantes en situación de marginación. Esa 

herencia no es inventada. Por lo tanto, en estas localidades el pasado funciona como un recurso 

más que una mera continuidad (Hall, 2003, pp. 17–18). 

La vara para medir no es la exactitud con la que se ajusta el presente al pasado, sino las 

fuerzas materiales y simbólicas que en el presente mantienen la diferencia. Una diferencia que 

puede emplearse para reivindicar un pasado injusto o para mantener el privilegio. En ese sentido 

es importante considerar una dimensión de poder: las diferencias benefician y perjudican a ciertas 

personas cuando se jerarquizan. Estas diferencias en parte se formulan por una visión del pasado 
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que establece lo que sucedió y determina una autenticidad en la continuidad. Un discurso 

hegemónico lo explica al tiempo que se construyen otros discursos alternos.18 Por ejemplo, el 

estereotipo de las indias e indios se relaciona con condiciones precarias. Si mejora su condición 

socioeconómica ya no es un indio “verdadero” (Bonfil Batalla, 1988, p. 12). 

 

Discriminación y privilegio 

Las diferencias formuladas a partir de un origen están ligadas a una discriminación. Por ello es 

necesario pensar en el racismo, la desigualdad y el privilegio. En México la desigualdad se 

relaciona con la etnicidad. Por eso acudo a estos conceptos. Independientemente de la región 

del país se discrimina a las personas por sus características físicas. Esta se manifiesta en espacios 

públicos y privados donde se reproduce la desigualdad. El tono de piel restringe el acceso a 

ciertos espacios que eventualmente generan movilidad, como lo es el laboral (Solís et al., 2019, 

pp. 55–62). En el país quienes cuentan con tonos de piel más claros acceden más a la educación 

superior y a puestos directivos comparadas con las personas de tonos más obscuros (Encuesta 

Nacional sobre Discriminación 2017. Principales resultados, 2017). Por lo tanto, al asociar a los Altos 

con pobladores blancos genera un privilegio que reproduce un nivel social, simbólico y 

económico. En la región se resalta la raíz criolla y se invisibilizan las raíces mulatas e indígenas a 

partir de una narración de la historia que posiciona en el presente. Es un discurso hegemónico 

sobre los orígenes que deja a un lado la diversidad para ponderar la blanquitud de la región 

(Palomar, 2005, pp. 45–48). 

Resaltar la blanquitud de la zona forma parte de una discriminación de origen colonial. 

En este periodo el considerarse descendiente de sangre limpia generaba privilegios. En un 

principio, consistió en afirmarse como descendiente de cristianos viejos, es decir, sin ascendencia 

judía o mora. Al final de la colonia se pasó a una cuestión racial: contar con fenotipos, conducta 

y un honor. De esta manera se vinculó el color de la piel a lo español y por lo tanto al privilegio. 

Estos estatus fueron inestables y ambiguos, permitiendo cierta movilidad. De ahí la posibilidad 

de un blanqueamiento: que los descendientes de grupos estigmatizados pudieran acceder a un 

 

18 Relaciono discurso hegemónico con la hegemonía planteada por Antonio Gramsci. Este autor consideró que 
todas las personas son capaces de tener una concepción del mundo. Sin embargo, en la práctica es impuesta a través 
de las relaciones sociales. En estas hay clases dominantes y subordinadas. Las primeras ofrecen una visión a toda la 
comunidad de lo que es el mundo. Las segundas la aprenden a través de distintos medios como lo son la Iglesia, los 
periódicos, la educación y las actividades folclóricas. Así, se une aparentemente lo que no es homogéneo y la 
dominación se manifiesta en la cultura, la política y la economía (Gruppi, 1978). Siguiendo estas líneas, una forma 
de entender a la región se extiende a todas las alteñas y alteños. Esto beneficia a quienes quedan mejor posicionados 
en la representación de los Altos en menoscabo de quienes no están presentes en esa concepción. 
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estatus racial valorado a través de los matrimonios (Becerra, 2014, p. 85; Böttcher, Hausberger 

y Hering Torres, 2011, pp. 12–13; Martínez, 2008, pp. 198–199, 268–275). 

El posicionamiento de lo blanco se mantiene en nuestros días. Para Bolívar Echeverría 

forma parte del mismo capitalismo en el sentido de que juzga como moderno el que los humanos 

se acerquen más a la blanquitud. Es decir, que formen parte del proceso de acumulación del 

capital y su ethos consecuente. Lo que no corresponde necesariamente a una cuestión racial (a 

la que llama blancura) sino a una cultural (blanquitud) (Echeverría, 2007). Aunque la blancura es 

importante para las personas que poseen un mismo nivel socioeconómico. Entre ellas se 

distinguen por el aspecto físico cuando en ciertos círculos cuentan con una riqueza similar 

(Cerón-Anaya, 2020). Lo blanco ―como a su vez los títulos de mulato, indígena o mestizo― no 

son categorías neutrales, no son observaciones objetivas. Más que la piel es un perfil físico, 

cultural, moral y socioeconómico que jerarquiza y mantiene privilegios; discrimina y reproduce 

la desigualdad (Krozer, 2020). Mónica Moreno ha señalado que el mestizaje da la posibilidad de 

que quienes no son blancos lo sean al elegir una pareja y aspiren a procrear hijos de piel más 

clara (Moreno, 2012). 

Las diferencias étnicas surgieron en un territorio colonizado que fueron los Altos. Fue 

una zona de contacto en el sentido de que personas de distintos orígenes geográficos se 

encontraron voluntaria o forzosamente (Pratt, 2010, p. 31). Individuos de distintos puntos de 

África, Europa y América habitaron un espacio y sus descendientes quedaron marcados por este 

origen. La sociedad colonial diferenció a los habitantes según estos orígenes para privilegiar a los 

conquistadores y sus descendientes. En respuesta, los grupos marginales inventaron formas 

nuevas con los materiales que les transmitió el dominante. (Pratt, 2010, pp. 32–36). Así, los 

grupos indígenas de los Altos crearon diferencias con las formas impuestas. Varias de ellas con 

el tiempo se volvieron identitarias de lo indígena: como la forma de practicar la religión católica 

con danzas, procesiones y festividades particulares. En parte porque los dominados reutilizan 

los símbolos de los dominantes (Jean Comaroff, 1985, pp. 196–200). 

 

Diferencias 

Las raíces indígenas de los Altos no son solo un asunto genealógico de continuidad. Es una 

reactualización de rasgos que los habitantes asumidos como indígenas consideran distintos ―y 

los otros consideran así―. Así refuerzan límites como menciona Barth, al tiempo que se borran 

por la plasticidad de la adscripción étnica e identitaria. Las fronteras se remarcan por una visión 

constantemente reactualizada del pasado. Diferentes personas estudian el pasado y lo difunden. 
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Consolidan su interpretación por distintos medios: libros, revistas, publicaciones virtuales, 

investigaciones académicas. Las interpretaciones del pasado son dinámicas ya que otras personas 

pueden confrontarlas, respaldarlas, negociarlas o empalmarlas. A la vez que hay variaciones 

según el nivel: existen versiones más locales, las del pueblo, la de la región, la del estado y la del 

país. Que a su vez varían con el tiempo según se difunden por la escuela, la familia, la iglesia, los 

medios masivos o voces autorizadas. Hay memoria, olvidos y silencios. Los cuales son ejercicios 

individuales, colectivos y contextuales (Augé, 1998, pp. 23–24; Trouillot, 2015, pp. 16–20). Hay 

una “gestión de la memoria” que hace aparecer ciertas cuestiones que parecían olvidadas (Pollak, 

2006a, pp. 29–31). 

Esta revisión conceptual la retomo para afirmar que la etnicidad es una diferencia que ha 

cruzado los siglos. Formada en una sociedad colonial y que se mantiene a la fecha, con otros 

efectos. La adscripción indígena colocaba en una situación de desventaja en tiempos pasados, 

hoy puede revertir injusticias. La identidad se basa ―en parte― en una “consanguinidad 

imaginada” que aglutina a diversas personas en una narrativa. Estas cuestiones no necesitan ser 

comprobadas. Basta con compartir la idea de un origen para alentar a las personas a identificarse 

con un pasado común. Pero la idea es resultado de una situación material. Dispositivos y 

relaciones de producción colocan a los sujetos en un esquema desde donde piensan, viven y 

performan su identidad. 

Si en la sociedad alteña representan a sus pobladores como criollos es porque se 

diferencian de una otredad, que son los mulatos e indígenas. Estos orígenes se convierte en la 

manera de definir a la región. Pero no es un otro fuera del territorio, sino que está en él. Los 

otros no están fuera de la región, están en los mismos pobladores. De ahí mi interés por estudiar 

la raíz indígena de la región.



CAPÍTULO I. CREAR Y RECREAR LA REGIÓN DE LOS 

ALTOS DE JALISCO 

 

“¡Esos Altos de Jalisco qué bonitos! ¡Qué rechula es esa tierra donde yo mero nací!”, se escucha 

en una canción compuesta por Manuel Esperón y Ernesto Cortázar, popularizada por Jorge 

Negrete. A esta región se le canta, también se le dibuja en un mapa y se le asigna una columna 

en los informes estadísticos. La región de los Altos se da por hecha. No es necesario justificar 

su existencia. La costumbre y las divisiones políticas la refieren. Pero, ¿en qué consiste esta 

región? 

Ciertos aspectos se utilizan para caracterizar a los Altos, varios se han vuelto estereotipos 

con el tiempo. Se menciona ―entre otras cuestiones― que la población actual desciende de 

hombres y mujeres católicos descendientes de españolas y españoles que vivieron en ranchos. 

Así, la etnicidad, el tipo de propiedad y el conservadurismo son elementos empleados para 

distinguir esta región de otras de México. 

Estos rasgos es posible encontrarlos ―en parte― en la sociedad actual y pretérita. Sin 

embargo, esto no exime de que existan otras características: en la etnicidad la presencia de 

indígenas y afrodescendientes; en la propiedad las haciendas y ejidos; en las creencias y opiniones 

los liberales y otros credos religiosos. 

El objetivo de este capítulo es describir a la región. Para ello primero recuperaré las 

formas en que se ha administrado el territorio alteño. Después caracterizaré el espacio 

geográfico. Posteriormente señalaré varios datos estadísticos en cuestiones de cultura, política, 

sociedad, economía, geografía, demografía. Esto con el afán de revisar ciertos estereotipos que 

existen en la zona al tiempo que permite describirla  
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El paso del águila 

Por aquí pasó el águila que guiaba a los aztecas para fundar su ciudad, que después sería la de 

México-Tenochtitlán. Aquí pudo ser la cuna de la Independencia si no hubieran descubierto la 

conspiración en Querétaro. Jorge Negrete, Porfirio Díaz y Thomas Alva Edison descienden de 

alteños. Como lo son el insurgente Miguel Hidalgo y Costilla y el inventor de la televisión a color 

Guillermo González Camarena. De la región salieron los fundadores de Monterrey. Los Altos 

son famosos por ser tierra de tequila, ranchos y charros. También, porque habitan mujeres 

bonitas y hombres valientes. Sus habitantes practican fervientemente la religión católica. Por ello 

se enfrentaron al Estado mexicano en las décadas de los veinte y treinta de la pasada centuria. 

Estos rasgos los he leído y escuchado en diferentes ocasiones. Sean ciertos o no, se 

comentan y sirven para señalar lo distintiva que es la región. Una cuestión similar sucede al acudir 

a otros espacios. Los habitantes señalan al visitante los motivos por los que destaca el sitio donde 

viven. Recuerdan que en el lugar nació, vivió o pasó tal persona o sucedió tal evento. Es común 

enaltecer los terruños. Las regiones no se entienden sin el afecto que despiertan en las personas. 

Como sucede en los diferentes niveles del territorio: el rancho, el pueblo, el municipio, la región, 

el estado y el país. Se quiere tanto al espacio geográfico como a sus habitantes y lo que hacen en 

él. 

La región es fiesta al celebrar una imagen religiosa. Es melancolía al recordar la vida 

campirana y gozo al degustar las comidas: las carnitas de Los Gordos en Tepatitlán y El Alteño en 

Jalostotitlán; el queso de morral en Lagos de Moreno y las variedades de Santa María del Valle y 

Unión de San Antonio; los dulces de leche de San Miguel el Alto y San Juan de los Lagos, la 

cajeta de este mismo lugar y de San Julián; las paletas de hielo de Mexticacán; el pan francés de 

Teocaltiche; el pan de Encarnación de Díaz y el de El Tío con su horno de leña en Teocaltitán 

de Guadalupe; la salsa hecha con chiles producidos en Yahualica; el mole de Moya y Tlacuitapa 

con recetas pasadas de generación en generación; los tacos de Arandas y Santiaguito de 

Velázquez ―que luego llevaron a distintas partes de México y Estados Unidos de América―; los 

encurtidos en Villa Hidalgo; la birria de Ojuelos y de San Diego de Alejandría; el tequila de 

Arandas; los tamales que se hacen a inicios del otoño en la mayoría de los municipios. Entre 

tantos sabores de pan, tacos, dulces, quesos, tortillas y tamales, más las sazones de cada cocina, 

el placer de la región se pasa por la boca. 

Las regiones se quieren y se saborean, también se administran y se estudian. Así, aquello 

que está lleno de vida es convertido en número de habitantes o kilómetros cuadrados. Por 

ejemplo, una de las principales actividades económicas de la zona es la ordeña de vacas. Quienes 
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lo hacen invierten su vida en ordeñar y llevar la leche a los termos. Otros la entregan a las lecheras 

y a las grandes compañías que procesan el producto. Del establo a la industria se cruzan con 

otros iguales con los que dialogan sobre el oficio y se cuentan chistes e historias. En los 

encuentros intercambian palabras y hacen sociedad. Este proceso queda en el estudio de tantos 

miles de litros obtenidos; tantas personas residiendo en tal lugar y dedicándose a tal cuestión. El 

sudor y las pláticas quedan fuera de la cifra. 

La información hecha número es útil para observar los cambios en la región, como más 

adelante se leerá. Los números son construidos por distintos instrumentos: censos y encuestas, 

estos tienen su propia agenda y surgen para cumplir las metas propuestas por los investigadores 

o las instituciones públicas. Al seguir los números parece que la región viva; al estudiarla, queda 

fija. Incluso, parece que se disecciona como si fuera un objeto. Como se ve en el siguiente mapa 

que separa el espacio como si fueran órganos. Los mapas y las estadísticas sobre la región 

muestran una porción de la realidad. Otras fuentes de información, como las entrevistas y la 

etnografía, complementan los primeros datos (Steward, 2008, pp. 165–168). Este capítulo 

prioriza la estadística. Los siguientes las conversaciones con los pobladores y la observación de 

sus actividades. 

Los censos y los mapas han servido al Estado para gobernar conociendo mejor a sus 

habitantes y el espacio que habitan (Anderson, 1993, pp. 228–255). El gobierno del estado de 

Jalisco divide el territorio en regiones para su gestión. Las líneas en un mapa determinan la 

etiqueta. Una frontera que es útil pero no la acota. En el mapa 1 aparecen las 12 regiones que 

dividen el estado, según la regionalización de 2015 basada en la de 1998: Sur, Norte, Sureste, 

Altos Sur, Altos Norte, Centro, Valles, Ciénega, Lagunas, Costa Sur, Sierra de Amula y Costa-

Sierra Occidental. De todas ellas, una de las más tradicionales es la de los Altos. Pues a diferencia 

de las otras, hay un sentido identitario más fuerte. Sus habitantes afirman con orgullo “soy 

alteño”. Es difícil que en las otras una mayoría enaltezca un “soy Centro” o “soy Costa-Sierra 

Occidental”. 

 

  



37 
 

Mapa 1. Regiones del estado de Jalisco 

 

Elaboración: Jorge Alberto Cruz Barbosa con información proporcionada por Rafael Mojica, Antropo SIG 

Occidente con base en conjuntos vectoriales de Inegi y SEPAF-Subseplan. 

 

En este mapa se observa al estado de Jalisco, una entidad bañada por el océano Pacífico 

y en contacto con el norte, sur y centro del país. En distintas obras aparece como parte del centro 

occidente de México, tanto por su posición geográfica como por los rasgos culturales que 

comparte con estados vecinos (Bassols Batalla, 1964). Los Altos se ubican en el extremo 

nororiental de Jalisco, colinda al norte con Zacatecas y Aguascalientes y al este con Guanajuato. 

Por el sur con la región Ciénega y por el poniente con la central. Tres importantes ciudades están 

próximas a la región: la capital Guadalajara, León en el estado de Guanajuato y Aguascalientes 

en el estado del mismo nombre. En un círculo más amplio están las capitales estatales de 

Zacatecas y San Luis Potosí. Con ellas la región mantiene un intenso intercambio cultural, 

económico y demográfico. 
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Tener un nombre 

Afirmar que los Altos es una región del estado de Jalisco no es un problema. Las 

regionalizaciones académicas y gubernamentales la consideran como tal. Los habitantes y sus 

vecinos también lo hacen sin dudar de su existencia. La región existe por convención antes de 

investigarla. Es innecesario convencer al gremio académico, al gobierno o a los habitantes de 

que existe. Es una región consolidada por la tradición y reafirmada por la academia y el gobierno 

estatal. Así, Jalostotitlán es el “corazón” de los Altos mientras varios son la “puerta” de los Altos: 

Acatic, Encarnación de Díaz y San Diego de Alejandría. 

Parte de la fuerza de una región radica en tener un nombre (Boehm de Lameiras, 1997, 

p. 25). La tesis más señalada sobre el origen de “los Altos” es que uno de los primeros 

mercedados en la Nueva Galicia ―Andrés de Villanueva― tenía varias propiedades en distintos 

puntos. Para diferenciar a las que específicamente estaban en la región estudiada se les llamaba 

“los Altos de Villanueva”. El nombre surgió porque los terrenos están a mayor altitud 

comparados con los que bordean la región. Después se redujo el mote con la forma conocida. 

El nombre ya se empleaba en la época colonial de forma esporádica. Como también lo fue en el 

siglo XIX. Su uso se popularizó durante la rebelión Cristera de la década de los años veinte del 

siglo XX (Gutiérrez, 1991, pp. 35–37). A partir de este evento el lugar saltó en las noticias 

nacionales por lo acontecido en él. 

 

Divide y gobernarás 

En el mapa 1 señalé dónde están los Altos, y en el mapa 2 los 20 municipios que lo componen. 

Esta división delimita un espacio que parece un espacio absoluto. En el sentido de que es medible 

por su inmovilidad. Es el espacio de la propiedad privada y de las unidades administrativas. En 

él se borran las incertidumbres y ambigüedades para favorecer el cálculo (Harvey, 2006, p. 272). 

Una vez delimitado es posible contar personas, actividades, viviendas; tierra y animales. Los 

números son útiles para el estudio y para la administración. Una de las formas en que el gobierno 

administra el territorio es al regionalizar. Las oficinas estatales construyen las regiones a partir de 

datos y las dinámicas de la sociedad. Una vez determinados los límites ―permeables― de las 

regiones es posible espacializar otros tantos datos. 
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Mapa 2. Municipios que componen Altos Sur y Altos Norte 

 

Elaboración: Jorge Alberto Cruz Barbosa, Antropo SIG Occidente con base en conjuntos vectoriales de Inegi y 

SEPAF-Subseplan. 

 

 La región Altos Norte se compone de los municipios de: Teocaltiche, Villa Hidalgo, 

Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, Encarnación de Díaz, Unión de San Antonio, San Juan de 

los Lagos y San Diego de Alejandría. La región Altos Sur abarca los municipios de: Acatic, 

Arandas, San Julián, Mexticacán, Jesús María, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, Cañadas de 

Obregón, Valle de Guadalupe, Tepatitlán de Morelos, San Ignacio Cerro Gordo y Yahualica de 

González Gallo.1 Cada uno cuenta con elementos diferenciadores internos: la geografía, el 

número de pobladores y el tipo de industria, por ejemplo. 

También, la cercanía con ciertas ciudades distingue a los municipios de la región. Los 

municipios del norte interactúan más con Aguascalientes mientras que los del oriente con León 

 

1 En general no utilizaré los nombres oficiales de los municipios. Por practicidad utilizaré el nombre de uso 
frecuente: Yahualica en vez de agregar el “de González Gallo”, por ejemplo. En otras versiones sobre los municipios 
que abarcan a los Altos se agregan los siguientes municipios: Cuquío, Ayotlán, Tototlán, Degollado, Zapotlanejo y 
Atotonilco el Alto (Macías, 1990, pp. 19–23). 
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y los del poniente con Guadalajara. Las vías de comunicación a su vez diferencian. Existen 

carreteras que forman el paso del occidente al centro y norte del país, como lo son las carreteras 

libres 45 y 80, más las autopistas 45-D y 80-D. Por ellas se observan multitud de autobuses que 

transportan personas y tráileres que cargan mercancías. La 80 conecta varios municipios en su 

transcurso de Guadalajara hacia San Luis Potosí y de ahí al norte del país y Estados Unidos de 

América. Como lo hace en su entronque con la 45 que proviene del centro de México y sigue 

hacia el país del norte. La región cuenta con infraestructura efectuada para conectar a los dos 

países, como es esta vía que facilita los intercambios sociales, culturales y económicos. Estos 

vínculos comerciales dinamizan a varios municipios. Otros municipios y delegaciones están 

menos vinculados con estos flujos. Cuentan con carreteras más descuidadas y con menos 

tránsito. Como la 207 que pasa por Cañadas o la 307 en su paso por San José de los Reynoso. 

Las divisiones sirven para el conteo y la administración. En la práctica hay intercambios 

allende los límites. Personas, mercancías y recursos transitan por las demarcaciones estatales, 

regionales y municipales. Tortillas de harina de trigo hechas en Juchipila, Zacatecas se venden 

en Yahualica. Los jóvenes alteños asisten a instituciones de educación superior en León, 

Guadalajara o Aguascalientes. Y viceversa, de otros sitios acuden a las sedes de la Universidad 

de Guadalajara en Tepatitlán o Lagos de Moreno y a los Institutos Tecnológicos en Arandas y 

Lagos de Moreno. Las pipas de leche recolectada en los Altos abastecen a queseras del Bajío y 

pasteurizadoras en Guadalajara. Lácteos producidos en los Altos se consumen en otras regiones 

y estados. Varias personas acuden en autobuses diariamente a San Francisco del Rincón en 

Guanajuato para laborar en fábricas de calzado. Los productos de la región se venden en otros 

estados y países, como lo son el huevo, el tequila, los gabanes, los sombreros, las autopartes, 

entre otros. 

Respecto a la geografía, varios rasgos se comparten más allá de las fronteras 

administrativas: el río Verde, que es el principal de la región, se nutre de los escurrimientos de 

una porción de Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. Las lomas que parecen un mar 

solidificado se extienden más allá de Encarnación hacia Aguascalientes. Las llanuras de Ojuelos 

y las cañadas de Yahualica se extienden hacia Zacatecas. Huizaches, nopales, cactus, ríos y 

arroyos se encuentran más allá de las demarcaciones. Una línea imaginaria los divide. Invisible, 

pero muy real. Aquí es Jalisco, allá es Guanajuato, Zacatecas o Aguascalientes. O al revés, según 

se observe. El espacio continuo se territorializa, se hace discontinuo. 
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Límites 

Los Altos es una región administrativa, además de una región histórica, cultural y económica. 

Los estudios prefieren hablar de las tres últimas. Las divisiones administrativas son una de las 

formas más chocantes para estudiar la región. La geografía pasó de enfocarse en el espacio y 

territorio como algo fijo a entenderlo como algo producido socialmente por los actores 

(Mazurek, 2012, pp. 104–105). Sin embargo, los límites pesan: influyen en la política, sociedad y 

economía dentro de sus fronteras. Lo que no significa dejar de reconocer que los exceden ciertas 

dinámicas. Hay límites más claros, como los estatales, mientras que lo local y lo regional se hace 

más difícil de distinguir (Pansters, 1998, pp. 82–84). 

La región es permeable y desde la colonia ha estado vinculada con territorios próximos. 

Los productos generados en la zona sirvieron para abastecer los centros mineros de Zacatecas 

(Fábregas, 1986, pp. 46–52). Varios de los grandes terratenientes residían en sitios fuera de la 

región y en sus propiedades acudían trabajadores de otros lares (Martínez y Gándara, 1976, pp. 

50–56). Desde Guadalajara se administraba el territorio, tanto en lo civil como en lo eclesiástico. 

Al final de la colonia sucedía una de las principales ferias comerciales de América: la de San Juan 

de los Lagos. En este evento se compraban y vendían ropa, mercerías, reses y otros productos. 

El intercambio conectaba el norte con el sur de la Nueva España. También, a este punto acudían 

peregrinos de diversas zonas del virreinato para implorar a la virgen (Menéndez Valdés, 1980, p. 

109). Francisco de Florencia en el siglo XVII escribió sobre esta imagen: “no estrecha sus influjos 

a un Reyno, y a una Provincia, sino que se extiende a toda la Iglesia, aun a todo el Mundo” (de 

Florencia, 1706). Por lo menos, en esta retórica, la región a través de la figura mariana se 

relacionaba con el mundo. 

Lo que hoy es la región de los Altos durante la colonia se administró de formas variadas. 

La mayor parte del tiempo formó parte del reino de la Nueva Galicia. El territorio alteño se 

administró por la alcaldía mayor de Santa María de los Lagos ―llamada en un inicio de los 

Pueblos Llanos que incluyó a Teocaltiche― y una parte por la alcaldía mayor de La Barca, más 

el corregimiento de Cuquío y el corregimiento de Colimilla y Matatlán ―de Tepatitlán luego ―. 

A partir de las reformas borbónicas fue parte de la intendencia de Guadalajara (Becerra, 2008, 

pp. 68–72, 133–134; Gerhard, 1996, pp. 173–175; Goyas, 2013; Muriá, 1976, pp. 19–22, 43–50). 

En el México independiente fue parte del estado de Jalisco, el cual se subdividió ―con algunas 

intermitencias― en cantones. Fue un modelo que sobrevivió hasta 1917. En los Altos estuvo el 

cantón de Lagos, más dos que administraron municipios alteños: el de La Barca y Guadalajara. 
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Posteriormente se formó el de Teocaltiche a partir del de Lagos (Muriá, 1976, pp. 73–76, 109–

111). 

En la década de 1870 existió la posibilidad de que los Altos formara un estado 

independiente de Jalisco. Se nombraría Estado del Centro y conjuntaría los cantones de Lagos 

con el municipio de León, en el estado de Guanajuato. El proyecto no fructificó. También, el 

estado de Aguascalientes pretendió anexar una porción alteña, pero los laguenses lo rechazaron 

con “grandes alardes de jalisciencisidad” (Muriá, 1976, pp. 97–100). Es de notar con esto que ya 

había en los pobladores un sentimiento de pertenencia a la división política de 1824 –el estado 

de Jalisco– que tenía sus antecedentes en la Nueva Galicia formada en el siglo XVI. Aunque en 

otros pocos existía la posibilidad de ser independientes de Jalisco. Persistió el identificarse con 

el estado ya que la división política también era parte de una división simbólica identitaria. 

 

Regionalizar en el siglo XX y XXI 

Después de que los cantones desaparecieron con la constitución de 1917 surgieron distintos 

esfuerzos por estudiar o administrar al estado por regiones. En los años setenta del siglo XX, el 

gobierno del estado propuso cinco regiones: Sur, Norte, Altos, Centro y Costa. A partir de ellas 

formó comisiones especializadas en cada una. Gozaron de poco éxito excepto la primera que 

logró algo de importancia (de la Peña, 1998, pp. 138–143). En 1976 la Universidad de 

Guadalajara a través del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) propuso un 

modelo. Presentó siete regiones con el objetivo de estudiar a las migraciones internas. Una de 

ellas era la de los Altos (Arroyo, Winnie y Velázquez, 1986, pp. 118–123). 

En los años ochenta el Plan Lerma de Asistencia Técnica, definió al estado en cinco 

regiones que fueron: Costa (sede La Huerta), Sur (sede Ciudad Guzmán), Centro (sede 

Guadalajara), Norte (sede Colotlán) y Altos (sede Tepatitlán). Este ordenamiento “se dio en 

función del desarrollo de estudios técnicos para promover las actividades económicas vigentes y 

las potenciales” (Woo, 2002, p. 27). A este ordenamiento le siguió el del Plan Jalisco de 1984 que 

“identificó diez regiones, definidas en torno a un municipio o polo de desarrollo, que ejercía un 

papel integrador en su región”. Los polos alteños consistieron en Tepatitlán y Lagos de Moreno 

(Woo, 2002, p. 28). 

En 1990, el Instituto de Geografía y Estadística de la Universidad de Guadalajara 

presentó una nueva regionalización para el estado. Identificó 17 regiones y 29 microrregiones 

(Woo, 2002, pp. 28–30). Las áreas se delimitaron según las compras al menudeo efectuadas por 

las familias. Esta regionalización consideró que las previas se habían basado en la homogeneidad 
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y la programación; no tomaron en cuenta la funcionalidad. Consideraron que cada núcleo 

importante de población tenía una región de influencia. En esta división fragmentaron a los 

Altos en dos regiones: una encabezada por Tepatitlán y otra por Lagos de Moreno. Al interior 

de cada una se establecieron cinco microrregiones: dos con cabecera en dichos municipios y 

otras tres en Arandas, Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos (del Toro, 1993, pp. 13–38). 

 El gobierno del estado formó una regionalización en 1998 que se actualizó en el 2015 y 

es la que actualmente considera. Surgió con el objetivo de reorganizar productivamente a la 

entidad. Trató de disminuir la centralización industrial en torno a Guadalajara (Gobierno del 

Estado de Jalisco, 1998). Este programa de descentralización se desarrolló por organismos 

públicos y privados e incluyeron consultas a ciudadanos, empresarios y académicos (Ruiz, 2000, 

p. 1). Los criterios seguidos para regionalizar fueron los siguientes, según el decreto que les dio 

origen: visión de futuro, realidad actual, disponibilidad de servicios, cuencas hidrológicas y 

agropecuarias, homogeneidad socioeconómica, conectividad interregional, indicadores de 

dependencias y por la necesidad de ubicar una cabecera de región. Estos criterios pretendieron 

optimizar la administración pública, generar un proceso de desarrollo sustentable, dotar de 

autonomía y lograr una “concientización colectiva de pertenencia regional” (Gobierno del 

Estado de Jalisco, 1998). Siguiendo estas pautas, en 1998 se formularon doce regiones. En el 

2015 se fusionaron dos y se creó una nueva. Ciertos municipios cambiaron de región, pero los 

Altos permanecieron con los mismos municipios que en 1998.2 

 Asimismo existen variaciones al interior de los Altos. Tomé y Fábregas diferencian a los 

Altos en cinco áreas: centro, norte, sur occidente, sur oriente y unos Altos “escondidos”. Cada 

fragmento de la región tiene un polo poblacional destacado, prácticas económicas acentuadas, 

aspectos geográficos particulares y rasgos culturales estereotipados. Los Altos “escondidos” son 

zonas del territorio que se distancian del estereotipo regional criollo y se observan en la cuenca 

del río Verde (Tomé y Fábregas, 2000, pp. 83–86). 

 

Otras divisiones 

Estas divisiones se efectuaron por entidades políticas y académicas. Otra manera de hacerlo es a 

través de la Iglesia católica, tan relevante para la región. Durante la colonia la mayoría de las 

parroquias alteñas formaron parte del obispado de Guadalajara. Excepto la porción sur que 

 

2 “Acuerdo del ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco, mediante el cual se establece la 
regionalización administrativa del estado de Jalisco para impulsar el desarrollo de la entidad” (2014, 22 de 
noviembre). El Estado de Jalisco. Periódico Oficial. Tomo CCCLXXX, 43, sección XII. 
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perteneció al obispado de Michoacán: lo que hoy son Arandas y Jesús María formaban parte de 

la parroquia de Ayo el Chico, hoy Ayotlán, de dicha jurisdicción. Dentro del mismo obispado de 

Guadalajara por momentos ciertas porciones alteñas se administraban desde parroquias no 

consideradas alteñas en la regionalización de 1998: Mexticacán perteneció a la parroquia de 

Nochistlán, Yahualica a la de Cuquío y ciertas porciones del norte de los Altos a Aguascalientes.3 

Posteriormente se formaron nuevas parroquias y obispados a partir del de Guadalajara. 

Aguascalientes obtuvo una sede episcopal en 1899 y San Juan de los Lagos en 1972. Actualmente 

la mayoría de las parroquias alteñas pertenece a este último obispado.4 Excepto los curatos de 

los municipios de Ojuelos, Teocaltiche, Encarnación y Villa Hidalgo que pertenecen al de 

Aguascalientes, más tres parroquias localizadas al norte del territorio laguense.5 

Otra forma de manifestar la pertenencia a la región es a través de distintos eventos 

organizados por civiles y ayuntamientos. Es notable que en estos eventos involucran a 

municipios no considerados en las divisiones políticas. En mi visita a la región observé distintos 

concursos y eventos que se nombraban “de los Altos”. Por ejemplo, el afamado concurso 

Señorita Región de los Altos incluye a los 20 municipios de la región administrativa más los de 

Ayotlán, Tototlán, Atotonilco, Degollado y Zapotlanejo.6 La Liga Regional Alteña de Béisbol ha 

incluido a equipos de Portezuelo, perteneciente al municipio de La Barca; de Sahuayo en 

Michoacán y Purísima del Rincón en Guanajuato.7 Otros concursos retoman la regionalización 

estatal, como un concurso de pintura organizado por el ayuntamiento de Unión de San Antonio.8 

Incluir otros municipios no significa necesariamente que sean alteños, pero refleja los lazos que 

existen con municipios más allá de la región. 

 

 

3 “Datos para el marco histórico de las parroquias de la diócesis” (1996, junio). Boletín de Pastoral. número 167. 
4 La diócesis de San Juan de los Lagos comprende los municipios alteños de Acatic, Arandas, Jesús María, Yahualica, 
Tepatitlán, Jalostotitlán, Mexticacán, San Diego de Alejandría, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, 
San Julián, San Miguel el Alto, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón y la mayoría de 
Lagos de Moreno. También los de la región Ciénega de Atotonilco, Ayotlán, Degollado y Tototlán; y en el estado 
de Guanajuato abarca la parroquia de Jalpa de Cánovas (recuperado el 30 de septiembre de 2019 a partir de 
https://www.diocesisdesanjuan.org/ about-us/). 
5 Observatorio Diocesano de Aguascalientes, “Diócesis de Aguascalientes” (2013). Correo Diocesano (recuperado el 
30 de septiembre de 2019 a partir de https://issuu.com/correodiocesano/docs/acordeon). 
6 Sergio Hernández M., “Se viene el certamen señorita Región de los Altos” (2019, 11 de junio). El Río (recuperado 
el 2 de octubre de 2019 a partir de https://elrio.mx/se-viene-el-certamen-senorita-region-de-los-altos/). 
7 Liga Regional Alteña Béisbol (recuperado el 2 de octubre de 2019 a partir de https://www.facebook.com/pages/ 
category/Esports-League/Liga-Regional-Alte%C3%B1a-Beisbol-145649335536964/); Liga Regional Alteña 
(recuperado el 2 de octubre de 2019 a partir de https://www.ligaregionalaltena.com.mx/equipos.php). 
8 Cartel del 1er Premio Regional de Pintura de los Altos de Jalisco 2017 (diario de campo, Arandas, 24 de julio de 
2017). 
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Balance 

En esta revisión de las divisiones territoriales efectuadas desde lo civil, religioso, académico y 

político-administrativo hay una referencia a los Altos. Varían la porción de territorio que 

involucran. En ciertas versiones suman o restan municipios. Cuquío, Ayotlán, Tototlán, 

Degollado, Zapotlanejo y Atotonilco el Alto se agregan o restan a la región según la perspectiva. 

 Una constante es que la porción hoy denominada alteña ha estado administrada de 

distintas formas que la han dividido y conjuntado con otras unidades consideradas hoy no 

alteñas. Por ejemplo, los cantones conjuntaban a Tepatitlán con La Barca o el norte de la región 

con la diócesis de Aguascalientes. Incluso parte de Ojuelos perteneció a Zacatecas. Así la región 

está relacionada formal e informalmente constantemente con zonas limítrofes. Con el tiempo, la 

administración del territorio alteño se afinó hasta conjuntar a los municipios en una región más 

particular. El camino llevó de los cantones que vinculaban con municipios de la Ciénega y del 

Centro a una región con el nombre de los Altos. Esto no significó dejar de lado las migraciones 

entre regiones e intercambios comerciales. Si se observa desde la Iglesia católica, el obispado 

más alteño ―el de San Juan de los Lagos― no administra todos los municipios. 

Independientemente de las críticas a los límites, el surgimiento de nuevas unidades 

políticas ―como los municipios― o religiosas ―como las parroquias― refieren el dinamismo 

económico y poblacional que justificó su creación. Cuando Teocaltiche y San Juan de los Lagos 

se consolidaron como departamentos en el siglo XIX mostraron su capacidad de ser más 

autónomos. Las variaciones en las regionalizaciones muestran que los municipios alteños se 

agrupan de manera distinta según el tiempo y la perspectiva: en ocasiones ciertos municipios o 

parroquias forman parte de otras divisiones administrativas u obispados. Sin embargo, se 

mantiene la idea de los Altos aunque las pertenencias sean móviles. 

 

Hacer una región 

¿Por qué los Altos son los Altos? Una región se define por los intereses de la persona o grupo 

que observa. La región se construye según la lente con la que se enfoca. Se transfigura a partir 

de las elecciones que hacen las investigadoras e investigadores. La lente es social, política, 

cultural, histórica, económica, demográfica, administrativa o vivencial, por mencionar algunas 

(Boehm de Lameiras, 1997, pp. 25–26; Steward, 2008, pp. 204–206). Julian Steward señaló que 

era necesario un estudio interdisciplinario de las regiones pues cada disciplina resalta aspectos 

que las otras no observan (Steward, 2008, p. 157). 
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La región es una herramienta para explicar ciertos aspectos de la realidad a partir de una 

lente. Esta perspectiva agrupa fenómenos, territorios y personas. La posición desde la que se 

observa muestra ciertas cuestiones y oculta otras. Si se cambia de posición se observan de distinta 

manera. Por ejemplo, la regionalización ofrecida por la Universidad de Guadalajara en 1990 se 

basó en los intercambios comerciales. Formuló la región a partir de dónde las personas 

compraban cotidianamente (del Toro, 1993). En cambio, si se considera desde el clima, ciertos 

territorios se agrupan de forma distinta (Fábregas, 1986, p. 13). 

Mostrar u ocultar lo que distingue a la región parte del punto de vista y también de la 

voluntad de la persona que observa. La lente de los académicos, de los gobernantes o de los 

pobladores determinan los alcances de la región. Entonces existe una situación de poder. Al 

seleccionar se enfatizan ciertas cuestiones sobre otras, por lo tanto hay un interés en resaltar y 

minusvalorar. Así, quien describe un espacio no lo hace neutralmente sino de acuerdo con sus 

intereses; selecciona aspectos para representar el espacio de una región. Esta selección es 

necesaria pues no es posible contener los espacios-objetos-sujetos en un documento. 

Lo que se describe refuerza un orden, que en ciertos momentos históricos es el colonial 

(Pratt, 2010, pp. 19–26). Pedro Tomé apuntó, por ejemplo, que al describir un territorio como 

“desierto” se hace bajo un modelo de conquista y colonización que lo señala como un sitio 

incivilizado factible de apropiarse. “Es más una categoría de acción política que un concepto 

geográfico”, pues una vez conquistado el “desierto” se vuelve capaz de producir (Tomé, 2013, 

pp. 233–241). 

Esto se observa en las mercedes reales que solicitaban los estancieros. Martín Zermeño 

solicitó a fines del siglo XVII once estancias de ganado mayor y 44 caballerías contiguas a su 

hacienda de San Salvador. Este lugar está localizado junto al pueblo de Tlacuitapa en el actual 

municipio de Unión de San Antonio. Zermeño describió los sitios como tierra “estéril y sin 

agua” y de “inutilidad”. Por esa razón “no ha habido persona que la quiera”.9 Justificó su 

demanda porque eran tierras deshabitadas por su aridez. Sin embargo, las estancias contiguas ya 

producían. La descripción de un paraje yermo le permitió ―junto con su posición social y 

económica― adquirir una gran cantidad de tierras. Estas en su mayoría forman hoy el municipio 

de San Julián. En este caso el territorio se describió según el interés del beneficiado. En el caso 

de la identidad regional ciertos rasgos del territorio se resaltan, como el señalar que es un sitio 

 

9 Archivo de Instrumentos Públicos de Jalisco [AIPJ], ramo Tierras y Aguas, 1ª colección, libro 7, expediente 57, 
foja 156v. 
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áspero. Aunque existen zonas que son fértiles e incluso boscosas. De esta manera se generan 

discursos sobre el lugar en menoscabo de las variaciones del territorio. 

Julian Steward señaló tres rasgos para delimitar a una región: 1) uniformidad de rasgos 

naturales, 2) homogeneidad social y cultural mostrada en un modo característico de vida y, 3) 

unidad estructural y funcional, es decir, un vínculo con unidades superiores. Aunque resalta lo 

uniforme, acepta que según la disciplina que estudia a la región muestra la heterogeneidad y 

resalta la dependencia socioestructural de la que son integrantes (Steward, 2008, pp. 192–195). 

En los Altos, se siguen criterios aparentemente uniformes para señalar a la región: una meseta 

propia para el pastoreo con escasez de agua, un modo de vida rural preferentemente ranchero, 

un vínculo con otras regiones a través de la venta de los productos agropecuarios y por medio 

de la emigración a Estados Unidos de América. La uniformidad es aparente: existen otros rasgos, 

pero se resaltan más los que cumplen el estereotipo de la región. 

A partir de lo revisado, Los Altos es una región administrativa que establece un territorio 

conformado por veinte municipios. A su vez es política porque esta separación influye en otras 

áreas como las formas de participación ciudadana, la organización económica y la 

autopercepción de la región. También es una región desde la historia, ya que los residentes de 

este territorio han compartido procesos similares: colonización, administración, propiedad de la 

tierra, formas de producción y formas de habitar el espacio. Desde la geografía son tierras 

distinguibles por su altitud y aridez comparadas con regiones vecinas de la Ciénega, el Bajío o el 

valle de Atemajac. En la economía se comparten actividades, sobre todo en torno a lo pecuario. 

En lo político son comunes ciertas preferencias conservadoras. Sobre estos elementos 

compartidos existe un sentido de pertenencia, una identidad que hace decir a alguien “soy alteña” 

o “soy de los Altos”. Ese regionalismo en parte retoma ciertos rasgos y excluye otros que también 

se viven en el espacio alteño. Este espacio conecta con otros a través de las emigraciones e 

intercambios de bienes e informaciones. Así, el espacio alteño se conecta con otros sitios que 

son puntos de destino de los emigrantes y se configura un territorio que excede las 

demarcaciones políticas (Tomé, 2008, pp. 130–132). 

El discurso hegemónico no es inmune a las críticas. Han existido otras versiones que 

señalan la presencia indígena y africana en la zona. Incluso, es común encontrarse con la 

perspectiva de que los Altos ya no son lo que eran: en las últimas décadas la emigración a Estados 

Unidos de América y su consecuente aculturación ha modificado lo distintivo de la región; como 

lo ha hecho el mayor uso de las tecnologías de la información; y lo que genéricamente se llama 

globalización (Álvarez Macías, 2018, pp. 246–249). Esto es parte de un temor mundial por parte 
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de las sociedades que valoran la tradición ante los cambios dados por los flujos de dinero, 

empleo, significados, información y personas. 

 

Las tierras altas 

Un lomerío que sube y baja es la mayoría del territorio alteño. En partes es más plano, como en 

secciones de Ojuelos, Encarnación y Unión de San Antonio. En otras es más accidentado, como 

las cañadas cercanas al río Verde. Este lomerío hace que desde un punto alto se pierda la vista 

en el horizonte. Pocos accidentes bloquean la vista en la cima del Tolimán, Cerro Gordo o la 

Mesa Redonda. Al este se pierde la vista en la sierra de Comanja y Guanajuato. Al norte en cerros 

de Encarnación y Lagos de Moreno, y más allá en Nochistlán, Zacatecas. Los Altos son la región 

menos montañosa de Jalisco: 90 % son tierras planas y de lomeríos.10 Aunque los municipios de 

Yahualica, Mexticacán, Cañadas y Villa Hidalgo tienen un terreno más accidentado. 

Son tierras más altas que zonas vecinas: San Julián está a 2,066 metros sobre el nivel del 

mar mientras que León, Guanajuato está a 1,800; Tepatitlán a 1,785 y Guadalajara a 1,536; 

Arandas a 2,058 y Ayotlán a 1,604; Ojuelos a 2,221 y Aguascalientes a 1,878. Aunque en ciertas 

zonas las alturas son similares a los límites de los Altos: Encarnación y Lagos de Moreno tienen 

alturas similares a Aguascalientes; Teocaltiche y Yahualica a Nochistlán, Zacatecas. En el interior 

de los Altos también hay contrastes: Mexticacán y Cañadas de Obregón están a una altura mayor 

que los pueblos de la barranca del río Verde de Acasico y Temacapulín.11 

En general, la geografía física de la región de los Altos contrasta en dos extremos. Las 

condiciones del sur se diferencian conforme avanza hacia el norte: la zona suroeste es más 

húmeda y gradualmente se hace más seca hacia el noreste. Incluso la tierra es más roja en el sur 

y más café y blanca en el norte. Al sur el clima es templado subhúmedo mientras que hacia el 

norte es semiseco. Esto se manifiesta en la precipitación. La mayoría tiene una precipitación 

promedio anual entre los 700 y los 800 milímetros cúbicos. Sin embargo, hacia el norte es de 500 

y 600 milímetros cúbicos. Al sur en ciertas zonas alcanza los 1,000 milímetros cúbicos. La 

sequedad del norte se relaciona con su altura. El municipio más alto es el de Ojuelos al noreste 

con 2,221 metros sobre el nivel del mar. El más bajo es el de Acatic con 1,693 metros sobre el 

nivel del mar, localizado en el suroeste. La temperatura es más fría en el norte con 16 grados 

 

10 Información retomada de los 12 diagnósticos de cada región elaborados entre 2018 y 2019 (recuperado el 19 de 
octubre de 2019 a partir de https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=4900). 
11 Inegi, “Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades” (recuperado el 
17 de enero de 2020 a partir de https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/#). 
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promedio anual, mientras que el resto es de 18 grados y pequeñas porciones con 20 grados (Inegi, 

s/f-b). 

La vegetación es rala. En general el paisaje lo componen nopales, huizaches y mezquites. 

Aunque hay bosques de encino en la sierra de Comanja en Lagos de Moreno, en varios puntos 

de Arandas, Tepatitlán, Jesús María, Valle de Guadalupe y San Miguel el Alto. En menor medida 

hay mezquites y una vegetación más abundante en las veras de ríos y arroyos. Más hacia el norte 

se observa una vegetación más desértica. El paisaje está arrasado por siglos de pastoreo. El 

ganado vacuno, caballar, ovino y caprino se ha alimentado del pastizal que ha crecido en la zona. 

El ganado ha erosionado la superficie desde la colonia. Recientemente lo hace la siembra de 

agave que se ha incrementado de forma pronunciada. Es común observar estas plantas en 

terrenos donde había milpas, áreas de pastoreo o de monte. 

Respecto a las cuencas, la mayor parte de los Altos pertenece a la región hidrológica 

administrativa del Lerma Santiago. Esta cuenca abarca desde el centro de México hasta el 

Pacífico. Solamente una parte del municipio de Ojuelos forma parte de la de El Salado. Esta se 

extiende hasta el norte del país. La primera región hidrológica es la que cuenta con más habitantes 

de todo México y la segunda que genera más Producto Interno Bruto (19.75 %). Solo después 

de la región hidrológica de Aguas del Valle de México (24.63 %). De esta manera el mayor 

volumen de población del país dispone de más agua. Situación que coloca a esta región 

hidrológica entre las que menos agua renovable cuenta en el país (Conagua, 2018). 

Las regiones hidrológicas administrativas se dividen en cuencas y subcuencas 

hidrológicas. La mayoría de los Altos está en la cuenca del río Santiago. Esta incluye al principal 

río de la región que es el río Verde. El cual nace en el sur de Zacatecas, cruza Aguascalientes y 

el territorio alteño hasta desembocar cerca de Guadalajara. Unas porciones del sur y del este de 

los Altos forman parte de la cuenca del Lerma. Las primeras drenan al río Zula y Lerma, la 

segunda hacia la subcuenca Las Adjuntas en el estado de Guanajuato. En menor medida en el 

noroeste y noreste forman parte de la subcuenca Juchipila y San Pablo, que se extiende hacia 

Zacatecas.12 

La construcción de represas ha sido una forma en la que los lugareños han encontrado 

la forma de obtener agua. Este líquido es retenido en bordos, presas o vallados, que son los 

nombres que le dan a estas construcciones. Algunas tienen su origen en la colonia o el siglo XIX. 

 

12 Comisión Estatal del Agua Jalisco, “Conoce tu cuenca” (recuperado el 30 de septiembre de 2019 a partir de 
http://www.ceajalisco.gob.mx/contenido/cuencas_conoce/). 
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La mayoría se construyeron en el siglo XX. Recientemente existe una disputa sobre la 

construcción de una represa en la región. De terminarse de construir inundaría los poblados de 

Acasico y Temacapulín. Además de estos medios, se extrae agua a través de distintos pozos para 

consumo humano y agropecuario. En general, el acceso al agua ha sido difícil. Pocos son los ríos 

que llevan agua constante todo el año. De ahí que la zona se ha especializado más con la crianza 

de ganado y agricultura de temporal que en la agricultura intensiva. 

 

La lectura cultural 

Lo descrito previamente se lee bajo el lente cultural. Los accidentes en la superficie, el tipo de 

vegetación y los escurrimientos de agua son barnizados por significados. Las personas al habitar 

el espacio los apropian y forman parte de su cultura. Los significados en torno al agua, la tierra, 

los montes, los animales, la vegetación, etcétera, forman parte de lo que hace a una persona ser 

miembro de una comunidad. Un miembro conoce los nombres de los montes y arroyos. 

También sabe de plantas y los cuidados en torno a los animales, tanto de granja como los 

silvestres. Los alteños descienden de una sociedad rural que interactuó con estos elementos. De 

la naturaleza obtuvieron los alimentos, los materiales para la construcción de templos y viviendas, 

los enseres de la vida diaria y desarrollaron las actividades económicas. La interacción entre 

ambos elementos no es meramente funcionalista: la tierra y su paisaje despierta elementos 

afectivos que permite el retorno de los emigrantes, por ejemplo. 

Las variaciones en el acceso a estos recursos y la capacidad cultural que permite 

apropiarlos diferencia a la región. Las zonas con cierta tierra favorecieron la creación de teja y 

artículos de barro, adobes y tabique. La cantera de Yahualica y San Miguel el Alto permitió 

trabajos de talla y obtener material para construcción. El clima y el acceso al agua diferenció los 

cultivos: el trigo en zonas donde se podía retener el agua y el maíz de temporal en los que no. 

Donde hay más humedad hubo más ranchos y donde más aridez más haciendas.13 En los ranchos 

se enfocaron en sembrar maíz y frijol mientras que las haciendas variaron, además de que 

contaron con más espacio para criar ganado. En Ojuelos y el norte de Lagos de Moreno ―que 

 

13 La diferencia entre ranchos y haciendas es vaga. En general se entiende como rancho a una pequeña propiedad 
donde reside una familia nuclear o extensa que es capaz de producir lo necesario para sí misma. La hacienda tiene 
terrenos más amplios que se manifiestan en empleo de mano de obra ―peones y labores de la casa―, también en el 
tamaño de la casa principal (De Leonardo, 1978, pp. 55, 73–77; Fábregas, 1979, pp. 32–33). Son debatibles las 
diferencias entre ranchos y haciendas. En la actualidad rancho se emplea para decir una propiedad rural y hacienda 
a la casa principal de una antigua propiedad. Respecto a la relación entre el clima y tamaño de propiedad, más 
adelante daré los datos: en Tepatitlán ―con clima más húmedo― contó con más ranchos; en Ojuelos y Lagos de 
Moreno ―con clima más seco― existieron más haciendas. 
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poseen zonas más áridas― es posible observar majestuosas haciendas de tiempos coloniales, 

decimonónicos o del Porfiriato con más frecuencia que en el resto de la región. 

¿Es posible relacionar los elementos de la geografía con la etnicidad? En primera 

instancia parece ilógico. Un río, un monte o cierta precipitación promedio anual no alienta que 

humanos de cierto origen se instalen. Sin embargo, la estructura de la sociedad colonial favoreció 

que variaran étnicamente las personas que se establecieron en el territorio. Por ejemplo, 

obviamente el acceso al agua resultó atractivo para que los indígenas prehispánicos se instalaran. 

Después de la conquista algunos de ellos sobrevivieron adaptados a los modos coloniales. En 

torno al río Verde se formaron los pueblos de indios de Acasico y Temacapulín. En sus afluentes 

el resto de los pueblos como Moya, San Juan, San Miguel y Jalostotitlán. En la laguna que está 

en Lagos de Moreno se formó el de San Juan de la Laguna. Es probable que varios de ellos hayan 

sido prehispánicos y persistieron bajo la figura colonial de las repúblicas de indios. 

En sitios accidentados se instalaron esclavos africanos huidos. Hasta la fecha persisten 

pocos nombres que recuerdan a estas personas: el cerro del Palenque en San Diego de Alejandría 

y el cerro de los Negros en Yahualica. Otro accidente geográfico marcó otra etnicidad: las 

cañadas del río Verde. En ellas se asentaron descendientes de africanos e indígenas (Tomé y 

Fábregas, 2000, p. 29). Los criollos acapararon las mejores extensiones rurales donde vivieron 

con otras etnicidades. Estas a su vez persistieron en las zonas accidentadas y en los pueblos de 

indios. En ciertas localidades rurales los criollos desarrollaron una manera de establecer los 

matrimonios entre parientes o habitantes de la región. Así, la propiedad de la tierra y sus recursos 

permanecieron entre un grupo en perjuicio del resto (Fábregas y Tomé, 2001, pp. 88–91). 

Ciertos autores locales interpretan la geografía para explicar la preeminencia criolla. 

Según el punto de vista del narrador se exaltan ciertos aspectos de la geografía e invisibiliza otros. 

La descripción de la geografía se acomoda a ciertos rasgos culturales. Por ejemplo, ciertos 

cronistas resaltan la situación a la que se enfrentaron los primeros colonos durante la 

colonización: tenían que sobrevivir en un medio menos próspero que otras tierras, como las del 

Bajío; y también tenían que luchar contra los chichimecas (Aceves, 2005, p. 56). Esta 

peculiaridad, forjó un carácter que distinguió a los habitantes de la región. Así Gutiérrez señala, 

citando a Gutierre Tibón, que los alteños se distinguen por “su gente física e intelectualmente 

privilegiada, cuyo espíritu de lucha e ingeniosas iniciativas compensan con creces la pobreza de 

la tierra” (Gutiérrez, 1991, p. 10). 
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El arandense Rafael Martínez Camarena, que fue gobernador civil durante la rebelión 

Cristera, escribió unos discursos hacia mediados del siglo XX. Textualmente relacionó la 

geografía y la etnicidad: 

En esta hermosa y alta tierra roja, bajo este cielo limpio y nítidamente azul, con 

aquellas gentes: blancas unas (las dos terceras partes) morenas y bronceadas otras, 

pero todas en pacífica y armoniosa convivencia, se fundó nuestra querida Arandas 

ya dos veces centenaria (Martínez, 1961, p. 22). 

En otras líneas expresó: 

Terminaré (…) entonando un himno de alabanza a mi tierra y a mis gentes; a esta 

tierra, pobre sí, pero agradecida al sol y al agua, a esta tierra acariciada por el trabajo, 

fecundada con el sudor del labriego, del apóstol y con la sangre del mártir y… ¿por 

qué no decirlo? Profanada con la planta del perseguidor de los Cristianos… 

(Martínez, 1961, p. 68). 

Siguiendo a este autor, la geografía favoreció la instalación de criollos: la escasez de agua y 

pobreza del suelo impidió que indígenas poblaran la zona como en el centro de México. En 

cambio, alentó que colonos españoles se instalaran y con su trabajo duro se sostuvieron a través 

de los siglos laborando en pequeñas propiedades conocidas como ranchos. En este caso, la 

geografía se simboliza de una manera ―árida, yerma― y se le asigna un carácter determinista que 

conforma un recurso político para formar una narrativa del esfuerzo. La descripción geográfica 

no es neutral (Tomé, 2013, p. 236). Tiene un fin identitario que opera como elemento 

diferenciador e implica una política que establece lo que es o no es de la región. 

Los rasgos geográficos han sido empleados para justificar los estereotipos que existen 

sobre la región. En ciertas obras parece que la geografía contribuyó a crear y mantener un perfil 

cultural. Se acentúa a la geografía de forma determinista: las tierras altas y pobres forjaron 

mujeres y hombres bravos y emprendedores (Gutiérrez, 1991, pp. 26–27); las tierras estériles 

regadas por escasa lluvia mantuvieron la fe en el temporal para sobrevivir. De ahí la religiosidad 

(Díaz y Rodríguez, 1979, pp. 152–154; González Leal, 1982, p. 67). También requirió de un 

carácter recio que permitiera subsistir ante la adversidad (Gutiérrez, 1991, pp. 10, 38–39). El 

clima favoreció una agricultura casi de subsistencia y en áreas de pastizales una importante 

ganadería (Fábregas, 1979, p. 48; Gutiérrez, 1991, pp. 27–33). Esto dio pie a especializarse en el 

manejo de ganado y luego a crear la charrería (Fábregas, 1979, p. 43) y un tipo de masculinidad 

(Palomar, 2005, pp. 39–40, 377). 
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La tierra, de por sí de poca calidad, no sostenía a un amplio número de habitantes. Por 

lo tanto se favoreció que la misma familia permaneciera a través de matrimonios endogámicos 

(Fábregas, 1979, p. 31; Gutiérrez, 1991, pp. 26–27). Mantuvieron la tierra solo los dueños y su 

familia extensa, no los desposeídos como indígenas y africanos (González Leal, 2010b, pp. 184–

185, 282–284; Gutiérrez, 1991, pp. 332–335). Varios pobladores consideran que la pobreza de 

los suelos hizo creer que por eso emigraron judíos conversos a la zona: no eligieron un mejor 

terreno porque no eran españoles. Fue la alternativa que les dejaron.14 

 

Construcción del estereotipo de las alteñas y alteños 

¿Cómo nació el prototipo alteño de hombres y mujeres güeros, altos y de ojos azules? En 

Arandas y San Miguel el Alto se escribieron obras monográficas a fines del siglo XIX y principios 

del XX. En ellas los autores destacaron que en ciertos municipios existe una mayoría de 

pobladores de origen español. Al tiempo reconocieron una porción de pobladores de origen 

indígena (Medina de la Torre, 1967, p. 31; Sánchez, 1988, pp. 69–70). Es decir, sobresalen los 

criollos pero en convivencia con mestizos e indígenas. Estos se mantuvieron a pesar de las 

guerras de conquista, enfermedades y otras causas para explicar su ausencia. Así, El Informador 

comunicó en 1925 que en la región abundaban los criollos.15 

Este origen se ponderó cuando varios alteños entraron en conflicto contra el Estado 

emergido de la Revolución Mexicana. Especialmente durante la rebelión Cristera de los años 

veinte y treinta del siglo XX. Varios habitantes se enfrentaron a un Estado que entre otras cosas 

ensalzaba al mestizo y los orígenes indígenas del país. Así, intelectuales pensaron a la región 

como un contrapeso al Estado al valorar la raíz hispánica de la región, manifestada en su defensa 

de la Iglesia católica. Estas ideas se difundieron especialmente tras la rebelión (Orozco, 1998, 

pp. 5–10, 27–33). Durante esta, en ciertos meses de 1927 y 1928, los alteños abandonaron 

obligados su residencia para acudir a lugares donde hubiera una fuerza federal. En el este de los 

Altos varios acudieron a León o a los pueblos del Rincón en el estado de Guanajuato. Ahí, con 

ese traslado forzoso les llamaron “lomilargos” o “lomos largos” debido a que eran más altos que 

 

14 María Laura, comunicación personal, vía telefónica Estados Unidos de América, 14 de junio de 2017; Paúl, 
comunicación personal, vía telefónica Estados Unidos de América, 10 de junio de 2017. 
15 “Sección Editorial” (1925, 3 de junio). El Informador. Recuperado el 23 de mayo de 2020 a partir de 
http://hemeroteca.informador.com.mx/). 
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los del Bajío.16 Los alteños se encontraron en otra región donde contrastaron su diferencia y 

unificó a varios alteños que provenían de distintos ranchos. 

Después de la rebelión Cristera, varios autores escribieron que estos rasgos distinguían a 

los habitantes de la región. José Vasconcelos, André Maurois, Antonio Gómez Robledo y 

Wigberto Jiménez Moreno señalaron la hispanidad de la región. “Lunar blanco”, “pura sangre 

española” y “hermosa raza” fueron algunas de las palabras que emplearon para describir a los 

habitantes. Además, coincidían con su simpatía por España (Orozco, 1998, pp. 12–13). Un 

alteño emigrado a Ciudad de México escribió una novela que los describió así (De Anda, 1988) 

y un grupo de maestros informó en tal sentido.17 Paul Taylor en su estudio sobre Arandas 

encontró pobladores identificados como mestizos y descendientes de españoles. Resaltó a los 

últimos (Taylor, 1991). Varios visitantes extranjeros a mediados del siglo XX expresaron que en 

los Altos destacaban los rasgos europeos de sus habitantes. Entre ellos Gutierre Tibón, François 

Chevalier y Porfirio Hernández. Lo que no excluyó de que también los observaran como 

mestizos o que observaran indígenas en ciertos poblados, como Mezquitic (Iturriaga, 2010, pp. 

336, 342, 348). 

Fábregas observó cómo a nivel local se dan ciertas luchas por definir qué es la tradición 

cultural y en ellas las oligarquías quedan mejor posicionadas. Estas consolidan las relaciones de 

producción y el dominio político, en parte, a través de la defensa de lo que definen como 

tradición (Fábregas, 1986, p. 217). Así, la difusión de una ascendencia casi exclusivamente criolla 

tiene que ver con los intereses de quienes difunden el pasado alteño desde sus situaciones 

privilegiadas. Situación que involucra mantener posiciones económicas. Dentro de esta posición 

de privilegio se encuentran los hombres, quienes destacan en la escritura de la historia como se 

leerá en el capítulo tres. Así, representar el pasado es primordialmente desde una mirada 

masculina. Retomando a Anderson (1993), la comunidad imaginada criolla conjunta a las 

personas de un territorio que cumplen con ciertos rasgos. Esto es en perjuicio de otras 

comunidades imaginadas posibles que muestran una diversidad de género y etnicidad. 

 

16 Esta versión la conocí por historia familiar. La escuché en mi familia materna y con una tía bisabuela ―María de 
los Ángeles Muñoz Padilla, Angelita― que emigró de niña de San Julián a la ciudad de León durante la rebelión 
Cristera. Su padre administró un mesón llamado San José. Contó que en un barrio de León les gritaban: ¡Váyanse 
Lomos Largos! La altura de las personas la relacionan con un origen europeo. 
17 J. B. Durand, “Informe general que el Instituto de Investigaciones rinde a la Secretaría de Educación Pública 
acerca del estudio efectuado en la región de Los Altos, del estado de Jalisco con el fin de determinar el lugar más 
adecuado para el establecimiento de una escuela regional campesina”, 23 de septiembre de 1935 (AHJ, IP-1, caja 
43, exp. 1079, legajo 4, fojas 161-236). 
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Residentes y foráneos distinguieron a la zona como criolla. Que haya sucedido después 

de la rebelión Cristera de los años veinte señala cómo el levantamiento armado hizo pensar a la 

región ¿Por qué se levantaron en armas más intensamente que otras zonas del país? Para el 

Estado conocer la región fue un imperativo para evitar un nuevo alzamiento. Otra estrategia fue 

promover “conductas cívicas” en contra de la ignorancia y fanatismo que los llevó a rebelarse, 

según el lenguaje de las políticas oficiales (Yankelevich, 1985, pp. 29–34). Responder a la anterior 

pregunta implicó pensar en lo diferente de los Altos. Un grupo de maestros consideró como 

distintivo un catolicismo practicado por rancheros, es decir, poseedores de pequeñas 

propiedades. También, observaron una mezcla étnica distinta a la general del país: criollos o 

mestizos más cercanos al europeo que al indígena.18 

La definición dada como descendientes de españoles en los años treinta se relaciona con 

una idea de que son blancos.19 Esta forma de identificar permanece hasta el presente etnográfico. 

En la encuesta Módulo de Movilidad Social Intergeneracional preguntaron: ¿cuál considera que 

es el color de piel de su cara? y ¿se considera usted una persona negra o mulata, indígena, mestiza, 

blanca, de otra raza (asiática, eurodescendiente) o no sabe? (Inegi, 2016). La muestra se hizo a 

nivel nacional y seleccionaron a dos municipios alteños: 17 encuestados en Villa Hidalgo y 15 en 

Cañadas de Obregón. Faltaría ampliar la muestra pero destaca una mayor identificación blanca 

comparada con Jalisco y el país, tanto con el color de la piel como en la auto consideración (ver 

cuadro 6 y 7 en el anexo 5). 

El censo de 2010 no evidencia una sólida presencia indígena en los Altos. Si se considera 

el hablar una lengua indígena, es muy reducido el número de residentes en los Altos que la 

hablan: el 0.3 % de los habitantes de tres años y más lo hace.20 La vía del habla ha sido debatida 

como criterio para medir a la población indígena, pues reduce el número de indígenas al número 

de hablantes y no considera otras vías como la adscripción. Además, porque las personas niegan 

su condición por mostrar una actitud “progresista” (Bonfil, 1990, pp. 45–47). Desde el Censo 

de 2010, además de la lengua los encuestadores preguntaron si la persona se auto identificaba 

 

18 J. B. Durand, “Informe general que el Instituto de Investigaciones rinde a la Secretaría de Educación Pública 
acerca del estudio efectuado en la región de Los Altos, del estado de Jalisco con el fin de determinar el lugar más 
adecuado para el establecimiento de una escuela regional campesina”, 23 de septiembre de 1935 (AHJ, IP-1, caja 
43, exp. 1079, legajo 4, fojas 161-236). 
19 El color de la piel no es un “hecho” ya que se define de forma distinta según el lugar y el tiempo. En los Altos 
los españoles son “blancos” preferentemente. Pero, en Estados Unidos de América pueden no considerarse como 
tales, sino con los “browns” e “hispanos” (Jaime González, “¿Por qué dejé de ser blanco al llegar a California?”, 
2015, 17 de julio. BBC Mundo. Recuperado el 17 de agosto de 2020 a partir de 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150710 _fooc_california_blancos_raza_hispanos_jg). 
20 Cifra obtenida a partir de “Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena” (Inegi, 2010). 
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como indígena. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (2017) también lo hizo. El 18.7 % 

se consideran indígenas en el país.21 Una cifra más alta que el porcentaje de hablantes de lengua 

indígena que fue de 6.6 %.22 

La diferencia notada por alteños y foráneos se convirtió en bandera en el siglo XX. A 

esto se aunó que ciertos símbolos nacionales se encontraban en los Altos: la cultura del caballo 

con los charros, la producción del tequila y la residencia en los ranchos (Palomar, 2005, pp. 135–

137). Varios académicos resaltaron la preeminencia de los orígenes españoles de los habitantes, 

aunque con ciertos matices (Chevalier, 1983; Fábregas, 1986, p. 24; López Cortés, 1999; Macías, 

1990). Estudios posteriores han mostrado la diversidad étnica como se leerá en el capítulo 

siguiente. 

¿Existen cuerpos diferenciados en los Altos respecto a otras regiones? En ciertos 

municipios caracterizan a las mujeres por su belleza23 (López Cortés, 1999, p. 147). En general 

señalan que es más frecuente encontrarse personas con más altura, piel, ojos y cabellos más 

claros. Los rasgos racializados de la belleza se encuentran con mayor frecuencia según el 

estereotipo. En los Altos es probable encontrarse personas que cumplan con el cuerpo físico 

con rasgos de “no indígena”: como en su momento surgió la referencia a la altura para formular 

el mote “lomos largos”.24 En una ocasión previa el desarrollo de esta tesis un vendedor de 

zapatos me habló de que según la ruta de distribución era el rango de números de calzado que 

 

21 Estimaciones de Conapred con base en la ENADIS 2017 (recuperado el 20 de mayo de 2020 a partir de 
http://sindis.conapred.org.mx/estadisticas/enadis/). 
22 Es el porcentaje de la población de tres años y más que habla una lengua indígena. El porcentaje lo extraje del 
cuadro “Población de 3 años y más por entidad federativa, sexo y grupos quinquenales de edad según condición de 
habla indígena y condición de habla española” (Inegi, 2010). 
23 La belleza es construida por la mirada que generalmente es masculina. Además, en México está relacionada con 
un racismo que coloca a ciertos rasgos físicos como deseables y se relacionan con lo europeo. Mientras del otro 
extremo están los rasgos asociados con personas indígenas y afrodescendientes. La “ideología del mestizaje” permite 
a las personas aspirar a obtener a través de los descendientes los rasgos deseables: la mezcla permite que 
eventualmente nazcan hijos más claros que alguno de sus progenitores. También, es un asunto relacional los rasgos 
físicos: el color de la piel depende con quién se compara. En esa medida los rasgos físicos se negocian (Moreno, 
2012). Así, en la concepción de la belleza está el racismo y el machismo. 
24 La altura, como cualquier rasgo físico, es relativa a la situación social que la define y el contexto histórico. Según 
un estudio de Moramay López-Alonso, en México entre 1850 y 1950 se incrementó la estatura promedio de los 
mexicanos. Esto se debió a diversos factores como la nutrición, el acceso a la salud y la política de la ciencia (Danya 
Villegas, “¿Qué tan altos se volvieron los mexicanos en los últimos 150 años?”, 2017, 29 de junio. Cienciamx Noticias. 
Recuperado el 29 de mayo de 2020 a partir de http://www.cienciamx.com/index.php/ciencia/humanidades/ 
16359-la-estatura-de-los-mexicanos). También, relacionar la altura con lo europeo es relativo, pues obviamente 
existen europeos que no cumplen con tal rasgo o cambian su descripción cuando se tienen otros puntos de 
referencia. En el país existen variaciones entre los indígenas observables en su genoma. Por ejemplo, los seris y 
lacandones difieren de forma similar a como se diferencian los chinos y los europeos (Moreno-Estrada, Gignoux, 
Fernández-López, Zakharia, Sikora, Contreras, Acuña-Alonzo, Sandoval, Eng, y Romero-Hidalgo, 2014, p. 1280). 
Estas variaciones se observan en las estaturas. Por lo tanto, también existen indígenas “altos”, como los seris 
(Olegario Batalla, “Los comcaac, habitantes del mar y el desierto”, México Intercultural, recuperado el 29 de mayo de 
2020 a partir de https://www.mexicointercultural.org/los-comcac). 
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llevaba: en los Altos repartía zapatos de un número más grande porque eran personas más 

grandes comparadas con Guanajuato. Es factible encontrarse rasgos que señala el estereotipo, lo 

que no significa que en la región todos sean así. 

 

Revisar los estereotipos 

Altos Focus, un proyecto que difunde varios aspectos de los Altos de Jalisco, compartió en su 

cuenta de Twitter la información siguiente: 

Los Altos de Jalisco aún conservan la esencia del México de antaño: hogar de gente 

trabajadora, con gran arraigo a su tierra, orgullosa de su genealogía y de su historia, 

donde aún se respeta el valor a la palabra dada. Es también una región de profundas 

raíces religiosas, tierra de milagros y peregrinaciones, con santuarios sorprendentes 

y templos monumentales que parecen competir entre sí en belleza y dimensiones, 

otorgando orgullo e identidad para sus pobladores. Tierras flacas donde el empeño 

y emprendimiento de sus pobladores las han vuelto productivas a través de la 

ganadería, siendo el principal productor de proteína animal de todo México y a 

últimas fechas, productor líder de agave azul y de tequilas Premium, entre otras 

actividades agroindustriales.25 

Católicos, trabajadores, emprendedores y apegados a la tierra yerma son rasgos con los 

que en estas líneas distinguen a la región. Es necesario agregar la abundancia de ranchos donde 

habitan personas criollas que desarrollaron la charrería y que eventualmente emigran (Fábregas, 

1979, pp. 14–15, 43, 61). En los Altos se encuentran o encontraron estos rasgos, pero no son 

los únicos. Ciertos elementos se han resaltado al describir la región y se han vuelto un estereotipo. 

Con el tiempo ha habido un revisionismo de los rasgos estereotipados. En obras recientes se ha 

matizado la endogamia (Torres, 2017), la emigración (Durand y Arias, 2014), la religiosidad 

(López Cortés, 1999) y la etnicidad (Becerra, 2015). En parte se debe a que cada vez hay más 

estudios sobre la región. Estos trabajos afinan los planteamientos realizados en décadas 

anteriores. 

Ann Craig señaló en los años ochenta que los rasgos empleados para caracterizar a los 

alteños podrían aplicarse para cualquier parte del México mestizo, además de que son debatibles 

y varios son elementos pretéritos. Por lo tanto, era raro verlos en el tiempo de su estudio. Los 

 

25 Altos Focus (2020, 8 de enero). Twitter (recuperado el 8 de enero de 2020 a partir de 
https://twitter.com/altosfocus/ status/1214965425567485957). 
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rasgos no son exclusivos, como el que los habitantes son religiosos, trabajadores, conservadores, 

independientes, individualistas, tradicionalistas, profundamente atados a la tierra y partidarios de 

la tenencia privada. Sin embargo, son importantes para describir la imagen de sí mismos, en 

especial las clases altas. La autora consideró que estas caracterizaciones se mermaron por las 

redes políticas y económicas, las vías de comunicación y los medios de información (Craig, 1983, 

pp. 23–25). José Orozco escribió sobre un “excepcionalismo” alteño construido al recalcar los 

aspectos que distinguen a la región (Orozco, 1998, pp. 14–15). 

A continuación muestro algunos datos estadísticos para contribuir a este revisionismo. 

El afán es mostrar que la región posee otros aspectos más allá de los estereotipos. Calibrar 

algunas afirmaciones que se hacen de la región. También para observar a los Altos a través de 

las cifras. Primero presentaré datos sobre la demografía, después sobre la tierra y luego sobre 

cuestiones económicas, sociales y políticas. 

 

767,461 habitantes 

En el último censo de población con resultados publicados ―el del 2010― los trabajadores del 

Inegi contabilizaron el número de alteños. La cifra fue de 767,461 habitantes que residen en los 

Altos (Inegi, 2010). La encuesta intercensal del 2015 arrojó 807,141 personas y la proyección 

para el 2020 fue de 875,751.26 A partir de las cifras obtenidas es posible diferenciar por sexo, 

residencia, alfabetismo, entre otros rasgos. También, comparar con censos previos y posteriores. 

Cada persona tiene un nombre y una historia de vida que en ocasiones los números no permiten 

observar. En cambio, trabajar con las cifras tiene la virtud de mostrar cambios y tendencias que 

en ocasiones contradicen los estereotipos ¿Qué información obtengo de las estadísticas sobre 

los Altos? Para este trabajo recuperaré datos en dos sentidos: para describir a la región y para 

proporcionar información que evalúe ciertas ideas sobre los Altos en torno a la propiedad, la 

emigración y aspectos culturales. 

El gobierno del estado divide a los Altos en dos porciones que contienen las dos 

principales ciudades de la región: Altos Norte con Lagos de Moreno y Altos Sur con Tepatitlán. 

Para el común de las personas no existe tal división: se habla de los Altos sin dividir. Si se suman 

 

26 El censo de población más reciente se efectuó en 2020. Sin embargo, al momento de redactar esta tesis los 
resultados no se han publicado. El dato del 2020 es una proyección tomada de IIEG, “Proyecciones de la población 
a mitad de año por municipio según sexo y grandes grupos de edad, Jalisco 2010-2030” (recuperado el 4 de mayo 
de 2020 a partir de https://iieg.gob.mx/general.php?id=4&idg=45). 
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las dos partes se obtiene un área de 14,853 kilómetros cuadrados.27 Un tamaño mayor al de 

entidades como Colima, Tlaxcala, Querétaro y Aguascalientes. Es más grande que países como 

Catar, Líbano y Jamaica. Esta área se divide en 20 municipios, según la regionalización estatal 

vigente que es factible de cambiar con el tiempo. Esto da una densidad de 51.87 habitantes por 

kilómetro cuadrado. Una cifra menor al promedio nacional y estatal (100 habitantes por 

kilómetro cuadrado). Es similar a entidades como Sinaloa, Yucatán y Guerrero. Por lo tanto, es 

una región amplia con baja densidad.28 

La mitad de los alteños se concentran en ocho cabeceras municipales de más de 20 mil 

habitantes. Ordenadas según su número son: Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, Arandas, 

San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Jalostotitlán, San Miguel el Alto y Teocaltiche. La 

cuarta parte vive en localidades que van de los 2,500 a menos de 20 mil habitantes. El resto 

(28.1 %) vive en pueblos y comunidades menores a 2,500 habitantes y en ranchos. Es decir, la 

mayoría se concentra en zonas urbanas y poco más de una cuarta parte de las personas registradas 

viven en pequeños poblados y en zonas rurales.29 Para mayor detalle, observar el cuadro 5 en 

anexo 5. El promedio de urbanidad, es decir, contar con un número superior a 2,500 habitantes, 

es similar al promedio nacional. En los Altos es de 71.7 % y en el país es de 77.8 % residentes 

en localidades mayores a 2,500 habitantes. La mayoría de los alteños residieron en localidades 

urbanas en el transcurso del siglo XX (Cabrales, 1996, pp. 187–195). Aunque parte de los rasgos 

con los que se describe a la región son del mundo rural: los ranchos y su producción. 

En otro trabajo mostré cómo la región de los Altos de Jalisco tenía una población muy 

similar a la del centro del estado. En ambas regiones vivían casi la mitad de los jaliscienses a 

principios del siglo XX. Una cuarta parte en cada una aproximadamente, con una diferencia a 

favor del Centro de 2 %. Sin embargo, al correr el siglo XX la situación cambió. Los Altos 

crecieron menos que el Centro. Incluso existieron décadas en que disminuyó el número de 

habitantes. Con esto los Altos pasaron de una posición equilibrada a una con menos habitantes. 

En parte por lo atractivo de las zonas urbanas, la emigración a Estados Unidos de América y por 

los conflictos armados de la primera mitad del siglo: la Revolución Mexicana y las rebeliones 

Estradista y Cristera (Mojica, 2015). En el 2015 la región de los Altos representó el 10.3 % de la 

 

27 Elaboración propia a partir de IIEG, “Extensión territorial, población, densidad de la población por municipio, 
Jalisco, 2015” (recuperado el 4 de mayo de 2020 a partir de https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=882). Las cifras sobre 
la superficie varían según las fuentes. El mismo IIEG reporta de manera distinta la superficie alteña en los 
cuadernillos regionales que elabora. 
28 Gobierno del Estado de Jalisco, “Municipios de Jalisco” (recuperado el 19 de noviembre de 2016 a partir de 
http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/municipios). 
29 Elaboración propia a partir de Inegi, “Censo de población y vivienda, 2010” (Inegi, 2010a). 
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población del estado y la región Centro el 62.5 %. Es decir, de un equilibrio entre el Centro y los 

Altos a principios del siglo XX, el primero absorbió la mayor cantidad de habitantes y los 

segundos perdieron relevancia en el panorama estatal. 

Esto se refleja en el crecimiento de su población. De 1900 al 2015 el número de 

mexicanos se incrementó 8.7 veces, de jaliscienses 6.7 y alteños 2.8. En estos 115 años la región 

tuvo un dinamismo menor, comparado con el estado y el país. Al segmentar ese poco más de 

siglo, se observa que en la primera mitad de la centuria el crecimiento en los Altos fue menor y 

entre 1950 y 1990 se acentuó. A partir del último año el crecimiento como región fue mayor al 

de los otros dos niveles, como se observa en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 1. Crecimiento poblacional entre periodos seleccionados (porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IEEG “Población y tasas de crecimiento por municipio, 1950-2015” 

(Recuperado el 5 de noviembre de 2019 a partir de https://iieg.gob.mx/general.php?id=4&idg=45). 

 

La región creció en los últimos 25 años a un ritmo mayor que el país. Sin embargo, esto 

no es lo mismo en cada uno de los municipios. El crecimiento sucede en donde están las 

cabeceras municipales más pobladas. En cambio, las más reducidas son las que tienen menos 

capacidad para retener e incrementar la población, como se observa en la siguiente gráfica. El 

crecimiento de la región lo dan las cabeceras municipales más pobladas. En ellas desde los años 

noventa han contado con instituciones públicas de educación superior ―como las sedes y 

subsedes de la Universidad de Guadalajara en Tepatitlán, Lagos de Moreno y San Juan de la 

Laguna―, mayores empleos en el sector servicios y más número de industrias que han retenido 
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a sus habitantes (Macías González, 2016, pp. 200–201, 2018, pp. 26, 50–52). Este aumento es 

más debido al crecimiento natural de los habitantes y menos a la inmigración, pues como se leerá 

más adelante, es alto el porcentaje de alteños nacidos en la entidad. 

 

Gráfica 2. Tasa de crecimiento medio anual en los Altos de Jalisco (1990-2015) 

 

Fuente: Población y tasas de crecimiento promedio anual por sexo según municipio Jalisco 1950-2015, Instituto 

de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. 

Nota: La pérdida poblacional de Arandas y el crecimiento de San Ignacio Cerro Gordo se explican por la 

coyuntura de la formación del segundo municipio a partir del primero. San Ignacio Cerro Gordo se formó como 

municipio en el año 2003 y en el 2007 tuvo ayuntamiento.  

 

En el periodo de 1990 a 2015 las tasas de crecimiento promedio anual de Villa Hidalgo, 

Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos han sido igual o más que el promedio estatal. En 

algunos periodos intercensales lo han sido Ojuelos y Tepatitlán. En sentido opuesto, dos 

municipios en particular han decrecido: Mexticacán y Cañadas de Obregón. Otros dos han 

manifestado en ciertos periodos signos similares: Yahualica y Jesús María. En estos 25 años el 

número de residentes en los Altos aumentó 226,784 habitantes, lo que representa un incremento 

de 39 % entre 1990 y 2015. De ese incremento de pobladores la mitad se estableció en Tepatitlán 

y Lagos de Moreno; una cuarta parte en Arandas y San Juan de los Lagos; poco menos de una 

cuarta parte en seis municipios: Acatic, Ojuelos, Encarnación, Jalostotitlán, Villa Hidalgo y San 
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Miguel el Alto; el resto en otros 10 municipios.30 Es lógico que los que más población tienen 

crezcan más en número. Sin embargo, las cifras proporcionales dan una perspectiva distinta. 

Ciertos municipios a pesar de tener un crecimiento absoluto cuentan con uno relativo que es 

reducido. Así sucedió en Yahualica, Mexticacán, Teocaltiche, Jesús María y Encarnación de 

Díaz.31 Es decir, cuentan con crecimiento, pero es mínimo. 

 Esta información permite observar que el dinamismo demográfico de la región lo dan 

principalmente dos polos: Tepatitlán y Lagos de Moreno. En menor medida los municipios de 

Jalostotitlán, San Miguel el Alto y San Juan de los Lagos. Los tres colindan entre ellos. Otros se 

favorecen de la cercanía con estados vecinos, como Ojuelos y Villa Hidalgo. Estas diferencias 

señalan a una mayoría de alteños como urbanos. Lejos del estereotipo de “rancheros” con el que 

se caracterizó en el siglo XX. Aunque es posible que mantengan propiedades rurales mientras 

residen en zonas urbanas. Sin por esto dejar de contar con un importante número de pobladores 

rurales.  

 

El otro lado 

Las diferencias entre municipios también se explican por las variaciones en la emigración. En 

especial los municipios que están a la derecha en la gráfica 2. Esta es una de las notas que ha 

distinguido a la región: la expulsión de pobladores a otras regiones del país y a Estados Unidos 

de América. Desde tiempos coloniales la región se ha relacionado con el norte a través del 

comercio con los centros mineros. También existe una interpretación muy difundida que señala 

que varios alteños emigraron al norte y después fundaron Monterrey (Fábregas, 1977, pp. 7–9). 

Posteriormente, en el siglo XX se encuentran alteños entre las personas que participaron en el 

crecimiento de ciudades del norte del país. En la literatura sobre el crecimiento de Torreón 

(Vargas-Lobsinger, 1984) y Mexicali aparecen alteños.32 En menor medida y en sentido opuesto, 

residentes de la región comerciaban en el sur de México. En especial en tiempos cuando se 

efectuaba el comercio con recuas (Cerrillo, 1969, p. 55). 

La emigración a Estados Unidos de América desde los Altos comenzó a fines del siglo 

XIX y se aceleró en el siglo XX (Winnie Jr, 1984, pp. 122–123). Recientemente, Jorge Durand y 

Patricia Arias han aclarado que la región de los Altos de Jalisco no es expulsora de habitantes 

 

30 Elaboración propia a partir de IIEG, “Población y tasas de crecimiento promedio anual por sexo según municipio, 
Jalisco 1950-2015” (recuperado el 15 de agosto de 2017 a partir de https://iieg.gob.mx/general.php?id=4&idg=45). 
31 Elaboración propia a partir de IIEG, “Población y tasas de crecimiento promedio anual por sexo según municipio, 
Jalisco 1950-2015” (recuperado el 15 de agosto de 2017 a partir de https://iieg.gob.mx/general.php?id=4&idg=45). 
32 Ezequiel Hernández Lugo, comunicación personal, Lagos de Moreno, 23 de junio de 2017. 
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como lo fue la mayor parte de la pasada centuria. El patrón migratorio ha cambiado. Es más 

caro y difícil emigrar al país del norte como fue décadas atrás. Hay más migrantes que retornan 

y menos que salen. La alternativa a la emigración ha sido laborar en ciudades dentro y fuera de 

la región. Al interior hay más oferta laboral y educativa: varias empresas agropecuarias requieren 

a la población laboral que anteriormente emigraba (Durand y Arias, 2014). Aunque la emigración 

a Estados Unidos de América no se explica solamente por un criterio económico: también se 

busca un prestigio y en el caso de las y los jóvenes escapar del control familiar (Tomé y Fábregas, 

2000, p. 105). 

La industria, el comercio y la oferta de educación superior han retenido a la población. 

Aunque continúa el traslado de habitantes a ciudades y al país del norte sin llegar a los volúmenes 

que existieron en el siglo XX. Esto aplica para ciertos municipios que han engrosado el número 

de habitantes. Especialmente en las cabeceras. Sin embargo, varios municipios presentan 

pérdidas de población como se leyó previamente. 

 Esta situación en parte se debe a la emigración a Estados Unidos de América que se 

mantiene a pesar de los cambios. El promedio de viviendas que reciben remesas en el 2010 fue 

de 12.52 %. Entre los municipios contrastaron: Cañadas ―que fue el mayor― alrededor de una 

tercera parte recibieron remesas, mientras que el menor ―San Ignacio Cerro Gordo― recibieron 

el 3.76 %. Destacan los Altos en el panorama estatal: de los diez municipios con mayor índice 

de intensidad migratoria a Estados Unidos de América seis son alteños: Ojuelos, Cañadas, 

Mexticacán, Teocaltiche, Villa Hidalgo y San Diego de Alejandría (Conapo, 2010, pp. 118–123). 

Esta situación se da en un contexto en el que México destaca por la cantidad de remesas que 

recibe por inmigrantes ―el cuarto en el mundo― y que Jalisco es el estado que más recibe 

remesas en el país (Anuario de migración y remesas, México 2019, 2019, pp. 153–157). 

La emigración de alteñas a Estados Unidos de América ha sido poco visibilizada. Sin 

embargo, las mujeres de los Altos han vivido el fenómeno desde distintos ángulos: como 

emigrantes, como esposas de migrantes y como retornadas. En estos movimientos han 

transformado aspectos de su vida: cuestiones de matrimonio, residencia legal en el país del norte 

por esta razón o la oportunidad de explorar el mundo laboral en el siglo XX ante la ausencia de 

hombres (Arias et al., 2015, pp. 129–132). 

Respecto a la migración interestatal, en los Altos la mayoría de los habitantes censados 

en el 2010 eran originarios de la entidad. El promedio alteño era muy similar al estatal, 87.4 % y 

84.4 % respectivamente. Variaron los municipios respecto a la inmigración interestatal: los 

municipios limítrofes con Aguascalientes ―Ojuelos, Encarnación y Villa Hidalgo― tuvieron 
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menos porcentaje de pobladores nacidos en Jalisco. Respecto a los números absolutos, los 

municipios de Lagos de Moreno, Encarnación, Ojuelos y Tepatitlán son los que cuentan con 

más residentes no jaliscienses. Guanajuatenses y aguascalentenses fueron los principales 

inmigrantes (Inegi, 2010). Esta situación refleja la atracción de vecinos y la interacción con los 

estados contiguos. 

En resumen: la mayoría de la población alteña es urbana33 (71.7 %). La cuarta parte de 

los alteños residen en dos ciudades: Tepatitlán y Lagos de Moreno. Otra cuarta parte en seis 

ciudades. Ordenadas por su tamaño son: Arandas, San Juan de los Lagos, Encarnación, 

Jalostotitlán, San Miguel el Alto y Teocaltiche. Otra cuarta parte reside en localidades mayores a 

2,500 habitantes y menores a 15 mil. El cuarto restante reside en el campo y localidades pequeñas. 

Es decir, existe un importante número en el campo. La sociedad alteña se ha distinguido por su 

emigración a otras partes del país y a Estados Unidos de América. Sin embargo, en los últimos 

años ha disminuido la cantidad de personas que se trasladan. Entre 1990 y 2015 la región creció 

proporcionalmente más que el estado y el país. Mas el crecimiento poblacional no es parejo en 

los Altos: existen municipios que han perdido habitantes y otros que cuentan con lento 

crecimiento. 

 He retomado este aspecto de la emigración por la relevancia para la cuestión tratada en 

este trabajo. La emigración se relaciona con la búsqueda de los orígenes de la población. Las y 

los emigrantes e hijos e hijas de ellos han encontrado en la genealogía una de las maneras para 

vincularse con la región. La nostalgia que despierta la separación del terruño se compensa con la 

adquisición de productos que recuerdan el origen: música, alimentos y recuerdos (Hirai, 2009, 

pp. 291–296). La región se describe desde un punto de vista y uno de los más difundidos es el 

de los emigrantes o de los autores locales que piensan en ellos. Los libros sobre la historia de la 

región en parte son vendidos a emigrantes que acuden al pueblo en la fiesta anual. En el capítulo 

tres volveré sobre los libros que difunden la historia local. 

 

 

33 El Censo de Población y Vivienda (Inegi, 2010) establece cuantitativamente la diferencia entre urbano y rural: las 
localidades de más de 2,500 habitantes son urbanas y las menores son rurales. En la región es posible considerar a 
localidades como urbanas aun cuando tengan menos habitantes. Esto si se considera desde un aspecto de 
infraestructura: acceso a agua potable, drenaje, calles pavimentadas, alumbrado público, servicios de salud, 
educación y seguridad. En este caso considero por practicidad la separación del censo, pero reconozco que 
cambiando el criterio se amplía el espectro de las localidades urbanas en los Altos de Jalisco. 
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Sociedad de ranchos 

La propiedad de la tierra en pequeñas fracciones ha sido un elemento para distinguir a los Altos 

(Chevalier, 1983; González Ramírez, 2003). La abundancia de ranchos es la prueba. Desde 

tiempos coloniales las propiedades se fragmentaron por medio de las herencias. Para evitar una 

pulverización mayor, los matrimonios entre parientes unían los predios. Así, el parentesco 

funcionó como una manera de acceder a la propiedad y organizar el trabajo, a la vez que 

reproducía los valores del grupo (Fábregas, 1986, pp. 128, 161, 167, 180). Los ranchos 

representaron una manera de vivir en las zonas rurales, lo que ha saltado al cine en obras como 

Sucedió en Jalisco y Esos Altos de Jalisco. La vida rural ranchera alteña ha conformado estereotipos: 

el del charro y el de la belleza de sus mujeres (Palomar, 2005, pp. 34–36). Aunque la sociedad 

actual sea urbana, mantiene lazos con las propiedades rurales que fueron de los antepasados. 

También, permanece como un símbolo de lo peculiar de la región. 

¿La fama corresponde con las evidencias? En parte sí según las estadísticas del Primer 

Censo Agrícola-Ganadero de 1930. Fue elaborado años antes de que se acelerara el reparto de 

grandes propiedades entre los desposeídos por parte del gobierno federal durante el sexenio de 

Lázaro Cárdenas (1934-1940). El censo registró 20,200 predios que ocuparon un área de 13,233.4 

kilómetros cuadrados. Faltaron alrededor de 2 mil kilómetros cuadrados sin formular. Es posible 

que los predios se registraron con menos área para evitar el reparto o se dividieran para impedir 

una intervención. Reconociendo estas cuestiones, el porcentaje de los predios en los Altos puede 

dividirse en cuatro partes. Cada una abarca aproximadamente un cuarto de las tierras: 26.1 % 

fueron predios de 100 o menos hectáreas, 27.9 % de 101 a 500, 27.3 % de 501 a 5 mil y 18.7 % 

de 5,001 y más.34 Como se observa en la siguiente gráfica. 

 

  

 

34 Elaboración propia a partir del cuadro “Predios mayores de una hectárea clasificados por su área total” del Primer 
Censo Agrícola-Ganadero de 1930 (Dirección General de Estadística, 1938, pp. 22–23). 
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Gráfica 3. Tamaño de los predios en los Altos de Jalisco, 1930 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro “Predios mayores de una hectárea clasificados por su área total” 

del Primer Censo Agrícola-Ganadero de 1930 (Dirección General de Estadística, 1938, pp. 22–23). 

 

Estas porciones no fueron así en todos los municipios: en unos predominó la gran 

propiedad, en otros hubo en equilibro y en otros abundaron los pequeños predios. Respecto al 

primero, Ojuelos y Lagos de Moreno ―los municipios más extensos― tuvieron en su mayoría 

predios grandes. En ellos se localizaron importantes haciendas como las de Juachi, Matanzas, 

Chinampas, Estancia Grande y Ciénega de Mata. Los cascos de varias de ellas permanecen y se 

aprecian en la actualidad. Incluso en Lagos de Moreno existe un tour para visitar varias haciendas. 

En cambio, Tepatitlán, el siguiente municipio en extensión, contrasta: la mayoría de sus terrenos 

eran pequeñas propiedades, como sucedió con otros ocho municipios. Un equilibrio se 

encuentra en los municipios restantes (ver cuadro 8 en anexo 5).35 Hacia el noreste se concentran 

las grandes propiedades mientras hacia el sur y sureste las pequeñas. Esto coincide con la 

geografía de cada extremo, como se leyó en un apartado previo: las tierras más secas abundan 

las haciendas, en donde hay más precipitación más ranchos. 

 

35 El equilibrio en las propiedades lo considero cuando la relación es entre 50-50 o 40-60 entre los predios menores 
y mayores. En equilibrio están los municipios de Acatic, Arandas, Teocaltiche, Encarnación, San Diego de 
Alejandría, Unión de San Antonio, Valle de Guadalupe, Villa Hidalgo. En los siguientes municipios abunda la 
pequeña propiedad: Cañadas, Mexticacán, Jalostotitlán, Jesús María, Tepatitlán, San Julián, Yahualica, San Miguel el 
Alto, San Juan de los Lagos. Donde son mayores las grandes propiedades son en Lagos de Moreno y Ojuelos de 
Jalisco. 
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Estas cifras corresponden a las primeras décadas del siglo XX. Esto no debe pasar por 

alto que en el siglo XVI al iniciarse las mercedes de tierras se conformaron estancias de ganado 

mayor. Varias de ellas se conjuntaban para formar grandes propiedades que después serían 

conocidas como haciendas. A la par, surgió una fase de división de la propiedad en un proceso 

que para 1930 se encontraba bastante pronunciado. Así, donde hubo grandes haciendas en la 

época colonial, como las de Jalpa, Cerro Gordo, San Salvador y Santa Ana Pacueco, después se 

observan abundancia de ranchos en el siglo XIX y XX (Fábregas, 1986, pp. 60–61, 201; González 

Ramírez, 2003, pp. 53–58; Taylor, 1991, pp. 166–170). Estas grandes propiedades se 

fragmentaron, otras persistieron hasta el siglo XX. En parte porque eran de la elite regional que 

se mantuvo como tal a costa del control de la tierra y el acceso a ella. Además, funcionó como 

sancionadora de las tradiciones. De esta manera, el parentesco y la tradición permitieron 

reproducir el capital (Fábregas, 1986, pp. 60–61, 105, 120, 127–128). También, el parentesco 

planteó una perspectiva regional ya que la familia autorizaba los matrimonios con familiares o 

con miembros de las familias de la región, practicando de este modo una endogamia regional 

que defendía valores compartidos (Fábregas y Tomé, 2001, pp. 88–94, 103). 

 

La tierra “robada”: los ejidos 

A raíz de la Revolución Mexicana se formuló un tipo nuevo de propiedad: el ejido. El objetivo 

inicial fue restituir las tierras que las comunidades indígenas poseían en común. Posteriormente 

se instituyó la repartición a peones trabajadores de haciendas (Aboites y Loyo, 2010, p. 631; 

Meyer, 2010, pp. 129, 268). Por lo que de estas últimas propiedades se tomaron extensiones para 

repartir. Este nuevo tipo de propiedad fue llamada ejido. En la zona se opusieron a crearlos, 

incluso varios pobladores se levantaron en armas en los años veinte y treinta. Las rebeliones 

Cristeras de esos años se opusieron al reparto de la tierra. En parte porque decían que la tierra 

ya estaba repartida y por una dimensión moral: si se aceptaban la tierra era un robo, ya que el 

gobierno la expropió a particulares. Además, al final de la primera rebelión Cristera, agraristas 

―posibles beneficiados de obtener un ejido― combatieron a los cristeros de la región (Fábregas 

y Tomé, 2001, p. 107). 

En la zona hay un sentido de propiedad y de esfuerzo que chocó con la donación de 

tierras por parte del gobierno federal. Fábregas mostró que la defensa de la religión y el orden 

tradicional alteño se relacionaron con la defensa de una forma de propiedad (Fábregas, 1979, pp. 

59–60). Una hipótesis que no pude explorar en esta tesis fue la relación entre la defensa de un 

tipo de propiedad con la etnicidad: la defensa de la propiedad privada por pobladores de origen 
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criollo se vio amenazada por los peones de haciendas de origen indígena que buscaron predios 

ejidales. Solo la escribo como una idea para un eventual trabajo y que es posible observar la 

etnicidad como parte de otros procesos. 

Los ejidos tuvieron poco efecto en la zona. El último Censo Ejidal, el de 2007, señaló 

que la mitad de la superficie del país la constituyen ejidos. En el caso de Jalisco era del 43 %. 

Hay estados en que el porcentaje era mayor, como Oaxaca que abarcó el 91.9 %. Sin embargo, 

los Altos se distinguieron, ya que fueron la región del estado con menor porcentaje de tierras 

ejidales: Altos Norte es de 21.7 % y Altos Sur, ¡solamente 2 %! Si se consideran la cantidad de 

hectáreas, Altos Sur es la que menos hectáreas ejidales posee, mientras que Altos Norte ocupa 

el sexto puesto dentro de las regiones de Jalisco. “Aquí la tierra está ya repartida”, decían los 

alteños frente a los agraristas (González Navarro, 2001, p. 342).36 Tanto el censo de 1930 como 

el ejidal de 2007 parecen dar la razón, aunque varían entre municipios: San Julián no tiene ejidos 

mientras que Ojuelos posee la mitad de su superficie en tal forma agraria (ver cuadro 9 y 10 en 

anexo 5).37 

Estos datos confirman que la mayoría del territorio alteño tenía propiedades entendidas 

como ranchos. Sin embargo, se conformaron ejidos, minúsculos en Altos Sur y más abundantes 

en Altos Norte, lugar donde existieron más haciendas. La hacienda y el ejido son formas de 

propiedad distintas a la imagen que se tiene de la zona. El ejido en varias partes del país se 

relaciona con los pueblos de indios. Especialmente porque la ley agraria de 1915 planteó restituir 

tierras a las comunidades que las habían perdido. Con esta ley comenzaron a formarse ejidos 

bajo la directriz revolucionaria (Meyer, 2010, p. 76). En los Altos, los ejidos de Teocaltiche, 

Huejotitlán, Mechoacanejo y San Juan de la Laguna se conformaron como comunidad agraria 

(Registro Agrario Nacional, s/f). Estos tipos de propiedad forman parte de los Altos aunque el 

estereotipo prefiera a los ranchos. 

 
La riqueza de la región 

Los habitantes del campo alteño a lo largo de su historia han criado reses, cabras, ovejas, burros, 

caballos y aves de corral; han generado productos de origen animal como miel, leche y huevo; 

 

36 La sección editorial del diario El Informador del 3 de junio de 1925 defendía a los alteños por ser criollos que 
trabajaban en pequeñas propiedades. Contrario a los tarascos que tenían propiedades compartidas. Su trabajo en 
predios privados les permitía prosperar y alejaba a agraristas y revolucionarios (“Sección Editorial”, 1925, 3 de junio. 
El Informador. Recuperado el 23 de mayo de 2020 a partir de http://hemeroteca.informador.com.mx/). 
37 Elaboración propia a partir de “Superficie total de ejidos y comunidades agrarias según distribución interna de la 
tierra por entidad federativa y municipio” (Inegi, 2007) y “Uso del suelo y vegetación en 2005” (Inegi, s/f). 
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más derivados lácteos: queso, crema, cajeta, requesón, mantequilla y dulces de leche. En el 

aspecto agrícola han producido principalmente el maíz, más otros cultivos para el consumo del 

ganado y del humano: trigo, chile, sorgo y linaza. Eventualmente, en las primeras décadas del 

siglo XX se produjo cacahuate y tabaco (Bárcena, 1983, pp. 411–412; Dirección General de 

Estadística, 1938, pp. 54–76; Menéndez Valdés, 1980, pp. 105–110; Sánchez, 1988, pp. 80–83). 

En las últimas décadas ha destacado el cultivo de agave para destilar tequila. 

Estas actividades se han convertido en elementos identitarios de varias delegaciones y 

municipios. En los escudos municipales se observan varios símbolos que representan la 

producción de ganado y de maíz. En Arandas agregan la linaza y el agave, en Ojuelos una cabra 

y Yahualica el chile. Además la cantera en Yahualica, la industria del vestir en San Miguel el Alto 

y el ladrillo en Acatic y San Ignacio Cerro Gordo. Ciertas delegaciones cuentan con escudos que 

manifiestan lo representativo de ellas: en Santa María del Valle se muestran los quesos y en 

Manalisco las abejas. También se forman frases: “Pa’ caballos San Miguel”. 

La producción de estos elementos es de las principales actividades económicas de la 

región. Especialmente destaca el huevo, la leche, el cerdo y el tequila. Casi la mitad del huevo 

para plato que se produjo en el país en el 2018 se recolectó en los Altos. Respecto a la leche, es 

una de las principales zonas de producción del estado y del país. Dos terceras partes de la leche 

generada en Jalisco se extrae en la región; lo que equivale al 13.3 % del país. Respecto al cerdo 

es muy similar a las cifras de leche en cuanto a la representación del estado y el país (13.9 %).38 

En años recientes los productores de leche han padecido el bajo precio con el que les compran 

su producto. Cuestión que contrasta con el incremento en los insumos y en el precio de venta. 

De ahí que los productores han protestado en varias ocasiones en años recientes.  

Respecto al tequila, en el 2013 se produjo en los Altos el 13.7 % del total de la producción 

nacional de este licor; y demandó el 22.3 % del consumo total de agave. Lo que equivale a que 

poco más de cada uno de diez litros producidos en el mundo son alteños (Hernández, 2015, p. 

83). En el 2017 la superficie cultivada con agave en los Altos equivalió al 42.6 % del total de 

Jalisco y al 26.5 % de México (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2017). La 

diferencia entre superficie sembrada y producción del licor puede explicarse porque no 

necesariamente las plantas cultivadas se emplean en las fábricas de la región, sino en otras fuera 

de ella. 

 

38 Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de la Producción Ganadera 2018 (recuperado el 4 de septiembre a 
partir de https://nube.siap.gob.mx/cierre_pecuario/). 
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Existen otras industrias. Por décadas Villa Hidalgo y San Miguel el Alto han destacado 

en la producción del sector textil y de vestido (Chávez Hernández, 2013, pp. 118–120; IIEG, 

2018a, pp. 23–24, 2018b, pp. 23–24). Lagos de Moreno es el principal polo industrial de la región. 

En el 2013 fue el municipio que más ocupó trabajadores en el sector industrial (Inegi, s/f). En 

años recientes se ha convertido en sede de empresas de capital chino, alemán, japonés y austriaco. 

Forma parte del corredor automotriz que va desde Querétaro hasta Aguascalientes. En el lugar 

se producen autopartes e insumos electrónicos.39 Estas fábricas se agregan a las ya asentadas 

industrias del ramo alimenticio: Nestlé, Alpari, L de M, Al Día, Bachoco y Sigma Alimentos. La 

primera es una de las icónicas porque reconfiguró a la región como cuenca lechera desde su 

instalación en 1943 (Díaz y Rodríguez, 1979, p. 229). 

La capacidad de los municipios para instalar la industria es signo de las variaciones 

poblacionales. Las fábricas atraen y retienen a trabajadores, así favorecen el crecimiento 

poblacional. Mientras que aquellos municipios desarticulados de algún sector de la producción 

pierden habitantes. También se observa que al igual que hace 500 años, continúa de forma 

destacada la producción pecuaria y sus derivados. En los quehaceres económicos circulan 

significados y se resignifica el espacio: a lo ganadero se suma lo industrial.  

 

¿Mochos? 

Otra de las descripciones sobre los Altos es que son conservadores o mochos, como se dice 

popularmente.40 Esta descripción puede encontrar referencias en la realidad alteña, pero resta 

visibilidad a otras formas de opinión política. Como sucede en la cuestión étnica, se invisibilizan 

procesos de la región. Según el Censo 2010, la amplia mayoría de la población es católica. En los 

municipios hay rangos del 97 al 99 %, lo que equivale a contar con más católicos que el promedio 

estatal (93.1 %) y nacional (83.9 %). De los 25 municipios con más porcentaje de católicos en 

Jalisco la mitad son alteños. Los Altos conectan a los cuatro estados con más porcentaje de 

católicos en el país: Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas.41 La intensidad con la que 

se vive la religión varía. Jalostotitlán es la parroquia más católica del mundo según ciertos 

 

39 Patricia Romo, “Atrae Lagos de Moreno inversiones en proveeduría automotriz” (2017, 31 de julio). El Economista. 
Recuperado el 5 de octubre de 2019 a partir de https://www.eleconomista.com.mx/estados/Atrae-Lagos-de-
Moreno-inversiones-en-proveeduria-automotriz-20170801-0040.html. 
40 Mariano Azuela escribió que los alteños “hasta para mear se persignan” y José Guadalupe Zuno escribió que en 
Arandas las costumbres se petrificaron desde tiempos del rey (González Navarro, 2001, p. 553). Un informante le 
mencionó a Taylor en la década de 1930 que en Arandas se tenía una vida monástica (Taylor, 1991, p. 219). 
41 Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 (Inegi, 2010). 
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pobladores (Aguilar Ros, 2016, p. 99).42 En los años setenta Fábregas calculó que alrededor de 

una quinta parte de los sacerdotes del país provenían de los Altos (Fábregas, 1979, p. 54). En los 

años noventa, Eliseo López Cortés (1999, pp. 229–251) reconoció que esta religión 

predominaba, aunque documentó otras formas de creer en la zona. 

En distintas novelas escritas por autores de la región y que tratan sobre la misma, cuentan 

con personajes con una postura distinta a la conservadora. Mariano Azuela mostró en Los 

Fracasados (1993) los esfuerzos de los liberales contra los conservadores en un Lagos de Moreno 

de principios del siglo XX; J. Guadalupe de Anda en Los Cristeros (1988) mostró a un ranchero 

que critica a la Iglesia católica; Agustín Yáñez en Las Tierras Flacas (1977) escribió sobre un 

personaje que constantemente se burla de los sacerdotes: “de los padrecitos y el sol, entre más 

lejos mejor”, escribió. 

¿Estos personajes literarios tendrán alguna evidencia en la realidad? Es posible, aunque 

distintos eventos señalan el lado conservador y una minoría contraria: la participación reducida 

en la Revolución Mexicana, la activa en movimientos de derecha y defensores de la Iglesia 

católica. Entre ellos las rebeliones Cristeras, la formación de la Unión Nacional Sinarquista en la 

década de 1930 y luego el Partido Demócrata Mexicano [PDM] en la década de 1970. La derecha 

popular incluso ganó elecciones municipales en el siglo XX (Alarcón, Cárdenas, Vega y Moreno, 

1990, p. 167; Alonso y García de Quevedo, 1990, pp. 1–4). 

Estas posiciones no excluyen, que en la región hayan existido personas de otras 

corrientes políticas, a inicios del siglo XIX destacó el llamado protomártir de la Independencia: 

Primo de Verdad y Ramos quien nació en Ciénega de Mata (hoy la localidad lleva su nombre). 

Destacó al promover una alternativa de gobierno cuando la monarquía española fue derrocada 

por Napoleón. A lo largo del siglo existieron distintos liberales. Varios agrupados de gavillas que 

combinaban el bandidaje con la defensa de una bandera política. De los eventos más famosos 

fue el terrible encuentro entre unos bandidos conservadores asentados en San Juan contra los 

liberales de Jalostotitlán; y los de una gavilla de Teocaltiche contra los conservadores (Gutiérrez, 

2006, pp. 123–126). 

Durante la rebelión Cristera varios alteños participaron en contra de los rebeldes. El 

municipio de Cañadas fue ejemplo de ello (Shadow y Rodríguez-Shadow, 1994, p. 662). En el 

México postrevolucionario destacaron María Izquierdo y Lola Álvarez Bravo, quienes desde el 

 

42 En 1928 un sacerdote escribió al Papa Pío XI que los católicos alteños eran los verdaderos católicos pues 
defendieron a la iglesia contra el “tirano” (González Navarro, 2001, p. 348). 
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arte presentaron una postura femenina contrapuesta a la dominante masculina. Soledad de 

Orozco Ávila ―maestra y periodista nacida en Moya en el municipio Lagos de Moreno― fue 

fundadora de la Casa del Obrero Mundial en León, Guanajuato. Además, su labor en el partido 

oficial la llevó a ser de las primeras mujeres en ser candidatas a una diputación en 1937 (Martín, 

2013, pp. 78–112). En la política, Silvano Barba ―originario de Valle de Guadalupe― fue 

presidente del Partido Nacional Revolucionario. Una institución fundada por el enemigo de la 

región: el expresidente Plutarco Elías Calles. También fungió como secretario de gobernación 

con Lázaro Cárdenas, un presidente distinguido por ser de izquierda. El Partido Revolucionario 

Institucional se instauró en la región como la principal institución política en la segunda mitad 

del siglo XX. Aunque con cierta oposición en las décadas siguientes por los partidos de derecha: 

el PDM ―conocido como el del gallito colorado por su logotipo― y el Partido Acción Nacional 

[PAN] (Alonso y García de Quevedo, 1990, p. 2). 

De manera más reciente una idea de las preferencias la dan las elecciones federales 

habidas en el 2018. De los 20 distritos federales del estado de Jalisco, el partido de la derecha 

―el PAN― solo obtuvo más votos en cuatro de ellos: el distrito II de Lagos de Moreno, el III 

de Tepatitlán, el VIII de Guadalajara y el X de Zapopan. Los dos primeros están en los Altos. 

En estos mismos distritos registró menos votos el candidato de izquierda a presidente de la 

república, Andrés Manuel López Obrador.43 

La sociedad civil se ha expresado en asuntos conservadores. En los años treinta se 

manifestaron en contra de la educación socialista (Yankelevich, 1985, pp. 32–34). Más 

recientemente son comunes las manifestaciones “a favor de la vida”, es decir, en contra de la 

despenalización del aborto. Estas manifestaciones de la sociedad civil son de corte conservador. 

Existen otras en sentido opuesto: personas que organizan certámenes y desfiles de gays y 

lesbianas. Destaca Lagos de Moreno por organizar el Certamen Gay y el Desfile Miss Gay. En 

el 2018 incluso lo hicieron Miss Gay Región de los Altos.44 En el 2020, durante la marcha por el 

día de la mujer, en Lagos de Moreno varias manifestantes portaban pañuelos verdes como 

demanda a favor de la libertad para decidir sobre sus cuerpos.45 

 

43 Instituto Nacional Electoral [INE], “Cómputos Distritales 2018, Elecciones Federales” (recuperado el 9 de 
octubre de 2019 a partir de https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/entidad/detalle/1/1/2/1?entidad=14). 
44 Celia Espinoza, “Busca comunidad LGBT inclusión y aceptación de matrimonio igualitario” (2019, 19 de junio). 
Cuadrante 7. Recuperado el 12 de mayo de 2020 a partir de http://cuadrante7.mx/busca-comunidad-lgbt-inclusion-
y-aceptacion-de-matrimonio-igualitario/. 
45 Gabriela León, “Diversas pero unidas, se manifiestan contra la violencia de género en Lagos de Moreno” (2020, 
10 de marzo). Noti Altos. Recuperado el 12 de mayo de 2020 a partir de http://notialtos.com.mx/diversas-pero-
unidas-se-manifiestan-contra-la-violencia-de-genero-en-lagos-de-moreno/. 
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Otras organizaciones de la sociedad civil se dan en ámbitos culturales y sociales. Es 

común encontrar en los municipios y delegaciones asociaciones de emigrantes o de ciudades 

hermanas entre cabeceras alteñas y centros urbanos en los Estados Unidos de América. Esto 

demuestra los importantes lazos que existen entre las localidades y los que residen en el país del 

norte. También son comunes las asociaciones formales e informales que difunden la historia y 

la cultura local. Entre ellas está el Círculo Entre Amigos de San Juan de los Lagos. En búsqueda 

de objetivos económicos existen asociaciones que conjuntan los intereses de productores de 

leche, huevo, ganado y tequila. Según el momento surgen movimientos que pretenden revertir 

una injusticia. En Temacapulín y San Juan de la Laguna, los pobladores defienden su territorio, 

el primero contra la construcción de una represa y el segundo contra un gasoducto. 

Recientemente se observan manifestaciones de familiares que buscan a personas desaparecidas 

en el contexto de la violencia derivada por el narcotráfico. 

 

Los procesos globales 

Las regiones se encuentran entre divisiones administrativas más específicas y otras más generales. 

Son más amplias que el municipio, la delegación, la ranchería, el rancho y la casa. Son menores 

que el estado o un país. La posición de la región facilita ver los fenómenos particulares desde un 

ojo un poco más amplio sin borrar totalmente los particularismos, mientras la vista de lo estatal 

o nacional omite cuestiones específicas. El nivel de lectura que ofrece la región incluye observar 

más allá de la localidad. Es necesario considerar los procesos que intervienen en lo local y 

también cómo lo local interactúa con escalas estatales, nacionales e internacionales. 

 Las cifras revisadas en este capítulo revelan fenómenos sociales relacionados con 

procesos extrarregionales. La emigración o el aumento de población se relacionan con cuestiones 

más allá de los Altos. La región ha estado conectada a lo global a lo largo de su historia. Es una 

región conformada como colonia a partir de las expansiones europeas del siglo XVI; con la 

independencia padeció y participó en los conflictos liberales y conservadores nacionales del siglo 

XIX; en el siglo XX se relacionó con más intensidad con el capitalismo a través de la producción 

agropecuaria e industrial, acentuada esta cuestión con el libre mercado promovido por el 

neoliberalismo, al tiempo que la emigración involucró una circulación de significados culturales 

con otras regiones de México y con los Estados Unidos de América. 

Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos 

de América ―que funcionó desde 1994― impulsó la industria agropecuaria y agroindustrial, 

como la del huevo y el tequila. Estos productos se dirigieron al norte del país por una nueva 
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autopista construida a principios de la década: la carretera 80D. En cambio, los productos 

importados de Asia a fines del siglo XX e inicios del XXI disminuyeron e incluso desaparecieron 

factorías. Ante la imposibilidad de competir, la industria textil redujo su producción (Arias et al., 

2015, pp. 26–27), la cual destacó en Villa Hidalgo y San Miguel el Alto. En San Julián cesó la 

elaboración de esferas navideñas que por varios años fue una importante manufactura a nivel 

local y empleó a varias mujeres. 

Una circulación de productos, personas e información generó ansiedad en varias 

personas preocupadas por “lo alteño”. Resultó un desafío definir la identidad regional cuando 

lo “externo” es lo “interno” también. Para varias personas los rasgos típicos de los Altos se 

definen por su no mezcla. Como un asunto de autenticidad, en el sentido de que mantiene un 

vínculo construido con el origen (Frigolé, 2014, p. 43). Así, las personas que estudiaron los Altos 

a fines del siglo XX señalaron que los rasgos típicos de los Altos ya no se encontraban como 

mencionaban los mismos habitantes (Craig, 1983, p. 24; López Cortés, 1999, p. 15). La 

preocupación por lo que los Altos dejaron de ser a raíz del intercambio de significados por las 

migraciones también aparece en estudios recientes (Álvarez Macías, 2018, pp. 221–234). La 

Iglesia católica reconoce los cambios constantes como una dimensión con la que tiene que operar 

(Diócesis de San Juan de los Lagos, 2019, pp. 17–21). 

La nostalgia por lo que la región dejó de ser representan una evaluación colectiva que se 

hace del pasado. A lo largo del siglo XX se añoró lo que la sociedad alteña dejó a un lado por 

distintos eventos que la transformaron: la emigración a Estados Unidos de América, la 

incorporación de la tecnología y en general la modernidad. Esto creó una nostalgia por el mundo 

rural y los pueblos de origen (Hirai, 2009, pp. 114, 146, 168). Esta evaluación le da una fuerza al 

estudio del pasado: conocer lo acontecido es la manera de defender lo propio frente a las 

transformaciones (Hirai, 2009, pp. 320–321). En los capítulos tres y cinco volveré al uso que 

hacen del pasado. 

 
Conclusión del capítulo 

En este capítulo he recuperado las formas en que se ha administrado los Altos. La gestión civil 

y religiosa del territorio ha cambiado en el tiempo. En la época colonial y en el siglo XIX se 

administró lo que hoy son los Altos en conjunto con otros territorios. Parroquias y alcaldías 

mayores no estaban delimitadas a la región: se extendían más allá del territorio que hoy se 

considera como tal. El cantón de La Barca, por ejemplo, involucraba parte de la ciénega de 

Chapala con los Altos. A fines del siglo XX se administró de forma más específica a la región: 
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existe un obispado casi propio y una regionalización más particular. Llegar a esta particularidad 

no solo se debe a las personas que gestionan el territorio desde el centro. También, los habitantes 

a través de sus actividades se vinculan entre sí para justificar una región religiosa y administrativa. 

La división en regiones y municipios permite describir a la región. La región cuenta con 

distintos rasgos geográficos y de sus pobladores. Varios de ellos son más abundantes y se vuelven 

estereotipos. Por ejemplo, varios autores regionales resaltan que es una tierra seca habitada por 

pobladores emprendedores que residen en ranchos, que son católicos y conservadores. En 

distintas obras académicas se ha calibrado estos estereotipos. En este apartado mostré ciertas 

estadísticas para contribuir a ese revisionismo: en su mayoría los habitantes practican la religión 

católica, pero no exclusivamente; sí existió una división de la propiedad en ranchos, pero en otras 

porciones abundaron las grandes propiedades; la tierra es seca, pero también existen zonas que 

permiten una producción agropecuaria importante; sí son conservadores, aunque en su historia 

y presente también existan personas con distintas opiniones. 

Los datos geográficos, históricos y demográficos se acomodan a una narrativa que exalta 

ciertos rasgos. En ese exaltar es necesario observar a las personas que lo hacen y lo que ganan al 

señalar ciertos aspectos e invisibilizar otros. Describir la región implica mostrar y ocultar. En los 

siguientes capítulos apuntaré lo que se oculta y muestra en torno a la identificación étnica y las 

personas que lo realizan.



CAPÍTULO II. LOS INDIOS EN LOS ALTOS DE JALISCO 

 

En el capítulo previo describí a los Altos según su geografía, demografía, política y economía. 

En el presente deseo ahondar en el contraste entre el estereotipo étnico que presenta a la región 

como fuertemente criolla y la diversidad étnica que existió desde la época colonial. En la región 

de la sangre criolla, según el estereotipo, habitaron indígenas y afrodescendientes. No fueron una 

minoría y tuvieron una sólida presencia en la historia de la región. Sus descendientes persisten 

en el territorio. Acentuaré el aspecto indígena de la población que ha habitado lo que hoy son 

los Altos de Jalisco. 

Este capítulo está dividido en tres partes. En la primera muestro a través de estudios 

hechos por otros investigadores cómo los pobladores de los tiempos coloniales se diferenciaban 

étnicamente en las parroquias de la región. Estos investigadores se basan principalmente en 

censos y registros parroquiales. Señalo que la diversidad étnica fue constante durante todo el 

dominio español, con algunas variaciones entre las parroquias. 

En la segunda parte sigo la pista a los indígenas durante el México independiente. En ese 

periodo los curas y notarios dejaron de anotar en los registros parroquiales la calidad de las 

personas. Por esta razón utilizo otras fuentes para observar su presencia en la región: los 

documentos relativos a las tierras de las repúblicas de indios. Más que un estudio del cambio de 

las propiedades de indígenas a otras personas me interesa mostrar que los indios persistieron en 

la zona. 

Finalmente mostraré los cambios que ocurrieron en San Miguel el Alto. La cabecera del 

hoy municipio fue una república de indios. Sin embargo, actualmente se asocia como una ciudad 

predominantemente criolla y mestiza. Indagaré sobre el cambio en esta adscripción. 
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El proceso de poblamiento 

Durante una investigación previa a esta tesis acudí al archivo parroquial de San Diego de 

Alejandría. Después de conseguir el permiso del párroco, quien amablemente me lo concedió, 

logré consultar los libros de bautismo, defunción y matrimonio. Cuando acudía a la notaría 

llevaba una mesa plegable portátil sobre la que trabajaba y en el lugar me prestaban una silla. Ahí, 

mientras consultaba los libros escuchaba las conversaciones de las personas que asistían al lugar. 

Varios pedían información para recibir un sacramento o sobre el catecismo. En una ocasión 

sonaron las tristes campanadas dobles que anunciaban que había muerto una persona y se 

efectuaría su misa e inmediatamente comenzó a sonar el teléfono de la notaría. La persona que 

llamaba quería saber quién había fallecido. El teléfono sonó dos veces más por esta misma razón. 

En otra ocasión un señor buscó al párroco porque quería jurar por seis meses no tomar alcohol. 

Así, mientras consultaba los libros surgía la vida parroquial a mi alrededor. 

Consultar los libros de bautismo, defunción y matrimonio de los archivos parroquiales 

es difícil. La mayoría de los párrocos se oponen a que un desconocido ingrese a revisar los libros 

que en ocasiones son del siglo XVIII o incluso más antiguos. Tras ganarse la confianza y con 

una recomendación es posible lograrlo, como me sucedió en aquella ocasión. Sin embargo, para 

esta tesis no lo conseguí para las parroquias de Jalostotitlán y San Miguel el Alto. En el primer 

lugar me indicaron que debía pedir permiso al obispo. En el segundo el párroco dijo que lo que 

yo buscaba no estaba ahí. No insistí porque mi interés no era consultar estos libros en específico. 

En cambio, en la parroquia de Lagos de Moreno cuentan con un archivo abierto al 

público donde permiten consultar los libros. Además, los libros de las parroquias alteñas están 

digitalizados y pueden consultarse desde cualquier sitio con acceso a internet. La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en su página familysearch.com permite consultar estos 

expedientes.1 Documentos complementarios como los censos y las dispensas matrimoniales se 

encuentran en el Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara. Aunque existen varias 

digitalizaciones en el sitio virtual mencionado. 

En estos libros y documentos aparece la “calidad” o la “clase” de las personas, como se 

afirmaba en la época colonial. Cada registro menciona la fecha, el nombre, la calidad, los días de 

nacido, el lugar, si era legítimo o no, los nombres de los padres y padrinos. Esta información 

variaba entre parroquias y según el notario, pero en esencia era similar. Así, al hojear el primer 

 

1 Son digitalizaciones de fotografías tomadas en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta. Algunas de ellas por 
la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica. Es curioso que el acceso a estas fuentes sea por una fuente no 
católica. 
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libro de bautismos de San Diego de Alejandría2 se lee que en 1765 el sacerdote bautizó a Petra, 

una mestiza nacida en San José de la Presa; a Francisca Xaviera, una india de Cruz de Piedra; a 

José Anastasio, un mulato libre de Edificios y a María de los Santos, una española nacida en Las 

Casillas. 

Con esta información se contabilizan los indios, mulatos, mestizos, españoles y castas 

que residían en ranchos, puestos, haciendas y pueblos. También, quienes investigan su genealogía 

encuentran los nombres de sus antepasados y observan la calidad con que los registraron. De 

esta manera la historia familiar toma un tono étnico independientemente del que la persona y su 

familia se asignen en el presente. Personas que no pensaron contar entre sus antepasados a indios 

o mulatos pueden encontrarlos en estos registros. 

 

Categorías 

Las categorías de india, mulata, española y mestiza, más otras que se encuentran más escasas 

como loba y coyote, se utilizan para conocer la variedad étnica de la región alteña. Esta 

información de los registros parroquiales es muy enriquecedora, pero es necesario considerar 

ciertas inexactitudes. La forma de registrar y la realidad que refieren cambiaron con el tiempo y 

el espacio. Las parroquias presentan particularidades para un mismo periodo diferenciándose 

entre ellas (Calvo, 1992, p. 221). En los bautismos existían errores, omisiones y subregistros que 

no revelaban exactamente el número de nacimientos ni la etnicidad de los individuos. Los 

nombres étnicos cambiaban con el tiempo. Al final de la colonia era más flexible el etiquetado 

en los registros (Becerra, 2015, pp. 17–20, 106–110, 124–128, 136–137). La fuente de los 

padrones y los libros de sacramentos se contradecían. Por ejemplo, un padrón registró menor 

número de personas que los que evidenciaban los bautismos (Torres, 2017, pp. 34–36). 

Además, Richard Konetzke alertó sobre no confundir las etiquetas socioraciales de los 

registros eclesiásticos de fines de la colonia con el estatuto sociocultural y económico de los 

individuos registrados (Zermeño, 2011, p. 289). Es decir, el papel no necesariamente reflejaba la 

condición de vida de la persona. A pesar de estos detalles, los registros parroquiales son una 

valiosa fuente para comprender la diversidad étnica y mostrar tendencias en los habitantes. 

Como ejemplo cito este caso: en la introducción de esta tesis mencioné que cuento con 

una antepasada mulata. Su nombre era Juana del Carmen Alcalá quien se casó en el año de 1753 

en Jalostotitlán con Francisco Xavier Mojica. En la información matrimonial él se declaró 

 

2 En la colonia y parte del XIX la sede de la ayuda de parroquia y luego parroquia estuvo en la hacienda de Jalpa, 
ubicada en el estado de Guanajuato. En 1869 se trasladó la sede de la hacienda a San Diego de Alejandría. 
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español y ella mulata libre. Posteriormente, cuando bautizaron a sus hijos, el sacerdote los 

registró de forma diferente. Una hija nacida en 1756 se anotó como mestiza, mientras que otra 

nacida en 1774 el presbítero la registró como española.3 Así se encuentran ejemplos en que el 

registro de la etnicidad fue laxo: una mulata tuvo una hija española. Además, este caso ejemplifica 

cómo los mulatos desaparecieron de los registros cuando los hijos de alguno de ellos no se 

consideró como tal. Esta situación fue común a fines de la colonia, en que una misma pareja 

podía tener hijos registrados de distinta manera (Becerra, 2014, pp. 85–87).4 

Las etiquetas son movibles y cambiaban con el tiempo. El uso de la palabra negro se dejó 

de usar en favor del empleo de mulato. La primera se refirió a los que provenían de África 

mientras que la segunda a los nacidos en América descendientes de los primeros (Becerra, 2015, 

pp. 124–128). En este grupo se diferenciaban en libres y esclavos. Hubo un “blanqueamiento” 

a fines de la colonia en el que mestizos podían considerarse en otros registros como españoles 

(Becerra, 2014, pp. 85–87). Además, existían variaciones en las categorías. Los indios se 

diferenciaban a su vez entre laboríos y matriculados. Los primeros eran aquellos que trabajaban 

en los ranchos y las haciendas, mientras que los segundos formaban parte de la matrícula de 

tributos que ofrecían al rey por vivir en una república de indios. Los laboríos o naboríos se 

empleaban en los predios rurales, mientras que los matriculados trabajaban las tierras del pueblo. 

 

Los tiempos prehispánicos 

Cuando visité la región durante el trabajo de campo pregunté a diversos pobladores sobre los 

indios en la región. Varios respondieron que sí existieron y los relacionaron con los vestigios 

arqueológicos. Por ejemplo, en Valle de Guadalupe una persona indicó sobre los indígenas que 

“de que hubo sí, pero que vivieran ya no”.5 Es decir, los indios que vivieron en los Altos son los 

que dejaron los restos arqueológicos, no existe una continuidad con los pobladores recientes. A 

 

3 Libro de bautismos, volumen siete, parroquia de Jalostotitlán; Libro de matrimonios, volumen tres, parroquia de 
Jalostotitlán; Libro de bautismos, volumen uno, ayuda de parroquia de Jalpa (San Diego de Alejandría) (recuperado 
el 22 de febrero de 2020 a partir de https://www.familysearch.org/en/). 
4 Un ejemplo de la modificación en el registro es cómo apuntó el cura de Tepatitlán Manuel Moreno. En 1821 él 
registró a todos los habitantes como españoles, pero los diferenció a su manera: español a secas para los españoles, 
españoles ciudadanos para los indios matriculados y español africano para los mulatos (Libro de bautismos, volumen 
20, parroquia de Tepatitlán, recuperado el 25 de mayo de 2020 a partir de https://www.familysearch.org/en/). Esto 
quizá incite a pensar en que todos eran españoles, pero las diferenciaciones sugieren una distinción entre los 
pobladores por su calidad. Esta forma de escritura también la refirió el brigadier de Acatic, vicaría perteneciente a 
Tepatitlán (Libro de bautismos, volumen dos, vicaría de Acatic, parroquia de Tepatitlán, recuperado el 25 de mayo 
de 2020 a partir de https://www.familysearch.org/en/). 
5 Carnicero, diario de campo, Valle de Guadalupe, 25 de julio de 2017. 
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varios alteños les interesan los restos arqueológicos y se dedican a colectar piezas encontradas 

en la zona. En ocasiones logran un conjunto museístico de ellas. 

En la mayor parte de los Altos los campesinos al arar la tierra han descubierto objetos 

de sociedades desaparecidas. En piedra han hallado hachas, flechas, metates, tejolotes, molcajetes 

y huilanches. En cerámica varias vasijas, incensarios, tepalcates, figuras antropomorfas y 

zoomorfas de diversos tamaños. A su vez existen sitios con vestigios monumentales en 

Tlacuitapa, Teocaltiche, Valle de Guadalupe y Teocaltitán de Guadalupe. Otros más modestos 

son cuevas en Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría. 

En los documentos que otorgaban mercedes de tierra en el tiempo colonial son 

constantes las referencias a sitios arqueológicos. En las medidas de predios se encuentran 

noticias de “muros de construcciones antiguas”, “cues” y “cimientos de casas”. Varios de estos 

restos corresponden a construcciones prehispánicas (Goyas, 2013, p. 45). Incluso diversos 

ranchos conservan la asociación a esos vestigios: el de Edificios en Arandas y El Pueblito en San 

Julián; o nombres orográficos: el cerro de los Antiguos en Teocaltiche, el cerro del Meco en 

Jesús María y la Mesa de los Indios en San Juan de los Lagos. 

Los estudios arqueológicos de la zona han registrado periodos de ocupación desde 200 

a.C. al 300 d.C., y 300 al 900 d.C. Los vestigios se relacionan con los sitios de Morales en 

Guanajuato y el valle de Atemajac en Jalisco (López Mestas, Ramos y Santos, 1994, pp. 285–

288). Antonio Porcayo considera que en general los grupos sedentarios ocuparon el espacio entre 

el año 100 y 1000 d.C. Estos grupos se relacionaron con la cultura Chalchihuites, ubicada en el 

norte. Hacia la última fecha, los habitantes abandonaron los sitios tras ser destruidos (Porcayo, 

2002, pp. 10–21). Los vestigios confirman que el territorio alteño estuvo ampliamente habitado. 

Incluso en cierto periodo se construyó arquitectura monumental; lo que da cuenta de la 

abundante población. Posteriormente, se establecieron una variedad de grupos seminómadas 

―quienes después serían conocidos como chichimecas― y sedentarios ―tecuexes y cazcanes―.6 

Cuando los españoles y sus aliados mexicanos, otomíes, tlaxcaltecas y tarascos arribaron 

a lo que hoy son los Altos de Jalisco encontraron a distintos grupos. Las fuentes documentales 

los registraron como cocas, guamares, cazcanes, tecuexes, zacatecos, guachichiles o bajo el 

genérico de chichimecas (Fábregas, 1986, pp. 35–39; Juicio de residencia de Hernando Martel fundador 

de Lagos, 1990, p. 29). Hacia el centro, sur y oeste estaban los tecuexes; al noroeste los cazcanes; 

 

6 El término chichimeca involucra a diferentes grupos indígenas: cocas, copuces, tecuexes, cazcanes guamares, 
zacatecos y guachichiles (Fábregas, 1986, pp. 35–42). Por lo tanto, al emplearlo en la tesis reconozco que es un 
término genérico que no se refiere a un grupo particular, sino a una variedad. 
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y al noreste los guachichiles (Jiménez, 1989b, p. 20). Esos habitantes vivían su propio proceso 

histórico de luchas y ajustes al momento de la conquista, evento que trastocó profundamente el 

poblamiento de la zona. 

 

La drástica reconfiguración 

La conquista alteña ha sido relatada en distintas obras. No detallo lo que han abordado otros 

autores. Antonio Tello ―uno de los cronistas más citados― apuntó que en 1530 llegó a la ribera 

del lago de Chapala un ejército comandado por Nuño de Guzmán. Desde ahí envió a una 

avanzada dirigida por Pedro Almíndez de Chirinos a reconocer las tierras del norte, donde ahora 

son los Altos. Este ejército lo componían europeos y sus aliados indígenas tarascos, mexicanos 

y tlaxcaltecas. Pasó por el territorio alteño en Acatic, valle de Mezcala, Tepatitlán, Cerro Gordo, 

Catachima, Jalostotitlán, Chichimequillas y Comanja.7 Otra porción de los conquistadores a 

cargo de Cristóbal de Oñate avanzó por Yahualica, Mexticacán y Teocaltiche (Tello, 1968, pp. 

108-109,123-127,147-151). 

Los grupos nativos8 resistieron a los conquistadores, otros colaboraron con ellos. En la 

década de 1530 los españoles intentaron organizar el territorio y a los naturales. Situación que 

terminó con nuevas hostilidades. Entre 1541 y 1542 se produjo una gran rebelión en distintos 

puntos en el occidente de los territorios conquistados. La más conocida y trascendente fue la del 

Mixtón, sitio localizado al sur de Zacatecas. Tras estas guerras, en un nuevo esfuerzo de 

organización se trasladaron de forma obligada a indígenas, se refundaron pueblos y 

desaparecieron otros por la reducción del número de habitantes. Con estos conflictos 

sometieron a los cazcanes y tecuexes. Faltarían otros agrupados como chichimecas. La lucha de 

los españoles y sus aliados indígenas contra ellos se prolongó durante el resto del siglo XVI. A 

fines de la centuria los controlaron y casi exterminaron (Becerra, 2015, pp. 26–29; Fábregas, 

1986, pp. 46–52, 79; Goyas, 2013, pp. 37–43; Santoscoy, 1984, p. 504). 

 La nueva forma de ocupación del espacio bajo el dominio colonial consistió en formar 

nuevos centros de población para protegerse de los llamados chichimecas. Alrededor de estos 

centros otorgaron mercedes de tierra que produjeron bienes agrícolas y ganaderos para las zonas 

 

7 Mezcala probablemente se refiera al poblado del municipio de Tepatitlán, no al que está en la ribera de Chapala. 
Catachima quizás se refiera a la localidad de Catachime perteneciente al municipio de Cañadas de Obregón. 
Chichimequillas era el nombre que se asignó a la zona de Lagos de Moreno. 
8 A lo largo del texto emplearé como sinónimos de indígenas las palabras “indio”, “nativo”, “natural” y “originario”. 
Reconozco que literalmente son imprecisos sus usos, pues incluye a cualquier persona nacida en la región. Sin 
embargo, los utilizo por ser palabras empleadas para referirse a los indígenas. 
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mineras. Desde estos asentamientos, como Santa María de los Lagos, colonizaron el resto del 

territorio. Con el tiempo se crearon haciendas y ranchos: un proceso que se prolongó hasta fines 

de la colonia (Fábregas, 1986, pp. 60–100). Los nativos se redujeron con la conquista y durante 

las primeras décadas de la colonia. Los cronistas de la época dieron cuenta de los escasos 

habitantes (Becerra, 2015, pp. 23-24,83-88). Fue hasta mediados del siglo XVII y la mitad del 

siguiente cuando se recuperó el número de pobladores con un crecimiento lento, pero sostenido 

(Becerra, 2015, pp. 40–47).9 

Las nuevas localidades establecidas fueron villas, presidios, minerales, estancias y 

repúblicas de indios. Estos últimos se refundaron sobre asentamientos prehispánicos, 

probablemente con los mismos indios tecuexes, pues la parroquia de Jalostotitlán se nombró 

“beneficio de los tecuexes”. Ciertos cronistas relatan que en los documentos del Archivo 

Histórico de Instrumentos Públicos han encontrado referencias a la región como la “tecuexa”, 

que era diferente a la “cazcana”. La primera abarcaba el centro-occidente de los Altos, la segunda 

hacia el norte de la región y sur de Zacatecas.10 Santoscoy apuntó que indios de Nochistlán se 

trasladaron a San Gaspar y de ahí a Mitic, Mezquitic, San Juan, San Miguel, San Nicolás y 

Teocaltitán (Santoscoy, 1984, p. 504). De Nochistlán huyeron los indios hacia Teocaltiche al 

arribar las tropas de Nuño de Guzmán (Gallegos, 1988, p. 300). En expedientes revisados por 

Juan Frajoza señala que en la mayoría de estos pueblos en el siglo XVI se hablaba la lengua 

tacuexa y mexicana. La primera era materna y la segunda aprendida, por lo que persistieron 

tecuexes y se instalaron mexicas. La lengua cazcana se hablaba principalmente en Teocaltiche 

(Frajoza, 2018). 

Construir las nacientes poblaciones y producir en las tierras dotadas demandó brazos. 

Los indígenas de la región estaban diezmados y era insuficiente la mano de obra que prestaban 

para que las estancias produjeran. Los nuevos propietarios trajeron indígenas del centro de 

México para solucionar el problema. Desde el siglo XVI arribaron otomíes, tarascos, mexicanos 

y tlaxcaltecas para trabajar en la zona (Becerra, 2015, pp. 28–29). Estos últimos destacaron en la 

colonización del norte de la Nueva Galicia. Aportaron un nutrido grupo de colonos para 

consolidar los nuevos asentamientos (Sego, 1998, pp. 13–14, 52–59). Los tlaxcaltecas alteños no 

 

9 La reducción en el número de indígenas no significa un espacio vacío. Los nombres de localidades y geográficos 
son una muestra de la ocupación del espacio. En la región existen varias localidades con nombres de origen indígena, 
algunas de ellas son cabeceras municipales o delegaciones. Otras son: Tecomatlán y Mazatitlán en Tepatitlán, 
Cuautitlán en Lagos de Moreno, Chimaliquín en Mexticacán, Apozol en Yahualica, Churintzio en Unión de San 
Antonio, Custique en Villa Hidalgo y Coyonoxtle en Ojuelos. 
10 José de Jesús Martín, comunicación personal, San Juan de los Lagos, 20 de junio de 2017. 
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se desprendieron de la famosa emigración tlaxcalteca de fines del siglo XVI, pues los que 

conjuntaron a esta acudieron a pueblos más norteños. La raíz tlaxcalteca que se refiere en Santa 

María de los Lagos la señaló Agustín Rivera y posteriormente Mario Gómez Mata (“19 de febrero 

de 1709. Fundación del pueblo de Moya.”, 2017). Estos autores refieren que a la zona arribaron 

descendientes de tlaxcaltecas que habían emigrado en los inicios de la colonia a Apaseo y 

Acámbaro en el hoy estado de Guanajuato. De estos dos sitios luego pasaron a la zona laguense. 

Tomás Martínez Saldaña observó las huellas tlaxcaltecas en los tres pueblos de Lagos de Moreno 

en las siembras alrededor de la laguna y en las huertas de Moya (Martínez, 1998, p. 30). 

Los europeos conquistadores y primeros colonos se componían de vascos, andaluces, 

extremeños, gallegos, montañeses, castellanos, catalanes y valencianos. En ciertos momentos se 

agregaron italianos, flamencos y portugueses (Moreno, 2011, pp. 19–20). Cada uno de un sitio 

con su propia trayectoria histórica y forma de apropiarse el pasado. A su vez arribaron para 

trabajos forzosos africanas y africanos de distintos puntos del continente como Arará (hoy 

Benín), Angola y Santo Tomé (Becerra, 2015, pp. 101–102; Gómez Mata, 2016, p. 74). Inclusive 

a fines del XVII hubo cinco esclavos “chinos” en la hacienda de Ciénega de Mata (Alcaide, 2004, 

p. 421), un comerciante “chino” en Yahualica y un japonés que prestó dinero a una persona con 

predios en Jalostotitlán (Calvo, 1989, pp. 162–168). En el resto del periodo de la colonia 

ingresaron personas de otras latitudes de la Nueva España y Europa, mientras que de África 

fueron más esporádicos. La variedad indígena se fundió en el término “indios” como sucedió 

con los “negros”, “mulatos” y “españoles”. 

Las lenguas que hablaron los nativos dejaron de usarse al avanzar la colonia. La que 

hablaron los indígenas de la meseta alteña en el siglo XVI era la tacuexa hacia el centro y este, la 

cazcana en Teocaltiche y otras lenguas de origen chichimeca en el oeste. Las primeras estaban 

emparentadas con el náhuatl, pero no eran la misma lengua. Con la conquista y colonización los 

principales tecuexes y cazcanes aprendieron náhuatl y castellano (Frajoza, 2018). John Sullivan 

analizó un expediente de inicios del siglo XVII. En él los indígenas de la parroquia de 

Jalostotitlán se quejaron del párroco. El lenguaje que utilizaron era un náhuatl distinto al del 

centro de México, quizá un náhuatl de la periferia o una traducción con errores del mismo debido 

a que no lo practicaban (Sullivan, 2003, pp. 9–11). Después en los Altos se habló náhuatl a raíz 

de la inmigración. En Santa María de los Lagos en litigios civiles y procedimientos religiosos del 

siglo XVII e inicios del XVIII se requería de intérpretes (Gómez Mata, 2006, pp. 65–69). A fines 

de esta última centuria es probable que dejaron de utilizar el náhuatl (Gómez Mata, 2006, pp. 

104–106). 



84 
 

El poblamiento de los Altos fue diferenciado por varias causas. Unas poblaciones se 

conformaron para agrupar a los indígenas sobrevivientes a la conquista. Fue el caso de la mayoría 

de los pueblos de indios alteños. Otros se fundaron para concentrar a los españoles, indios 

emigrantes y mulatos y defenderse de los chichimecas, como Ojuelos y Santa María de los Lagos 

en el siglo XVI. En otras partes del territorio, una vez pacificado, se conformaron centros de 

población rural, varios de ellos después desembocarían en importantes poblados y otros 

permanecerían con tal calidad. Estos sitios corresponden a la mayoría de los ranchos y haciendas 

que conservan en la actualidad sus antiguos nombres. Otros pueblos de indios se conformaron 

posteriormente: Buenavista en 1692 y Moya en 1709. Otros centros indígenas lo intentaron pero 

no fueron reconocidos y otros más desaparecieron (Goyas, 2013). 

En otras partes los españoles fundaron villas para concentrar a población rural: Arandas, 

Encarnación y San José de Bazarte en el siglo XVIII. Otros se colocaron a la vera de caminos: 

en el siglo XVIII Unión de San Antonio, entonces nombrado Adobes; y en el siglo XIX se 

conformaron como pueblos San Julián e San Ignacio Cerro Gordo. Al crecer las villas ―como 

Encarnación y Santa María de los Lagos― crearon barrios que conjuntaron etnicidades mulatas 

e indígenas. Estas variaciones en el poblamiento señalan que cada centro de población fue 

particular en cómo conjuntó a los habitantes y el uso del espacio a su alrededor. Más allá de que 

abundaron los ranchos en ciertas zonas, observar las variaciones en el poblamiento refleja 

diversas cuestiones, entre ellas la presencia mulata e indígena de la región. 

 

La población colonial 

Los habitantes de lo que hoy son los Altos, durante toda la colonia se caracterizaron por su 

origen étnico diverso. En los siguientes cuadros muestro los distintos porcentajes étnicos 

anotados en los registros sacramentales y padrones eclesiásticos de ocho parroquias alteñas. En 

la parte 1 del cuadro 1 señalo las parroquias más añejas de la región: Teocaltiche, Jalostotitlán11 

y Santa María de los Lagos. Estos beneficios se establecieron en un contexto de conquista, 

colonización y evangelización. En un inicio abarcaron una gran extensión de la que se derivarían 

posteriormente nuevas parroquias al incrementarse la población en la segunda mitad de la época 

colonial. Las dos primeras fueron repúblicas de indios. Teocaltiche a su vez fue sede de los 

primeros gobiernos civiles de la región: la alcaldía mayor de los Pueblos Llanos que trasladó su 

sede posteriormente a Santa María de los Lagos. Esta última fue fundada para congregar 

 

11 La sede parroquial en ocasiones aparece en el pueblo de Mitic (Becerra, 2008, pp. 86–91). 
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españoles y en su espacio parroquial incluyó otras etnicidades, como el pueblo de indios de San 

Juan de la Laguna (Becerra, 2008, pp. 86–91; Gerhard, 1996, pp. 136–139). 

Los pobladores de estas parroquias se establecieron en zonas diferenciadas del espacio 

conquistado: las repúblicas de indios y las de españoles, más las estancias ganaderas otorgadas 

principalmente a españoles y en donde laboró una fuerza pluriétnica. La escasa población del 

siglo XVI que se multiplicó en los siglos siguientes se asentó en esos puntos. Estas condiciones 

en la colonización alteña hicieron que la mayoría de las primeras repúblicas de indios estuvieran 

en las parroquias más antiguas. 14 de las 22 repúblicas estuvieron en algún momento bajo la 

jurisdicción de ellas. De ahí, como se observa en la siguiente tabla, tuvieron una mayoría de 

población indígena.12 

 

Cuadro 1. Habitantes según origen étnico, varias parroquias (porcentaje). Parte 1. 

Parroquia Fuente Años Indio Español 
Afrodes-
cendiente 

Mestizo 
Otras cas-

tas 
No in-

dica raza 

S. M. de los Lagos Bautismo 1615-1663 46.8 21.6 17.9 7  6.7 

S. M. de los Lagos Bautismo 1635-1643 53 19 13 0 0 15 

S. M. de los Lagos Bautismo 1651-1660 45 19 15 8 1 11 

S. M. de los Lagos Bautismo 1690-1699 41 14 15 22 2 6 

S. M. de los Lagos Bautismo 1800-1805 41 13 15 24   

S. M. de los Lagos Defunción 1627-1663 63.4 18.9 12.8 4.3  0.6 

S. M. de los Lagos Matrimonio 1583-1663 54.7 27 2.3 1.1  1.7 

Jalostotitlán Bautismo 1750-1759 45 24 21 4 3  

Jalostotitlán Bautismo 1770-1779 56 22 16 5 1  

Jalostotitlán Bautismo 1800-1805 53 28 15 4   

Jalostotitlán Padrón 1650 65.5 9.2 5.9 3.4 2.6 13.4 

Jalostotitlán Padrón 1770 41.5 28.6 18.3 9.7 0.3 1.5 

Jalostotitlán Padrón 1783 42 38 18 2   

Teocaltiche Bautismo 1800-1805 61 31 4 3   

 
Nota: Los afrodescendientes incluyen a negros y mulatos, libres y esclavos. En los matrimonios de Santa María de 
los Lagos incluí como afrodescendientes si uno de los contrayentes era de este origen. Celina Becerra (2015, p. 56) 
suma a los indios de comunidad y laboríos de Jalostotitlán en los bautismos de 1770 a 1779. Lo mismo para el 
padrón 1783 del mismo lugar. La categoría de mulato libre incluye "mulatos y otras castas". 
Fuente: Thomas Calvo (1992, pp. 226–228) para Santa María de los Lagos en los bautismos de 1635-1643, 1651-
1660 y 1690-1699; Mario Gómez Mata (2010, pp. 17–26) para esta misma parroquia en los bautismos de 1615-1663, 
defunciones de 1627-1663 y matrimonios de 1583-1663; Celina Becerra (2015, pp. 56, 60) para todos los casos de 
Jalostotitlán excepto 1800-1805; Alfonso Reynoso (2017, p. 5) para los años 1800-1805 de Teocaltiche y 
Jalostotitlán. 

 

12 Teocaltiche abarcó a Teocaltiche, Huejotitlán, Mechoacanejo y Teocaltitán de San Francisco; Jalostotitlán a Mitic, 
San Gaspar, Mezquitic, Jalostotitlán, San Juan (de los Lagos), San Miguel (el Alto) y Teocaltitán de Santiago; Santa 
María de los Lagos a Moya, Buenavista y San Juan de la Laguna. Los primeros pueblos agruparon a población 
dispersa en el siglo XVI, mientras los dos primeros de Santa María de los Lagos se fundaron posteriormente como 
repúblicas. 
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Las series de bautismos, defunciones y matrimonios están incompletas. Hay saltos por la 

falta de fuentes y de estudios, sin embargo, es posible establecer tendencias. En primer lugar, es 

claro que la sociedad formada en la región a raíz de la conquista fue pluriétnica. Estos registros 

involucraron tanto a residentes de los centros poblacionales como de las estancias. En general 

los indios ―laboríos y matriculados― componían la mayoría de los pobladores en las parroquias 

más antiguas en rangos que iban del 41 al 65 %. Su forma de residencia era distinta, en Santa 

María de los Lagos la mayoría eran laboríos mientras que en Jalostotitlán habitaban 

principalmente en los pueblos (Becerra, 2015, pp. 67–69). Aunque no por esto significa que en 

las estancias de la región habitaran exclusivamente españoles. En ellas también existió una 

multiplicidad étnica (Becerra, 2015, pp. 49–51; Torres, 2017, pp. 34–36). 

Los españoles presentan patrones distintos entre los beneficios: en Jalostotitlán vivían 

pocos a principio de la colonia, pero aumentó su presencia a fines de esta casi en la misma 

proporción que los indígenas. En Santa María de los Lagos, durante casi toda la colonia, los 

hispanos consistieron en la mitad de los indígenas. Respecto a las africanas y africanos y sus 

descendientes, estos arribaron a los Altos en el siglo XVII e incrementaron su presencia en los 

siguientes siglos (Becerra, 2002, pp. 8–11). Los afrodescendientes abarcaron hasta la quinta parte 

de la población a mediados del siglo XVIII en Jalostotitlán y menos de una décima parte de la 

población en Teocaltiche a inicios del XIX. Esto en parte puede deberse al blanqueamiento de 

la población: los registros de finales del periodo colonial permitían que una persona pudiera 

identificarse de manera distinta a como lo fueron sus padres. De esta manera evadían el pago de 

tributos o cambiaban de posición en la sociedad y accedían a otros beneficios (Hausberger y 

Mazín, 2010, pp. 292–293). 

Respecto a los mestizos, en Santa María de los Lagos eran lógicamente escasos a inicios 

de la época colonial y se incrementaron hasta casi la cuarta parte a fines del periodo. En 

Jalostotitlán se mantuvo la mayor parte del tiempo una reducida fracción de mestizos, como lo 

fue en Teocaltiche. Esto quizá se explique porque en la parroquia laguense eran mayoría los 

indios en las estancias, y por lo tanto, favorecía los matrimonios con otras etnicidades. En 

cambio, en Teocaltiche y Jalostotitlán residían en repúblicas donde contaban con barreras para 

que no indígenas residieran en los pueblos. Aunque a lo largo de la colonia se asentaron no 

indígenas, como sucedió en las citadas dos sedes parroquiales. 

La parte 2 del cuadro 1, que presento a continuación, muestra los porcentajes de 

bautismos por etnicidad en parroquias fundadas posteriormente. En Tepatitlán las autoridades 
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eclesiásticas establecieron el curato en 1683 segregándolo de Zapotlán de los Tecuexes (Gerhard, 

1996, p. 173). Tepatitlán fue una república de indios rodeada de estancias ganaderas mercedadas 

a españoles. El centro poblacional estaba más distanciado de otras repúblicas de la región que 

en su mayoría estaban localizadas en las cercanías del río Verde. La población de los alrededores 

de Tepatitlán justificó la creación de la parroquia en un tiempo en el que la población colonial 

iba en crecimiento, como fue la segunda mitad del siglo XVII (Becerra, 2015, p. 47). Los vecinos 

fundaron una villa de españoles ―San José de Moctezuma o Bazarte― próxima a la república de 

indios, pero no prosperó (Goyas y Navarro, 2013, pp. 230–234). En el siglo XIX la república de 

indios modificó su configuración étnica de residencia y se convirtió en el centro de una comarca 

de la que derivó en un municipio. Los españoles fueron la calidad con más registros en el centro 

poblacional ―no en toda la parroquia― como aparece en el cuadro 11 de los anexos. 

 En los siglos XVIII y XIX se establecieron las parroquias de Arandas, Encarnación y 

San Juan de los Lagos. Cada una con una trayectoria particular. Las dos primeras se asemejan en 

que españoles residentes en estancias solicitaron la fundación de las localidades que luego 

obtendrían la sede parroquial, es decir, los vecinos pudientes gestionaron la conformación de los 

centros poblacionales. Arandas fue fundado en la segunda mitad del siglo XVIII y tuvo sede 

parroquial en 1803 (Sánchez, 1988, pp. 47–50). Encarnación fue fundada como villa en 1760 y 

dieciocho años después fue curato (Torres, 2017, p. 19). San Juan de los Lagos tiene una historia 

contrastante: fue un pueblo que concentró a indígenas tras la guerra del Mixtón. En las primeras 

décadas del siglo XVII se reveló milagrosa la virgen del lugar. Así, el poblado dejó de ser 

exclusivamente indígena para favorecer la residencia de españoles interesados en el comercio 

generado por la conversión del lugar en centro de peregrinación (Santoscoy, 1984, pp. 514–516, 

547–549). 
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Cuadro 1. Habitantes según origen étnico, varias parroquias (porcentaje). Parte 2. 

Parroquia Fuente Años Indio Español 
Afrodes-
cendiente 

Mestizo 
Otras cas-

tas 
No in-

dica raza 

Encarnación Bautismo 1778-1822 21 57 7 13 0.5 1.5 
Arandas Bautismo 1768-1774 2.7 69.4 11.7 14.4 1.8  

Arandas Bautismo 1790-1799 20 71 9    

Tepatitlán Bautismo 1683-1715 48.5 25.9 14.5 9.6 1.4  

Tepatitlán Bautismo 1750-1755 27.3 38.3 25.7 3.9 4.8  

Tepatitlán Bautismo 1800-1805 17.1 59.9 18.3 4.2 0.6  

San Juan de los 
Lagos (cabecera) 

Padrón 1820 24.5     75.5 

 
Nota: la misma referida en la parte 1 del cuadro 1.  
Fuente: Paul Taylor (1991, pp. 150–151) para Arandas; José Orozco (1998, pp. 71–72) basado en Stanley Robe para 
Tepatitlán; Carmen Torres (Torres, 2017, p. 62) para Encarnación; Felipe Becerra (2015, pp. 87–89) para San Juan 
de los Lagos. 

 

A diferencia de las parroquias más antiguas en las que la mayoría de quienes recibían los 

sacramentos eran indígenas, en Tepatitlán, Arandas y Encarnación la mayoría de los bautizados 

eran españoles. Las dos últimas parroquias se fundaron por solicitudes de los vecinos que 

residían en haciendas y ranchos y justificaron económicamente su establecimiento. Quizá eso 

explique el mayor porcentaje de descendientes de hispanos, quienes eran predominantemente 

los dueños de los predios rurales. Tepatitlán tenía un mayor porcentaje de indios, casi la mitad 

de los bautizados, a fines del siglo XVII e inicios del XVIII. Mas su proporción la redujo a inicios 

del XIX a 17.1 %, una cifra muy próxima a la de Arandas y Encarnación. Estos dos últimos no 

tenían pueblos de indios, Tepatitlán tenía el del lugar y los de Acatic y Temacapulín. Hacia el fin 

de la colonia, un cuarto de los residentes en el pueblo de San Juan de los Lagos eran indígenas. 

Persistieron los indios a pesar de que en este antiguo pueblo de indios residieron hispanos desde 

el siglo XVII y controlaron todo lo involucrado con el santuario mariano. 

Los españoles fueron la mayoría en estas parroquias en las últimas décadas del virreinato. 

En Tepatitlán y Encarnación triplicaban a los indios. En Arandas eran ampliamente los más 

abundantes. Estas tendencias es probable que se acentuaron porque al final de la colonia hubo 

un blanqueamiento de la población: la falta de rigidez en el registro permitió apuntar como 

españoles a quienes contaban con antepasados de otra calidad. Por lo tanto, las categorías no 

eran fijas (Becerra, 2002, pp. 14–16, 2014, p. 85; Böttcher, Hausberger y Hering Torres, 2011, 

pp. 12–13). A su vez se explica por qué no contaron con repúblicas de indios, excepto la 

parroquia de Tepatitlán, ya que Arandas y Encarnación se fundaron por iniciativa de españoles. 

En lo correspondiente a los afrodescendientes, hasta casi una quinta parte de los 

bautizados a principios del siglo XIX en Tepatitlán eran de tal origen. En Arandas y Encarnación 
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redujeron su proporción hacia el fin de la colonia. Tuvieron presencia de menos de una décima 

parte de quienes se cristianizaron. Los mestizos tuvieron porcentajes similares a los mulatos: 

entre 4.2 y 14 % en las parroquias. Estos porcentajes reducidos quizá se deban a su vez por el 

blanqueamiento señalado. 

Desconozco estudios que hayan revisado otras parroquias o ayudas de parroquias 

formadas en la época colonial: encomienda de Jalpa13 en el siglo XVII, Yahualica en 177814, 

Mexticacán en 1800, Unión de San Antonio en 1808 y Paso de Sotos (hoy Villa Hidalgo) en 1814 

(“Datos para el marco histórico de la diócesis”, 1996). El censo elaborado por Menéndez Valdés 

a fines del siglo XVIII aporta datos sobre Yahualica y Mexticacán, pero señala solamente a los 

indios tributarios y a españoles (Menéndez Valdés, 1980, pp. 41, 44–45, 52). No contabilizó a 

los afrodescendientes. Esto dio pie a formar una imagen más hispánica de la zona (Becerra, 2015, 

p. 152). Sin embargo, con los datos proporcionados en el cuadro 1 está claro que incluso en las 

parroquias con más españoles a su vez residían indígenas y africanos. 

Las cifras no evidencian el estereotipo de que residían más españoles que otras 

etnicidades en los Altos. De hecho, al comparar con otras parroquias del occidente no resaltan 

las parroquias alteñas por tener más españoles. Si se compara las parroquias de Jalostotitlán y 

Santa María de los Lagos con otras, se registraron más bautismos de españoles a mediados del 

siglo XVIII en Autlán (Oliver, 2017, p. 129), en la segunda mitad del siglo XVIII en La Barca 

(Ochoa, 2002, pp. 44–45) y a fines de la época colonial en Bolaños (Carbajal, 2009, p. 81). Los 

porcentajes de españoles habidos en Autlán, La Barca y Bolaños fueron similares a los de 

Teocaltiche. La parroquia de Arandas registró más españoles que las tres parroquias no alteñas. 

En Tepatitlán se apuntaron más hispanos que en Bolaños y un número parecido en Autlán y La 

Barca. Mientras que Encarnación tuvo más hispanos que estas últimas parroquias. Por lo tanto, 

la abundancia de europeos que dice el estereotipo no es un elemento exclusivo en los Altos, solo 

existió en ciertas parroquias y a fines de la época colonial. 

 

 

13 Sobre la ayuda de parroquia de la hacienda de Jalpa he contabilizado ciertos periodos para otro proyecto, pero no 
he diferenciado a la población alteña de la del Bajío ya que esta parroquia combinó ambas regiones. Las defunciones 
entre 1700 y 1704 fueron principalmente de indios (35.6 %), luego de mestizos (19.2 %), afrodescendientes (17.8 
%) y españoles (15.1 %). No se mencionó la calidad en el 12.3 % de los casos (Libro de defunciones, volumen uno, 
parroquia de San Diego de Alejandría, recuperado el 10 de marzo de 2013 a partir de 
https://www.familysearch.org/en/). 
14 Jaime Olveda (2002, p. 106) revisó las cuentas en la parroquia de Yahualica. En ellas apuntó la diferencia en el 
pago por los servicios según si eran indígenas o españoles. En promedio, el 64.3 % de los pagos de los bautismos 
entre 1785 y 1789 fueron de españoles, mientras que el 35.7 % de indios. Faltaría comparar la información con los 
registros de bautismo, defunción y matrimonio, pero es una referencia de la proporción indígena en la parroquia. 
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Las repúblicas de indios 

La sociedad colonial era corporativa. En ella, los indios se agrupaban legalmente en repúblicas 

de indios. Las repúblicas contaban con derechos como el de elegir cabildo para su gobierno, 

contar con tierras y recursos naturales para su sostenimiento. El cabildo indígena contaba con 

los cargos de gobernador, alcaldes, regidores, escribanos, mayordomos y alguaciles. A su vez, 

tenían obligaciones como el pago de tributo, sostener el culto religioso y vigilar el orden público 

(Álvarez, 2003, pp. 115–124; Castro, 2010, pp. 90–91; Hillerkuss, 1985, pp. 242–248). El término 

legal ―república― refería a su vez a una concentración de personas en un punto: el pueblo. De 

ahí también el uso del nombre de pueblos de indios. Este término lo emplearon a su vez los 

conquistadores desde el siglo XVI (Álvarez, 2003, p. 116). En los Altos ciertos pueblos se 

fundaron sobre otros que existían antes de la conquista, unos más se crearon para agrupar a la 

gente dispersa. Asimismo, se formaron para concentrar a los indígenas llevados de otras partes 

con el objetivo de colonizar.  

Las repúblicas de indios en el centro de México continuaron con ciertas formas 

prehispánicas. Los señoríos se transformaron en repúblicas con ciertas diferencias, entre ellas, 

que los primeros eran más jurisdiccionales mientras los segundos tienen una base más territorial 

sancionada por disposiciones legales. A lo largo de la colonia variaron los pueblos: surgían 

nuevos, se fragmentaban o reaparecían (García Martínez y Martínez Mendoza, 2012, p. 12). Una 

porción de los Altos no compartía estas formas, pues la región en parte contaba con formas 

distintas de organización formuladas por los tecuexes, cazcanes y los llamados chichimecas. Pero, 

al formarse las repúblicas pudieron discutirse los límites como en el centro de México. Además, 

habitantes de esta zona emigraron para engrosar los pueblos. Con ello también llevaron su 

manera de concebir el espacio. 

Las repúblicas de indios forman parte de un orden colonial del llamado antiguo régimen. 

Este se encontraba enraizado en la Edad Media y se adaptó a las nuevas circunstancias 

americanas. El antiguo régimen en parte se basaba en una sociedad entendida como un conjunto 

de corporaciones. Cada corporación formaba parte de una posición y contaba con un destino 

que armonizaba el orden. Un orden para ser mantenido que se consideraba derivado de lo divino. 

El poder político serviría para mantener ese orden. Los órdenes jurídicos eran diversos y se 

aplicaban a cada caso. El Estado moderno en el siglo XIX viraría sobre estos cambios, no 

significaron una desaparición del antiguo régimen, sino que convivieron por algunas décadas 

(Garriga, 2004, pp. 7–14). 
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Cada corporación contaba con obligaciones y privilegios, como lo era la forma en que 

tributaban o pagaban diezmo. Entre las corporaciones estaban los ayuntamientos, las cofradías, 

gremios, órdenes religiosas, las repúblicas de indios, entre otros. Cada uno tenía sus formas de 

regirse (Tanck de Estrada y Marichal, 2010, p. 346). En las repúblicas de indios, por ejemplo, 

podrían nombrar autoridades anualmente, recaudar tributo, hacer justicia para ciertos casos, 

pagar las celebraciones religiosas y administrar los predios en común (Tanck de Estrada y 

Marichal, 2010, p. 333). Las repúblicas de indios marcaban una segregación residencial respecto 

a otras localidades, como las villas con ayuntamientos. Las diferencias fueron difíciles de 

mantener durante toda la colonia: la emigración, el mestizaje y el asentamiento de españoles en 

sitios de indios favorecieron las mezclas culturales (Böttcher, Hausberger y Hering Torres, 2011, 

pp. 14–15). 

Este modelo, en parte basado en un contexto de conquista, contaba con otra dinámica 

promovida por los criollos que en ocasiones chocaban con los intereses de la Corona. Había una 

defensa de los asuntos locales frente a los intereses metropolitanos (Hausberger y Mazín, 2010, 

pp. 269–272). A partir de la segunda mitad del siglo XVIII cambió la política de la Corona para 

tomar un mayor control sobre las corporaciones. Hubo una mayor fiscalización y un intento por 

recuperar privilegios otorgados a las corporaciones. Los indígenas de pueblo de distintas partes 

del virreinato se opusieron a estos cambios (Tanck de Estrada y Marichal, 2010, pp. 312–313, 

334–337). 

Las repúblicas de indios formaron parte de un mundo corporativo que fue cambiando a 

lo largo de la colonia. De la segregación residencial pasó un mayor intercambio entre personas 

de distinto origen étnico. Las ideas liberales se fueron mezclando con las formas del antiguo 

régimen con ciertas resistencias. En los Altos de Jalisco se formaron 22 repúblicas de indios en 

la época colonial.15 La mayoría se conformaron en el siglo XVI a raíz de la conquista y 

colonización. Pocos se formaron posteriormente a finales del siglo XVI ―San Miguel de 

Buenavista en 1692― e inicios del XVIII ―el pueblo de Moya en 1709―. En la parroquia de 

Santa María de los Lagos se formaron las repúblicas de indios de Moya, San Juan de la Laguna y 

San Miguel de Buenavista. En la parroquia de Jalostotitlán estaba la cabecera además de Mitic, 

Mezquitic, San Miguel (hoy San Miguel el Alto), San Juan Bautista (hoy San Juan de los Lagos), 

 

15 En el siglo XVI tributaron los pueblos de Mitic, Acatic, Yahualica, Tepatitlán, Teocaltiche, Mexticacán, 
Temacapulín y Teocaltitán de Santiago (Borah, 1994, pp. 9–11). 
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Teocaltitán de Santiago (en el siglo XIX cambió a de Guadalupe16) y San Gaspar de los Reyes. 

No cuento al pueblo de San Nicolás de las Flores, ya que era una sección del que le antecede.17 

En Teocaltiche eran ciertos barrios del centro de la población más Huejotitlán, Mechoacanejo y 

Teocaltitán de San Francisco. En Yahualica eran esta misma localidad junto con Manalisco y 

Huisquilco. También Mexticacán y Acasico. En Tepatitlán era el mismo lugar y Acatic. 

Temacapulín en algún momento fue parte de Tepatitlán y luego de Jalostotitlán (Goyas, 2013, 

pp. 39–41). 

 

Mapa 3. Pueblos de Indios en los Altos 

 

Fuente: Jorge Alberto Cruz Barbosa con información proporcionada por Rafael Mojica, Antropo SIG Occidente 

con base en conjuntos vectoriales de Inegi. 

 

16 Teocaltitán es conocido como “Tecua”. Por lo que en ocasiones lo escriben como “Tecualtitán”. Recientemente 
y a raíz de la creación de la zona arqueológica se fomenta más el uso de Teocaltitán. 
17 San Nicolás no aparece como pueblo en varios autores (Becerra, 2015, p. 69; Gerhard, 1996, pp. 138–139; 
Menéndez Valdés, 1980, pp. 109–110). Ramón Goyas señala que San Nicolás pretendió ser pueblo independiente 
de San Gaspar desde el tiempo colonial (Goyas, 2013, pp. 53, 59). En el siglo XIX continuaron los conflictos entre 
San Gaspar y San Nicolás por cuestión de tierras de origen civil y religioso. En los documentos, los de San Nicolás 
se presentan como pueblo y sus opositores como un barrio de San Gaspar (Al obispo de parte de Juan María de 
Dios Piñera y Luis Chacón, Jalostotitlán, 3 de diciembre de 1838, Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara 
[AHAG], serie parroquias [SP], sección Gobierno [SG], Jalostotitlán, caja 1; “Los indígenas de San Nicolás solicitan 
transacción en el asunto que sigue con los de san Gaspar, 1839”, AHAG, SP, SG, Jalostotitlán, caja 2). 
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Como se observa en el mapa 3, hay espacios sin pueblos. Especialmente hacia el sur, este 

y noreste de la región. Esto obedece a que la mayoría de los pueblos estaban asentados en torno 

al principal río ―que es el Verde― y sus afluentes; este funcionó como un eje articulador (Goyas, 

2013, pp. 59–60). El acceso al agua influyó en la formación de los poblados, contrario al resto 

de la región donde existen corrientes menos caudalosas. En los sitios sin repúblicas de indios 

había ranchos y haciendas donde los habitantes variaban respecto a su componente étnico. Unos 

eran más hispánicos y otros poseían una presencia diversa: africana, indígena y mestiza. Estos 

indios de estancias eran laboríos, por lo tanto no estaban matriculados en algún pueblo. Es 

probable que en general en la región la proporción de indios que residían en los pueblos fuera 

igual o menor a la que habitaban en los ranchos y haciendas (Goyas, 2013, p. 44). En Jalostotitlán 

la mayoría se agrupaban en algún pueblo y en Santa María de los Lagos eran más los que residían 

en el campo (Becerra, 2015, pp. 67–69). 

Existían disposiciones para evitar que en las repúblicas residieran mestizos, españoles y 

mulatos. Sin embargo, en la práctica tenían intereses, casas y propiedades (Goyas y Navarro, 

2013, pp. 84, 90–91). Situación que no siempre se manifestó como una oposición entre indios y 

vecinos no indios. Los primeros tenían vínculos económicos con los españoles ―prestaban 

dinero― y de parentesco ―cuando se casaban entre ellos―. En Michoacán en ciertos casos los 

indios demandaron la expulsión de los no indios, pero por lo general no había una residencia 

exclusivamente indígena en las repúblicas de indios. Hacia el final de la colonia las repúblicas 

tuvieron menos autoridad para administrar sus bienes y nombrar autoridades, sin por ello 

implicar que los españoles las controlaron a plenitud (Castro, 2001, pp. 59–80). En San Miguel 

el Alto abundaban los mulatos. En Jalostotitlán en 1793 existió un conflicto por un predio, una 

de las personas en discordia acusó a su oponente de no ser indio, sino descendiente de un mulato 

(Becerra, 2015, pp. 79–81). En estos casos muestran que según la circunstancia se favorecía la 

residencia de no indios en los pueblos. 

En las repúblicas de indios de la parroquia de Jalostotitlán desde sus comienzos los 

nativos se mezclaron con otras etnicidades (Becerra, 2015, pp. 79–81). En Jalostotitlán existió 

una cofradía de españoles desde mediados del siglo XVII (Padilla, s/f, pp. 9–10). Españoles 

residieron en los pueblos de Teocaltiche y Mexticacán, así sucedió un pronunciado mestizaje en 

Mitic, Mezquitic, Tepatitlán, San Juan de los Lagos y San Juan de la Laguna (Goyas, 2013, p. 44). 

En 1633 en San Juan de los Lagos ―a raíz de que el pueblo se volvió centro de peregrinación― 

las autoridades permitieron que residieran españoles (Santoscoy, 1984, pp. 547–549). Así, en el 



94 
 

siglo XVIII la mayoría de habitantes de Teocaltiche y San Juan de los Lagos eran no indígenas y 

en Jalostotitlán abundaban los españoles y mulatos (Gerhard, 1996, pp. 138–139). 

Los bautizos registrados en 1821 revelan los cambios en los pueblos: en Mitic, San 

Gaspar y Teocaltitán de Santiago todos los cristianizados eran nativos; en Acasico, San Miguel 

el Alto y los tres pueblos cercanos a Santa María de los Lagos fueron bautizos de indios entre el 

89 % y el 97.3 %; en Acatic, Mezquitic y Jalostotitlán los indios conservaban la mayoría de los 

bautizados con 78.6 %, 55.6 %  y 63.7 % respectivamente; mientras que en Tepatitlán, Yahualica, 

Mexticacán y San Juan de los Lagos los bautizados como españoles eran más que los indios (ver 

cuadro 11 en anexo 5). Estos últimos casos reflejan cómo poblaciones que en un principio de la 

colonia concentraron indígenas, al final de la misma eran una minoría. Los identificados como 

españoles se asentaron en dichos pueblos que pasaron a ser centros de comarca y municipios 

con la Independencia. 

Es necesario considerar que algunos pueblos eran centros religiosos y comerciales 

porque poseían un templo, eran cabeza de curato o eran una ayuda de parroquia. Por lo tanto 

atraían a pobladores de los alrededores independientemente de su etnicidad, como fueron 

Teocaltiche, Jalostotitlán y San Juan de los Lagos. En Tepatitlán, los criollos de los alrededores 

fundaron en 1707 una villa denominada San José de Moctezuma situada a pocos kilómetros de 

la cabecera. Así, podrían satisfacer las necesidades espirituales sin tener que negociar con los 

indios de Tepatitlán. El poblado no funcionó y con el tiempo se trasladaron al centro indígena 

(Goyas y Navarro, 2013, pp. 230–234; Hernández Ceja, 2006, p. 88).18 

Las repúblicas de indios no eran comunidades cerradas, en parte porque la jurisdicción 

que abarcaba una república no significaba el dominio pleno de los terrenos. El régimen colonial 

podía disponer de las tierras no labradas para asignarlas como baldías o realengas. También, 

personas no pertenecientes al pueblo podían tener tierras en propiedad, pues el pueblo establecía 

más una jurisdicción que un límite de propiedad (García Martínez, 1992, pp. 47–57). Por ello, 

las repúblicas de indios, que en ciertos casos son continuidad de señoríos prehispánicos para el 

caso mesoamericano, fueron pluriétnicos. Responden más a una organización corporativa que a 

una soberanía (García Martínez, 1999, pp. 220–229). 

 

 

18 Es interesante que el ayuntamiento relate en su página oficial como una “discriminación al revés” el hecho de que 
los indígenas hayan rechazado a los españoles en el centro de su población. En consecuencia fundaron una nueva 
localidad (recuperado el 23 de marzo de 2020 a partir de https://www.tepatitlan.gob.mx/historia/). 
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Las tierras 

Las repúblicas de indios poseían por disposición legal una extensión de terreno conocido como 

fundo legal o tierras por razón de pueblo. El fundo legal servía para asiento de las casas y no 

podía enajenarse. Variaba su extensión: en Nueva España era de entre 500 y 600 varas y en 

Nueva Galicia llegaba a media legua o una legua por viento tomado desde el centro del pueblo. 

A lo largo del periodo colonial las repúblicas agregaron más terrenos obtenidos por compra o 

merced. Estos fueron conocidos como tierras de comunidad y servían para el sostenimiento de 

los habitantes al laborarlas personalmente. Otras eran de cofradía y servían para el sostenimiento 

del culto local (Jiménez, 1989b, pp. 160–169). Otros autores agregan otros tipos de tierras a estas 

tres mencionadas: de ejidos, de propios y montes y aguas. Las primeras servían para la ganadería 

o para el uso público del pueblo; las tierras de propios se destinaban para sufragar los gastos del 

pueblo, en ocasiones se rentaban; los montes y aguas servían para las necesidades cotidianas 

(Fraser, 1972, pp. 631–634; Knowlton, 1978, pp. 26–28). Fraser y Knowlton señalan a su vez a 

los terrenos de repartimiento que pueden entenderse como los de comunidad apuntados por 

Jiménez. Eran parcelas asignadas para trabajarlas individualmente, es decir, el usufructo era 

particular aunque el terreno no lo era. 

En San Juan de la Laguna, por ejemplo, a fines del siglo XVII poseyeron de fundo legal 

una legua cuadrada más otros terrenos obtenidos por merced o compra: medio sitio de ganado 

menor con ocho caballerías, más otras dos caballerías y otro predio de cuatro caballerías. Parte 

de ellas las dedicaban a sostener el culto local (Goyas y Navarro, 2013, p. 119). 

En el México independiente varias leyes determinaron que las distintas tierras de las 

repúblicas de indios se transformaran en propiedad privada. En Jalisco se hizo desde los 

primeros años de formado el estado. El paso de la propiedad comunal o corporativa a la privada 

respondió a una política general de organización de la sociedad en la época. Esta política liberal 

consideró que los individuos eran iguales y libres, por lo tanto, responsables de su destino. En 

consecuencia, todos poseían una serie de derechos que incluía el de la propiedad. Lo comunal se 

definió como un atentado al progreso y su transformación en manos privadas significó activar 

la economía (Fraser, 1972, pp. 621–623; Knowlton, 1978, pp. 24–25; Meyer, 1986, pp. 199–204). 

Aunque la aplicación del liberalismo variaba entre regiones y según el tema a tratar (Escobar, 

Falcón y Sánchez, 2017, pp. 11–13). 

Las repúblicas indígenas ya manifestaban usos individuales de los predios en común 

desde los tiempos coloniales, por tanto, la vida del pueblo tiene este matiz: existía un uso 

particular de la tierra ya fuera por ser tierras de repartimiento o porque se arrendaban a 



96 
 

particulares. Las tierras de repartimiento eran trabajadas por familias, es decir, el usufructo les 

correspondía a ellas (Jiménez, 1989b, pp. 167–169; Knowlton, 1978, pp. 26–28). En un primer 

momento las leyes liberales traspasaron a manos privadas estas propiedades. Después lo serían 

el resto de las propiedades de la república (Escobar et al., 2017, pp. 27–31). 

Con las nuevas disposiciones legales, los indígenas permanecieron como propietarios en 

ciertos pueblos, otros vendieron. Cesó la república de indios basada en las tierras compartidas, 

permaneció en otras vías: ciertas costumbres y prácticas. Así se mantuvo la identificación 

indígena. Durante el trabajo de campo algunas personas que entrevisté identificaron a los 

habitantes de ciertas exrepúblicas como indios. Por ejemplo, en Mexticacán señalaron a Toyahua 

en Zacatecas y en Yahualica a Teponahuasco en Cuquío, dos sitios relacionados con la región. 

Incluso Cuquío en algunas regionalizaciones se incluye como parte de los Altos.19 Como a su vez 

sucede en los tres pueblos de Lagos de Moreno como se observará en el capítulo cuatro. 

 

Los indios en el México independiente 

En 1821 Agustín de Iturbide firmó el Plan de Iguala que desembocaría con la formación de un 

país independiente: México. En él manifestó que la “unión general entre europeos y americanos, 

indios é indígenas” sería la base de la felicidad de la reciente nación.20 La fusión de las diferencias 

―no incluyó a los afrodescendientes― era el sello de este plan. Donde todos podrían ser 

ciudadanos y ser elegidos representantes en el nuevo gobierno. Un ejército se formaría con el 

plan, el cual, llevaría una bandera tricolor: verde, blanco y rojo. Este último color recordaría la 

fusión de sangres. 

La nueva nación presentó rupturas y continuidades respecto a las formas coloniales. 

Estos dos movimientos involucraron la condición de vida de los indios: el marco legal que 

sustentaba a la república de indios desapareció, pero continuó la identificación indígena. El 

nuevo país planteó romper con elementos que lo aquejaban, como dividir a la sociedad por 

calidades y en corporaciones. Etnicidades con poca visibilidad durante la colonia encontraron 

cabida en los puestos de decisión en el siglo XIX: fueron presidentes de la república los 

 

19 Rosalío López Gutierrez, Reunión del Consejo de Cronistas de los Altos, comunicación personal, San Miguel el 
Alto, 19 de mayo de 2018; hombre nacido en 1939 en jardín principal, diario de campo, Manalisco, 8 de junio de 
2018; adulto joven, diario de campo, El Durazno, 9 de junio de 2018. 
20 “Plan de Iguala”, Agustín de Iturbide, 21 de febrero de 1821 (recuperado el 5 de marzo de 2020 a partir de 
https://constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/263/1/images/Independencia18.p
df). 
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afrodescendientes Juan Álvarez y Vicente Guerrero, así como el indígena Benito Juárez, una de 

las figuras más representativas del siglo XIX. 

Discutir la validez y utilidad de diferenciar a las personas por su origen ya se había 

considerado desde fines de la época colonial. Los participantes de las cortes de Cádiz de 1812 

trataron de reducir los privilegios al considerar la igualdad de derechos y al desaparecer el orden 

corporativo (Ávila y Jáuregui, 2017, pp. 363–368). Parte del espíritu de estas ideas permaneció 

en la legislación del nuevo país. Esta visión coincidió o formaba parte del tono liberal de algunos 

gobernantes. Estos desearon una sociedad en la que todos fueran iguales, así se equiparaba a 

todos como ciudadanos al tiempo que promovía una forma de tenencia de la tierra en la que el 

individuo fuera el agraciado. No corporaciones como las repúblicas de indios (Escobar et al., 

2017, pp. 11–15; Fraser, 1972, p. 620; Knowlton, 1978, pp. 24–25). Incluso, en 1824 José María 

Luis Mora propuso que el término “indio” fuera eliminado y que por ley “los indios no deben 

seguir existiendo” (Fraser, 1972, pp. 617–619). 

Las políticas liberales enfrentaron la resistencia de ciertos sectores de la población 

acostumbrados a las formas del antiguo régimen. Las perspectivas de vida, formas de 

organización social, de producción económica y vida religiosa estaban marcadas por las formas 

coloniales. Estas cambiaron a lo largo del dominio español: el sistema corporativo al final del 

periodo fue más controlado por la Corona (Arrioja, 2008, pp. 297–298, 433–436; Chust y 

Serrano, 2007, p. 26). El liberalismo desafió ese mundo asentado por tres siglos de dominación 

colonial. Un liberalismo que se practicó en la constitución de Cádiz. El Estado resultante de la 

Independencia no fue una sustitución plena de las formas del antiguo régimen. Existieron 

continuidades y los cambios más visibles se observaron a fines del siglo XIX (Garriga, 2004, p. 

7; Guerra, 1992, pp. 12–15, 380–381). Otros autores acentúan el cambio y consideran que el 

liberalismo trastocó pronto las formas del antiguo régimen al tiempo que otros efectos 

sucedieron en un proceso prolongado (Chust y Serrano, 2007, pp. 27–29).  

Uno de los enfoques liberales involucró desaparecer la propiedad corporativa y 

amortizada para que pudiera ser trabajada por individuos. Los predios de la Iglesia católica y los 

pueblos de indios deberían pasar a manos privadas. Esto con el fin de activar la economía. De 

esta manera las discusiones en torno a lo indio involucraban una cuestión fiscal: las tierras en 

manos privadas generaban impuestos (Escobar et al., 2017, pp. 11–15; Fraser, 1972, p. 620; 

Knowlton, 1978, pp. 24–25). Así, una de las responsabilidades de formar parte de un Estado 

―pagar impuestos― forma parte de una propuesta de ciudadanía: desligarse de las diferencias 

étnicas. A lo largo del siglo surgieron distintas disposiciones legales para que los predios tenidos 
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en común pasaran a manos particulares. Estas disposiciones surgieron del congreso estatal y 

nacional. También por decretos de gobernadores y del presidente de la república. En el 

tratamiento legal existe una visión étnica de la sociedad: si la tierra de los pueblos se reparte a los 

indios ¿quiénes son los indios legalmente? 

Distintos decretos trataron esta cuestión. A nivel estatal, el 12 de febrero de 1825 el 

decreto número dos del congreso de Jalisco autorizaba a los “antes llamados indios” a ser 

propietarios particulares de tierras, casas y solares que poseían dentro y fuera del fundo legal 

(Aguirre, 1993, pp. 131–132). Varios pueblos solicitaron al senado ―una institución nacional― 

resolver algunas de las cuestiones planteadas por la legislación estatal (Aguirre, 1993, pp. 29–31). 

El senado en 1826 determinó quiénes eran indios. Mencionó que no se pueden considerar 

solamente a los “indios puros”, es decir, aquellos que no cuenten con antecedentes de otra 

calidad, ya que “casi todos son mestizos descendientes de blancos y de indios, o de negros e 

indios”, y son raros los que no presentan un antepasado blanco o negro. El senado consideró 

que “deben estimar por indios los que por la pública estimación se reputan individuos de esa 

clase, aunque tengan mezcla de otra casta, y con tal que notoriamente no pertenezcan a la de los 

que antes se llamaron negros con quienes pueden confundirse” (Aguirre, 1993, pp. 30–31). 

En estas declaraciones se reconoce que la calidad de indígena no está relacionada con 

una falta de mestizaje: en la práctica es el reconocimiento público, sin embargo, al tratar de 

obtener un bien varios podrían considerarse indígenas. Por tal razón, el decreto 189 del 16 de 

marzo de 1829 estableció como indios a quienes aparecían en la última matrícula de tributo21 y a 

sus descendientes (Meyer, 1986, pp. 194–196). En 1830 y 1833 se declaró en el mismo sentido 

(Aguirre, 1993, pp. 165–166). Así se excluyeron a los que residieron en los pueblos 

posteriormente. 

Ciertas leyes identificaron a los indígenas para que les fuera titulada la tierra en propiedad 

particular al tiempo que consideraron extinguidas las comunidades. Entre 1822 y 1853 diversos 

decretos del congreso de Jalisco consideraron a las comunidades como desaparecidas. Quedaron 

solamente como ciudadanos, sin embargo, faltó claridad para establecer quién es indígena 

(Meyer, 1986, pp. 199–204). Las leyes liberales no distinguían entre ciudadanos, por tanto, no 

 

21 En el siglo XX y XXI varios pueblos que habían sido identificados como de indios o que persistían en su 
identificación recurrieron a los documentos coloniales para defender posesiones en común. A raíz de los cambios 
habidos durante la Revolución Mexicana las localidades que habían sido repúblicas de indios pudieron reclamar 
tierras perdidas a través de una solicitud de restitución. Así, se formarían ejidos por restitución de tierras (Aboites y 
Loyo, 2010, p. 631; Meyer, 2010, pp. 129, 268). En años recientes varios pueblos en México argumentan la posesión 
de predios en común con base en los documentos coloniales (Bastos, 2012b, pp. 13–22) . 
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había derechos especiales para indígenas. A raíz de ello las propiedades tenidas en común 

pasarían individualmente a los que antes llamaban indios. En la Circular del 4 de febrero de 1858, 

el gobernador Jesús Camarena decretó en su artículo noveno que con el reparto de terrenos a 

indígenas “se procurará evitar que esos habitantes de la República conserven el carácter de 

comunidades que antes tuvieron, y con el cual no pueden permanecer conforme al espíritu de 

las leyes y los intereses públicos”.22 La comunidad indígena era parte de un sociedad corporativa 

―la colonial― que ya no tenía en el siglo XIX el sustento legal que le permitía existir. Aunque 

las costumbres permanecieron y con ello una oportunidad para que los pobladores mantuvieran 

una identidad indígena en varios pueblos de México (Lira, 1984, p. 92). 

Durante el siglo XIX los pueblos de indios se enfrentaron a un nuevo desafío. Ya no 

existía el marco normativo que en la colonia permitía a los pueblos concentrar a indígenas y ―en 

la práctica― a residentes de distinto origen étnico. El liberalismo propuso que todos eran iguales. 

En respuesta, para diferenciarse los pueblos apelaron a una memoria histórica no siempre 

apegada a un pasado documentado. Así argumentarían una legitimidad de la comunidad en la 

ocupación de un espacio. Cuando el marco legal no les favorecía, recurrieron a criterios 

geográficos y étnicos para justificar la continuidad indígena (Lira, 1999). En los expedientes sobre 

las propiedades indígenas en los Altos es común encontrar referencias a que los predios son de 

uso del pueblo “desde inmemorial tiempo”.23 Una afirmación empleada frecuentemente en otros 

pueblos de México para tratar asuntos similares. El tiempo inmemorial legitima una continuidad 

en la habitación del espacio y una visión histórica de la comunidad. 

En los documentos para lograr el reparto se habla de indígenas y de los “antes llamados 

indios”. Funcionarios y vecinos los llamaron de esta última forma. Los mismos solicitantes lo 

hacen cuando citan alguna ley. Desde lo civil se pretende considerar a todos iguales, sin 

distinciones, por eso el uso del “antes llamados”. En el caso de San Nicolás mencionaron incluso 

como “ex pueblo”.24 A su vez en el ámbito religioso refirieron a los indígenas como “antes 

llamados”. Algunos sacerdotes desearon quitar concesiones a los indígenas, tratándolos por igual 

a los demás. Especialmente porque daban menos dinero por recibir los sacramentos. El dejarlos 

de considerar indígenas implicaba que pagaran más.25 

 

22 Circular del 4 de febrero de 1858 (AHJ-G-9 caja 4). 
23 Nazario Guzmán y otros, San Juan de los Lagos, 3 de abril de 1871 (AHJ- G-9-871 No 10349); Doroteo 
Hernández y otros al comisario, Mechoacanejo, 24 de mayo 1880 (AHJ-G-9-880 No. 1523); Nicanor Briseño y 
otros al gobernador, San Pedro de las Cantarerías a diciembre de 1887 (AHJ- G-9-887 No. 10631). 
24 Informe de Emigdio Gutiérrez Tostado, presidente de la comisión repartidora, Jalostotitlán, 26 de julio de 1894 
(AHJ-G-9-894, núm. 10994). 
25 Varios vecinos de Jalostotitlán al obispo, Jalostotitlán, 17 de abril de 1852 (AHAG, SP, SG, Jalostotitlán, caja 3). 
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Tierra e identidad 

Las tierras dominadas por la Corona española se administraron por un régimen corporativo en 

el cual los indios formaban parte a través de sus repúblicas. Conforme avanzó la legislación 

colonial, sobre estas fueron aumentando el control por parte del gobierno español. Al grado que 

las comunidades indígenas más que un organismo político eran uno administrativo que le 

generaba ingresos a la Corona (Lira, 1984, pp. 75–90). Las repúblicas de indios contaban con 

extensiones de tierra para cumplir con sus obligaciones fiscales y de sostenimiento del culto y 

administración local. La tierra, en este sentido, permitía en parte generar productos para el sostén 

de la vida social, política, cultural y religiosa local. Lo que no significó que toda la comunidad 

trabajara la tierra, pues parte la arrendaban, o algunos de sus miembros laboraban en haciendas. 

En el siglo XIX la república de indios dejó de tener el sustento legal que le permitió 

existir en la colonia. El cambio legal implicó una nueva definición sobre las propiedades: pasaron 

de ser corporativas a individuales. Así cambió uno de los soportes que hacen que una persona 

se identifique como indígena: la vida comunitaria en un pueblo con predios compartidos que 

permite a un número de personas participar de una dinámica local que los distingue como 

indígenas. De esta manera se manifiesta una base territorial de la identidad sancionada por un 

cuerpo legal que le permite existir. Por otro lado, se corre el riesgo de idealizar el aspecto 

comunitario de los pueblos. En la práctica había un uso privado de la tierra de común 

repartimiento (Knowlton, 1978, pp. 26–28). Además, no estaban aislados: pobladores 

pluriétnicos residieron en los pueblos (Becerra, 2015, pp. 79–81). Es común observar a los 

pueblos de indios como comunales por una cuestión casi natural en vez de analizarlos en su 

trayectoria histórica. También, concebirlos como comunales puede ser una imposición de una 

visión mesoamericana en la forma de entender a los pueblos fuera del centro del país (Lisbona, 

2005, pp. 14–18). 

Al seguir la vía de la tierra que perteneció a los pueblos de indios la identidad indígena 

aparece ligada a la tierra. Sin embargo, décadas después de que las tierras fueron repartidas 

persistió la identificación, aunque la visibilidad fue distinta. Mientras poseyeron predios 

importantes en zonas valoradas, como fueron ciertos terrenos en el centro de los pueblos, el 

espacio se definía como indígena y las dinámicas dentro de él como parte de ellos. Cuando los 

predios se volvieron de particulares y varios pasaron a no indígenas, los predios dejaron de tener 

fuerza para agrupar a personas indígenas. Persistió la identidad por otras vías. Por ejemplo, la 
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vida religiosa continuó gestionada por los indios aunque cambiaron aspectos de la propiedad de 

la tierra (Lira, 1984, p. 92). 

Esta visión presenta varias críticas, pues parece considerar a los indígenas solo a partir 

de una base territorial sobre la que suceden ciertas prácticas que los diferencian de los no 

indígenas. Se recalca el aspecto compartido de la propiedad y la vida comunitaria surgida por 

ello. Romantiza a los indígenas y relaciona la visión del siglo XX con la habida en la colonia y el 

México independiente. Por ejemplo, se conciben a las repúblicas de indios coloniales como a las 

comunidades indígenas estudiadas por antropólogos en el siglo XX (García Martínez, 1999, p. 

218). Parece considerar que los indígenas se afirman en el aislamiento y separación oponiéndose 

a la propiedad privada. Ya he mencionado que la tierra en comunidad no significaba un usufructo 

comunal, sino que en la práctica había un uso privado de la misma. 

Las políticas liberales además de promover la propiedad privada impulsaron una agenda 

de blanqueamiento poblacional, es decir, al ciudadanizar restó la posibilidad de manifestar las 

diferencias. Los mestizos se alzaron como las figuras que representan a los mexicanos, mientras 

que los criollos se ligaban a un pasado colonial, y los indígenas a una falta de modernidad. Estas 

ideas estaban relacionadas con perspectivas de la época como el evolucionismo y el progreso. 

Así, entre 1850 y 1950 el mestizaje resaltó la mezcla étnica y cultural en perjuicio de los indígenas 

(Zermeño, 2011, pp. 284–287, 310–312). Los mestizos eran más cercanos al blanco por su 

mezcla biológica y cultural, además coincidía con la ampliación del capitalismo que promovía 

como modernos a aquellos ciudadanos aproximados a los países más desarrollados de Europa 

(Echeverría, 2007). El Estado mexicano generó una política racista al promover un modelo de 

ser humano basado en una cultura y apariencia física cercana a lo “blanco”. Esta política operó 

en las regiones beneficiando la posición de las elites identificadas con esa perspectiva, como fue 

en los Altos de Jalisco. 

En América Latina existieron distintos esfuerzos para blanquear a la población. Los 

países latinoamericanos se consolidaron en un contexto en el que la ciencia racista valoraba lo 

europeo y consideraba la mezcla étnica como degeneración. En países como México y Colombia 

revaloraron el mestizaje en contra de esas visiones, al tiempo que contradictoriamente atrajeron 

inmigrantes europeos para contrarrestar la presencia indígena y afrodescendiente (Wade, 2010, 

pp. 31–32). Las naciones consideraron que ser moderno implicaba parecerse a Europa 

(Echeverría, 2007). En México en el periodo del Segundo Imperio y en el Porfiriato hubo un 

especial acercamiento con Francia. El primero por obvias razones. A su vez, intelectuales como 

Justo Sierra, Andrés Molina Enríquez, Manuel Gamio y José Vasconcelos defendieron una idea 



102 
 

étnica del país. Unos ponderaron al mestizo y otros la integración de los indígenas (Castellanos, 

2000, pp. 5–6; González Salinas, 2016, pp. 307–315). Siguiendo a estos autores, el mestizaje 

borraría las diferencias y acercaría a la modernidad. 

 

Los antes llamados indios 

Indios, mulatos, españoles y mestizos se visibilizan en los registros coloniales, pero pocos años 

después de la Independencia dejaron de apuntarse la calidad de los difuntos, casados y bautizados 

por las razones anteriormente expuestas. En San Miguel el Alto registraron la calidad de los 

bautizados hasta el año de 1837. ¿Cómo seguir la pista a los indígenas? Una forma es estudiar 

los libros sacramentales hasta donde sea posible, pero esto abarca solo unos cuantos años. Es 

necesario recurrir a otros documentos. Para este trabajo elegí un cuerpo de documentos: los 

expedientes con los que los indios matriculados solicitaron el reparto de las tierras de comunidad. 

Esto permite mostrar que en el siglo XIX existieron personas en los Altos que se 

autoidentificaron o identificaron por otros como indígenas. Se hizo en un contexto distinto al 

colonial. En este caso las personas que se identificaron como indígenas podrían beneficiarse con 

el recurso obtenido por la venta de predios. 

En las siguientes líneas me interesa mostrar cómo ciertas personas se manifestaron como 

indígenas en los documentos, más que el proceso en sí del reparto de tierras. Para conocer esta 

cuestión revisé varios expedientes del siglo XIX relativos a propiedades comunales en las 

localidades que fueron pueblos de indios coloniales. Me basé en los documentos relativos a 

bienes de indígenas del Archivo Histórico de Jalisco [AHJ]. Registré los años de 1840 a 1895. 

Este periodo corresponde al inicio de los expedientes y al fin de varios decretos de los 

gobernadores Ramón Corona en 1889 y Luis C. Curiel en 1890 y 1894. Ellos ordenaron el fin 

del reparto de los bienes de comunidad.26 

Desde los primeros años de formado el estado de Jalisco los indígenas solicitaron el 

reparto, pero siempre quedaba algún predio en disputa. Cuando había alguna dificultad recurrían 

constantemente al ejecutivo de Jalisco para que les diera solución. Aunque el asunto 

generalmente se seguía en los tribunales. Los indios acudían al gobernador porque lo 

consideraban idóneo para resolver sus casos en vez de un juicio que requería importantes sumas 

de dinero (Knowlton, 1978, pp. 54–58). Por eso la fuente del ejecutivo estatal sirve para conocer 

el destino de la propiedad indígena en los Altos de Jalisco. 

 

26 Corresponden a las circulares 495 de 1889, 578 del 2 de mayo de 1890, 457 del 28 de abril de 1894 y 519 del 11 
de junio de 1894. 
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21 de las 22 repúblicas de indios de los Altos de Jalisco presentaron ocursos ante el 

gobierno del estado relativos a sus propiedades. Del pueblo de Moya no encontré documentos, 

solo lo mencionan al hablar de los límites de San Juan de la Laguna. Los representantes de las 

comunidades enviaban oficios a la secretaría del gobierno del estado de Jalisco para que las 

propiedades de los indígenas se repartieran. También denunciaban alguna injusticia. A su vez los 

presidentes de ayuntamientos, directores de departamento, jefes de cantón y otras personas 

enviaban informes relacionados al problema. Así, estas peticiones evidencian que después de la 

colonia en los Altos persistieron personas que se identificaron como indígenas. 

Es imposible uniformar el destino de todas las repúblicas de indios en los Altos, cada 

uno contó con desafíos particulares. En todos existieron propiedades que a lo largo del siglo los 

indígenas pretendieron dividir. En general en los Altos los indígenas de los pueblos promovieron 

el reparto de sus predios. No solo fue un asunto de política estatal o nacional que modificó a las 

comunidades. Vendieron a un particular no indígena o repartieron en propiedad privada para 

cada uno de los miembros de la comunidad, que eventualmente venderían en otras personas. El 

asunto que me interesa observar, repito, es que los indios persistieron en los Altos en las 

localidades que fueron repúblicas de indios en la época colonial. 

 

Nombrar 

Al revisar los expedientes citados, encontré que entre 1855 y 1894 en los pueblos de indios 

alteños se refirieron a ciertos residentes como indígenas. Parte de los habitantes se afirmaban 

como indios. En otros eran señalados por testigos, funcionarios o representantes de los indígenas 

en los trámites. Al revisar los expedientes intenté mostrar que los indígenas persistieron en los 

Altos de Jalisco después de la colonia. No se fueron ni desaparecieron por las epidemias, como 

ciertos autores afirman (Aceves, 2005, pp. 72–77; Alcalá, 1983, p. 42; González Leal, 2010b, pp. 

284–287). Aún en los poblados más multiétnicos como Tepatitlán, Jalostotitlán o San Miguel el 

Alto existieron personas que residían en los lugares y solicitaron sus tierras. 

En los expedientes relativos a los Altos los pobladores se presentaron como indígenas. 

Incluso aquellos que disputaban predios con los indios los nombraban así. Solamente en un caso 

los consideraron legalmente inexistentes. El presidente municipal de San Juan de los Lagos 

mencionó en 1885 que “los indios de Mezquitic no tienen entidad jurídica, ni deben de ser 

representados por un representante común, estando extinguidas las comunidades y teniendo que 
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nombrar apoderados particulares para gestiones”.27 Para el presidente municipal los indios no 

cuentan con una base legal para existir: disposiciones legales de diferentes épocas promovieron 

la igualdad entre los mexicanos. Por lo tanto, los habitantes del lugar son ciudadanos y no existe 

la categoría de indígena. La cual corresponde a un orden colonial que el edil consideró rebasado, 

aunque los pobladores se identificaron como tales por tradición. Invisibilizarlos desde un punto 

de vista, en este caso legal, será una técnica constante para restarles legitimidad en los conflictos. 

Estrategia que persiste, como se leerá en el capítulo cinco. 

En otras partes de Jalisco apelaron a que no eran indígenas para negarles el derecho a 

obtener tierra. En 1862 en Autlán, localizado en la sierra del sur de Jalisco, el ayuntamiento se 

opuso a dar tierras de cofradía al negar “a los solicitantes la cualidad de indígenas, y a los terrenos 

de comunidad”.28 En este mismo poblado discutieron si era pueblo indígena o español porque 

ello involucraba los terrenos a repartirse y los sujetos a beneficiarse (Knowlton, 1978, pp. 58–

60). En 1882, en Ayo el Chico, ubicado al sur de la región alteña, el ayuntamiento señaló que los 

que reclamaban el reparto de predios de comunidad “ahora pretenden llamándose indígenas y 

contraviniendo a lo hecho por los verdaderos indígenas”. Es decir, después del reparto eran 

inauténticos, como sí lo eran los previos a la división.29 

 

Ni de la leña del gasto 

En los expedientes se leen ciertos valores asignados a los indígenas. Estos, más los funcionarios 

o los vecinos, emitían juicios y calificaciones sobre ellos. El rasgo más mencionado era el de la 

pobreza. En 1871 escribió el jefe político de Teocaltiche que “es muy necesario advertir que 

todos los pueblos de indígenas se encuentran en la miseria más deplorable”, refiriéndose en 

específico a Huejotitlán.30 Un año después, un indígena de San Nicolás expresó: “nosotros, 

indígenas pobres, sin ninguna recomendación, despojados de nuestras tierras, no somos dueños 

ni de la leña del gasto”.31 

 La pobreza se combinó con otras desventajas que les restaban capacidades para mantener 

sus propiedades o convertirlas en propiedad privada. Los indígenas se enfrentaron ―y en 

ocasiones se aliaron― con el ayuntamiento, directores políticos, jefes políticos, licenciados, 

 

27 Informe del presidente municipal Jacinto Jiménez, San Juan de los Lagos, 29 de julio de 1885 (AHJ-G-9-881-885, 
núm. 10539). 
28 Anastasio Cañedo transcribe al gobernador, 5 de julio de 1862 (AHJ-G-9-862 AUN/3589, núm. 10212). 
29 Ayuntamiento de Ayo el Chico al Consejo de Gobierno, 18 de noviembre de 1882 (AHJ-G-9-882, núm. 10562). 
30 Escrito del jefe político Ventura Gómez Alatorre al secretario de gobierno, Teocaltiche, 4 de junio de 1871 (AHJ-
G-9-870-873, núm. 10347). 
31 Agapito González, San Nicolás, 25 de abril de 1872 (AHJ-G-9-870-873, núm. 10347). 
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agrimensores y párrocos para lograr su objetivo, que era conseguir el reparto. Los expedientes 

resaltan una dimensión de poder en ese juego de posiciones: los nativos son débiles que sufren 

injusticias, que son dominados y explotados. Para revertir la situación requirieron la protección 

paternalista del gobierno estatal y federal, pues se reconocían dóciles, sin influencias y 

susceptibles de caer en engaños. El gobierno por momentos se preocupó por redimir sus 

condiciones. 

Además de cuestiones de escasez y de dominación, se emplearon adjetivos para describir 

la condición de desventaja. Se caracterizaron como abatidos, sufridos, infelices y desgraciados. 

En ocasiones los funcionarios emplearon estos adjetivos, en otras los mismos indígenas lo 

hicieron. En 1868 el comisario del pueblo de San Juan de la Laguna solicitó el deslinde de sus 

tierras al gobernador. En su petición se congratulaban que a Jalisco lo gobernaba un “celoso” 

preocupado “por el bien de nuestra desgraciada clase”.32 En 1869 el presidente del ayuntamiento 

de Mexticacán describió a los indígenas como poseedores en su conjunto de “un fiel reflejo de 

los hábitos antiguos de tierna docilidad, candorosa confianza, y respeto ciego que forman el 

carácter histórico de la raza indígena, hoy tan infeliz y abatida, cuando dista aún de su 

mejoramiento social en el orden físico y moral”.33 Afirmaciones muy en tono con el discurso en 

boga que colocaba al indígena como un obstáculo para el progreso (Fraser, 1972, pp. 619–621). 

El jefe político de Lagos de Moreno escribió que los indígenas estaban lejanos del 

progreso. Textualmente señaló que en el pueblo de San Juan de la Laguna “desgraciadamente no 

llegan aún los beneficios de la civilización”. Por esto entendía que efectuaban procesiones en el 

tiempo de la cuaresma, es decir, mantenían ciertas prácticas religiosas en los espacios públicos 

que estaban prohibidas por la ley.34 También les señaló que eran fácil de formarse juicios 

equivocados y de ser ignorantes. Lo último fue frecuente en las líneas escritas por funcionarios. 

En una sola ocasión la usaron los representantes de Yahualica al pretender el reparto de unos 

terrenos.35 En un expediente ajeno a los Altos se afirmó que “la clase indígena [es] ignorante por 

naturaleza”.36 Esto es importante pues para formarse las Comisiones Repartidoras se exigía que 

 

32 Del comisario José María Nolasco y del apoderado Tomás Rojas al gobernador, San Juan de la Laguna, 4 de 
septiembre de 1868 (AHJ-G-9-868, núm. 10285). 
33 Jesús Rodríguez Gómez al gobernador, Mexticacán, 31 de enero de 1869 (AHJ-G-9-868, núm. 10299). 
34 El jefe político responde a una petición para efectuar una procesión, Lagos de Moreno, 6 de marzo de 1877 (AHJ-
G-9-877, núm. 10465). 
35 Faustino de la Cruz, Cesario Hernández y Esteban Hernández al jefe político, Yahualica, 1 de marzo de 1869 
(AHJ-G-9-869, núm. 10329). 
36 Amatitán, 4 de septiembre de 1857 (AHJ-G-9-855-858, núm. 10163). 
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sus integrantes supieran leer y escribir y conocieran de leyes, con eso serían aprobados por el 

gobierno del estado.37 

 

Indígenas revolucionarios 

Otro aspecto mencionado en los expedientes es la capacidad de involucrarse en situaciones de 

violencia. Esto contrasta con las afirmaciones que los definen como dóciles. Tras promulgarse 

la Ley Lerdo en 1856, ciertos indígenas de los cantones de Tepic y La Barca se levantaron en 

armas. Fue una oportunidad para reclamar agravios sufridos desde la colonia. Esto fomentó la 

unión de pueblos que padecieron una misma situación (Meyer, 1986, pp. 210–211). Una vez 

pacificados los pueblos, el gobernador informó el 18 de junio de 1857 que “la guerra de los 

indios” en el cantón de La Barca había terminado.38 Este cantón abarcaba una parte de los Altos, 

mas no se registraron levantamientos en su porción alteña alineados con este movimiento, 

aunque sí participaron en los conflictos. 

 Durante la guerra de Reforma y el Imperio, los indígenas aprovecharon la lucha entre 

liberales y conservadores y se aliaron con algún bando para beneficiarse. En 1861 el 

representante indígena de San Miguel el Alto solicitó varios terrenos para la comunidad. Al final 

de su escrito mencionó que se levantaron en armas contra los tacubayistas (conservadores) y que 

continuarían hostiles hasta ver el sistema federativo establecido.39 Para ese año San Gaspar 

contaba con “indígenas revolucionarios”.40 Los de Acasico se aliaron con los chinacos (liberales) 

y momentáneamente recuperaron las tierras; hasta que las perdieron de nuevo durante el 

gobierno conservador.41 En San Juan de la Laguna recibieron un decreto que los benefició en 

tiempo del Imperio. Años después demandaron a los gobiernos liberales que les respetaran dicho 

decreto.42  

 Con estos antecedentes sorprende la unión que hicieron los pueblos de indios de los 

municipios de Cañadas, Yahualica, Mexticacán, Teocaltiche y Jalostotitlán para hacer causa 

común. Como consta en el cuadro 1, los dos últimos sitios poseyeron en su mayoría población 

 

37 Al gobernador de parte de Francisco Labastida Anguiano, Jalostotitlán, 29 de octubre de 1890 (AHJ-G-9-889, 
núm. 10741). 
38 El presidente de la república informa al gobernador, México, 18 de junio de 1857 (AHJ-G-9-857 LAB/3568, 
núm. 10172). 
39 El representante indígena Máximo Mejía Gutiérrez al gobernador, San Miguel el Alto, 16 de abril de 1861 (AHJ-
G-9-1861 SMA/3561, núm. 10197). 
40 Ignacio L. Vallarta al presidente del consejo del estado, Guadalajara, 19 de agosto de 1861. Transmite 
comunicación del comisario de San Gaspar del 24 de julio de 1861 (AHJ-G-9-1861, núm. 10198). 
41 Tomás Limón, Yahualica, 31 de diciembre de 1864 (AHJ-G-9-864, núm. 10219). 
42 José María Nolasco y Tomás Rojas al gobernador, San Juan de la Laguna, 4 de septiembre de 1868 (AHJ- G-9-
868, núm. 10285). 
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indígena en la colonia. Desde 1869 se aliaron para conseguir el reparto de sus tierras. Esta alianza 

se conoció como “Gran Sociedad de los Pueblos Unidos” o “Comisión de bienes de comunidad 

de terrenos de indígenas”. El 13 de noviembre de 1871 alertaron al gobierno federal que “si los 

vecinos no obedecen a tus superiores órdenes correrá la sangre, por castigo de Dios, no por 

nosotros sino porque ninguna cosa se queda sin premio”. En seguida apelaron al presidente de 

la república: “tú eres nuestro padre que haces con tus hijos, no te dueles de esta clase desgraciada, 

mándanos una orden y tu retrato y seremos fieles y te obedecemos hasta la muerte”.43 Esta 

comisión perseguía individualizar la tierra para los indígenas a partir de las propiedades en 

común. 

A su vez surgió la violencia en los repartos y medidas de tierra. En 1869 en Mexticacán 

unos hombres armados llegaron cuando practicaban el deslinde de las propiedades.44 En 1876 

en Mechoacanejo los vecinos expresaron que “recelamos que en algún día nos encuentren y nos 

maten, porque como tienen dinero no se les hace difícil golpear a los pobres”.45 En 1879 los 

residentes de San Gaspar desalojaron violentamente de unas tierras a los de San Nicolás.46 Los 

vecinos no indígenas que se consideraron afectados y los mismos pueblos recurrieron a la 

violencia para resolver sus conflictos. 

Estas observaciones presentan desfavorablemente a los indígenas alteños como dóciles, 

ignorantes y miserables, pero es necesario considerar la posición en que se encontraban en la 

época. Buscaban obtener tierras del fundo legal, de cofradía y de comunidad, además de otros 

espacios como atrios, cementerios y casas curales. Esto los enfrentó a la Iglesia, el ayuntamiento 

y vecinos que habían invadido lo que consideraban su propiedad. Entonces, las indias e indios 

descritos como minusvalorados funcionaron como un recurso para lograr sus objetivos. 

Necesitaba de la protección del gobierno estatal y que funcionara como un agente que regulara 

los conflictos locales. Aunque es necesario considerar que la intención de obtener los predios en 

propiedad fuera por las condiciones socioeconómicas desfavorables en que se encontraban. Con 

el título de propiedad y su venta posterior podían aspirar a mejorarlas. 

A lo largo del siglo existió una política para desconocer al indígena porque todos serían 

ciudadanos sin distinción, pero se identificó como tal. Se nombró al indígena para luego 

desconocerlo. En estos expedientes se percibe este esfuerzo por considerar a los individuos de 

 

43 La secretaría de hacienda informa a la de gobernación sobre un oficio del 13 de noviembre de 1871, México, 24 
de enero de 1872 (AHJ-G-9-870-873, núm. 10347). 
44 Del presidente municipal al gobernador, Mexticacán, 31 de enero de 1869 (AHJ-G-9-868, núm. 10299). 
45 Cirilo Prieto y otros al gobernador, Mechoacanejo, 23 de abril de 1876 (AHJ-G-9-874-879, núm. 10440). 
46 Cruz Álvarez al secretario de gobierno, Teocaltiche, 16 de agosto de 1879 (AHJ-G-9-874-879, núm. 10440). 
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la comunidad indígena con derecho a predios. Los terrenos una vez vueltos privados terminarían 

por reconocer a los individuos como propietarios privados. Pero afirmar su antigua condición 

es manifestar que seguían existiendo por una vía cultural, ya no legal como en el tiempo colonial. 

El ser ciudadanas y ciudadanos borró la diferencia étnica, pero las tierras por repartir los visibilizó 

como tales, por lo menos en la burocracia. 

 
De pueblo de indios a pueblo criollo: San Miguel el Alto 

“¿A qué vas a San Miguel el Alto si ahí hay puras güeras?”, dijo una persona cuando le platiqué 

mi interés por conocer qué pasó con los nativos del lugar.47 Al momento de esta investigación, 

pocos de los 22 pueblos de indios que existieron en los Altos guardan el recuerdo de su pasado 

indígena. Una minoría de sus habitantes se identifican como tales. Si acaso existe un dato en la 

memoria, como algo del pasado inconexo con el presente. En San Miguel el Alto es posible 

observar la transición en la etnicidad. Pasó de ser un poblado dominado por naturales en el siglo 

XVIII a uno en el que la mayoría de sus pobladores se afirman como criollos y mestizos. 

La actual cabecera municipal de San Miguel el Alto se fundó sobre un poblado 

prehispánico habitado por tecuexes. Por años su antiguo nombre se conoció por Atoyanalco. 

Recientemente autores de la región han especificado que el correcto es Cuatla o Cuautla.48 Este 

pueblo, como varios de los Altos, se refundó años después de la guerra del Mixtón. La nueva 

población tomó el nombre de San Miguel y perteneció al curato de Jalostotitlán en la alcaldía 

mayor de Santa María de los Lagos. A su alrededor se establecieron vecinos de otros orígenes 

étnicos, mientras que el centro predominaron los indígenas. Gradualmente en el siglo XVIII se 

asentaron otras etnicidades en la cabecera (Gándara, 1997, pp. 17–18; Medina de la Torre, 1967, 

pp. 53–57). 

A principios del siglo XVII los residentes de San Miguel junto con otros pueblos de la 

parroquia se quejaron ante el obispo de la conducta del cura. Los expedientes registraron la 

existencia de un cabildo con un alcalde con vara y un hospital dedicado a “Nuestra Preciosa 

Madre”. Es posible que sus habitantes utilizaran una lengua diferente al náhuatl o un náhuatl 

modificado distinto al del centro de México (Sullivan, 2003, pp. 9–11, 25–27). En 1650 el pueblo 

se componía de 65 personas ―sin incluir a los menores de un año― que vivían en 15 casas, todos 

indios. En el siglo siguiente, los habitantes del pueblo y su comarca se multiplicaron, lo que llevó 

al pueblo a ser ayuda de parroquia en 1769 (Becerra, 2015, pp. 17–20, 196–198). 

 

47 Asistente a conferencia, diario de Campo, San Juan de la Laguna, 18 de mayo de 2018. 
48 José de Jesús Martín, comunicación personal, San Juan de los Lagos, 20 de junio de 2017. 
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Aunque en el siglo XVIII la mayoría de los españoles residían fuera del pueblo, sus 

opiniones influían en él. En 1739 el prioste49 de la cofradía de la Limpia Concepción solicitó al 

obispo autorizar un molino de agua junto al río que pasa a orillas del poblado. El obispo pidió 

informes al cura de Jalostotitlán, este recabó datos con tres vecinos españoles de “ciencia y 

conciencia” quienes se opusieron a construirlo. Los indígenas desistieron de su petición.50 En 

este caso, el párroco consultó a los españoles que vivían en los alrededores y a los nativos del 

pueblo. La opinión determinante fue la de los primeros. El pueblo de indios contaba con cierta 

centralidad: poseía una capilla y un cabildo indígena; pero carecían de fuerza para conseguir 

ciertos objetivos. En este caso, el poseer un molino. 

Nominalmente por ser república de indios se limitó a que solo residieran personas de tal 

calidad. Sin embargo, a lo largo de la colonia se instalaron vecinos mulatos, mestizos y españoles; 

con algunas reticencias de los nativos, que persistieron como la mayoría. Era común que a los 

pueblos que tenían una iglesia acudieran personas no indias a los servicios. Aunque en ciertos 

casos despertaban enemistades si los visitantes intentaban influir en la dinámica local (Castro, 

2001, p. 66). 

A fines del siglo XVIII otros colonos presionaron para establecerse en el poblado, en 

especial después de las epidemias y falta de alimentos que existieron en 1791. El conflicto entre 

los indígenas y los criollos se prolongó décadas después. Rechazaron los primeros a los segundos. 

Los mulatos e indios laboríos fueron más asimilados, pues los avecindados de este origen se 

registraron como parte del pueblo sin diferenciarse de los indios según un censo de 1817 

(Becerra, 2015, pp. 34–40, 63–71, 148–152). El total de residentes bautizados en el pueblo de 

San Miguel el Alto en 1821 correspondieron en su mayoría a indígenas: 71.4 % de matriculados 

y 17.9 % de laboríos que sumados dan 89.3 %. Solamente se cristianizaron a dos mestizos y un 

español.51 Esto contrasta con otras localidades que en algún momento fueron pueblos de indios 

en donde los indios residentes en el pueblo eran menos en el mismo año: en Yahualica eran el 

34.6 %, Mexticacán el 41.8 % y Tepatitlán 25.6 % de los bautizados. Estos eran pueblos más 

españolizados. Lo que sugiere un mayor impulso de los indígenas de San Miguel el Alto por 

resistir el ingreso de los españoles en el pueblo (ver cuadro 11 en anexo 5). 

 

49 El prioste era el encargado de los bienes de la cofradía. 
50 Juan de Pedraza, Jalostotitlán, 19 de febrero de 1739; Sebastián Alcalá et al., San Miguel el Alto, 12 de marzo de 
1739; Juan Antonio Flores et al., San Miguel el Alto, 12 de marzo de 1739 (AHAG, SP, SG, San Miguel el Alto, caja 
1). 
51 Libro de bautismos, volumen cinco y seis, ayuda de parroquia de San Miguel el Alto, parroquia de Jalostotitlán 
(recuperado el 25 de mayo de 2020 a partir de https://www.familysearch.org/en/). 
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Fin del pueblo de indios, mas no de los indios 

El antiguo pueblo de indios que poseía pocas casas a inicios de la colonia devino gradualmente 

en uno pluriétnico. Fue un pueblo con mestizaje y donde residieron personas no matriculadas 

(Medina de la Torre, 1967, pp. 53–57). En el México independiente los indígenas vendieron sus 

propiedades en el centro del pueblo y otras cercanas a él, aunque permanecieron en las orillas de 

la cabecera en el viejo barrio de la cantería. Dejaron de tener influencia en su pueblo en lo civil 

y en lo eclesiástico. Estos cambios en parte se debieron a que se derogó la legislación colonial 

que daba pie a la existencia de las repúblicas de indios. También porque el nuevo país legisló 

para desaparecer las propiedades corporativas en favor de la propiedad privada. 

San Miguel el Alto tuvo ayuntamiento tras la Independencia y fue parroquia el 2 de 

septiembre de 1832 (Medina de la Torre, 1967, pp. 64–65, 82). Al formarse ambas formas de 

gobierno pronto los indígenas dejaron de tener primacía. En los expedientes del siglo XVIII los 

nativos organizaban las fiestas religiosas.52 En el XIX es diferente, son los vecinos y el 

ayuntamiento. En los primeros años de vida municipal el cabildo del ayuntamiento lo componían 

personas no indígenas, aunque aparecieron eventualmente con algunas responsabilidades los 

nativos. Un natural era comisario en 1832 y otro era notario del curato en la década de 1870.53 

Estos cambios contribuyeron a que los indios desde muy temprano desearan obtener los predios 

comunales con títulos privados, pues fue una estrategia para salvar las propiedades del 

ayuntamiento que las deseaba para sí. 

Los conflictos entre nativos y vecinos no indios se mantuvieron en los años siguientes a 

la Independencia.54 En 1823 el ayuntamiento de San Miguel el Alto pretendió dividir varios 

predios.55 Al año siguiente la Junta Auxiliar de Gobierno le otorgó el permiso para hacerlo. Con 

esta medida residieron más vecinos y construyeron infraestructura urbana: una escuela y nuevas 

 

52 “Reglas que nosotros los hijos indios naturales del pueblo de San Miguel el Alto feligresía de Jalostotitlán, hemos 
de observar como cofrades de nuestro pueblo”, San Miguel el Alto, 12 de agosto de 1753 (AHAG, sección Justicia 
[SJ], serie Cofradías [SC], letra M, caja 5, exp. 23). 
53 Libro de actas de cabildo del ayuntamiento de San Miguel el Alto, 9 de enero de 1826, 8 de enero de 1829 y 7 de 
enero de 1832 (Archivo Histórico de San Miguel el Alto [AHSMA], Fondo San Miguel el Alto [FSMA], sección 
Presidencia [SP], serie Actas de Cabildo, exp. 1). Padrón del cuartel 1º de la localidad (AHSMA, FSMA, SP, serie 
Censos, caja 18, exp. 1). Pedro Macías y otros al ayuntamiento, San Miguel el Alto, 9 de septiembre de 1869 
(AHSMA, FSMA, SP, serie Asuntos Indígenas, caja 5, exp. 1). Libro cofradía de San Miguel el Alto, 1722-1767 
(AHAG, SJ, SC, letra J, caja 4, exp. 12). 
54 En los expedientes se diferencia entre los indios y los “vecinos”, quienes son no indígenas de pueblo. 
55 Del Gobierno Político Superior de Nueva Galicia al ayuntamiento constitucional de San Miguel el Alto, 
Guadalajara, 2 de mayo de 1823 (AHSMA, FSMA, SP, serie Documentos Varios, caja 36, exp. 1). 
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casas consistoriales.56 Se fundamentaron en la instrucción del 5 de diciembre de 1822, que 

establecía los mecanismos para repartir solares y tierras (Aguirre, 1993, pp. 14–17). Personas no 

indígenas podrían instalarse en el pueblo de forma más pronunciada al abrirse nuevos espacios. 

Los miembros del ayuntamiento ―quienes no eran indígenas― tenían en su agenda 

organizar el espacio urbano. Disponían de ciertos terrenos de los nativos para incrementar el 

poblamiento de la localidad. Planearon construir edificios para el servicio público y mejorar la 

traza urbana. En 1824 el ayuntamiento propuso agrandar la plaza principal, lo que requería 

derribar las casas reales de propiedad indígena. Antonio Abad Gutiérrez ―representante indígena 

del pueblo― entabló un juicio por tal motivo. Consiguió que la plaza se construyera en otro sitio 

(Medina de la Torre, 1967, pp. 67–68). El año siguiente se opusieron al ayuntamiento debido a 

la construcción de dos casas en terrenos que consideraban de su propiedad. Un natural le expresó 

al ayuntamiento que este “no tenía ninguna intervención en su pueblo y que se fueran a mandar 

a sus ranchos” (Medina de la Torre, 1967, pp. 69–71). 

Aquí se revela una situación de residencia: los indios matriculados consideraban su 

autoridad en el pueblo mientras que los criollos en lo rural. Sin embargo, con la Independencia 

esta división careció del sustento legal del virreinato. La nueva situación establecida en el país 

aceleró que el pueblo se conformara con personas no indígenas. Así, en el ayuntamiento y en la 

parroquia dejaron de tener peso los nativos, incluso se convirtieron en enemigos durante la 

defensa de ciertos espacios. 

La edificación de la plaza del pueblo continuó en disputa. En 1826 se instruyó a la 

comisión para la formación de plaza y calles para reemplazar los terrenos indígenas afectables; a 

cambio les darían a los nativos otros baldíos próximos al pueblo.57 Este proceso se alentó con el 

decreto 151 de 1828 dado por el congreso del estado y fomentó la división de predios al 

establecer el mecanismo para formar una comisión para tal fin (Aguirre, 1993, pp. 133–135). 

Pronto tomaron acciones en San Miguel el Alto. El 3 de febrero de 1829 se reportó lista la 

comisión. Acordaron asignar los predios a la matrícula más antigua.58 En las siguientes semanas 

seguramente se logró, pues meses después vendieron ciertas propiedades.59 

 

56 Del gobierno del estado de Jalisco al alcalde primero de San Miguel el Alto, Guadalajara, 12 abril de 1824 
(AHSMA, FSMA, SP, serie Documentos Varios, caja 36, exp. 2). 
57 Libro de actas de cabildo del ayuntamiento de San Miguel el Alto, 13 de abril de 1826 (AHSMA, FSMA, SP, serie 
Actas de Cabildo, exp. 1). 
58 Al alcalde de parte de varios firmantes, 3 de febrero de 1829 (AHSMA, FSMA, SP, serie Documentos Varios, 
caja 36, exp. 4). 
59 Ventas de tierras, San Miguel el Alto, 2 de abril de 1829 y 17 de julio de 1829 (AHSMA, FSMA, SP, serie 
Documentos Varios, caja 36, exp. 4). 
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En ese mismo año los indígenas, vecinos y el ayuntamiento acordaron el lugar para 

formar la plaza. El jefe político ordenó que lo pactado se presentara por escrito para eliminar las 

diferencias y consolidar “la armonía que debía haber entre habitantes de un mismo pueblo y que 

fuese el origen de la prosperidad de ese pueblo”. El director del departamento le comentó al 

alcalde que en dicha reunión habría orden “por la armonía que unos y otros mantenemos”, pero 

que tomara providencias.60 Se lee entre líneas una tensión entre los interesados. 

El 24 de mayo programaron la reunión. Los indígenas estaban dispuestos a formar la 

plaza en los terrenos que ellos proponían. Los vecinos consintieron.61 El 29 de junio de 1829 

acordaron frente al director del departamento. Los terrenos cedidos servirían para cárcel, parián, 

plaza principal y casas consistoriales. Al jefe político del cantón le pidieron que autorizara el 

acuerdo,62 este lo aprobó el 13 de octubre.63 El traslado a los nuevos predios fue parcial. El 

natural Francisco Buenaventura mantuvo unos “jacales” en la plaza, situación que lo enfrentó 

con el ayuntamiento que deseaba quitar esas construcciones por medio de un juicio.64 Lo mismo 

con un “cuartito mal construido” de Antonio Abad Gutiérrez que afectaba el ordenamiento de 

las calles y la plaza.65 En la coyuntura, un exmiembro del ayuntamiento pretendió adueñarse de 

un terreno que era parte del convenio.66 

Después disputaron los terrenos del fundo legal debido a que el ayuntamiento se 

consideró con derecho (Medina de la Torre, 1967, pp. 74–76). En enero de 1831 el ayuntamiento 

pidió a los indígenas que revalidaran sus terrenos según una instrucción dada al mismo.67 En 

estas circunstancias el ayuntamiento vio la posibilidad de obtener predios del fundo legal para sí. 

Una de las formas fue evitar que los indígenas supieran los terrenos que podrían pedir para sí. 

El cabildo discutió “el método de quitarles el conocimiento de terrenos, casas y solares que se 

 

60 Del director del departamento Lic. Ramón de Hermosillo al alcalde primero de San Miguel el Alto, San Juan de 
los Lagos, 4 de mayo de 1829 (AHSMA, FSMA, SP, serie Documentos Varios, caja 36, exp. 4). 
61 Libro de actas de cabildo del ayuntamiento de San Miguel el Alto, 10 de mayo de 1829 (AHSMA, FSMA, SP, 
serie Actas de Cabildo, exp. 1). 
62 Libro de actas de cabildo del ayuntamiento de San Miguel el Alto, 29 de junio de 1829 y 2 de agosto de 1829 
(AHSMA, FSMA, SP, serie Actas de Cabildo, exp. 1). 
63 Libro de actas de cabildo del ayuntamiento de San Miguel el Alto, 14 de octubre de 1829 (AHSMA, FSMA, SP, 
serie Actas de Cabildo, exp. 1). 
64 Libro de actas de cabildo del ayuntamiento de San Miguel el Alto, 30 de octubre de 1831 (AHSMA, FSMA, SP, 
serie Actas de Cabildo, exp. 1). 
65 Libro de actas de cabildo del ayuntamiento de San Miguel el Alto, 28 de mayo de 1831 (AHSMA, FSMA, SP, 
serie Actas de Cabildo, exp. 1). 
66 Libro de actas de cabildo del ayuntamiento de San Miguel el Alto, 23 de diciembre de 1831 (AHSMA, FSMA, SP, 
serie Actas de Cabildo, exp. 1). 
67 Libro de actas de cabildo del ayuntamiento de San Miguel el Alto, 23 de enero de 1831 (AHSMA, FSMA, SP, 
serie Actas de Cabildo, exp. 1). 
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hallan en el fundo legal conocidos de comunidad por pertenecer ellos a la municipalidad”. El 

objetivo del municipio era obtenerlos para arrendarlos.68 

Para 1832 ya había sucedido una repartición. El 16 de mayo de 1832 los indígenas 

vendieron a un particular una finca urbana. Esta construcción la poseían 80 personas como parte 

del reparto que les tocó.69 A fines de dicho año recibieron el título de propiedad.70 También 

pidieron un predio urbano, el cual se les negó (Aguirre, 1993, p. 56). Para 1834 quizá había 

predios pendientes de reparto, pues dudaban cómo comprobar su ascendencia indígena. Se 

basaron en la matrícula de 1808 para identificarlos. El ayuntamiento se consideraba dueño de 

terrenos que los naturales poseían indivisamente. El gobierno estatal indicó aclarar la situación 

en un juicio.71 

Estos conflictos respondían a que el precio de la tierra y las fincas en el pueblo 

aumentaron su valor por una mayor demanda. En 1850 el párroco quiso vender una casa en el 

centro del pueblo valuada en 200 pesos. El cura esperó más cantidad porque “este Pueblo todos 

los días crece y aumenta, que ya no hay quien venda una vara de tierra en su centro”.72 El interés 

por el espacio urbano incrementó. Los indígenas eran poseedores de terrenos en el mismo. Por 

necesidad vendieron y fueron desplazados al vivir en los alrededores. 

En 1861 los nativos renovaron sus reclamos aliándose con los liberales. Máximo Mejía 

Gutiérrez, representante indígena, recordó al gobernador que llevaban 31 años reclamando “con 

justos y legítimos títulos” varios terrenos del fundo legal y mercedados por el rey. Se quejaron 

de que varios vecinos “valiéndose de frívolos pretextos” los despojaron de “antiguas 

posesiones”. Incluso el párroco los afectó quitándoles un solar y la casa en la que vivía. 

Consideraron que las autoridades estaban del lado de sus opositores: “pues se ve de bulto Exmo 

S. que siempre la raza indígena se ha visto con el más alto desprecio, acaso por sus escasas luces, 

o la suma miseria en que se haya envuelta”. Pidieron justicia al gobernador.73 

En 1864 formaron una comisión repartidora para dividir los terrenos comunes. También 

generaron un padrón para elegir las personas que obtendrían los predios. El padrón contabilizó 

 

68 Libro de actas de cabildo del ayuntamiento de San Miguel el Alto, 26 de febrero de 1831 (AHSMA, FSMA, SP, 
serie Actas de Cabildo, exp. 1). 
69 El presidente municipal certifica, San Miguel el Alto, 16 de mayo de 1832 (AHSMA, FSMA, SP, serie: 
Documentos Varios, caja 37, exp. 7). 
70 Año de 1832. Libro de refrendas de títulos de indígenas de este Pueblo de San Miguel (AHSMA, FSMA, SP, serie 
Documentos Varios, caja 37, exp. 7). 
71 Del director del departamento al secretario de gobierno, Guadalajara, 21 de noviembre de 1834 (AHJ-G-9-894, 
núm. 11007). 
72 Felipe de la Cruz Aldama al obispo, 12 de julio de 1850 (AHAG, SP, SG, San Miguel el Alto, caja 1). 
73 Al gobernador de parte de Máximo Mejía Gutiérrez, Guadalajara, 16 de abril de 1861 (AHJ-G-9-1861 SMA/3561, 
núm. 10197). 
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209 personas, de las que fueron 101 hombres casados, 13 viudos, 36 viudas, 30 ausentes casados 

y 29 huérfanos en estirpe.74 Probablemente equivalían al 7 % de los habitantes de San Miguel el 

Alto.75 Se repartieron tres terrenos ubicados al sur del centro poblacional y uno en el barrio del 

Agua Caliente.76 Es probable que en los años siguientes el problema continuara. En 1894, el 

gobernador pidió terminar con los repartos. El director político le preguntó sobre cómo 

proceder para identificar a los indígenas conforme a la matrícula de 1808.77 

 La tierra de comunidad se repartió en su mayor parte. En los expedientes no especifican 

si era de común repartimiento, fundo legal o cofradía con precisión. Los indígenas dejaron de 

ocupar la parte central del pueblo en donde se construyó la casa municipal y una plaza de armas. 

La parroquia mantuvo algunas construcciones. Los antiguos pobladores se trasladaron a la orilla 

poniente de la cabecera. Uno de los cronistas sugiere que se trasladaron al viejo barrio de la 

Cantería.78 También al barrio de El Virrel, donde a fines del siglo XIX vivían ocho familias 

descendientes de los naturales (Gándara, 1997, pp. 17–18). A su vez en el barrio vecino del Agua 

Caliente, donde en 1898 el ayuntamiento “recuperó” un manantial de uso público, según le 

informaron unos indígenas que vivían allí.79 

Un caso que ejemplifica la disminución en el número de los nativos es el de Camila 

Tafoya. Ella aparece como una viuda indígena en el padrón de 1864, documento creado para 

repartir terrenos que poseían en comunidad. Esta asignación le daba derecho a una porción, sin 

embargo en un censo de la década siguiente se registró sin tal condición. En las fuentes aparece 

como indígena cuando se pretende un recurso, desaparece cuando no lo hay.80 

La relación entre indígenas matriculados y no indígenas fue áspera. Mientras el pueblo se 

administró bajo las formas coloniales la relación de alteridad fue entre el pueblo de indios y los 

ranchos controlados por españoles. En el México independiente los indígenas perdieron 

primacía en la cabecera y pasaron a residir en barrios de los alrededores del pueblo. Esta 

segregación implicó que las narraciones de la historia del lugar posteriores fueran principalmente 

desde la postura de los criollos, sus descendientes o quienes se identifican como tales. Los 

 

74 Huérfanos en estirpe son los hijos de indígenas mayores de edad (Gómez, 2006, p. 36). 
75 Este porcentaje lo formulé a partir del censo de 1885. Para calcular las familias las multipliqué por cuatro. 
Consideré éste el número promedio de integrantes. 
76 “Votaciones y reparto de terrenos de comunidad”, 1864 (AHSMA, FSMA, SP, serie Ejidos, caja 57, exp. 1). 
77 El director político al gobernador, 4 de noviembre de 1894 (AHJ-G-9-894, núm. 11007). 
78 Jesús Ortega, comunicación personal, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018. No confundir con el actual barrio 
de La Cantería, localizado al norte de la cabecera municipal. 
79 Plano del terreno donde está situado el manantial perteneciente al municipio, San Miguel el Alto, 13 de junio de 
1898 (AHSMA, FSMA, SP, serie Obras Públicas, caja 70, exp. 1). 
80 “Padrón del 1º cuartel de la localidad”, sin fecha (AHSMA, FSMA, SP, serie Censos, exp. 1); “Votaciones y 
reparto de terrenos de comunidad”, 1864 (AHSMA, FSMA, SP, serie Ejidos, caja 57, exp. 1). 
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indígenas aparecen como activos participantes en el tiempo colonial, como fundadores o 

habitantes del pueblo. Sin embargo, en el siglo XIX se señalan de forma marginal y hasta como 

opositores al ayuntamiento y al progreso del pueblo (Medina de la Torre, 1967, pp. 31–32, 48–

57, 67–68, 95–96). Así, al momento de visitar al municipio, la identidad indígena parece algo 

lejano en el tiempo y desconectado de los actuales residentes. Solo algunas personas mayores 

recuerdan a los indígenas que habitaron en un barrio de las orillas del centro poblacional. 

 

Los indígenas en las fuentes religiosas 

A través del registro de la iglesia es posible seguir la pista a los nativos. La identificación se 

mantuvo aunque se repartieron sus propiedades comunales y modificaron su residencia. El 

último año en que se anotó la etnicidad en los registros de bautismos fue en 1837. Los resultados 

los muestro en el cuadro 2. En general en la parroquia la mayoría de los bautismos fueron de 

españoles, seguidos por mestizos e indios, mientras solamente se registró un mulato. De los 

indios la mayoría fueron registrados como matriculados (9.7 %) y el resto eran solamente 

“indios” o laboríos. Los datos contrastan en el pueblo de San Miguel y en los ranchos de 

alrededor. Los españoles y mestizos reducen porcentualmente su presencia en el pueblo, 

mientras los indios son la mayoría en él. Al contrario, en los ranchos los indios reducen su 

porcentaje a 1.8 %, mientras los españoles son la mayoría seguido por los mestizos. 

 

Cuadro 2. Habitantes según origen étnico y lugar de residencia, parroquia de San Miguel el 
Alto, 1837 (porcentaje) 

Calidad Total Pueblo Ranchos 
Español 53.2 31.1 58.2 
Mestizo 29.9 9.5 34.5 
Indio 11.7 55.4 1.8 
Mulato 0.2 0.0 0.3 
No menciona 5.0 4.1 5.2 
Total 100.0 100.0 100.0 

 

Fuente: Libro 2 de Bautismos, parroquia de San Miguel el Alto (recuperado el 15 de octubre de 2018 a partir de 
https://familysearch.org). 

 

La parroquia se caracterizó por poseer más mestizos y españoles en el campo. El pueblo 

era diferente: los indios tenían primacía sobre los españoles. Aunque ya no era el pueblo habitado 
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predominantemente por los indios registrado 67 años antes (Becerra, 2015, pp. 242–243).81 

Comparado el año de 1821 con el de 1837, en este último se  redujo el porcentaje de indígenas 

bautizados en la cabecera: pasó de 89.3 % a 55.4 %. Este cambio no solo fue porque los indios 

emigraron, sino porque se modificó la identificación: se pasó del antiguo régimen a un Estado 

soberano, con ello la política de identificación legal. Los pocos descendientes de españoles 

buscaban más espacios y lo lograron al avanzar el siglo. El pueblo fue un bastión indígena en la 

colonia y con el correr del siglo XIX dejó de serlo. 

La parroquia tenía su sede en el pueblo de mayoría indígena. Desde ahí atendía a la 

población rural, dominada por los españoles. Aunque diferían por su etnicidad, los feligreses 

compartían intereses. Aparecen los indígenas en algunas peticiones hechas al obispo junto con 

los criollos y mestizos. En 1839 pidieron un ministro además del que ya tenían debido al aumento 

de la población.82 En 1841 “vecinos e indígenas” solicitaron que el cura interino se mantuviera 

como tal. En el listado de las firmas, primero rubricaron los vecinos y al final expresamente los 

nativos. Están separados en las firmas, pero conjuntados en la petición.83 

En 1870 aparecen algunas familias indígenas entre los contribuyentes para la 

construcción del santuario de nuestra señora de Guadalupe.84 En 1873, 131 firmantes solicitaron 

que regresara un sacerdote que fue ministro en el lugar.85 En 1876 varios feligreses se 

manifestaron a favor de un sacerdote al que otras personas habían acusado de falta de caridad.86 

En estos dos últimos casos participan algunos que se identificaron como indígenas en otros 

documentos. Aparecen mezclados con el resto, sin distinguirse por su etnicidad ni separándose 

como en la petición de 1841. 

Los reportes de las cuentas de la parroquia especificaron los ingresos por bautizo o 

matrimonio de indígenas. Esto era porque pagaban menos derechos. En 1841 el cura interino 

informó la contribución de los indios separándola de los “españoles y castas”. Estos dos últimos 

 

81 Los bautizos registrados en el año de 1770 en el pueblo de San Miguel el Alto en su totalidad fueron de indios. 
En los ranchos y haciendas fue distinto, pero el pueblo era indígena (Libro de bautismos de la ayuda de parroquia 
de San Miguel el Alto, parroquia de Jalostotitlán, recuperado el 9 de junio de 2020 a partir de 
https://www.familysearch.org/en/). En 1793 se decía que la mayoría de los habitantes descendían de mulatos. 
Becerra considera que era porque las etiquetas se volvieron menos rígidas (Becerra, 2015, pp. 79–80). 
82 Al señor provisor sobre la necesidad de otro ministro, San Miguel el Alto, 2 de agosto de 1839 (AHAG, SP, SG, 
San Miguel el Alto, caja 1). 
83 Petición de Manuel Ramírez, juez primero de paz, y otros, San Miguel el Alto, 6 de marzo de 1841 (AHAG, SP, 
SG, San Miguel el Alto, caja 1). 
84 Listado de personas que contribuyen al santuario de nuestra señora de Guadalupe desde febrero de 1870, San 
Miguel el Alto, 28 de febrero de 1870 (AHAG, SP, SG, San Miguel el Alto, caja 1). 
85 Varios firmantes al obispo, San Miguel el Alto, 19 de octubre de 1873 (AHAG, SP, SG, San Miguel el Alto, caja 
1). 
86 Varios firmantes al obispo, San Miguel el Alto, 12 de abril de 1876 (AHAG, SP, SG, San Miguel el Alto, caja 1). 
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pagaban lo mismo. En 1845 el sacerdote denominaba a unos “nobles” y a otros “indígenas”. En 

el siguiente informe el mismo presbítero los separa en “vecinos” e “indios”. En el tercer trimestre 

aclara las contribuciones de los “laboríos” en algunos gastos. La distinción en los cobros a los 

nativos se manifestó en 1853, 1854 y 1874. En ocasiones no informaron los casos de naturales 

o dejaron de diferenciarlos, como en 1878 y 1881.87 

En el cuadro 3 se observa el porcentaje de bautizos y matrimonios de indios y de los que 

no lo eran. Estas cifras las obtuve de las cuentas de la parroquia que especificaron este asunto. 

Se observa que los porcentajes varían entre años y sacramentos, pero en promedio es entre el 

6.6 % y 11.1 % de los sacramentos. Una cifra similar a la que encontré para el año 1837, que es 

casi uno de cada diez individuos de la parroquia eran indígenas. 

 

Cuadro 3. Bautizos y matrimonios de indígenas, parroquia de San Miguel el Alto, varios 
años (porcentaje) 

Tiempo 
Bautizo Matrimonio 

Indígenas No Indígenas Indígenas No Indígenas 
1 marzo al 19 junio 1841 3.6 96.4 4.8 95.2 
Enero a septiembre 1845 8.3 91.7 19.7 80.3 
22 abril de 1853 a 18 
octubre 1854 

4.7 95.3 10.2 89.8 

1 abril 1873 a julio 1874 13.9 86.1 0.0 100.0 
Promedio 6.6 93.4 11.1 88.9 

 
Fuente: Informe de la parroquia de San Miguel el Alto de 25 de junio de 1841 por Juan Ruiz de Santiago; 31 de 
marzo de 1845, 1 de julio de 1845, 30 de septiembre de 1845, 17 de agosto de 1853, 12 de mayo de 1854 y 20 de 
junio de 1855 por Joaquín Barba; 28 de agosto de 1853 por Cristóbal de Hermosillo; 1 abril al 31 de mayo de 1873 
y junio a julio de 1874 por Silvestre Beltrán (AHAG, SP, SG, San Miguel el Alto, caja 1). Los años dependieron de 
la fuente, no de una selección propia. 

 

Otras fuentes: el color indio 

Además de las fuentes religiosas y del reparto de tierras comunales, una forma de observar la 

persistencia indígena en el siglo XIX es a través de los censos y padrones que eventualmente 

realizaban los municipios. En 1842 algunos nativos residían extramuros del pueblo.88 En un 

censo civil sin fecha, pero probablemente de 1870 o 1872, se registraron a los habitantes del 

 

87 Cuentas del 1 de marzo al 19 de junio de 1841, Juan Ruiz de Santiago, 25 de junio de 1841; Estado del primer 
trimestre del año de 1845 de la parroquia de San Miguel el Alto, Joaquín Barba, 31 de marzo de 1845; Informe del 
segundo trimestre de 1845, Joaquín Barba, San Miguel el Alto; Informe al obispo sobre cuentas de la parroquia de 
San Miguel el Alto, del 10 de mayo al 10 de agosto de 1853, Joaquín Barba, 17 de agosto de 1853; informe del 12 
de mayo al 18 de octubre de 1854, Joaquín Barba, 20 de junio de 1855; informe de junio a julio de 1874, Silvestre 
Beltrán; Cuentas de 1878 y 1881 (AHAG, SP, SG, San Miguel el Alto, caja 1). 
88 Padrón para la capitación establecida por el decreto de 7 de abril de 1842 (AHSMA, FSMA, SP, serie Censos, caja 
18, exp. 2). 
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cuartel primero del municipio. Se apuntó el nombre, apellido, sexo, edad, estado, profesión, si 

eran indígenas, si sabían leer y escribir. De las 670 personas del cuartel, 57 eran originarias (8.5 

%), una era mestiza y una era laboría. Los indígenas se agrupaban en 16 familias. Seis hijos de 

indígenas no se registraron como tales, especialmente menores de edad.89 

Respecto a los oficios, siete los efectuaron solamente indios: cantor, lanero, notario, 

dulcero, obrajero, tortillera y costurera. Otras labores que desempeñaban eran: gañán, sastre, 

albañil, platero, panadero y carpintero. El resto eran cinco jornaleros de los 56 que vivían en el 

cuartel.90 El notario y los cantores son trabajos de la iglesia. Por lo tanto, se relacionaban con la 

parroquia a pesar de los conflictos habidos por el reparto de las tierras de cofradía. También es 

un signo de que los indígenas estaban segmentados. Parte de ellos se oponían al cura o al 

ayuntamiento, mientras otros eran aliados. 

En un censo sin fecha ―posiblemente de fines de la década de 1870― una persona 

informó sobre los habitantes del rancho de San José de Amador, localizado al oriente del 

municipio. En distintas columnas colocó edad, oficio, estado, si sabían escribir y los nombres de 

las personas. En otra agregó si era “blanco” o “prieto” el registrado. Apuntó 105 personas en 

total: 68 “prietos” y 37 “blancos”.91 Desconozco la razón de especificar tal característica. Puede 

referir a personas identificadas como o descendientes de indígenas, mulatos o españoles, ya que 

el color de la piel no se reduce a un origen geográfico necesariamente. Otros cuarteles no la 

expresaron. Es probable que el censor juzgó importante anotarlo, pues no parece que se instruyó 

en tal sentido. Sin embargo, especifica que ciertas localidades diferían del estereotipo alteño: no 

todos eran “güeros”.92 

Los indígenas formaron parte de la vida administrativa del pueblo. En lo civil, Francisco 

Ventura fue comisario del cuartel cuarto en 1831. En lo religioso, Juan Marcial Vázquez fue el 

 

89 “Padrón del 1º cuartel de la localidad”, sin fecha (AHSMA, FSMA, SP, serie Censos, exp. 1). 
90 “Padrón del 1º cuartel de la localidad”, sin fecha (AHSMA, FSMA, SP, serie Censos, exp. 1). Es curioso que uno 
de los oficios anotados en una de las columnas es la de “borracho”. Fue el caso de Refugio Gutiérrez de 40 años, 
no está registrado como indígena. 
91 “Padrón General del 1º Cuartel del municipio de San Miguel”, sin fecha (AHSMA, FSMA, SP, serie Censos, caja 
18, exp. 1). Está incompleto el padrón, al final escribe que son 234 gentes, pero en la lista son menos. Respecto a la 
fecha, es probable que sea cercano a 1872, pues una de las citadas la registraron con once años y su bautizo se 
efectuó en 1861 (recuperado el 28 de agosto de 2020 a partir de https://www.familysearch.org/en/). 
92 En otros municipios informaron sobre la condición indígena, pero no lo hicieron de forma sistemática. Al parecer 
era a juicio del informante. Por ejemplo, en 1902 en San Julián, entonces comisaría de Unión de San Antonio, el 
encargado del registro civil ―Antemio Hernández― informó el número de nacidos. En una de las columnas colocó 
“origen o raza de los padres”. La información está incompleta, pero de los registros número 68 a 86 señala que 
ocho eran hijos de indígenas, cinco de padre no indígena y madre no indígena, dos de padre no indígena y madre 
indígena, cuatro de padre indígena y madre no indígena (“Registro Civil de San Julián, Noticia que manifiesta los 
nombres y sexos de los nacidos”, 30 de abril de 1902, Archivo Histórico del Unión de San Antonio, sin clasificar). 
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notario parroquial en 1870, sin embargo ya no determinaban la vida municipal ni parroquial 

como antaño. Incluso en algunos casos minusvaloraron a los indígenas. En 1863 un feligrés tuvo 

“comercio carnal ilícito” con una mujer india de nombre María. Ambos eran originarios de San 

Miguel el Alto. Quisieron casarse, pero los padres del novio no lo consintieron. Argumentaron 

que era “india y desigual en sangre al pretenso”. El sacerdote no se opuso a casarlos, por lo que 

pidió una recomendación al obispo.93 En este caso los padres rechazaron la boda, aunque el 

novio y el cura la favorecieron. 

En los matrimonios importaba también la “nobleza”. En 1862 un individuo de 25 años 

se quiso casar en segundas nupcias, pero lo impidieron sus padres porque la pretensa era pobre 

y desigual al novio “en nobleza”.94 La nobleza se asoció con lo español como se mencionó en 

un informe de 1845 hecho por el cura.95 Estos datos alimentan la visión de algunos cronistas de 

que la región la poblaron hidalgos,96 quienes quisieron mantener su sangre a través de la 

endogamia (González Leal, 2010a, pp. 282–284). La discriminación a los indígenas se mantuvo 

en el siglo XX (López Cortés, 1999, p. 186). 

En la información sobre cuestiones criminales aparece la etnicidad variopinta. El 26 de 

junio de 1825 se recibió un exhorto desde Zapotlanejo para encontrar a unos reos. Dentro de 

las señas físicas de uno de ellos, Lorenzo Chávez, se especificó que era de “color de indio”, de 

cuerpo regular y pelo negro cortado, entre otros rasgos. Describieron a Pablo Lujano de cuerpo 

chaparro, estatura gruesa, cari redondo, color blanco y pelo negro.97 En otros exhortos el color 

distinguía: Felipe Romero de “color trigueño”, Guadalupe Sánchez “trigueño”, Bernabé 

Hernández “color blanco”.98 

 

93 El cura Miguel María Mijares a los señores gobernadores de la sagrada mitra, San Miguel el Alto, 23 de febrero 
de 1863 (AHAG, SP, SG, San Miguel el Alto, caja 1). 
94 El cura Miguel María Mijares a los señores gobernadores de la sagrada mitra, San Miguel el Alto, 5 de agosto de 
1862 (AHAG, SP, SG, San Miguel el Alto, caja 1). 
95 Informe trimestral, Joaquín Barba, San Miguel el Alto, 31 de marzo de 1845 (AHAG, SP, SG, San Miguel el Alto, 
caja 1). 
96 La hidalguía es uno de los temas tratados por Mariano González Leal para describir a los Altos de Jalisco 
(González Leal, 2010b). Incluso uno de sus libros que trata sobre la historia de Unión de San Antonio lo tituló 
Pueblo de Hidalgos. Una de las fuentes en que se basan para difundir la hidalguía es la obra de José Menéndez Valdés. 
Este funcionario real a finales del siglo XVIII señaló que en la villa de Santa María de los Lagos residían 856 hidalgos 
(Menéndez Valdés, 1980, p. 152). La hidalguía favoreció la endogamia. En una postura opuesta, Tomé y Fábregas 
señalan que sí había matrimonios preferentes entre personas de la región, pero no eran por cuestiones de 
“hidalguía”, sino que se efectuaban para mantener las propiedades rurales para favorecer la productividad (Fábregas 
y Tomé, 2001, pp. 91–97). 
97 Cuaderno de conocimientos, exhorto de cordillera y demás de gobierno de este juzgado constitucional, San Miguel 
el Alto, 30 de junio de 1825 (AHSMA, FSMA, sección Justicia [SJ], serie Libro de Juicios, caja 169, exp. 1). 
98 Exhorto del 15 de julio de 1825 (AHSMA, FSMA, SJ, serie Libro de Juicios, caja 169, exp. 1). 
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En casos como los anteriores la diferencia por el origen étnico funcionó para algunas 

personas de la época. Importó al elegir pareja, buscar un reo y censar personas. Esto revelaba 

una sociedad desigual que valoraba más a unos humanos sobre otros. Aunque el discurso 

republicano a todos considerara por igual. Identificarse con un origen indígena podía restar 

posibilidades a las personas como fue el caso de la oposición de la familia del novio. Pero daba 

otras alternativas, como obtener tierra si se era matriculado. 

En San Miguel el Alto terminó su identificación como pueblo de indios. Un proceso que 

venía desde fines de la colonia. Se acabó el pueblo, mas no los indios. Algunas familias vivieron 

en el lugar después de los repartos. Ciertos descendientes incluso continúan residiendo sin que 

por ello se asuman como indígenas. Actualmente, los habitantes de San Miguel el Alto opinan 

de forma contrastante sobre los indios del viejo barrio de la Cantería. Un señor de cerca de 70 

años comentó: “era puro indígena del río para allá”. Otro de la misma edad expresó: “aquí puro 

criollo”.99 Mientras entrevistaba a uno de los cronistas en el atrio de la parroquia, pasó una 

persona frente a nosotros y dijo: “él es descendiente de una familia indígena”.100 Así, designar a 

alguien como indígena se usa esporádicamente, quizá por los especialistas que saben la historia. 

 

Conclusión del capítulo 

El objetivo de este capítulo fue observar en qué consistió la diversidad étnica en la época colonial 

y cómo persistió en el siglo XIX, especialmente la raíz indígena. Sobre el primer punto, según 

los autores que revisé, la población nativa disminuyó drásticamente durante la conquista. Luego 

inició un proceso de poblamiento en la región que incorporó habitantes del centro de México, 

europeos y africanos. La diversidad étnica estuvo presente al conformarse la zona. En 

Teocaltiche, Jalostotitlán y Santa María de los Lagos abundaron más los indígenas. En Arandas, 

Tepatitlán y Encarnación fueron los españoles. Varió la presencia de mulatos y mestizos en cada 

parroquia: representaron reducidos porcentajes o formaron la quinta parte de los feligreses en 

ciertos momentos. 

 La identificación étnica intentó desaparecerse en el México independiente. El sustento 

legal colonial que la favoreció se extinguió. Los gobiernos municipales y eclesiásticos 

incrementaron el considerar por igual a todas las personas, por lo menos en los oficios. Los 

indígenas debían ser desconocidos como tales legalmente. Sin embargo, en ciertos procesos era 

necesario considerarlos. Durante el reparto de las tierras de comunidad en el siglo XIX se 

 

99 Diario de campo, San Miguel el Alto, 30 de mayo de 2018 y 19 de junio de 2018. 
100 Diario de campo, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018. 
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identificaron a los nativos. El indígena tenía que ser reconocido para recibir las tierras. Aunque 

la intención era reafirmar que todos eran ciudadanos, por eso les nombraban “los antes llamados 

indios”. 

En San Miguel el Alto los naturales perdieron el control del pueblo en lo civil y en lo 

religioso, sin embargo continuaron participando, pues ejercieron funciones administrativas. 

También formaron parte en las solicitudes que otros vecinos enviaban al obispo y otorgaron 

fondos para construir un templo. Los bienes que poseían al inicio del México independiente eran 

codiciados. Vendieron las tierras que poseían en el centro del pueblo. A cambio pasaron a vivir 

a sus orillas, de forma un tanto segregada. 

A fines del siglo XIX se siguió hablando de los indígenas residentes en los viejos pueblos 

de indios coloniales, pero ya eran minoría. Los pueblos mutaron su identidad étnica, dejaron de 

ser de indios y devinieron en mestizos y criollos. El dinamismo económico de estos últimos 

acaparó los espacios de los primeros, sin embargo hoy persisten personas que se reconocen 

como descendientes de los nativos que poblaron la región, situación que analizaré en el capítulo 

cuatro.



CAPÍTULO III. ALTEÑAS Y ALTEÑOS NARRAN SUS 

ORÍGENES 

 

En el capítulo pasado observé cómo durante la época colonial las parroquias con más españoles 

mantenían una relevante porción de mulatos, indígenas y mestizos. A partir de la información 

archivística se sustenta que varias etnicidades conformaron a la región. Pero, ¿qué dicen los 

alteños sobre sus orígenes?, ¿corresponde con los resultados de los historiadores?, ¿difieren? 

El pasado se observa desde un punto, ¿quiénes son los observadores? De los más de 800 

mil pobladores que viven en los Altos de Jalisco varios se destacan por su interés por el pasado. 

Entre ellos están los cronistas, quienes estudian el pasado y lo difunden. Existen otras personas 

en los pueblos que son identificadas como “las que saben de historia”. Desempeñan un papel 

sustancial en los municipios: preguntan, recuerdan y narran. 

Así, en la región el pasado es conocido y difundido por personas no profesionales de la 

investigación histórica. Aunque pocos cuentan con una formación en tal área. Las indagaciones 

de cronistas y ciudadanos son socializadas por distintos medios: libros, revistas, conferencias, 

páginas de internet, exposiciones en museos, entre otros. A través de ellos sus habitantes piensan 

a su región. 

El objetivo de este capítulo es reflexionar sobre la labor de quienes sin ser profesionales, 

investigan y difunden la historia de la región. Especialmente si señalan los orígenes de los 

pobladores. También me interesa recuperar lo que los pobladores piensan de los orígenes 

étnicos. Conocer si en las historias contadas en las familias valoran la raíz europea, africana, 

americana o la mezcla de ellas. Si esto se relaciona con discurso racistas, de mestizaje o el de que 

la región es criolla. 

En la primera parte abordo a los cronistas. Entrevisté a 18 cronistas y autores de libros; 

acudí a tres eventos en los que asistieron parte de ellos, además, leí varias de sus obras y seguí 

publicaciones que hacen en una página de Facebook basada en la zona. En la segunda parte 

recuperé la opinión de ciertos pobladores sobre sus orígenes. Conversé con personas de distintas 

localidades: ranchos, delegaciones y cabeceras municipales.  
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La voz del pueblo: los cronistas 

En los buscadores Bing, Google y DuckDuckGo, escribí: “historia de los Altos de Jalisco”, quise 

saber qué aparecía en la primera página. Los resultados coincidieron con los estereotipos. 

Arrojan ligas a sitios que mencionan la belleza de sus mujeres y el origen judío, francés o español 

de sus moradores. En un caso discutieron la veracidad de esto y citaron la presencia indígena. 

Otros resultados contenían una historia general de la región y datos proporcionados por el 

gobierno. En dos casos señalaron una fiesta y la rebelión Cristera. Las páginas fueron de revistas, 

periódicos, gubernamentales, sitios académicos, sitios de historia y genealogía; más las populares 

YouTube y Wikipedia.1 

Las búsquedas revelan que el origen de los alteños es una cuestión que resalta. ¿Qué 

dicen los pobladores? Para responder encontré un problema metodológico: ¿cómo obtener una 

versión de los alteños? Opté por seleccionar a quienes han escrito sobre la región, principalmente 

si son cronistas. Contacté a personas de diferente edad, género y municipio. Fueron 18 personas 

en total. Estos pobladores se dedican de manera más interesada a investigar y difundir el pasado. 

Para contrastar sus opiniones, consulté a habitantes que no son cronistas. Acudí a cabeceras 

municipales, delegaciones y localidades rurales para conocer qué decían las familias sobre el 

origen de los habitantes de los Altos. 

Empezaré con los cronistas. Estas personas gozan de cierto prestigio en las localidades 

porque son identificados por su conocimiento en historia. Por esto, en las ocasiones en que me 

acerqué con los pobladores para hablar sobre el pasado, señalaron que mejor platicara con ellos. 

En San Miguel el Alto, un grupo de señoras en la plaza principal dijeron que fuera con el cronista 

José Luis Tostado. Comentaron: “él sabe más”, “ese informa de todo”, “sabe mucho de iglesia, 

de todo”.2 Otros indicaron que les preguntara a los mayores o algún conocido que tenía “idea 

de historia”.3 Así, las personas que viven en las localidades resaltan las voces de pocas personas 

que conocen el pasado. Unos son cronistas, otros son adultos mayores o ciudadanos reconocidos 

por su interés en lo acontecido. Lo que no significa que el resto de las personas no tengan una 

noción del pasado. Tampoco versiones diversas a las planteadas por los cronistas. Sin embargo, 

sus voces no están tan visibilizadas como las de estos últimos. 

 

1 La búsqueda la hice el 13 de febrero de 2019 en tres diferentes navegadores en modo privado: Opera, Chrome y 
Firefox. 
2 Tres señoras en la plaza principal, diario de campo, San Miguel el Alto, 25 de julio de 2017. 
3 Tres señoras en la plaza principal, diario de campo, San Miguel el Alto, 25 de julio de 2017; carnicero, diario de 
campo, Valle de Guadalupe, 25 de julio de 2017; grupo de señoras en el atrio del templo, diario de campo, Mezquitic, 
13 de febrero de 2018; una mujer en una cafetería, diario de campo, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018. 
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Entrevisté a 18 cronistas o autores de libros sobre los Altos. Diez tienen un 

nombramiento oficial, dos forman parte del colegio de cronistas de su municipio y seis son solo 

autores de libros. Generalmente los entrevisté en sus domicilios o en un lugar público. Fueron 

de los siguientes municipios: Acatic, Arandas, Yahualica, Tepatitlán, Mexticacán, Jalostotitlán, 

Lagos de Moreno, San Miguel el Alto, Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos. Agregué a 

tres personas que residen en León, Guanajuato: dos emigrantes y un descendiente de alteños. La 

investigación histórica en la región es sumamente masculinizada; ante la escasez de mujeres 

cronistas, solo entrevisté a una.4 Asistí a cuatro eventos que congregaron a estos investigadores: 

dos sesiones del Consejo de Cronistas de los Altos de Jalisco; el Seminario de Identidad Alteña, 

organizado por la preparatoria regional de la Universidad de Guadalajara de San Julián; una 

presentación de libro en San José de los Reynoso.5 

¿Qué se requiere para ser cronista? La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del estado de Jalisco establece que una de las facultades de los ayuntamientos es: “elaborar la crónica 

municipal a través del registro del acontecer histórico local”.6 Lo menciona de manera escueta. 

Una ley previa describía ampliamente esta actividad: el cronista requiere ser aprobado por el 

cabildo; será una “persona que se distinga por sus conocimientos en la historia y cultura del 

municipio, y que además tenga la vocación de registrar y difundir los valores y tradiciones de la 

localidad”; es responsable de registrar los acontecimientos; estudiar y rescatar costumbres y 

tradiciones; y describir las transformaciones.7 

El profesor Ezequiel Hernández, cronista de Lagos de Moreno, considera que el cronista 

“habla con un entusiasmo y amor de su pueblo”, trata de ser “la voz del pueblo”, registra las 

voces de las personas que componen la localidad que representa.8 Rosalío López, de Mexticacán, 

dijo que “el cronista debe de llevar los apuntes cotidianos o más relevantes que pasan en el 

 

4 El criterio de elección fue por su geografía: Altos Norte y Altos Sur. Involucré a residentes y emigrantes, por eso 
seleccioné a los de León, Guanajuato. En ciertos municipios entrevisté a más de una persona, para conocer otras 
perspectivas de habitantes del mismo lugar. 
5 Una reunión fue en San José de Gracia, municipio de Tepatitlán, el día 17 de marzo de 2018. La segunda sucedió 
en San Miguel el Alto el día 19 de mayo de 2018. El seminario se realizó en San Julián el día 15 de marzo de 2018. 
Rubén Casillas presentó el libro de su autoría Atando Cabos el 18 de marzo de 2018 en un edificio de la parroquia de 
San José de los Reynoso, municipio de San Miguel el Alto. El Consejo de Cronistas de los Altos de Jalisco es una 
organización que congrega a los cronistas de los municipios alteños. Sesionan ordinariamente en el año. En sus 
encuentros presentan libros, conferencias y toman acuerdos. Parte del evento es abierto al público en general. 
6 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, título segundo “de los 
ayuntamientos”, capítulo VIII, artículo 38, fracción XIV. Publicada el 5 de octubre del 2000. 
7 Ley orgánica municipal del estado de Jalisco, capítulo VIII, artículo 72Bis “De la crónica municipal”. Publicada el 
1 de mayo de 1984. Revisada y corregida el 27 de marzo del 2000. 
8 Ezequiel Hernández Lugo, comunicación personal, Lagos de Moreno, 23 de junio de 2017. 
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pueblo”; también, rescatar historias, costumbres, mitos y leyendas.9 Juan Frajoza, de Yahualica, 

resalta estas dos tareas: hace la crónica diaria municipal que será la materia prima para los 

historiadores del futuro; y, rescata las leyendas, tradiciones y cuentos populares.10 

Eventualmente se les remunera por su trabajo, pero la mayoría lo hacen de forma 

honoraria. En general cuentan con un trabajo formal ―ser maestro por ejemplo― y la 

investigación es su actividad secundaria. Una gran parte carece de estudios profesionales en el 

área de historia. Aunque poseen grados académicos en artes, educación o derecho. Han 

publicado libros, artículos, textos en internet o participan en programas de radio o televisión. 

No determinaré quién es cronista y quién no. Llamaré cronistas a aquellas personas dedicadas a 

investigar y difundir la historia de sus municipios, sean oficiales o no. Por lo que varias personas 

que citaré como cronistas carecen de un nombramiento otorgado por el ayuntamiento. 

Reconozco que el nombramiento oficial legitima versiones del pasado en el terreno público. Esta 

diferencia en la legitimidad formula versiones del pasado que pueden contraponerse a las de 

cronistas no oficiales. 

Además del cronista, existen otros puestos en la administración municipal desde donde 

las personas ejercen el papel de historiador o historiadora no profesional. La dirección de un 

museo, del archivo histórico, de la oficina de turismo o de la casa de la cultura permiten encontrar 

un espacio para desarrollar sus inquietudes; eventualmente cobran un sueldo. En otros casos los 

interesados en el pasado se conjuntan en organizaciones civiles. Entre ellas están: “Entre 

Amigos” en San Juan de los Lagos; el “Centro de Estudios de la Caxcana” en Yahualica y 

Mexticacán; el “Consejo de Cronistas de Tepatitlán”; la “Academia de Estudios Alteños” en 

Guadalajara; y el capítulo Altos Norte de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del 

Estado de Jalisco, fundada en el estado en el siglo XIX. 

Su labor no es aséptica al medio social en que viven. Son parte de él y lo construyen. A 

la vez ingresan su subjetividad en el registro que hacen del pasado y del presente. Por lo tanto, 

en sus obras está su sello personal y el de su tiempo. Así, algo de la historia familiar y de vida de 

los cronistas se manifiesta en los textos. Por ejemplo, distintas personas han consultado los 

mismos archivos, como el parroquial de Jalostotitlán o el del arzobispado de Guadalajara. Sin 

 

9 Rosalío López Gutiérrez, comunicación personal, Mexticacán, 9 de junio de 2018. 
10 Juan Frajoza, comunicación personal, Yahualica, 8 de junio de 2018. 



126 
 

embargo, los resultados de cada obra han sido distintos. Unos enfatizan un aspecto en vez de 

otros. Ciertos temas interesan en determinado momento por alguna situación contextual.11 

En la escritura de la historia de los Altos predominan ampliamente los hombres en la 

investigación histórica de la zona. Solamente dos mujeres asistieron a las reuniones del Consejo 

de Cronistas, de un total de alrededor 50 miembros. Esto contrasta con la formación en historia 

en la universidad: la porción de mujeres es similar a la de hombres.12 Un cronista dijo que era 

por el machismo. Consideró que una mujer tendría problemas con el esposo si participa en 

reuniones que predominan los hombres.13 

Ana Rosa González, la cronista que entrevisté, acusa que participa por su manera de ser: 

hace lo que le gusta sin importar los obstáculos y que sabe aprovechar las oportunidades que se 

le presentaron. Abrió brecha siendo muy joven al haber sido la primera funcionaria del municipio 

de Acatic. Situación que le criticaron en su tiempo pero que a ella no le importó. Después fue 

por varios años la única mujer cronista de los Altos. “Todavía siguen pensando que hay cargos, 

hay profesiones que no son para mujeres”, expresó. Por lo que en el tiempo que fue maestra de 

secundaria les enseñó a sus alumnos que hombres y mujeres eran iguales y que la Constitución 

lo garantizaba.14 

Otras alteñas han escrito de la región desde la academia. En esta vía son más visibles que 

desde la crónica. Diversas tesis y obras sobre los Altos de Jalisco son de mujeres egresadas de 

universidades.15 Parece una cuestión generacional, ya que en el ambiente de los cronistas 

predominan personas de una mayor edad mientras en las universidades son más jóvenes. Sin 

embargo, en el seguimiento que hice en una página de Facebook ―que idealmente no tiene 

restricciones respecto a las edades― las mujeres participaron de manera reducida: ¡Solo el 14 % 

de las publicaciones fueron hechas por mujeres!16 Por lo tanto, en la investigación del pasado 

alteño todavía falta mucho para lograr una equidad. 

 

11 Esto se observa al leer las historias de los municipios. Cada autor presenta los sucesos de manera distinta 
acentuando ciertos periodos o datos. En Lagos de Moreno varían las versiones entre Carlos Gómez Mata, Mario 
Gómez Mata, Ezequiel Hernández Lugo y Alfredo Moreno. 
12 De los 595 estudiantes registrados en la licenciatura en historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Guadalajara para el ciclo escolar 2017-2018, 331 fueron hombres y 264 mujeres; 
56% y 44% respectivamente (Universidad de Guadalajara, 2018, p. 48). 
13 Rosalío López Gutiérrez, comunicación personal, Mexticacán, 9 de junio de 2018. 
14 Ana Rosa González, comunicación personal, Acatic, 15 de agosto de 2018. 
15 Autoras de origen alteño: Laura González, Ana Rosa González y Estela Gómez. En los catálogos existen diversas 
tesis elaboradas por egresadas de los planteles de la Universidad de Guadalajara en Tepatitlán y Lagos de Moreno. 
Más otras tesis defendidas en otras universidades del país. 
16 Seguí las publicaciones de enero a julio de 2017 del grupo de Facebook denominado: “Genealogía e historia familiar 
de Los Altos de Jalisco”. El porcentaje corresponde al número de publicaciones hechas por mujeres en ese periodo. 
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“Papelito habla”: la historia académica y la no profesional 

Me detengo en los cronistas porque el pasado se interpreta y ellos son agentes que construyen 

un determinado pasado de la región. Hasta ahora he señalado que es una profesión muy 

masculinizada y por lo tanto tiene un sesgo hacia los intereses de este género. También, que el 

proceso de ser cronista involucra relacionarse con el ayuntamiento para obtener el 

reconocimiento. Por lo tanto, una actividad política que eventualmente podría permear la 

investigación. Aunque esto es poco común. La trayectoria histórica de quienes escriben 

―personal y familiar― influye más al seleccionar los temas o explicar los eventos históricos. Otro 

aspecto es el de la validez de sus trabajos, especialmente cuando académicos les critican sus 

esfuerzos por una falta de rigurosidad al interpretar los documentos. 

Los cronistas se cruzan en el desempeño de su tarea con académicos: sociólogos, 

historiadores y antropólogos. En común recurren a la memoria oral y los archivos históricos, sin 

embargo, difieren. El historiador Luis González señaló que los cronistas son “espontáneos que 

llevan el registro de los acontecimientos locales dignos de memoria”; no son profesionales y 

“merecen más el título de reporteros que el de cronistas. Algunos están al servicio de las 

facciones en pugna o del poder en turno”. Aunque reconoció la calidad de varios. Para este autor, 

la historia académica se forma en las universidades; contiene reflexiones y un lenguaje que lo 

aleja de lo popular (González y González, 1999, pp. 98-99,118-121). El cronista se acerca a su 

público con temas más comunes y un lenguaje más cercano. 

Una distancia separa a los cronistas y los académicos. En ocasiones es larga, en otras es 

reducida. Una diferencia es que “papelito habla”, es decir, el título académico legitima la 

información. En una reunión del Consejo de Cronistas de los Altos, uno de los miembros 

comentó este punto: “yo soy historiador aunque no tenga títulos académicos. Soy investigador. 

Si no tengo título, ¿no soy historiador?”. Una persona que posee un grado universitario le 

contrarió: el título vale, “papelito habla”.17 En otra ocasión el mismo cronista señaló esta 

cuestión: “los intelectuales, los expertos, hacen un tipo de bloque demeritando mi trabajo”. Al 

carecer de un grado le mencionan: “¿por qué te tenemos que creer?”. Lo que se convierte en “un 

tope para que se divulgue más oficialmente mis investigaciones”.18 Rosalío López, en una 

 

Respecto al número de participantes, fueron 20 mujeres y 46 hombres. Lo que refleja que publican más 
frecuentemente los hombres. 
17 Reunión del Consejo de Cronistas de los Altos, diario de campo, San José de Gracia, 17 de marzo de 2018. 
18 Andrés Martínez, comunicación personal, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018. 
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entrevista posterior, ironizó: papelito habla, pero los cronistas dejan papelitos, que son sus 

apuntes, y luego sirven al historiador profesional.19 

El profesor Ezequiel ve a los cronistas como los que “pican la piedra” y a los académicos 

como los que la pulen. Uno más cálido con el terruño, el otro más frío.20 En años recientes 

ciertos cronistas poseen un grado universitario en el área de historia, lo que salva estas críticas. 

Sarah Maza considera que la historia es la que más seguidores tiene dentro de la academia. A 

diferencia de otras disciplinas, es posible que los interesados la practiquen sin haberse formado 

en la investigación: es innecesario un laboratorio, equipo especializado o conceptos técnicos 

(Maza, 2017, p. 118). Esto facilita el acceso a los no profesionales a inquirir en la historia. 

Se diferencian, en parte, en cómo legitiman la información. La academia utiliza un 

aparato crítico sobre los documentos que es aprendido en los estudios universitarios. Usa 

métodos en constante discusión y se enfrenta a una permanente crítica de los pares. En cambio, 

la crónica es “más del pueblo”, afirmó el profesor Ezequiel, se surte del relato oral y los recuerdos 

y de esto “¿cuánto será verdad?, ¿cuánto mentira? Quién sabe”. El historiador podrá luego 

“quitar lo bueno, lo malo y armar algo, ya fundamentalmente, apoyado.” Aunque, “no por ser 

cronista voy a ser mentiroso”.21 Norberto Servín, de Tepatitlán, afirmó que deben de partir de 

los documentos para no mantener los mitos: “eso a final de cuentas lo que nos afecta es en 

nuestra historia”, dijo. El cronista “no es historiador, no es antropólogo, no es geólogo, pero 

recurrimos a las personas que tienen el conocimiento y son las que nos dan la información, nos 

iluminan”.22 

Entre los habitantes son más populares las obras de cronistas que las de académicos. 

Rosalío señaló que en uno de sus libros incorporó entrevistas hechas a los pobladores. Así se 

aceptó gratamente su trabajo: “es la historia del pueblo contada por el mismo pueblo”.23 Aunque 

todo es interesante, “la gente del pueblo prefiere la crónica” sobre “la formalidad histórica”.24 

José de Jesús Martín ―Pepe―, originario de San Juan de los Lagos, mencionó que su libro más 

académico fue menos aceptado que los que están más ilustrados.25 Sus obras son de interés entre 

los alteños, inclusive más que las académicas, pues las personas leen lo que desean. Su lenguaje 

suele tener una retórica menos compleja que la académica, lo que los acerca al público. Además, 

 

19 Rosalío López Gutiérrez, comunicación personal, Mexticacán, 9 de junio de 2018. 
20 Ezequiel Hernández Lugo, comunicación personal, Lagos de Moreno, 23 de junio de 2017. 
21 Ezequiel Hernández Lugo, comunicación personal, Lagos de Moreno, 23 de junio de 2017. 
22 Norberto Servín, comunicación personal, Tepatitlán, 7 de junio de 2018. 
23 Rosalío López Gutiérrez, comunicación personal, Mexticacán, 9 de junio de 2018. 
24 Ezequiel Hernández Lugo, comunicación personal, Lagos de Moreno, 23 de junio de 2017. 
25 José de Jesús Martín, comunicación personal, San Juan de los Lagos, 20 de junio de 2017. 
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los libros publicados por autores de la zona suelen adquirirse en momentos clave del calendario 

anual: durante las fiestas cuando acuden los emigrantes y desean un recuerdo del pueblo. Otra 

práctica eventual es que los libros son regalados porque el ayuntamiento es el patrocinador de la 

edición. Así, los libros académicos tienen una barrera de acceso. 

Las diferencias entre los historiadores académicos y los que no lo son se acentuó en el 

siglo XX. Antes, la frontera entre ambos era borrosa. Ahora, los que hacen una historia popular 

persiguen un público más amplio, eligen temas tradicionales y poseen un estilo narrativo más 

accesible. Los académicos pretenden ampliar las fronteras del conocimiento. Sus objetivos son 

distintos, aunque en ocasiones se confunden (Maza, 2017, pp. 122–125). 

El cronista es leal a la comunidad más que al gremio académico. El cronista escribe sobre 

el pueblo del que es originario o en el que reside desde cierto tiempo; difunde valores y 

tradiciones; prioriza la perspectiva local sobre la académica. Es decir, favorece el registro de 

hechos, personajes y tradiciones más que una interpretación causal o procesual propia de la 

academia. Poseen o no un título académico, lo que los distingue es la perspectiva local y el que 

sus resultados no pasan por la crítica universitaria. El público es distinto: es la gente del lugar, 

no el grupo de pares de una institución. Sus investigaciones se mezclan dentro de la política local, 

no en la universitaria. Esto no desemboca en una falta de rigor, pues se esfuerzan por contar “la 

verdad” de lo acontecido. Cronistas y académicos se legitiman de manera distinta. Unos por la 

cercanía con el terruño, otros por los procedimientos aprendidos en los estudios universitarios. 

 

El pasado es arena de conflicto 

Ser cronista es difícil ya que involucra entrar en un juego político. En ciertos municipios es 

intenso. Varias personas desean el puesto y pocos gozan del mismo, no tanto por ser 

remunerados ―que pocos lo consiguen― sino por el prestigio que genera. Sobre todo porque 

creen que un cronista es vitalicio. Esto deja fuera a otras interesadas e interesados. Ser nombrado 

el “cronista oficial” es resultado de un esfuerzo. Se requiere ganarse simpatías, legitimarse por el 

trabajo realizado o conseguir la venia del presidente municipal en turno. En cinco municipios 

optaron por hacer colegios de cronistas para integrar a las investigadoras e investigadores. En 

Arandas, Mexticacán, Tepatitlán, Lagos de Moreno y San Miguel el Alto lo intentaron con 

resultados dispares. En Tepatitlán existe una asociación formada por un grupo de investigadores 
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locales, la cual posee una imprenta. En los otros casos lo común es que cada cronista inquiere 

individualmente. “Todos quieren llevar la batuta” y por eso se dificulta el trabajo colegiado.26 

El pasado es una arena de conflicto, ya que dar cierta interpretación hace que otros la 

aprueben o la debatan. Esto es común en los cronistas y la academia: una evidencia nueva 

contradice una hipótesis previa. Pero la investigación local tiene de particular que ciertos temas 

son sensibles de abordar. Especialmente porque forman parte de lo que en el pueblo se defiende 

o de lo que forma la identidad local, aunque esa identidad sea un discurso hegemónico que 

invisibiliza otros rasgos y procesos históricos. Por ejemplo, es difícil leer una obra crítica de la 

rebelión Cristera porque es parte de lo distintivo de los Altos; o por varios años fue difícil 

encontrar una historia de la diversidad étnica de la zona. 

Otra particularidad es que la mayoría de los investigadores académicos tienen su vida 

privada fuera de los sitios que investigan. Al contrario, el cronista vive en el sitio. Esta situación 

hace que los lugares, las personas y los acontecimientos investigados sean personales. Además, 

el sujeto de estudio es un vecino, un familiar o sus antepasados. Por eso los debates en torno a 

las fechas de fundación, la genealogía de ciertas familias o la biografía de un personaje son temas 

de debate. Se discute lo que es el sí mismo colectivo. 

En ocasiones, cuando una interpretación del pasado es distinta a la comúnmente 

admitida, se descalifica al autor por su poca legitimidad. Esta se logra ―en parte― al ser originario 

del lugar y ser descendiente de varias generaciones de alteños. Una persona sin esos lazos observa 

distinto y puede decir algo ajeno, según los críticos. Un cronista expresó que se oponen a 

investigar sobre otro municipio del que se es nativo.27 En un caso extremo una persona acusó a 

otra de que no podía hablar del lugar “porque no es ni de aquí” y publicaba cuestiones que 

contrariaban lo valorado. El acusador interpretó que minusvaloraba al municipio. Le dijo que le 

faltaba ser un “alteño de cepa” ―es decir― católico, con valores, rubio, blanco y de ojos de color. 

“La crónica es cruel”, acotó.28 En este caso, escribir sobre el lugar es legitimado por el nacimiento 

y la ascendencia.29 También saltan las diferencias de clase y raza al hablar del pasado. Contar con 

 

26 Autor 17, comunicación personal, 30 de mayo de 2018. 
27 Juan Frajoza, comunicación personal, Yahualica, 8 de junio de 2018. 
28 Autor 11, comunicación personal, 7 de junio de 2018. 
29 A Mario Gómez Mata en una ocasión le señalaron que no era originario de los Altos sino de Michoacán. En parte 
para deslegitimar su trabajo (Facebook personal de Mario Gómez Mata, 23 de agosto de 2018). 
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cierta fisonomía legitima sobre ciertos temas, si no se cuenta con ella, atenta contra la historia 

defendida localmente.30 

Interpretar el pasado implica monopolizar los símbolos, lenguaje y los términos 

discutidos en la historia alteña. Como las interpretaciones hechas sobre el origen de la población: 

afirmar que los indígenas desaparecieron o evitaron mezclarse con los españoles (Orozco, 1998, 

pp. 74–78). Una versión de la historia mantiene una posición en la sociedad. Por ejemplo, al 

valorar ser distinto por contar con más ascendencia española diferencia de otros individuos que 

cuentan con otra ascendencia. En el marco del racismo que se vive en México, es benéfico para 

ciertos intérpretes del pasado estar del lado de los privilegiados. Enaltecer lo europeo forma 

parte del país y del mundo al haber sido los europeos amplios colonizadores (Saldívar, 2012, pp. 

52–54; Wade, 2010, pp. 13–14). En la región toma notas locales cuando se exalta como un 

elemento distintivo identitario. 

El discurso hegemónico sobre el origen de las alteñas y alteños es defendido por personas 

que se benefician de la posición en que los coloca. Es decir, el racismo se conforma como un 

criterio para distinguir y establecer jerarquías. Los defensores de este discurso invisibilizan a los 

mulatos e indígenas.31 Otras versiones del pasado, como las formuladas en la academia que 

defienden la fuerte presencia mulata e indígena en la zona, pueden rechazarse porque quienes lo 

afirman no son del lugar. Se deslegitima a los autores por su origen no alteño y supuestamente 

amenaza a la identidad regional. Como se leyó en párrafos previos. En otros alteños despierta 

curiosidad conocer más sobre los orígenes no manifestados que salen a la luz por un trabajo 

“científico”, como lo es la historia académica.32 En la práctica, el discurso hegemónico y el de la 

diversidad interactúan, el segundo no suple al primero. 

Otros cronistas siguen un camino opuesto, una especie de revisionismo de los mitos 

fundantes. Visibiliza el decir que las cosas sucedieron de forma distinta a como siempre se dijo. 

 

30 Pepe Martín señaló que Mario Gómez Mata no se identifica como criollo y por ello ha divulgado sobre los africanos 
en los Altos. Textualmente señaló “ha trabajado muchisísimo para decir ‘Hey, los afros estamos aquí desde el siglo 
XVI y teníamos nuestra cofradía propia y teníamos nuestro esto y teníamos nuestras tradiciones, teníamos nuestras 
generaciones y todo’” (José de Jesús Martín, comunicación personal, San Juan de los Lagos, 20 de junio de 2017). 
31 Existen diversas obras que abordan el origen de los alteños y en ellas se muestra como distintivo la mayoría de 
ascendencia española: Mariano González Leal escribió Retoños de España en la Nueva Galicia (González Leal, 1982); 
Remberto Hernández Padilla La herencia de los alteños: desarrollo de un pueblo que en su mayoría tiene sangre española, que en 
algunos casos lleva sangre judía, y/o sangre francesa; y que también tiene poca sangre indígena (Hernández, 2001); Silviano 
Hernández El origen de la población alteña (Hernández, 2003); Raúl Aceves Primitivos pobladores indígenas e hispanos de Los 
Altos de Jalisco (Aceves, 2005); Sergio Gutiérrez Primeros pobladores españoles en el centro de la meseta alteña. Mercedes de tierra 
en la jurisdicción de Jalostotitlán 1548-1752 (S. Gutiérrez, 2019). 
32 Luis Jesús Ramírez, comunicación personal, Jalostotitlán, 22 de junio de 2017. 
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A continuación presento a tres autores: uno que resalta lo español y dos que resaltan lo indígena 

y africano. 

 

Somos más españoles que los españoles 

Mariano González Leal es uno de los autores más reconocidos por los cronistas de los Altos. 

Nació en 1951 en León, Guanajuato, lugar donde reside y ejerce como notario y abogado. 

Aunque no es alteño de nacimiento, siente un apego a la región porque sus antepasados son del 

lugar. En sus palabras lo resume: “soy leonés armado con piezas de importación”, es decir, 

importadas de los Altos. La genealogía es su área de interés y la practicaron sus antepasados, la 

mayoría de ellos de origen alteño. Aunque no es un cronista, es de los principales difusores de 

una interpretación muy popular sobre el origen de la población alteña: resalta el origen español 

de sus moradores por su aspecto físico y cultural. Lo entrevisté por ser de los principales 

difusores de esta versión. 

Acudí a su domicilio, un edificio de origen colonial que ha formado parte de su familia 

por alrededor de 200 años. En la fachada tiene un escudo novohispano de esa época: “solo hay 

tres en México”, dijo, porque los gobiernos liberales borraron la huella de lo español después de 

la guerra de Independencia, cuando “perdimos”. Al usar la primera persona del plural dejaba 

clara su postura: es un hispanista. Sus antepasados fueron realistas. La liga con España se 

mantuvo: “mis padres fueron Infanzones de Illescas, como yo lo soy también. Eso vincula 

muchísimo con el origen”.33 Su abuela paterna decía: “Mira, nosotros somos más españoles que 

los españoles, porque nos ha costado trece generaciones y a ellos no les cuesta más que nacer. 

Para ellos es un parto, para nosotros son trece”.34 

Su libro más popular es el de Retoños de España en la Nueva Galicia. El volumen primero y 

segundo aparecieron por primera vez en 1982 publicados por la Universidad de Guanajuato.35 

En 1985 lo reeditó J. Padilla Muñoz. Estas ediciones se agotaron rápidamente. Ante la demanda, 

surgieron versiones piratas en Estados Unidos de América. Entre el 2010 y 2011 se publicó por 

tercera ocasión notablemente ampliado en 10 libros agrupados en siete tomos. Mencionó que 

 

33 Los Infanzones es una hermandad fundada en el poblado español de Illescas. Veneran de manera especial a la 
virgen de la Caridad. Sus miembros se dedican a defender a la Iglesia católica y a hacer obras sociales. Dentro de 
sus ordenanzas, sus miembros necesitan probar nobleza del primer apellido y “limpieza de sangre” (Real 
Hermandad de Infanzones de Nuestra Señora de la Caridad de la Imperial Villa de Illescas, sin fecha, recuperado el 
12 de marzo de 2019 a partir de http://www.blasoneshispanos.com/CorporacionesNobiliarias/05-
Real_Hermandad_de_Infanzones_de_Illescas/ HInfanzonesIllescas.htm). 
34 Mariano González Leal, comunicación personal, León, Guanajuato, 23 de mayo de 2017. 
35 Aunque la primera edición la publicó la Universidad de Guanajuato, la investigación no fue bajo auspicios de esta 
institución. 
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esa obra es un esfuerzo de 43 años de trabajo. Un libro que condensa su pensamiento e 

investigación. 

Una publicación de este tipo requirió de una fuerte inversión. Recibió el apoyo del 

gobernador del estado de Jalisco para lograrlo. En ese entonces era el alteño Emilio González 

Márquez. La Secretaría de Cultura y la Secretaría General de Gobierno del estado de Jalisco lo 

editaron. La colección de mil ejemplares “se agotó en 20 días, ni siquiera alcanzó a presentarse”.36 

Una parte se distribuyó en bibliotecas de Jalisco y España. “No hay día que no reciba llamadas 

de diversas partes del mundo pidiéndomela”, expresó.37 

La obra editada en 2010 consta de tres partes. La primera es un “Ensayo de historia, 

antropología e historia” sobre la meseta alteña. En ella describe los rasgos por los que es 

conocida la región: la violencia, el folklore, la axiología, religiosidad y los mitos sobre los orígenes. 

Incluye una interpretación sobre la hidalguía. Propone un himno y un escudo para la región. En 

la segunda parte de la obra describe la genealogía de las familias españolas “genearcas” desde 

fines del XVI. En la tercera parte compila datos genealógicos de 265 apellidos ordenados 

alfabéticamente, que componen el grueso de la obra. Este ha sido parte de su éxito, ya que los 

lectores conectan con sus raíces españolas al leer cómo sus antepasados se instalaron en los Altos 

siguiendo a su apellido. 

El argumento del libro es el siguiente: los pobladores de los Altos de Jalisco descienden 

de hispánicos principalmente. No se mezclaron porque los indígenas locales eran reacios a 

conjuntarse con los españoles y a otros los exterminaron en las guerras. La cultura alteña es una 

cultura hispánica consolidada en la colonia. Tienen los rasgos suficientes para ser una nación, 

como lo son los pueblos indígenas. Todos los alteños son parientes pues descienden de las 

mismas familias españolas troncales. Comparten los valores de la hidalguía y el cristianismo. Los 

gobiernos liberales trataron de eliminar la raíz española desde el siglo XIX. Estos ensalzaron más 

lo indígena para minusvalorar la herencia ibérica. Los alteños durante la rebelión Cristera 

defendieron valores hispánicos, como los españoles lo hicieron durante la guerra civil ―casi 

contemporánea― y en la más remota reconquista (González Leal, 2010b). 

 

36 En un principio la colección de los libros se vendían en mil pesos. Para marzo de 2020 un revendedor los ofrecía 
en 20 mil pesos en los Estados Unidos de América (recuperado el 24 de marzo de 2020 a partir de 
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22868048838 y 
https://genealogias.wordpress.com/2012/02/ 21/genealogia-de-mexico-30693-coleccion-titulada-retonos-de-
espana-en-la-nueva-galicia/). 
37 Mariano González Leal, comunicación personal, León, Guanajuato, 23 de mayo de 2017. Mil ejemplares no es 
un gran tiraje, ya que el costo de la publicación era elevado. Hay que considerar que el precio era elevado, pues se 
componía de ocho tomos. 
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Decidí entrevistarlo porque es de los autores que con frecuencia son citados en el estudio 

de la región. Como genealogista goza de prestigio en la zona, aunque no lo cree porque su 

hispanismo no es muy popular. Expresó que, “actualmente no es lo que está de moda. Está de 

moda lo indigenista, lo africanista, etcétera, entonces, yo no creo tener mayor influencia.” En 

especial me interesó preguntarle qué opinaba sobre los estudios históricos que reflejan la 

presencia indígena y africana en la zona. Respondió que prefería hablar de lo español. 

Literalmente expresó: 

Bueno, eso pregúnteselo a los Gómez Mata, que les ha dado por ese punto y lo han 

estudiado profundamente. Sí, ¿hubo población negra? Como en todas partes. En el 

mundo hispánico hubo población negra y ahí está la prueba y en el mundo 

anglosajón, también, y ahí está la prueba, pero, bueno, es uno de los factores que 

han marcado culturalmente a unos sectores de la población. Pero mi libro se llama 

Retoños de España en la Nueva Galicia y el objeto de mi estudio fue los retoños de 

España en la Nueva Galicia, como lo digo claramente. Yo no estudié los retoños de 

Angola en la Nueva Galicia. Eso que lo estudien los que vengan de ellos. No es mi 

caso, es muy interesante, pero como yo no soy historiador profesional ni 

antropólogo profesional, sino una gente que le ha dejado su tiempo libre a eso, pues 

tampoco se me puede exigir que estudie los temas que en lo particular no hablo de 

ellos ni me interesan. Entonces, eso, pues a las personas que les interese lo podrán 

esclarecer muy ampliamente y yo lo respetaré muchísimo, pero no ha sido mi tema.38 

Se destaca en estas declaraciones que la raíz indígena y africana en los Altos ―que está ausente 

en la obra― es debido a la elección de un tema. No a una falta de presencia. Aunque en el libro 

señala que los académicos de las universidades sobredimensionan estas raíces para ir en contra 

de lo español. La raíz hispana es mal vista en el mundo académico. Habla de las españolas y 

españoles porque desciende de ellos, es decir, el tema de interés lo determina la identificación e 

historia familiar.39 

Al conversar habló de los hermanos Gómez Mata. Por lo que los entrevisté para conocer 

sus versiones sobre el origen de la población alteña. 

 

 

38 Mariano González Leal, comunicación personal, León, Guanajuato, 23 de mayo de 2017. 
39 Mariano González Leal, comunicación personal, León, Guanajuato, 23 de mayo de 2017. 
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Indios y africanos en una sociedad española 

El 19 de junio de 2017 entrevisté a Mario Gómez Mata en su oficina en el Archivo Municipal de 

Lagos de Moreno. Ocupa una porción del exconvento colonial de las Capuchinas, que hoy es la 

Casa de la Cultura. Fungió como director del lugar y cronista colegiado del municipio.40 Lo que 

lo motivó a escribir sobre los indios y mulatos fue que varios investigadores del pasado ―incluso 

académicos― negaban la presencia indígena, africana y mestiza en Lagos de Moreno. Por lo tanto 

está en contra de la postura hispanista de González Leal. Expresó que, “la gente morena (…) se 

decía que era importada de otros lados y no laguense”. En el libro que escribió sobre la esclavitud 

(Gómez Mata, 2009) demostró que los africanos estuvieron en Lagos desde la fundación y se 

mezclaron con los españoles, legítima e ilegítimamente. 

Una de sus tesis es que la sociedad colonial vivía separada según el origen étnico. Retomó 

el término “apartheid” para describir esa situación. Consideró que esa sociedad diferenciada 

persiste con transformaciones. Una manera de observarlo es en los lugares de residencia. Al 

centro de la ciudad le llama el “núcleo blanco” porque abundan los descendientes de hispánicos. 

Está rodeado por barrios donde vivían los indios, los mulatos y las castas. Son los barrios de 

Triana, Arriba, San Miguel, San Felipe, los Jacales, la Huitlacocha y el antiguo del Molino. Ahí 

se fusionaron los pobladores de diversos orígenes. Estos pobladores eran la fuerza laboral de la 

villa. Expresó que a simple vista los habitantes del centro son más parecidos al físico español 

mientras en los barrios son más mulatos, indígenas y mestizos. Las personas de los barrios y los 

pueblos de indios asisten de manera esporádica al centro, pues lo consideran ajeno. Persiste el 

racismo en varios pobladores. 

“Todos creen que son güeros de ojos verdes, azules y que descienden de españoles y de 

franceses, lo cual pues es una gran mentira”, dijo durante la entrevista. Ciertos pobladores se 

molestaron cuando evidenció una sociedad colonial multiétnica. Incluso en el programa de radio 

le llamaron para reclamarle, principalmente los identificados como descendientes de españoles. 

Esta gente “(…) no tolera, se siente rara, que diga que son laguenses esta gente morena, o negra, 

porque todavía hay individuos con carga de fenotipo africano muy fuerte en la barriada de 

Lagos”. En sus trabajos muestra que la población africana e indígena forma parte de la población 

laguense y fomenta el conocer esta cuestión. En un festival de la fundación de Moya promovió 

una obra teatral con motivos africanos. 

 

40 Nació en 1962 en Lagos de Moreno, lamentablemente falleció en el 2019. 
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Sobre el texto de González Leal expresó que estas obras que realzan lo español cuentan 

solo un aspecto de la historia. La sociedad alteña tiene diversos orígenes y negarlos es sesgar la 

realidad. Está en contra de afirmar que la guerra del Mixtón y las enfermedades extinguieron a 

la población indígena. Estos acontecimientos los utilizan quienes distinguen la ascendencia 

española de los habitantes.41 

Un mes después entrevisté a su hermano Carlos Gómez Mata en su domicilio en Lagos 

de Moreno. Nació en dicho lugar en 1948. Es un periodista jubilado que trabajó como 

corresponsal del periódico Ocho Columnas de Guadalajara por 31 años. Al momento de la 

entrevista estudiaba el programa virtual de la licenciatura en historia en la Universidad Autónoma 

de Zacatecas. Ha publicado varios libros, más textos en revistas y en Facebook. Le interesa la raíz 

indígena y africana de Lagos de Moreno. 

En sus libros y durante la entrevista coincidió en varios puntos con Mario Gómez Mata. 

La elección de estos temas nació tras asistir a una conferencia a principios de los años ochenta. 

El expositor dijo que en los Altos de Jalisco se adoleció de mestizaje y, por lo tanto, todos eran 

españoles. Esto contrastaba con lo que él observaba en Lagos. Por lo que se propuso argumentar 

que era diferente y cambiar las “ideas bien fijas en mucha gente”.42 

Similar a lo sucedido a su hermano Mario, ciertos habitantes se incomodaron con su 

trabajo. Una persona de la Universidad de Guadalajara ―institución que publicó Lagos Indio 

(2006)― quería que llevara otro título. El nombre contrastaba con la versión de que todos eran 

descendientes de españoles. El autor consideró que el cambio del título contrariaba su intento 

de combatir “las ideas establecidas ya de hace muchísimos años de que Lagos es español”. 

Finalmente el nombre permaneció. 

El libro de Los negros de Santa María de los Lagos (2016) conjuntó información encontrada 

al investigar sobre los indios. Quería “dar ese otro paso para completar lo que realmente era la 

identidad de la población”. Recibió buenos comentarios de cronistas y académicos sobre el 

primero. Pero el segundo desconcertó a varios, “caían mal estos descubrimientos”. Un 

funcionario público le expresó a su hermano: “para qué hablábamos de esos temas, que era 

preferible que se mantuvieran en secreto”. Se recibió el libro con cierta resistencia, contrario al 

 

41 Mario Gómez Mata, comunicación personal, Lagos de Moreno, 19 de junio de 2017. 
42 Parte de las discusiones de Carlos Gómez Mata contra los hispanitas las recuperó José Orozco (Orozco, 1998, 
pp. 79–81). 



137 
 

de Lagos indio que se admitió más.43 Hablar de los indígenas fue más aceptado que escribir sobre 

los afrodescendientes. La valoración distinta señala el racismo al momento de estudiar el pasado. 

Para él la sociedad colonial pervivió en una sociedad de clases. Una prueba era la división 

según el nivel económico en el jardín principal a mediados del siglo XX. En un sector solo 

andaban los más ricos, descendientes de españoles, mientras en otro círculo estaban los de nivel 

medio y hasta el final el resto de los pobladores. Un presidente municipal quitó esas normas, 

pero persistió la preferencia por estar en ciertos espacios los más adinerados y en otros los de 

menos recursos. “Daban vuelta como si no existieran ni el uno ni el otro”, expresó.44 

 

El origen en los primeros escritos 

Estos autores son dos posturas en las interpretaciones sobre el origen de la población alteña. 

González Leal exalta la ascendencia española de los Altos mientras que los hermanos Gómez 

Mata muestran los orígenes indígenas y africanos de la zona. ¿Qué se dice en las primeras obras? 

En las primeras obras publicadas sobre los Altos de Jalisco los habitantes son definidos como 

hispánicos, pero no tan tajantemente. Según se lee en un texto de Ramón Sánchez (1837-1899) 

que escribió en 1878 sobre Arandas y otro de Francisco Medina de la Torre (1872-1942) sobre 

San Miguel el Alto en 1908. Consideraron que los indígenas desaparecieron “casi por completo” 

con las guerras del Mixtón y los sobrevivientes se mezclaron con los europeos. Estos últimos 

predominaron en Arandas al ser las dos terceras partes de la población y el resto eran de origen 

indígena (Sánchez, 1988, pp. 47–50, 69–70). En San Miguel el Alto abarcaron una quinta parte 

de los habitantes aunque pocos eran de “raza pura” (Medina de la Torre, 1967, p. 31). En 1879 

se informó que eran muy pocos los indígenas del lugar: 239 de un total de 11,673 habitantes del 

municipio (Martínez y González, 1997, p. 74). Entonces, los indígenas no desaparecieron sino 

que “casi” lo hicieron.45 

Estas dos primeras obras confirman la presencia indígena y el mestizaje, ¿por qué se 

invisibilizó en ciertos textos del siglo XX? José Orozco revisó las posturas de cronistas e 

intelectuales sobre los Altos. En los años treinta, intelectuales como Antonio Caso y José 

Vasconcelos vieron en los Altos un contrapeso al indigenismo promovido por el Estado. La 

 

43 El libro de Los negros de Santa María de los Lagos lo editó dos veces. La primera edición fue de 100 ejemplares y la 
segunda fue de 200. 
44 Carlos Gómez Mata, comunicación personal, Lagos de Moreno, 12 de julio de 2017. 
45 Existen otros textos del siglo XIX. Éstos no mencionan el origen de la población alteña. Son las obras de Benigno 
Romo sobre San Juan de los Lagos (1837), Estadística del Departamento de Teocaltiche (1838), Benito Esparza (1878) 
sobre Paso de Sotos, hoy Villa Hidalgo, y Leonardo de Quevedo de Ojuelos (1903). Estas obras están compiladas 
por Jaime Olveda y María Gracia (Olveda y Castillo, 1988). 
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región era excepcional, pues mantuvo la herencia cultural y racial española debido a su 

aislamiento. Así, construyeron una historia idealizada de la región que recalcaba la pureza y le 

daba una misión: ser alternativa al norte protestante y al sur indiano (Orozco, 1998, pp. 5–15). 

Dos versiones explicaban que la región era española: los indígenas se extinguieron con la guerra 

del Mixtón o porque vivían aislados en sus pueblos separados de los hispanos. Orozco nombra 

al primero el mito del genocidio divino y fortuito ―una versión poco popular―; al segundo el 

desarrollo separado (Orozco, 1998, pp. 23–61). 

Entonces, siguiendo a Orozco, en el México posrevolucionario ciertos autores no alteños 

difundieron con más énfasis la interpretación de que los alteños descendían principalmente de 

personas identificadas como españolas y que además no se mestizaron. Estudios posteriores la 

matizaron. A fines de siglo ciertos cronistas debatieron la presencia indígena y africana al 

conformarse la región (Orozco, 1998, pp. 79–81). Aunque los autores que escribieron a fines del 

XIX e inicios del XX señalaban una pronunciada presencia hispánica, confirmaron la indígena. 

En los primeros cronistas la raíz africana es raramente mencionada; solo la hacían cuando 

contaban a los habitantes coloniales. Entonces, entre el genocidio fortuito y el desarrollo 

separado señalados por Orozco, está la versión de que “casi” desaparecieron y que persistieron 

aunque de manera casi invisibles o se mestizaron. Es probable que los criollos también se 

mezclaron con otros orígenes, pero el mestizaje no les resta su calidad como a los indígenas sí. 

 

¿Dónde están mis orígenes? 

¿Qué dice el resto de los cronistas? Buscar los orígenes o las raíces es una necesidad a nivel 

individual y colectivo. La actividad de los cronistas contribuye a esclarecer este asunto. Un 

cronista comentó: “Yo le diría que es el reflejo de un amor acendrado a la tierra por parte de los 

alteños y que las publicaciones vienen a cumplir con ese llenar esa aspiración de nunca acabar en 

una investigación, de decir ¿quién soy?, ¿dónde están mis orígenes?, ¿qué es lo que forma mi 

cultura?, ¿cuál es mi identidad?”. De ahí que varias publicaciones versan sobre genealogía y 

memorias familiares, además de cuestiones religiosas.46 Buscar quiénes fueron los antepasados 

interesa de manera especial a los alteños y alteñas, y a sus descendientes.47 

 

46 Luis Jesús Ramírez, comunicación personal, Jalostotitlán, 24 de junio de 2017. 
47 Esta afirmación la hago a partir de las páginas sobre genealogía que se encuentran en Facebook. El número de 
miembros de grupos y seguidores de las páginas alteñas superan a los de páginas de tema similar que abarcan un 
nivel estatal o nacional. En otros casos cuentan con seguidores similares o en una proporción cercana a las páginas 
del país. Según los datos formulados en una búsqueda efectuada el 28 de marzo de 2020 estos son los números de 
grupos y páginas fuera de los Altos: “Genealogía de algunas familias establecidas en León, Gto” (109 seguidores); 
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Al momento de referir el origen de la población lo hicieron con tres perspectivas: a partir 

de su historia de vida, como investigadores y por lo que opinan los pobladores. En general son 

dos posturas con matices entre ellas: la que afirman que los pobladores poseen un acentuado 

origen español y la que resalta el origen mestizo, indígena o africano. Varían según el municipio. 

Las versiones más hispánicas las presentaron autores de Tepatitlán, Jalostotitlán, Lagos de 

Moreno y San Miguel el Alto. En estos mismos lugares también existen autores que tienen 

posturas contrarias. Mientras en otros municipios los cronistas señalan una población más 

mestiza: Mexticacán, Yahualica y el mismo Lagos de Moreno. Otros centraron la identidad 

hispánica más en “ciertas familias” interesadas en mantener esta versión de su pasado. Otros 

prefirieron contar la historia aprendida en las escuelas: las mexicanas y mexicanos somos 

mestizos, por lo tanto, las alteñas y alteños también lo somos. 

 

Todos españoles 

El director del Museo de Tepatitlán comentó que cuando los grupos de estudiantes visitan el 

lugar les pregunta: “¿De dónde son sus padres?”, varios le responden que provienen de 

españoles, incluso franceses.48 Ciertos cronistas están en esta sintonía que enfatiza lo español. 

Señalan que por la genealogía saben que son descendientes de españoles debido a una endogamia 

regional. Se casaban “con los mismos españoles, con los mismos criollos, nunca abrazaron al 

mestizaje. Sí lo tenían, pero eran resbaladas que se daban con la servidumbre como siempre ha 

pasado”, señaló un cronista.49 Para este autor el mestizaje era periférico. Eso explica el perfil 

físico de los alteños próximo a lo hispánico, contrario a lo acontecido en otros lados más 

mestizos. Enfatiza lo español, pero reconoce que existieron separados los indígenas y 

afrodescendientes, quienes laboraban como servidumbre y por eso no se mezclaron. 

Incluso ciertas versiones enfatizan que los colonizadores provenían del norte de España. 

No del sur más mestizo por su mezcla con los descendientes de árabes. Mientras el norte, que 

se colonizó por nórdicos, “se conservó más puro”. “Ve tú un alteño, alto, rubio, ojo de color, 

 

“Sociedad Genealógica y de Historia familiar de México” (1,796 seguidores); “Genealogía de México” (2,305 
seguidores); “Consultores en Genealogía familiar e historia familiar” (4,253 miembros); “Genealogía e historia de 
Ojocaliente” (1,196 miembros); “Genealogía e historia” (3,159 miembros, probablemente sea de origen extranjero); 
“Genealogía e historia de Malpaso, Aguascalientes” (677 miembros); “Historia familiar y genealogía del Área 
México-Oeste” (108 miembros); “Sociedad de Genealogía de Nuevo León” (246 miembros). Los grupos y páginas 
alteños son los siguientes: “Genealogía de San Juan de los Lagos y los Altos de Jalisco” (5,480 miembros); 
“Genealogía e historia familiar de San Miguel el Alto” (336 miembros); “Genealogía de los Altos de Jalisco” (2,765 
miembros); “Genealogía de los Altos” (122 seguidores); “Genealogía Jalostotitlense” (401 miembros); “Genealogía 
e historia familiar de San Julián, Jalisco, México” (267 seguidores). 
48 Norberto Servín, comunicación personal, Tepatitlán, 7 de junio de 2018. 
49 Autor 5, comunicación personal, 23 de junio de 2017. 
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güero, como un vikingo. Nomás ponle cuernos y es también igual (…)”, comentó el mismo 

cronista.50 Así se racializa el pasado: se identifican ciertos rasgos y estos fungen para explicar el 

origen étnico. El color de ojos, piel o cabello delata el origen, un origen que parece sin mezcla. 

Aunque, no todos los cronistas están de acuerdo con estas interpretaciones, pues como se leyó 

en el capítulo pasado las mezclas fueron constantes.51 

Además de los rasgos físicos y la genealogía, se explica que la región es más española por 

la endogamia y la falta de mestizaje. Esta interpretación es popular en Tepatitlán, donde además 

enfatizan que los indígenas fallecieron por las enfermedades y las guerras del siglo XVI.52 Un 

cronista de San Miguel el Alto señala que ciertas familias afirmaban que sus orígenes eran 

españoles, pero era raro hablar sobre los antepasados en esos términos. Incluso hablaban 

erróneamente de tener una ascendencia francesa. Considera que esto lo hacen para distinguirse 

entre las demás “yo soy de origen francés, tú eres indio, tú eres mestizo”.53 

El cronista de Jalostotitlán afirmó que “todos” se consideran españoles. Pero matizó: 

“indudablemente poder aseverarlo de una forma absolutista es el gran error que se ha cometido 

históricamente.”54 En las rancherías acentúan lo español; en los pueblos es menos porque 

conviven con personas de otros lares.55 Pepe Martín está de acuerdo en que valoran más la 

ascendencia hispánica en San Juan de los Lagos, aunque acota que es generacional. Las nuevas 

generaciones “no les dan mucha importancia, yo creo, que la globalización les está pegando 

mucho en cuestión de identidad, terrible”. Pero en las generaciones previas sí importaba porque 

eran racistas: “si alguien era de una familia, vamos a decir, entre comillas, de ascendencia 

española, medio blanquita o medio güerita, y alguien se noviaba con un prietito, era el escándalo, 

pero en grande”. Los de San Juan de los Lagos ―más españoles― discriminaban a los de 

Mezquitic ―más indígenas―.56 

Luis Jesús Ramírez comentó en este sentido: “no podía ni noviar con una persona de tez 

morena”. Menciona que las ideas se traían “desde sus antepasados y así sucesivamente”. Explica 

que para las personas que desconocen la región piensan que es irreal que vigilaban a las mujeres: 

“no podían salir si no era una persona de tales características quien las iba acompañar.”57 En 

 

50 Autor 5, comunicación personal, 23 de junio de 2017. 
51 Entre ellos Juan Frajoza, Mario Gómez Mata y Carlos Gómez Mata. 
52 Norberto Servín, comunicación personal, Tepatitlán, 7 de junio de 2018. Norberto lo expresó, pero está en 
desacuerdo con esta interpretación. 
53 José Luis Tostado, comunicación personal, San Miguel el Alto, 30 de mayo de 2018. 
54 Luis Jesús Ramírez, comunicación personal, Jalostotitlán, 22 de junio de 2017. 
55 Jesús Ortega, comunicación personal, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018. 
56 José de Jesús Martín, comunicación personal, San Juan de los Lagos, 20 de junio de 2017. 
57 Luis Jesús Ramírez, comunicación personal, Jalostotitlán, 22 de junio de 2017. 
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Tepatitlán, un cronista mencionó un hecho sucedido casi medio siglo atrás. En él una persona 

del lugar recriminó a unos jóvenes que invitaron a unos amigos morenos de Guadalajara. Les 

dijo: “no vuelven a venir a esta casa si traen a ese tipo de gente negra fea”.58 Otro investigador 

de la región recordó esas discriminaciones que oyó durante la escuela en años más recientes: “no 

te juntes con ese prieto meco”.59 

Estos comentarios los escuché en otras poblaciones en las que minusvaloraban también 

por clase.60 Así la clase, la etnicidad y la fisonomía se conjuntan en una escala que jerarquiza la 

diferencia. Una situación que es común en los estudios sobre racismo en México, a la que 

también se agrega las nociones de belleza que se relacionan con el mestizaje. Este formula 

variaciones y unas se valoran más que otras. Las diferencias jerarquizadas permean la vida social 

aunque no se reconozca públicamente (Moreno, 2013). En el caso alteño, la veneración popular 

a santo Toribio Romo relaciona el discurso étnico de la región y la idea racializada de belleza: es 

el santo de los ojos azules (Aguilar Ros, 2016). En Moya, una de las formas de referirse a la 

virgen es “la güerita”. De igual manera los peregrinos de Querétaro le dicen a la virgen de San 

Juan (Bohórquez, 2008, p. 62). 

Relacionado con la endogamia está la idea de que todos los alteños somos parientes. Es 

frecuente que si una persona de la región investiga su genealogía encontrará que sus ramas son 

las mismas que las de otros alteños. En un grupo de Facebook que seguí durante la investigación, 

los integrantes se citan entre ellos como “primos”.61 “Son de la misma rama”, refirió un cronista 

para expresar que todos habitantes de cierto apellido procedían de un antepasado común en 

ciertos municipios.62 Cuando hablan de esas familias troncales generalmente se refieren a familias 

españolas.63 Esta endogamia regional fue una práctica extendida que se explica por argumentos 

 

58 Autor 14, comunicación personal, 3 de agosto de 2018. 
59 Autor 15, comunicación personal, 22 de mayo de 2018. “Meco” es un acortamiento de chichimeco (Real 
Academia Española, Diccionario de la lengua española, recuperado el 8 de junio de 2020 a partir de 
https://dle.rae.es/meco). Su uso refiere a alguien como “tonto, ignorante o burdo” (Diccionario del español de 
México, El Colegio de México, recuperado el 8 de junio de 2020 a partir de https://dem.colmex.mx/Ver/meco). 
Forma parte del léxico racista del país. 
60 Juan Carlos Báez, comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto de 2018; una pareja adulta, diario de campo, 
San Miguel el Alto, 30 de mayo de 2018; cuatro personas en el atrio, diario de campo, Huisquilco, 9 de junio de 
2018; miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, San Miguel el Alto, 20 de junio de 2018. 
61 Su nombre es “Genealogía e historia familiar de Los Altos de Jalisco”. Interactué poco en esta página pero las 
veces que lo hice encontré personas que compartíamos un antepasado en común, generalmente del siglo XIX. 
Fueron personas que no conocía físicamente y la investigación genealógica me permitió encontrar a estos “primos”. 
62 José Luis Tostado, comunicación personal, San Miguel el Alto, 30 de mayo de 2018. 
63 González Leal señala que los Altos son “una sola y vastísima familia, ramificada numerosas veces y otras tantas 
unida entre sí por la repetida endogamia” (González Leal, 1982, p. 62). Esta familia emparentada entre sí por la 
endogamia se refiere a que son familias españolas. 
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racistas y por una tenencia de la tierra: casarse entre parientes reagrupaba las propiedades 

divididas por las herencias (Fábregas y Tomé, 2001, pp. 88, 93–94, 103). 

En el 2018 los cronistas sesionaron en conjunto con los genealogistas. Al término de los 

eventos programados, cuando la mayoría se había ido, permaneció un círculo de asistentes. Un 

genealogista les dijo a los demás: “¿No vamos a celebrar el [20]19?”. Otro le preguntó extrañado: 

“¿Pues qué vamos a celebrar?”. Le contestó: “Pues los 500 años de la llegada de los españoles a 

México, ¡Que chingue a su madre la política! ¡Vamos a celebrarlo! ¿no nos vemos las caras? 

ninguno tenemos cara de talibán.”64 Ciertos investigadores temen ser juzgados negativamente 

por identificarse como españoles. Se enfrenta al discurso del mestizaje nacional que valora el 

afirmarse como mestizo. Pero en la práctica, fuera de esos momentos en que cuidan el juicio de 

un extraño, se enorgullecen por la raíz española. 

 

“Todavía hay”, “ya no hay”: los indígenas 

Los cronistas que entrevisté reconocieron que la población prehispánica persistió. Pero la forma 

en que lo hicieron variaba: unos los ponían en el margen del poblamiento alteño mientras otros 

como una parte sustancial. Recurrieron a las guerras y enfermedades del siglo XVI para señalar 

que los afectaron drásticamente, pero no los extinguieron. Pobladores del centro de México 

repoblaron la zona junto con españoles y africanos. Los indígenas se mantuvieron por el 

desarrollo separado que explicó Orozco (Orozco, 1998, pp. 59–61). Pero en los núcleos de 

población también se instalaron otros habitantes. En Tepatitlán sucedió un poblamiento 

diferenciado: el pueblo de indios en la cabecera de Tepatitlán y el de españoles de la villa de San 

José de Moctezuma ―luego llamada de Bazarte―, sin embargo, los segundos se afianzaron en el 

primero porque era más accesible el agua en ese lugar.65 

La mayoría de los pueblos coloniales ―como señalé en el capítulo dos― no fueron 

exclusivamente de indios. Se asentaron residentes mulatos, mestizos y españoles. Para un 

cronista, en San Miguel el Alto a inicios del siglo XIX “ya no hay indígenas en 1800” y se 

españolizó después.66 Aunque los pueblos se mestizaron y españolizaron, persistieron los 

indígenas, como se verá en el siguiente capítulo. “Todavía hay gente indígena”, dijo Rosalío, 

“trae sangre indígena, que pues, ya todo mundo es igual”.67 Para este autor el diferenciarse por 

 

64 Reunión del Consejo de Cronistas de los Altos y de la Asociación de Genealogía e Historia Familiar de los Altos 
de Jalisco, diario de campo, San José de Gracia, 17 de marzo de 2018. 
65 Norberto Servín, comunicación personal, Tepatitlán, 7 de junio de 2018. 
66 Andrés Martínez, comunicación personal, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018. 
67 Rosalío López Gutiérrez, comunicación personal, Mexticacán, 9 de junio de 2018. 
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el origen carece de sentido, pues todos somos semejantes. Es decir, la raíz india deja de 

reconocerse por el discurso de la igualdad. En Yahualica, Juan Frajoza explicó que los pueblos 

modificaron la composición étnica más pronunciadamente cuando se individualizaron las tierras 

en el siglo XIX. Los rancheros compraron los predios y desplazaron a los indígenas, aunque 

persisten ciertos rasgos.68 

Dos cronistas, quienes son parientes, hablaron de su historia familiar para evidenciar los 

antepasados indígenas.69 “Mi abuelo (…) decía que su ascendencia era de los indios de 

Teocaltitán de Guadalupe”, expresó Andrés Martínez. Asimismo señaló la mezcla con lo 

español: “mi abuela (…) es de raza española, blanca”.70 Indicaron de otras familias que en el 

municipio identifican como familias de indígenas.71 

Para el profesor Ezequiel, al hablar de indígenas es importante diferenciar entre los 

indígenas del centro de México ―tlaxcaltecas― y los originarios de la zona al momento de la 

conquista: tecuexes, cazcanes o los genéricos chichimecas. Los primeros tenían prerrogativas 

que les permitieron persistir, como en Lagos. Mientras que los otros huyeron o se mezclaron. 

Huyeron por la guerra y por las terribles encomiendas. “Perdieron las raíces que tenían”, 

especialmente al evangelizarse, “se vuelven muy religiosos, buenos para las procesiones, para 

cargar estandartes y todo. Entonces ¿dónde están los indígenas de entonces? Sabrá Dios dónde 

quedarían ¿Las costumbres? Sabrá Dios.” Los tlaxcaltecas sí influyeron en la cultura de Lagos.72 

Los nombrados genéricamente como chichimecas dejaron menos huella que los tlaxcaltecas, 

según este cronista. 

De igual manera, la raíz indígena aparece en los murales de las presidencias municipales. 

La mayoría de los recintos tienen una pintura mural que trata de la historia del lugar. En ella 

muestran a pobladores indígenas. En Jalostotitlán presenta a Támara, una indígena de leyenda 

que residió en el lugar. En otros aparecen imágenes del momento de la conquista. En San Julián 

es distinto. Se representa a un conquistador y un fraile que llegan a una tierra vacía (ver foto 1 y 

2).73 La historia de ambos municipios difiere. Jalostotitlán se fundó a partir de un asentamiento 

indígena probablemente prehispánico. San Julián es un municipio formado en el siglo XX a partir 

 

68 Juan Frajoza, comunicación personal, Yahualica, 8 de junio de 2018. 
69 Jesús Ortega, comunicación personal, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018. 
70 Andrés Martínez, comunicación personal, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018. 
71 José Luis Tostado, comunicación personal, San Miguel el Alto, 30 de mayo de 2018; Rosalío López Gutiérrez, 
comunicación personal, Mexticacán, 9 de junio de 2018. 
72 Ezequiel Hernández Lugo, comunicación personal, Lagos de Moreno, 23 de junio de 2017. 
73 La pintura mural de Jalostotitlán fue elaborada por Alfredo Soto, la de San Julián por Eloy Muñoz. Ambos 
originarios de sus respectivos pueblos. 
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de una hacienda del siglo XIX. Es decir, el discurso pictórico sobre sus raíces no se extiende a 

lo prehispánico como en Jalostotitlán. En San Julián no existe una narrativa que los ligue con los 

indígenas prehispánicos, que parece ser la fuente para conectar. Tampoco se consideran a los 

indios que laboraron en la hacienda de la que se derivó el pueblo. 

 

 

Foto 1. Pintura mural en el cubo de la escalera del palacio municipal de Jalostotitlán. En la parte superior 

la reina Támara. Foto por Rafael Mojica, 22 de junio de 2017. 

 

 

Foto 2. Pintura mural. Escalera del palacio municipal de San Julián. En la parte inferior un fraile y un 

conquistador llegan a una tierra vacía. Foto por Rafael Mojica, 27 de julio de 2017. 
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Una razón esgrimida por los cronistas para afirmar que se mantuvo la raíz indígena es la 

geografía. El río Verde funcionó como un elemento para explicar una división en los Altos de 

Jalisco; geográfica y étnicamente. Hacia Tepatitlán “hay una defensa del criollo o de lo europeo”, 

hacia el norte “una defensa marcada del indigenismo” de la defensa hecha del Mixtón. Los dos 

lugares son nombrados los Altos.74 Para un autor el río separa dos territorios en los que quizá 

hace siglos tenían un antepasado común, pero se diferenciaron al seguir su camino. Para él, 

probablemente los pobladores del lado norte se identifican menos con los Altos.75 En 

Mexticacán, ubicado al norte del río, Rosalío López dijo, “aquí no son Los Altos, aparte no 

estamos en una parte alta, estamos muy bajos nosotros, acá nosotros nos denominan la 

Caxcana”.76 Agustín Yáñez diferenciaba la parte norte del río Verde y le daba tal nombre.77 Así, 

la región administrativa de los Altos tiene partes no alteñas culturalmente por estar alejadas del 

estereotipo relacionado ―en parte― con una distinción étnica criolla. Así se racializa el espacio: 

al sur del río Verde es más español y el norte más mestizo e indígena. 

Varios alteños valoran aspectos indígenas. Es común encontrarse a padres que registran 

a sus hijas e hijos con nombres en maya, náhuatl o wixarika. El nombre de los grupos que 

poblaron los Altos ―cazcanes y tecuexes― se utiliza en títulos de negocios, bandas o equipos 

deportivos. Prácticas asociadas con lo indígena se efectúan en la zona: en los municipios elaboran 

altares de muertos, se practica el juego de pelota,78 se cuenta con danzas “autóctonas” en 

diferentes poblados y varias de ellas participan en las principales fiestas de la región.79 El Museo 

Comunitario de San Gaspar se llama Chichimeo, que recuerda las raíces indígenas del pueblo. 

Que sucedan estas prácticas no implica necesariamente valorar a los indígenas como parte del sí 

mismo. Tampoco implica dejar de jerarquizar por los orígenes. 

 

 

74 Norberto Servín, comunicación personal, Tepatitlán, 7 de junio de 2018. 
75 José de Jesús Martín, comunicación personal, San Juan de los Lagos, 20 de junio de 2017. 
76 Rosalío López Gutiérrez, comunicación personal, Mexticacán, 9 de junio de 2018. 
77 Juan Frajoza, comunicación personal, Yahualica, 8 de junio de 2018. 
78 En 2019 se llevó a cabo una exhibición del juego de pelota en la zona arqueológica de Teocaltitán. En 2020 se 
planeó el primer torneo cuadrangular nacional de juego de pelota en Jalisco, entre los concursantes estaría un equipo 
de Arandas. Este evento se canceló por la pandemia del SARS-CoV-2. 
79 Al respecto mencionó González Leal: “con calzador, a fortiori, se trata de insertar en la mentalidad alteña una 
tradición indígena de la cual, sobre todo en el centro de la Meseta, hay pocos elementos tangibles auténticos” 
(González Leal, 2010b, pp. 166–167). Existen danzas que se consideran antiguas en Acatic (J. J. López, 2002), Jesús 
María (Salazar, 2013) y las danzas de pluma de Cañada de Ricos y pueblo de Moya. Otras forman parte de las que 
acompañan a las celebraciones, como las de matlachines (“Tiene sus danzantes señor del Calvario” (2016, 28 de 
octubre). Periódico AM. Recuperado el 25 de febrero de 2018 a partir de  https://www.am.com.mx/2016/10/28/ 
lagos-de-moreno/local/tiene-sus-danzantes-senor-del-calvario-322778). Otras más forman parte de las que se 
enseñan en la educación básica o en escuelas de danza. 
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¿Tengo sangre de esclavista negro? 

En San Julián asistí al Seminario de Identidad Alteña que organiza la preparatoria local de la 

Universidad de Guadalajara. Varios cronistas y autores presentaron ponencias. El público lo 

componían principalmente estudiantes del nivel medio superior. Estela Gómez Gallardo, una 

historiadora de Pegueros, presentó el libro de su autoría Pegueros. Un pueblo alteño con historia. 

Informó que los primeros nacimientos registrados en el templo fueron de mulatos en 1733. En 

el momento de las preguntas una maestra asistente cuestionó si persiste la herencia cultural de 

los afrodescendientes, cuestión que contrasta con la idea de sus orígenes: “me llama mucho la 

atención que usted nos menciona la presencia del grupo mulato, porque si de algo en este 

momento como que los alteños nos sentimos orgullosos es que tenemos herencia española y 

francesa”. La historiadora respondió que era difícil detectar esa huella cultural de la población 

africana actualmente. 

Otro ponente, Alfonso Rábago Reynoso, habló de las castas en la colonia. En su 

presentación mencionó que en esa época vivió un genovés de nombre Carlo Lomelini, quien 

residió en Mexticacán y comerciaba esclavos negros. “De él vienen todos los Lomelín de Los 

Altos”, expuso. Al final de la conferencia se le acercaron dos jóvenes estudiantes. Uno le dijo, 

“Yo soy Lomelín, ¿entonces tengo sangre de esclavista negro?”. “Y tú eres moreno”, le aclaró el 

acompañante.80 En este caso se simplificó la relación con el pasado. Los estudiantes conectaron 

un apellido del siglo XXI con uno de la época colonial. Un dato proporcionado por un 

investigador se difunde en el público y toca a la historia familiar no contada. 

En los últimos años ha habido publicaciones que evidencian la presencia de africanos en 

los Altos. Como las citadas de los hermanos Gómez Mata, más varias académicas. En el Museo 

de Tepatitlán, Norberto Servín les comenta a los visitantes sobre la tercera raíz. “La gente sí se 

sorprende”, expresó, porque es un tema desconocido. A otros les interesa saber del tema.81 El 

profesor Ezequiel está en desacuerdo con el auge dado a los negros y mulatos. Para él, no se 

mezclaron con los indígenas, pues los tlaxcaltecas impedían relacionarse con otras tribus y con 

negros y mulatos.82 Andrés Martínez señala que los afrodescendientes vivían separados o se 

mezclaron con los indígenas, por eso es difícil seguirles la pista.83 

 

80 Seminario de Identidad Alteña, San Julián, 15 de marzo de 2018. 
81 Norberto Servín, comunicación personal, Tepatitlán, 7 de junio de 2018. 
82 Ezequiel Hernández Lugo, comunicación personal, Lagos de Moreno, 23 de junio de 2017. 
83 Andrés Martínez, comunicación personal, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018. 
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En el año 2015, la doctora Celina Becerra publicó Indios, españoles y africanos en Los Altos 

de Jalisco. Jalostotitlán, 1650-1780. En este libro mostró que en el centro de los Altos la mayoría de 

la población era indígena y afrodescendiente. Ciertos habitantes se sorprendieron de saberlo. Un 

cronista consideró que “muchísimos quisieran hasta mantenerlos ocultos, que no digan que hubo 

sangre africana aquí, mucho menos que la tenemos”.84 Un habitante de Tepatitlán comentó que 

se presentó el citado libro en el lugar en el 2016, para lo cual, le dieron publicidad en una página 

de Facebook. En ella pocos pobladores se incomodaron por su contenido. A cambio, obtuvieron 

respuestas señalando el racismo por su molestia.85 De manera similar a lo que les sucedió a los 

hermanos Gómez Mata, existen personas que desearían ocultar esta información. El racismo en 

México invisibiliza a los afrodescendientes de la historia nacional. El mestizaje aparentemente 

borra las diferencias para no manifestar el racismo (Moreno y Saldívar, 2016, pp. 516–521). 

Señalarlos como parte de la región atenta contra el privilegio que coloca el identificar a la región 

como blanca. Un privilegio en el orden racista y simbólico: se desmarca del México mestizo. 

 

Racializar el pasado 

El pasado se transforma en texto para ser leído en libros, revistas y páginas virtuales; en palabras 

que son pronunciadas frente a un auditorio, en un programa de radio, televisión o un video de 

YouTube. También el pasado se asienta en las maneras de relacionarse entre las personas, con los 

animales, el medio ambiente o con lo sagrado. Esto se observa en fiestas, en la dinámica de las 

familias, en los conocimientos para desempeñar las actividades económicas, entre tantas 

cuestiones que generalmente llamamos costumbres y tradiciones. Pero el pasado no es un ente, 

son relaciones entre los seres humanos, con los no humanos, más las prácticas y los 

conocimientos que se heredan en formas verbales y no verbales. En su aspecto verbal involucra 

narrar lo acontecido. 

El pasado es un recurso del presente: al convertirse en letra se hace un elemento que es 

utilizado para fines políticos e identitarios, entre otros. En el país, el estado y la región distintas 

personas han empleado lo acontecido para formular ideas en beneficio del presente. Como a su 

vez se hace en cualquier parte del mundo. A nivel nacional distintos gobiernos de diferentes 

 

84 Luis Jesús Ramírez, comunicación personal, Jalostotitlán, 22 de junio de 2017. 
85 Profesor de la Universidad de Guadalajara, comunicación personal, Tepatitlán, 27 de junio de 2017. El director 
del museo de Tepatitlán, Norberto Servín, publicó el evento en Facebook. Una persona le reclamó. Trató de 
descalificar a la autora: “yo sin tanto estudio ni conocimiento, como el que realizó ese libro, le puedo decir, que los 
Altos, nadie es ni negro, ni indígena”, entre otros comentarios racistas. La mayoría de los usuarios descalificaron 
estos comentarios. 
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épocas han colocado a la fuente mestiza como el origen de los mexicanos. Esto involucró 

observar y valorar la historia de México en ese tono de fusión. Los representantes del Estado se 

saltaron la discusión de las diferencias y borraron los matices configurados a través del tiempo 

(Gutiérrez Chong, 2013, pp. 32–34). No sin dificultades, pues los conservadores valoraban la 

herencia hispánica mientras los liberales la acusaban como fuente de los males del país. Así, el 

pasado español se utilizó como parte de la agenda política (Pérez Vejo, 2010, pp. 224–225). 

¿Cómo se vivieron estas posiciones nacionales en la región? Puede encontrarse una 

respuesta en un momento clave en la relación entre la región y el Estado: las rebeliones Cristeras 

de los años veinte y treinta del siglo XX. En esos momentos el Estado emergido de la Revolución 

Mexicana promovió un ideal racial mexicano: el mestizo. Este discurso se difundió en momentos 

en que la mayoría de la población alteña mostró su oposición a ciertas políticas federales. La 

oposición en materia religiosa estaba relacionada con otros aspectos: estar en contra de la 

propiedad ejidal y la educación socialista ―esta en los años treinta―. Lo que implicó que un 

sector de los alteños de la época se opusieran a un modelo de sociedad promovido por el Estado.  

Las personas opuestas al Estado resaltaron lo que hacía distinta a la región: la religiosidad, 

la propiedad privada y la relativa independencia de las instituciones públicas. A estas distinciones 

los intérpretes del pasado alteño agregaron los orígenes étnicos: alteñas y alteños son criollos. 

Lo criollo era una alternativa a la postura gubernamental posrevolucionaria que se enraizaba en 

el siglo XIX. En esta centuria se presentaron a los españoles como personas que actuaron en 

perjuicio del país (Pérez Vejo, 2010). La explicación étnica distintiva de la región funcionó como 

un elemento identitario ―narrado a costa de invisibilizar otras raíces como se leyó en el capítulo 

previo―. Intelectuales alejados del régimen imperante en la posrevolución ―como José 

Vasconcelos― difundieron estos aspectos distintivos de los Altos. En décadas posteriores 

autores alteños participaron de estas interpretaciones matizando el origen criollo de los 

pobladores alteños (Orozco, 1998, pp. 5–6, 33–34). La narración de los orígenes formó parte de 

un discurso de lo que es lo alteño. Esta narrativa fue defendida por intelectuales, cronistas y 

pobladores interesados en mantener una distinción. La cual es de privilegio debido al contexto 

de una sociedad mexicana que jerarquiza por las diferencias étnicas (Navarrete, 2016, pp. 16–

17). 

A nivel estatal un eslogan de la oficina de turismo señala que “Jalisco es México”. Con 

ello exalta al estado por poseer los símbolos nacionales como el tequila, el mariachi, los ranchos 

y la charrería (Orozco, 1998, p. 14; Pérez Monfort, 2003, pp. 128–135). Cuestiones que tienen 

larga data en la entidad y en los Altos se arraigan especialmente (Orozco, 1998, pp. 14–15; 
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Palomar, 2005, pp. 363–365). A estos rasgos varios cronistas y pobladores agregan la distinción 

de ser tierra de güeras y güeros. La construcción de una región implica una historia que la 

explique. Una que predomine sobre las particularidades. En el caso de los Altos en distintas 

obras se ha mostrado la herencia española como un sello distintivo. La cual se manifiesta 

―supuestamente― en la fisonomía de las personas, en el habla, en la defensa de valores españoles 

como la hidalguía y en la práctica ferviente del catolicismo (Palomar, 2005, pp. 146–153, 162–

164). 

Afirmar y representar lo anterior involucra una dimensión de poder. Se construye un 

discurso hegemónico que uniformiza la historia de la región al mostrar un origen étnico 

preferentemente criollo. Así se unifica a los diversos alteños y se delimita la comunidad 

―imaginariamente―. Esto involucra un olvido intencional de la raíz indígena para favorecer una 

narración sin contradicciones. En la narración tampoco la visión de las mujeres predomina 

(Palomar, 2005, pp. 45–48, 132–134). Como asimismo no se reconoce a los afrodescendientes. 

El discurso hegemónico se construye por una trayectoria histórica, se repite, se incorpora 

y se manifiesta. ¿En qué medida los que escriben la historia de los Altos forman parte de esos 

discursos hegemónicos? Al escribir un libro sobre historia se interviene en el nosotros colectivo. 

La subjetividad del autor resalta hechos, personajes o versiones del pasado. La versión del pasado 

que promueven se puede convertir en la base sobre la que se informan los pobladores. De ahí el 

poder de representar la historia de la localidad y región. Pero su posición no es permanente, se 

negocia constantemente con el ayuntamiento y los pobladores. Además, la posibilidad de 

difundir la historia por vías digitales hace que más personas difundan el pasado y consuman la 

información de maneras más variadas. 

Las alteñas y alteños expresan una versión del pasado según el interés personal que 

tengan. Pero esto no involucra que el público adopte las versiones del pasado tal cual. Ciertos 

cronistas afirman que los alteños son criollos pero, ¿por qué los pobladores lo confirman? Una 

razón es que la fuente de los cronistas son los pobladores que se afirman criollos. También la 

fama que tiene la región por ello. La gente ve en letras lo que está en las creencias. Otro asunto 

es la recepción, los lectores fabrican un mensaje distinto con los libros, ya que aunque vivan en 

la misma región difieren sus experiencias. En ocasiones los libros se convierten en un objeto de 

recuerdo. En una sociedad con una emigración constante como la alteña los libros vinculan con 

el origen (Hirai, 2009, pp. 291–296). O se convierten en piezas de museo para exhibir que está 

escrita la historia del lugar como se observa en la foto 3. 
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Foto 3. Libros en vitrina. Museo de Jalostotitlán. Foto por Rafael Mojica, 22 de junio de 2017. 

 

El discurso hegemónico sobre el origen de los pobladores alteños se extiende a nivel 

regional, como también existe uno en el país que pondera al mestizo. A su vez las familias 

cuentan con versiones diferentes: en unas los orígenes étnicos son desconocidos y no presentan 

interés; en otras hablan de mestizaje y ocasionalmente de orígenes indígenas y más 

esporádicamente de mulatos. Así, los pobladores cuentan con varias versiones del pasado que 

incluso son contradictorias. Los alteños mencionan que había “indios” o que leyeron que 

también residían mulatos, al tiempo que valoran la preeminencia criolla. 

Una de las formas que ha habido para mostrar la pluralidad étnica es a través de la 

investigación histórica (Becerra, 2002, 2015; Gerhard, 1996; Torres, 2017) y de ciertos cronistas 

(Gómez Mata, 2006, 2016; Gómez Mata, 2009). Aunque para Palomar las obras académicas 

también refuerzan el estereotipo criollo de los Altos (Palomar, 2005, pp. 82–85).86 También 

existen las historias familiares alternas y la de ciertos ex pueblos de indios, sin embargo, difundir 

la pluralidad étnica no significa aceptarla. Se enfrenta a un discurso hegemónico que es difícil 

cambiar porque está enraizado en una identidad regional, además que no necesita pruebas 

(Palomar, 2005, pp. 135–137). Es un discurso portátil que le da fama a la región posicionándola 

del lado de lo blanco en un país que jerarquiza por el color de la piel (Cerón-Anaya, 2020; 

 

86 Por ejemplo, Gándara escribió: “La población alteña es una población criolla pues la colonización del área se 
realizó con campesinos y ganaderos de origen hispánico” (Gándara, 1976, p. 165). 
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Saldívar, 2012, pp. 75–76; Telles y Flores, 2013, p. 411). Lo llamo portátil porque es fácil que se 

transmita la narrativa del origen entre alteños y no alteños: tierra de descendientes de europeos.87 

 

¿Iguales o diferentes? 

Los libros parroquiales han estado guardados en las notarías desde hace siglos. En ellos es posible 

observar la diversidad étnica. ¿Por qué se ha consolidado un discurso criollo cuando las 

evidencias ahí han estado? ¿Por qué las personas leen cosas distintas en los mismos archivos? 

Puede explicarse porque las subjetividades y las épocas marcan las consultas. Las primeras llevan 

las trayectorias de vida de quienes investigan y su historia familiar. La segunda por las tendencias 

de las épocas. En ciertos momentos se valora el mestizaje, el indigenismo o el multiculturalismo, 

por ejemplo. También, en ciertos periodos se facilita el acceso y en otros se dificulta. 

Interpretar los orígenes de los pobladores se liga a las posiciones políticas de cada época. 

Tras la Independencia el Estado trató de construir una nación al imponer una cultura dominante 

en un territorio diverso (Gutiérrez Chong, 2013, pp. 32–33). Esta negación de la etnicidad se 

mantuvo en el siglo XX. Los gobiernos emergidos de la Revolución Mexicana trataron de formar 

una ciudadanía homogénea que equiparó a todos los mexicanos como mestizos. Un proyecto 

que venía desde el siglo XIX. En esa medida las políticas indigenistas trataron de integrar a la 

nación a los indígenas, es decir, que perdieran sus rasgos culturales a favor de lo determinado 

por la sociedad dominante. Lo indígena era valioso solamente si se refería un pasado 

prehispánico idealizado (Bartolomé, 2005, pp. 31–36; Bonfil Batalla, 1988, pp. 13–17). 

En los Altos se vivió de manera particular, pues después de la Revolución Mexicana la 

región participó activamente en la rebelión Cristera. Este evento en parte era una lucha contra 

el Estado. Tomó notas raciales en la medida que intelectuales observaron a la región como una 

alternativa al indigenismo y resaltaron que la población era predominantemente criolla. Así como 

había mestizofilia, también había hispanofilia (Pérez Vejo, 2010, pp. 219–220). La rebelión 

Cristera permitió a los alteños pensarse como región en un momento en que el Estado difundía 

la ideología del mestizaje y sus contrarios valoraban lo español. En los Altos ―como opositores 

al régimen― lo segundo encontró especial arraigo (Orozco, 1998, pp. 12–19). Aunque es 

 

87 Aunque se priorice la raíz criolla, es necesario mencionar que en los Altos, como en el país, existen muestras 
contra lo español. Lo que no necesariamente significa posicionarse como indios, mulatos o mestizos. Los españoles 
se representan como faltos de una viveza que sí tienen los mexicanos. Esto se refleja en comentarios y chistes. Los 
que hay sobre gallegos son famosos. Como los hay sobre el “rancherito” o “mexicano” que resuelve de forma 
graciosa situaciones que otras nacionalidades no logran. 
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llamativo que parte de los símbolos nacionales se encuentren en esa zona que contrarió al 

gobierno (Orozco, 1998, pp. 14–15; Palomar, 2005, pp. 363–365). 

A principios del siglo XX se promovió la unidad: todos mestizos. A fines de la misma 

centuria alrededor del mundo existieron movimientos de reivindicación étnica. En el caso de 

México el Ejército Zapatista de Liberación Nacional colocó en la agenda prioritaria del país a los 

indígenas (Bartolomé, 2005, pp. 31–32). Así se pasó del indio minusvalorado a uno dignificado. 

Actualizaron su posición y permitió que pobladores reivindicaran bienes, tierras y poder al 

identificarse como indígenas (Bartolomé, 2005, pp. 43–45, 52–54). A su vez, movimientos 

previos, permitieron descolonizar la historia que los colocaba en una situación inferior (Bonfil 

Batalla, 1988, pp. 36–39). 

En años más recientes existen políticas públicas que se interesan por las diferencias 

étnicas de la población. El multiculturalismo trata de solucionar las situaciones de exclusión y 

discriminación al considerar las diferencias. Sin embargo, el multiculturalismo parece una 

continuidad del indigenismo y mestizaje en la medida que invisibiliza el racismo y la dominación 

a la que han estado sujetos los menos favorecidos como los indios (Saldívar, 2012, pp. 52–54). 

El paso de lo homogéneo a lo heterogéneo forma parte de diversos factores contextuales que 

impulsaron la agenda multicultural: la democracia, el activismo indígena, el neoliberalismo 

económico, la legislación sobre la autonomía y la cultura de los derechos humanos (Gutiérrez 

Chong, 2013, p. 35). Así, en ciertos momentos estudiar el pasado está vinculado a las políticas 

gubernamentales, la agenda de los académicos o los intereses coyunturales de las personas. Cada 

política, agenda o interés considera a la etnicidad de distinta manera. Por periodos se ha valorado 

el mestizaje, el “modernizar” a los indios o celebrar la diversidad. 

 

El tiempo de las cronistas y los cronistas 

Es necesario pensar en la historicidad de cada momento en el que los cronistas publican sus 

obras. En varias décadas el proceso de publicar la información histórica requería obtener 

recursos. Se imprimieron libros y revistas con el patrocinio de empresas o ayuntamientos o con 

recursos de los investigadores. Este modelo subsiste, pero ahora existen otros medios para 

hacerlo: a través de diferentes medios digitales los interesados publican y circulan escritos de los 

cronistas en blogs, correos electrónicos, páginas de Facebook y sitios especializados en historia. 

En estos coinciden personas con intereses comunes que discuten o se ayudan para investigar 

sobre el pasado alteño. 
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La digitalización ofrece nuevos panoramas. Convertir los libros en archivos de PDF 

permite que circule la información por otras vías. Asimismo la imprenta digital posibilita 

imprimir libros bajo demanda.88 De estas maneras se expande la capacidad de llegar a más 

lectores. No es lo mismo escribir en tiempos donde no existía el internet, la digitalización de 

documentos históricos y la sistematización de archivos históricos. El acceso a las fuentes de 

información era limitado y lograban el acceso quienes negociaban con el ayuntamiento o el 

párroco, o podían ir a Guadalajara para consultar archivos. Había una barrera que la digitalización 

en parte ha disminuido. 

Con respecto al contenido, cada tiempo en que se escribe alcanza a manifestarse en la 

escritura. El pasado se escribe desde el presente. Por ejemplo, el asunto de la Cristera es muy 

importante en la zona. Por décadas, varios alteños consideraron que faltaba escribir la historia 

de la rebelión Cristera, que no estaba presente porque el gobierno federal deseaba silenciar el 

episodio.89 Así, había un tono antigobiernista en ciertos habitantes. José H. Tostado escribió una 

historia sobre Jalostotitlán que se publicó en 1947. Escribió poco del periodo de los años veinte 

y treinta, ya que no podía escribir sobre el tema porque no estaban los tiempos para ello (Tostado 

Lomelí, 1947). Los temas cristeros décadas después tendrían un auge. 

El contexto multicultural que valora las diferencias sin duda ha contribuido a hablar de 

las raíces ocultadas en la región. Indios y mulatos forman parte de los trabajos históricos. Esto 

no significa que no persistan las versiones del pasado criollo. Tampoco que se elimine el racismo 

y la discriminación. Señalé que los libros de los hermanos Gómez Mata en que hablan de indios 

y africanos en Lagos de Moreno molestaron a ciertos habitantes, como también sucedió con el 

libro de Celina Becerra en que habla sobre los indios y africanos en Jalostotitlán. 

Personas de estos dos últimos orígenes no han sido los que han formado parte de las 

decisiones en materia política y económica en los Altos (Gutiérrez, 1991, p. 18). Durante la época 

colonial los principales puestos civiles y religiosos los ocuparon españoles (Becerra, 2008, pp. 

227–229). En el México independiente es probable que los miembros de los ayuntamientos 

alteños fueron principalmente descendientes de españoles. Por lo menos en el caso de San 

Miguel el Alto como se leyó en el capítulo previo. La ocupación de los cargos políticos está 

 

88 Recientemente Amazon y la Editorial Académica Española ofrecen la posibilidad de publicar bajo demanda. Julio 
Ríos, Jorge Barba, Sergio Gutiérrez, Andrés Reynoso y Efraín González son autores que tratan temas alteños y 
ofrecen en Amazon sus obras. Algunas incluso en formato digital. 
89 En San Julián, a través de pláticas familiares, escuché en varias ocasiones que el pueblo no aparecía en “los mapas” 
porque “el gobierno” así lo había mandado. Era una forma de reprender al pueblo por haberse alzado contra el 
gobierno federal, especialmente porque derrotaron los cristeros a una fuerza federal en marzo de 1927. 
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relacionada con las actividades económicas y las relaciones con el poder estatal y nacional. 

Aquellos que destacan en economía se instalan en los gobiernos locales o negocian entre ellos 

(Martínez y Gándara, 1976, pp. 127–131, 277–279). Por eso, es probable que la historia y lo que 

se destaca en ella no corresponda con los intereses de los descendientes de indígenas y mulatos, 

pues no formaron parte de las alianzas de los grupos de poder político y económico. 

A su vez por varios años las mujeres quedaron excluidas de la narración del pasado, lo 

que involucró una mirada masculina: son hombres quienes predominantemente escriben sobre 

la región. También quienes son los “personajes destacados” en los pueblos.90 Así, parece que son 

hombres los principales participantes de la historia o una visión de esta. En parte porque los 

archivos tienen ese sesgo, ya que los hombres eran los que atendían los asuntos públicos que 

aparecen en los documentos. Sin embargo, a través de los mismos documentos es posible 

observar casos de activa participación femenina. En el siglo XVII una mulata libre de Santa 

María de los Lagos fue capaz de relacionarse con la élite del lugar: un terrateniente y comisario 

del Santo Oficio quien en su hacienda la trató de “dueña y señora”. Para restarle posición la 

acusaron de hechicera (Moreno, 2011, pp. 112–118). En el siglo XIX, en los repartos de tierra 

revisados en el capítulo anterior, son hombres quienes se refieren como representantes de las 

comunidades. Sin embargo, las mujeres fueron parte de estos colectivos. Por ejemplo, en la 

adquisición de tierras en San Miguel el Alto son viudas quienes demandaron una porción de 

tierras. 

La narración del pasado varía según la experiencia de vida de las personas: su condición 

económica, su género, nivel de escolaridad, historia familiar, tipo de localidad, experiencias de 

vida, el oficio, edad, entre tantos factores que configuran la subjetividad de quienes ahondan en 

el pasado. Aunque se pueden agrupar en “los cronistas” o “las alteñas” o “los jóvenes” no es 

posible dar una respuesta uniforme de cada perspectiva. Cada uno agrega aspectos al estudio del 

pasado y voluntariamente reproduce. La historia familiar contribuye a enfatizar lo español, como 

se leyó previamente en las variaciones entre los hermanos Gómez Mata y González Leal. En las 

localidades rurales y en los pueblos señalaban a “ciertas” familias como las que enfatizaban sus 

orígenes étnicos europeos. 

 

 

90 Por ejemplo, en la plaza principal de San Miguel el Alto hay seis estatuas de hombres y dos de mujeres; en el atrio 
hay dos de hombres (Diario de campo, San Miguel el Alto, 25 de julio de 2017). Esta situación es común en México. 
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El pasado según la historia familiar 

Dos cronistas señalaron que en las zonas rurales se manifiesta más claramente los orígenes 

españoles.91 Quizá por el estereotipo de que los que residen en lugares retirados de los centros 

urbanos conservan más elementos del pasado, aunque la emigración a Estados Unidos de 

América es constante en las zonas rurales alteñas y ―por lo tanto― la falta de relaciones con 

otras áreas geográficas es discutible. De cualquier manera decidí averiguarlo. Visité ranchos y 

comunidades en cuatro itinerarios. En el primero fui a Codornices, en San Diego de Alejandría; 

el segundo me llevó hacia el sur de San Miguel el Alto, rumbo a San Jorge; el tercero fue del 

norte de San Julián a la comunidad de Santa Rosa, pasé por El Sabino, en San Juan de los Lagos; 

en el cuarto visité de manera salteada tres ranchos: Rincón de Chávez en San Miguel el Alto, 

Higuerillas en San Ignacio Cerro Gordo, y La Tinaja en Capilla de Guadalupe (ver mapa 4). 

 

Mapa 4. Ranchos y rancherías visitados, 2017 

 

Elaboración: Jorge Alberto Cruz Barbosa con información proporcionada por Rafael Mojica, Antropo SIG 

Occidente con base en conjuntos vectoriales de Inegi. 

 

 

91 Señalan como distintivo el hablar un español “antiguo” y por la herencia de costumbres familiares y productivas 
“españolas” (Luis Jesús Ramírez, comunicación personal, Jalostotitlán, 22 de junio de 2017). A estos rasgos agregan 
como prueba genealogías hechas a personas originarias de ranchos de San Juan de los Lagos (José de Jesús Martín, 
comunicación personal, San Juan de los Lagos, 20 de junio de 2017). 
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Decidí ir a lugares donde nació alguno de mis bisabuelos para tener de qué hablar sobre 

los antepasados de las familias y que yo no fuera tan extraño. Elegí tres ranchos en los que 

habitaron mis bisabuelos o cerca de ellos lo hicieron. El rancho de Codornices cercano a donde 

vivió mi bisabuelo Miguel Mojica y donde residen familiares; San Jorge es un rancho vecino en 

donde vivió mi bisabuela María Luisa González, y El Sabino donde vivió mi bisabuelo Marcelino 

González. Nunca había ido a San Jorge y a El Sabino lo había visitado un par de ocasiones. A 

Codornices había acudido de manera más frecuente. En el resto de los ranchos no vivieron 

alguno de mis antepasados. 

Me detendré en San Jorge, una comunidad que está a diez kilómetros al sur de la cabecera 

de San Miguel el Alto. En el camino de terracería hacia el lugar pasé por una represa; más adelante 

subí una cuesta hasta llegar a una meseta. Me detuve para apreciar la caída de un arroyo, el 

llamado Salto del Gavilán, una cascada de unos 30 metros. El paisaje es distinto, es más alto y se 

ve en el horizonte a San Miguel. En esa zona abundan los robles, contrario a la parte baja que 

posee una vegetación más rala. Seguí hacia San Jorge, una localidad de 130 habitantes (Inegi, 

2010). En el camino vi una escuela secundaria y un campo de béisbol, más adelante estaba un 

templo, una escuela primaria, una cancha de básquetbol y casas dispersas. 

Varias mujeres de la comunidad estaban congregadas porque recibirían unas despensas 

del municipio. Tuve suerte de verlas reunidas. Les pregunté quién me podía platicar sobre los 

antepasados. Una señora señaló que ellos no poseían mucha información, pues aunque viven allí 

“no son nativos”. Otra señora dijo: “no me grabo mucho”. Otras expresaron que hablara con 

una persona de 92 años, que todavía siembra un coamil. Recordaron a “doña Angelita”, quien 

“platicaba cosas bonitas” y “era tan curiosita”. Lamentaron la falta de personas “grandes”. Todos 

“se fueron”: murieron o emigraron. A una señora le gusta leer, tiene un libro de la vida del 

cristero Victoriano Ramírez el Catorce y otro de la historia de Arandas. Le gustan esos libros 

porque dicen algo sobre los cristeros. Otra remató: “conocer historia es muy bonito”.92 

Me recomendaron ir con Mela, una mujer encargada de la Acción Católica y el catecismo; 

vive en otro rancho. Una mujer dijo: “ella sabe muchas cosas porque ella preguntaba y le 

platicaban. Nosotras de muchachas no nos interesaba y ahora de grandes que nos interesa 

nuestros abuelos ya fallecieron y nos decimos ¡Cómo no les preguntábamos! Ahora de grandes 

ya no están”. Otra señora está de acuerdo con esto. Mela sí sabe porque su “biscabuela” y su 

 

92 Varias señoras, diario de campo, San Jorge, 5 de julio de 2017. 
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padre le platicaban. Me apresté a ir con ella. Solo tenía que dar con las indicaciones: bajas por 

aquella casa, pasas un bordo, su casa está atrás, a la izquierda verás una hacienda vieja. 

 
Como polvo de oro 

Arribar a su casa fue más complicado de lo pensado. Dijeron que un familiar de Mela había 

muerto recientemente; a lo lejos vi a dos mujeres vestidas de negro. Así supe que era una de las 

dos. Llegué a su casa. Me presenté: “soy Rafael Mojica”. Contestó: “¿a poco eres de los de El 

Zapote, de don Miguel?”. Me sorprendió que supiera el nombre de mi bisabuelo. Sobre todo 

porque murió en 1947 y residió pocos años en ese rancho. Pasé a su morada. Conversamos 

debajo de un portal, rodeados de plantas. De fondo, diversos pájaros trinaban. 

Ella nació en 1952, como su “cuata”, la mujer que la acompañaba. Su nombre es María 

del Carmen González Martín, conocida por Mela. Ha vivido la mayor parte de su vida en ese 

rancho, como lo hicieron sus antepasados más próximos. Contrario a su hermana, que un tiempo 

vivió en Ciudad de México. “Nosotros desde que nacimos, abuelos, bisabuelos, de aquí”. 

Participa en la Iglesia católica como ministro de la comunión y es miembro de la Unión 

Femenina Católica Mexicana, una rama de la Acción Católica. Es una organización fundada a 

inicios del siglo XX que tuvo un importante papel en la rebelión Cristera. Las mujeres de esa 

época “pedían mucho para volverse a abrir los templos”, dijo. 

Durante la conversación relató varios hechos: de cuando instalaron la luz eléctrica y el 

agua, de cuando hicieron el templo, de los hombres que trabajaban como medieros. Platicó sobre 

la fundación del rancho: “aquí nos comentaban que se había rompido la presa de Jalpa”. Una 

cortina para retener el agua en la hacienda del mismo nombre. Para reconstruirla, “las condesas” 

vendieron estas tierras, que eran de la hacienda. La familia de la Torre ―que provenía de 

Tepatitlán― las compró. Así formó la hacienda de San Jorge, que calcula que tiene unos 200 

años. Después dividieron las tierras entre los descendientes.93 

Me habló de las familias que arribaron para trabajar las tierras: “Aquí las familias nomás 

son como de tres apellidos”, ella es de una de las ramas, los Orozco. Mencionó los nombres de 

los miembros de estas familias, incluso recordó algunos de la primera mitad del siglo XIX.94 

 

93 La cortina de la presa de la hacienda de Jalpa se rompió en el año de 1841. Murieron 235 personas (Cerrillo, 1969, 
pp. 16–17). Sobre la fragmentación de la hacienda de Jalpa y la formación de ranchos ver María Guadalupe 
Rodríguez Gómez (1984). Jalpa y San Juan de Otates. Dos haciendas del Bajío colonial. León: El Colegio del Bajío; David 
Brading (1988). Haciendas y ranchos del Bajío. León 1700-1860. México: Grijalbo. 
94 Habló de una pareja: Librado de la Torre y Librada Álvarez. En Familysearch aparece que se casaron el 1 de agosto 
de 1855 (recuperado el 12 de marzo de 2019 a partir de https://www.familysearch.org/search/). Mencionó al padre 
de Librado, Rafael, al que considera el fundador de San Jorge. 
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Platicó de sus padres, abuelos y ciertos bisabuelos, quienes vivieron a fines de dicha centuria. 

“Ya de allí me pierdo”, dijo. Especialmente citó a su abuelo, quien fue cristero: “él anduvo con 

Victoriano Ramírez”, “él fue de los que nos dejaron la fe, los que nos ayudaron a no perderla”. 

A su vez, guarda en su memoria los lugares de residencia de las personas: La Palma, El Cerrito, 

El Zapote y San Jorge. Acusa a que sabe toda esa información porque desde sus bisabuelos han 

residido en el lugar: “por eso conocemos bien a ellos”. En su narración liga a las familias con la 

tierra, que es una forma en que funcionó el parentesco alteño: la tierra se conserva y es accesible 

para producir en la medida que no se divida por herencias, de ahí el matrimonio entre parientes 

y la conservación de pocos apellidos en un territorio (Fábregas y Tomé, 2001, p. 88). 

Le pregunté si platicaban de dónde provenían sus antepasados. Reviró: “¿Cómo de qué? 

¿Cómo si éramos de España? ¿españoles?”. Dijo que los de la Torre venían de España. Que ellos 

lo decían, además que el dueño de la hacienda era “español de a tiro”: güero y alto. Sospecha 

que su apellido González es hispánico. Como el de ciertas familias de San Miguel el Alto: Alcalá, 

Rábago y Padilla. A quienes “trajeron directamente desde España para fundar Atoyanalco. San 

Miguel se llamaba Atoyanalco”. Respecto a lo indígena desconocen algún antecedente. Solo sabe 

de sitios donde han encontrado piezas arqueológicas: metates, huilanches y “las orejas de las 

ollas de antes”. Asocia a los indios con los pobladores prehispánicos. 

Me interesó cómo se informó de historia: a ella le gusta leer. Compra libros y revistas. 

Lee “lo que me llegue a mis manos, nomás cosas malas no”. “Si la gente toda se dedicara a leer. 

Ni ocupaba estudiar, yo pienso. Todo está en los libros. Nomás que a veces no entiende uno 

todo”. Los textos los compra en una tienda en San Miguel el Alto. La historia se conoce y se 

posee: “yo tengo la historia de San Miguel”. Ahí aprendió sobre los nombres de las calles y los 

presidentes municipales que ha habido en el municipio. 

Sabe de historia, además, porque recuerda lo que “las gentes platican”: “tan bonito que 

es platicar, ya ahorita nadie platica, ni nadie… televisión, celular y ya. Ya ahorita ni saben quién 

es el abuelo. Yo sí sé, de toda la gente de aquí”. La gente se divertía con “puros cuentos, puras 

pláticas sanas, no, no, así como estamos ahorita”. Hoy en día “en su mundo cada quién”. Luego 

sentenció: “pero tú vas a despertar eso, despertar conciencias, hazles historias”. 

Me compartió documentos viejos: la foto de su abuelo y una carta de amor de sus padres. 

Los valora: “esos papelitos ya ni hay, como polvo de oro”. Me llamó la atención que escribe 

apuntes. Escribe las fechas de cuando sucede algún hecho importante en el rancho. Como 

cuando bendijeron la imagen de cantera de San Jorge. Lo hace “por si se me olvidan”. Le gustaría 
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escribir su árbol genealógico “porque luego uno pierde la vida”.95 Es una cronista a su manera. 

Es consciente de que si se escribe se recuerda. La memoria femenina es distinta a la masculina. 

Los espacios por los que anduvieron las mujeres y los hombres fueron distintos, la relación entre 

ellos también.96 En el caso de Mela participar en la Iglesia católica a través de la UCFM le da 

conciencia de que continúa con una labor iniciada en el contexto de la rebelión Cristera. 

Después de platicar con ellas seguí mi camino. Bordeé una hacienda, pasé entre cerros 

con robles, vi caballos sueltos, salí a la carretera estatal 307. 

 

Otras localidades: se quieren sentir atole 

Mela mostró que la historia oral y escrita están mezcladas. Es difícil separar qué información 

viene por una u otra vía. También, que la conciencia del tiempo se extiende según la persona. 

Relató sucesos del siglo XIX que otros no dimensionan. El resto de los miembros de la 

comunidad desconocen la historia, pero sí ubican quién la sabe. Respecto a los orígenes, es claro 

que se consideran descendientes de españoles, más en ciertas familias. Lo indígena lo relacionan 

con los sitios arqueológicos, no con personas que podrían ser sus antecesores. 

Una peculiaridad del mundo rural es la capacidad de las historias de congregar o de 

generarse historias al reunirse las personas. Hablan de lo acontecido a ciertos habitantes de los 

ranchos de los alrededores, vivos o difuntos. Estas conversaciones en ocasiones abordan el 

pasado. Parte de lo que hace a un suceso interesante para ser contado es que los lugares y los 

sujetos de las historias sean conocidos. Saber de ranchos y de parentescos es fundamental para 

conversar. Con esto, se relacionan y hacen comunidad: es común un conocimiento geográfico y 

genealógico. En los ranchos de El Sabino, San Jorge y Codornices las personas con las que hablé 

sabían quiénes eran mis abuelos, bisabuelos o incluso el caso de un tatarabuelo. El árbol 

genealógico entraba a trabajar al momento de contar la historia. Es recordado y eso lo vuelve 

 

95 María del Carmen González Martín, comunicación personal, San Jorge, 5 de julio de 2017. 
96 La memoria de las mujeres es distinta por su experiencia particular en la región. Considero tan solo dos ejemplos 
que particularizan su vida: el espacio y el trabajo. Sobre el primero, en parte del siglo XX en la región, como en 
México, separaban a hombres y mujeres en la escuela, en ciertos eventos de la Iglesia, en los espacios de las casas y 
en los jardines de los pueblos. Había una vigilancia constante para evitar que se encontraran, sobre todos las mujeres 
con los hombres jóvenes. Respecto al mundo laboral, antes de la década de 1970 lo común era una rígida división 
de sexos mostrada en parte en labores femeninas: el “quehacer” y la costura. Después de ese tiempo se instaló 
diversa industria en la región que demandó trabajo femenino. Así, al fin de siglo y principios del XXI el salario de 
las mujeres es indispensable para mantener los hogares. El trabajo para las mujeres representa el logro de proyectos 
personales y no solo un complemento como antaño. De esta manera a lo largo del siglo XX varias mujeres 
expandieron sus ámbitos de acción: la emigración masculina a Estados Unidos de América dejó el campo sin 
hombres y las mujeres tomaron la labor; las empresas dieron un ingreso y cambiaron su posición en la sociedad; las 
universidades en los municipios facilitaron el estudio superior (Arias et al., 2015, pp. 19–32; López Cortés, 1999, p. 
189). Por lo tanto, las narrativas de la región varían por sexo. 
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presente. De esta manera la genealogía no es solo ubicar a los antepasados españoles, sirve para 

darle relevancia a las historias. 

Una multitud de nombres saltaban en las conversaciones: Alejo, Luis, Pepe, Sixta, Petra, 

Fausto, Ubaldo, Librada, Mercedes, Patricia, tío Chepe, el Bolón, Estanislao, Clemente, 

Homobono… De ellos señalaban el parentesco para parecer familiar: “del de los Rorros” (apodo 

a una familia), “tenía de hijos a…”, “ese dicen que es el mero troncón” o “eran la misma sangre 

de uno”. De cada persona que se nombró se contó su parentesco: “La hermana de ese Basilio 

que te digo era hermana del tío Longino, que es la abuelita de Salvador”.97 Un nombre 

desconocido entraba al reino de lo cognoscible al mostrar la relación familiar o con la comunidad. 

En estas conversaciones, ¿qué dicen sobre los orígenes? Hablan de sus abuelos, ciertos 

bisabuelos y raramente de tatarabuelos. Ir más para atrás es entrar a lo desconocido. “Ya de allí 

me pierdo”, dijo Mela. Expresar específicamente si las familias señalaban que procedían de 

españoles, mestizos, indígenas o africanos desconcertó a varios. La primera respuesta fue que de 

eso se “platicaba poco”98 o de “eso nunca escuché”.99 

Son desconocidos los nombres más atrás en la línea genealógica y la identificación étnica. 

Sin embargo, aunque la primera respuesta era desconocer, después aclaraban que otras personas 

conocidas se identificaban como mestizos o españoles. Un ganadero comentó que un señor que 

vivía en “un cerro de enfrente” decía que “descendían que de españoles limpios”, que el abuelo 

de ellos lo decía, “pero no te sé decir”.100 Un joven de entrada dijo que ignoraba, luego lo pensó 

y dijo: “más bien españoles, yo creo, ya ve, o sea, no, eso escuché”.101 Un tendero expresó que 

unas familias de la localidad afirmaban “que descendía de españoles”, “eran güeros, altos”. Él se 

identificó como mestizo: “yo creo que soy mestizo, eso nos decían desde cuando iba a la escuela, 

decían que veníamos de mestizos”.102 

Otro señor expresó: “aquí en mi familia eran más o menos ‘regularcillos’, 

‘blanquiosos’”.103 Es común asociar la belleza (regularcillos) con lo europeo (Moreno, 2012). Un 

ganadero de un rancho vecino al anterior dijo que en su localidad la gente es “trigueña”, eran 

más como “inditos”, pero que se mezclaron con gente de otros lados. Él se considera mestizo, 

 

97 María del Carmen González Martín, comunicación personal, San Jorge, 5 de julio de 2017; familia Padilla Ramírez, 
comunicación personal, El Sabino, 6 de julio de 2017. 
98 Un ganadero, diario de campo, Rincón de Chávez, 7 de julio de 2017; joven ordeñador, diario de campo, La 
Tinaja, 7 de julio de 2017. 
99 Tendero, diario de campo, San José de Higuerillas, 7 de julio de 2017. 
100 Un ganadero, diario de campo, Rincón de Chávez, 7 de julio de 2017. 
101 Joven ordeñador, diario de campo, La Tinaja, 7 de julio de 2017. 
102 Tendero, diario de campo, San José de Higuerillas, 7 de julio de 2017. 
103 Familia Padilla Ramírez, comunicación personal, El Sabino, 6 de julio de 2017. 
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que eso le decían en las familias. “A nosotros nos decían que éramos mestizos”.104 El tendero 

referido asoció lo indígena con los inmigrantes procedentes de Chiapas que laboran en San 

Ignacio Cerro Gordo.105 

En la primera parte del capítulo observé que ciertos cronistas señalaron que predomina 

la raíz hispánica, aunque reconocieron la presencia indígena y africana. Otros apuntaron la 

diversidad. Los pobladores de los ranchos señalaron a personas en específico como las que se 

sentían más españolas, otros se asumieron como más españoles, otros se mostraron mestizos. 

Estas variaciones se relacionan con las historias de familia, qué se decía en ellas. También, si han 

incorporado el discurso aprendido en las escuelas de que todos los mexicanos somos mestizos. 

Los sujetos a los que se refiere por “alteños” tienen un discurso variado sobre su origen. En 

ocasiones, al hablar de la región se invisibiliza esta variedad al poner una sola raíz. 

 

 

Foto 4. Vista desde el salto del Gavilán, San Miguel el Alto. Foto por Rafael Mojica, 5 de julio de 2017. 

 

 

104 Un ganadero, diario de campo, Santa Rosa, 6 de julio de 2017. 
105 Tendero, diario de campo, San José de Higuerillas, 7 de julio de 2017. 
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Foto 5. Vista de Santa Rosa, San Juan de los Lagos. Foto por Rafael Mojica, 6 de julio de 2017. 

 

En general en las delegaciones y cabeceras encontré cuestiones similares a lo relatado en 

los encuentros en el mundo rural. Unos afirman su ascendencia española, incluso francesa.106 

Para otros hay matices: tienen mestizaje.107 Otros apuntan el mestizaje, tanto por pláticas en la 

familia como lo aprendido en la educación básica.108 En el momento de hacer comparaciones 

entre pueblos, señalan a unos más blancos y otros más morenos. Una persona señaló que los de 

Arandas eran más blancos que los de Jesús María; otra que los de El Durazno comparados con 

Huisquilco.109 

Otros asociaron a los indígenas con grupos desconectados del presente. Los relacionaron 

con los restos arqueológicos encontrados en distintas localidades;110 con los grupos que 

 

106 Tres señoras en la plaza principal, diario de campo, San Miguel el Alto, 25 de julio de 2017; funcionaria municipal, 
diario de campo, San Miguel el Alto, 3 de agosto de 2018. 
107 Vendedor ambulante, diario de campo, Jalostotitlán, 31 de mayo de 2018; señor en jardín principal, diario de 
campo, Jalostotitlán, 31 de mayo de 2018. 
108 Funcionario municipal, diario de campo, Cañadas de Obregón, 21 de junio de 2017; tres señores en la calle 
Hidalgo, diario de campo, Valle de Guadalupe, 25 de julio de 2017; una joven en el jardín principal, diario de campo, 
San Miguel el Alto, 30 de mayo de 2018; hombre nacido en 1939 en jardín principal, diario de campo, Manalisco, 8 
de junio de 2018; con cuatro personas en el atrio, diario de campo, Huisquilco, 9 de junio de 2018. 
109 Peluquero nacido en 1927, diario de campo, Arandas, 24 de julio de 2017; cuatro personas en el atrio, diario de 
campo, Huisquilco, 9 de junio de 2018. 
110 Un carnicero, diario de campo, Valle de Guadalupe, 25 de julio de 2017; un joven, diario de campo, Acasico, 8 
de junio de 2018; con cuatro personas en el atrio, diario de campo, Huisquilco, 9 de junio de 2018; adulto joven, 
diario de campo, El Durazno, 9 de junio de 2018. 
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desaparecieron con la conquista;111 o con los edificios coloniales que construyeron los indios, 

como el hospital que existió en Jalostotitlán.112 En estos casos los indígenas son parte del pasado. 

En Mezquitic y cuatro localidades de Lagos de Moreno fueron los únicos lugares donde encontré 

personas que se identificaron explícitamente como indígenas.113 En el capítulo cuatro observaré 

más a detalle esta cuestión. 

Los afrodescendientes son raramente mencionados. Se desconoce la raíz africana, pero 

interesa. Según lo observado en las personas que visitan el museo de Tepatitlán, como relaté, o 

en el caso que mencioné del Seminario de Identidad Alteña. En tres ocasiones sospecharon de 

algún antepasado mulato. Un agrónomo de San Diego de Alejandría comentó que por su lado 

materno es probable que una antecesora fuera mulata, según cierta información que le 

compartieron.114 Un residente de Lagos de Moreno mientras investigó a sus antepasados, 

observó que uno de sus antecesores era mulato.115 Un poblador del mismo sitio dijo que tenía 

un mulato entre sus antepasados.116 

En este caso sabía el nombre de su ancestro; conocía una historia sobre él transmitida 

oralmente en su familia. Quizá porque participó en un hecho destacado en el siglo XIX que le 

generó movilidad social: salvó el ganado de su patrón de unos bandoleros y a cambio el 

hacendado le donó un fragmento de tierra. Pero en la misma historia oral esta raíz la borraron. 

Señaló el entrevistado que este mulato se casó con una mujer “blanca, blanca, de ojos azules” 

quien “era hija de un francés que llegó cuando la invasión napoleónica”. Así “la raza se 

compuso”.117 La raíz mulata es recesiva en esta versión, también está en una escala inferior. 

Aunque la historia familiar recordó el nombre del antepasado afrodescendiente y su identidad 

 

111 Tres señoras en la plaza principal, diario de campo, San Miguel el Alto, 25 de julio de 2017; visita guiada a la 
zona arqueológica, diario de campo, Teocaltitán de Guadalupe, 26 de julio de 2017; señor en jardín principal, diario 
de campo, Yahualica, 7 de junio de 2018; con cuatro personas en el atrio, diario de campo, Huisquilco, 9 de junio 
de 2018; tres adultos mayores cerca de la parroquia del Señor de la Misericordia, diario de campo, San Miguel el 
Alto, 19 de junio de 2018; funcionaria municipal, diario de campo, San Miguel el Alto, 20 de junio de 2018. 
112 Vendedor ambulante, diario de campo, Jalostotitlán, 31 de mayo de 2018. 
113 Heladio Hernández de la Cruz, diario de campo, Mezquitic, 13 de febrero de 2018; un emigrante a Estados 
Unidos de América, diario de campo, Mezquitic, 13 de febrero de 2018. Un volante durante la fiesta de las 
Mestecillas así presentaba a la comunidad: “Mezquitic de la Magdalena, Comunidad Indígena, Mpio. De San Juan 
de los Lagos, Jal. Versos de las Meztecillas”. No niego que en otras localidades exista identificación indígena, solo 
que las personas con las que conversé no se afirmaron como indígenas. 
114 Hombre adulto originario de San Diego de Alejandría, diario de campo, San Julián, 6 de julio de 2017. 
115 Hombre adulto autor de libros, comunicación personal, Lagos de Moreno, 2 de febrero de 2018. 
116 Hombre adulto en la alameda, comunicación personal, Lagos de Moreno, 7 de febrero de 2018. 
117 Hombre adulto en la alameda, comunicación personal, Lagos de Moreno, 7 de febrero de 2018. En el archivo 
municipal verifiqué el nombre de sus antepasados según el Padrón General del Curato de Lagos hecho por mandato 
superior del Ilustrísimo Pedro Loza con ocasión de visita, 1874 (Archivo Histórico de la Parroquia de la Asunción 
de Lagos de Moreno [AHPALM], GOB – Siglo XIX, P. F., 1874, caja 1, padrón general del curato). Aparecieron 
los nombres de sus antepasados en el rancho que citó esta persona. Por lo que el suceso que relata ronda el año del 
censo. 
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étnica, el racismo lo invisibilizó. Este proceso de blanqueamiento fue común a fines de la época 

colonial en Jalostotitlán, San Miguel el Alto y Santa María de los Lagos. Mulatas y mulatos 

tendieron a ser identificados como indios o mestizos. Tanto a lo largo de su vida como sus 

descendientes (Becerra, 2002, pp. 12–14, 2014, p. 85, 2015, pp. 79–81; Gómez Mata, 2016, pp. 

174–175). 

En estas reflexiones sobre los orígenes se reconoce que para unos la mayoría desciende 

de españoles, para otros son mestizos. Los que se autoadscribieron como indígenas residen en 

localidades que fueron pueblos de indios. En el resto reconocen una presencia de indígenas, pero 

son “otros”, o lo hacen como parte del mestizaje. También, como parte del pasado: son los de 

las ruinas arqueológicas. Esporádicamente mencionaron los antecedentes afrodescendientes. Las 

diferencias se remarcan al confrontarse pueblos que tenían orígenes étnicos distintos. También, 

discrepa lo que las personas creen y los antecedentes que tienen. Un habitante de Valle de 

Guadalupe expresó: “al mezclarse, la gente se hizo como chocolate, pero ahora ya se quieren 

sentir atole”.118 

Finalmente, acudí a San Francisco del Rincón en la región de El Bajío, en el estado de 

Guanajuato. Me interesó conocer los rasgos que utilizan los pobladores para describir a los 

alteños. En el jardín principal de este municipio realicé un breve cuestionario a doce personas 

de distintas edades y género. Algo que noté es que utilizan la palabra “Jalisco” para referirse a 

los municipios alteños próximos, más que “los Altos”. Hablaron de una relación laboral entre 

las dos regiones, pues varios alteños trabajan en las fábricas de calzado del lugar. Además tienen 

relaciones de amistad y parentesco. En primer lugar describieron a los alteños por sus formas de 

ser: amables, sencillos, cordiales. Solo al preguntarles si observaban rasgos físicos distintos, 

hablaron del tema. En general coincidieron que son más altos, güeros, de ojos claros y piel blanca 

comparados con el Bajío. Aclararon que antes se observaba más la diferencia, actualmente hay 

más mezclas.119 

 

Conclusión del capítulo 

En los Altos existe un discurso hegemónico que pondera la ascendencia europea de los 

habitantes. El cual diferencia a la región y forma parte de la identidad regional. Este discurso 

interactúa con otros dos que también destacan en escalas extrarregionales: el del mestizaje que 

 

118 Un carnicero, diario de campo, Valle de Guadalupe, 25 de julio de 2017. 
119 Varias personas en el jardín principal, diario de campo, San Francisco del Rincón, Guanajuato, 19 de julio de 
2017. 
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considera a todos los mexicanos iguales porque todos somos una mezcla; y el de la 

multiculturalidad que celebra y reconoce la diversidad. Estos discursos no operan en el aire. 

Personas de distintas épocas los pronuncian, defienden, legitiman y contrarían. Dentro de ellas 

destacan los cronistas, quienes han tenido un papel sustancial en la divulgación y consolidación 

de alguno de estos discursos. Como también la han tenido investigadores académicos y 

pobladores. 

 Cada cronista elige los temas de su investigación y la lectura que hace de los documentos 

de archivo. Estas decisiones van de acuerdo con su subjetividad y el contexto de la época. La 

primera en parte está permeada por la historia familiar y local. Los cronistas que valoraban más 

lo español o la diversidad étnica provenían de familias o sitios en los que acentuaban más una u 

otra identificación. El marco contextual posibilita la difusión de ciertos discursos sobre los 

orígenes: el del mestizaje fue ampliamente difundido en el siglo XX, mientras el multicultural a 

fines de este. 

Los discursos que celebran la diversidad también participan en los Altos a través de 

cronistas interesados en difundir el pasado. Pero la diversidad implica acotaciones. Cronistas y 

pobladores reconocen la raíz indígena alteña cuando se refiere a lo prehispánico o a uno de los 

componentes del mestizaje. Eventualmente a ciertas localidades, pero desligadas de la 

representación alteña porque están fuera o en los límites. La raíz africana tiene más restricciones 

para reconocerse. En la narrativa familiar es muy raro que aparezca, solamente tres personas lo 

hicieron. Generalmente se reconoce la presencia africana en los Altos por académicos y ciertos 

cronistas: a partir de los archivos delatan su presencia. Una vez que se difunde la reacción varía: 

interesa, sorprende o se niega. Reconocer a indígenas o africanos no significa dejar a un lado la 

discriminación. 

El pasado se racializa en la media que ciertos rasgos del presente sirven para explicar los 

orígenes de la población. El color de piel, ojos y cabello sirve como guía para interpretar el 

pasado y así los habitantes establecen que descienden de franceses o españoles, mulatos o 

indígenas. A su vez, en las narrativas familiares se tiñen de color a los antepasados: uno era 

blanco, otro era moreno. También existe un racismo: saltan las diferencias de clase y raza al 

hablar del pasado. La lectura del pasado está permeada por una sociedad ―regional y nacional― 

que discrimina por estas cuestiones. Así, el observar personas güeras se explica por una historia 

de endogamia, falta de mestizaje, ausencia de indios por epidemias y guerras. O porque se 

racializan los espacios: el río Verde y las orillas ya no son españolas y son menos alteñas. 
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Hablar de un pasado criollo privilegia desde un punto racista a una región en el contexto 

de una nación que pondera lo blanco sobre lo indígena y africano. Así, se favorece la 

reproducción del discurso hegemónico. Que además se posiciona al relacionarse con la clase y 

la belleza. Existe otra perspectiva que valora las raíces mestizas, indígenas y africanas. En ambas 

visiones se evidencia una diversidad étnica. Incluso, los más hispánicos mencionaron la 

existencia de los indígenas y negros. Aunque les restan visibilidad con un “casi” desaparecieron. 

Lo pequeño se oculta. Si hay más españoles es porque “casi” desaparecieron los indígenas. Ese 

“casi” significa presencia, al menos, en un grado. ¿Qué significa ese “casi”? En el siguiente 

capítulo se observará cómo en tres pueblos de los Altos permanece la identidad indígena.



CAPÍTULO IV. LOS TRES PUEBLOS INDÍGENAS DE 

LAGOS DE MORENO 

 

En los Altos de Jalisco existen 22 centros poblacionales que fueron repúblicas de indios en el 

virreinato, hoy son cabeceras municipales, delegaciones o localidades rurales. En los tiempos 

coloniales fueron sitios donde una porción de indígenas se concentraron y administraron 

cuestiones civiles y religiosas bajo una institución colonial. Elegían a sus autoridades y 

gestionaban sus bienes: tierras, aguas, pastos, ganado y sementeras. Eran responsables de 

mantener el servicio religioso y celebrar la fiesta anual, entre otras cuestiones que los distinguían 

de otras formas de habitar el espacio. 

¿Qué persiste hoy en día de ese pasado? ¿Cómo las personas definen ese pasado 

indígena? ¿Continúan asumiéndose como indígenas? Por una exploración previa supe que 

permanecía la identidad indígena en pocos sitios: Mezquitic, Cañada de Ricos y los tres pueblos 

de Lagos de Moreno. Esto me hizo preguntarme, ¿cómo se manifiestan la identidad indígena en 

los tres pueblos de Lagos de Moreno? 

En el capítulo dos escribí sobre los cambios en las repúblicas de indios coloniales y las 

dificultades que existieron para que la identidad indígena permaneciera en San Miguel el Alto. 

En este lugar sus habitantes no se asumen como indígenas ―ya que los nativos fueron 

segregados― como sí lo hacen en los tres pueblos de Lagos de Moreno. Verificado el caso de 

una república de indios que en el siglo XIX sus residentes dejaron de identificarse como nativos, 

en este capítulo señalaré cómo se manifiesta la identidad indígena en tres localidades que fueron 

repúblicas de indios. 

El objetivo de este capítulo es mostrar que en los Altos de Jalisco existen pobladores que 

se identifican como indígenas. Señalo con qué se relaciona, en qué soportes se sostiene y qué 

implicaciones tiene. En la primera parte hablaré de los pueblos de indios en los Altos al momento 

del trabajo de campo. Posteriormente mostraré cómo los habitantes de Moya se afirman como 

indígenas. Esto es a través de entrevistas y eventos que tratan la historia, como son las 

exposiciones y un recorrido turístico.  
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El presente de los antiguos pueblos de indios alteños 

Al finalizar la primavera del 2017 visité Mezquitic, un pueblo contiguo a San Juan de los Lagos. 

Intenté entrevistar a una persona que me diera a conocer las historias y las tradiciones del pueblo. 

En las oficinas de la delegación unos señores me indicaron que fuera con una mujer que enseña 

el catecismo. En esos momentos ella estaba en el templo. La encontré allí dándole clases a un 

grupo de alrededor 20 niñas. Me dijo que la esperara, daría unas tareas a sus alumnas para platicar 

conmigo. Dialogamos brevemente y la noté interesada por hablarme de Mezquitic. “¿El pueblo 

era indígena?”, le inquirí. Lo hice en tiempo pasado porque cuando visité otros pueblos al 

preguntarles por los orígenes indígenas lo respondían en ese tiempo. “Es indígena”, contestó 

rotundamente.1 Su afirmación coloca en un tiempo presente a los indígenas de los Altos, muy 

próximo a su sitio más visitado: el santuario de la virgen de San Juan de los Lagos. 

Durante el trabajo de campo visité 15 de las 22 localidades que fueron pueblos de indios 

en el periodo colonial. Siete de ellas ahora son municipios: Acatic, Mexticacán, Tepatitlán, 

Teocaltiche, Jalostotitlán, San Miguel el Alto y San Juan de los Lagos. Las cabeceras de los cinco 

últimos son de las más pobladas de la región. Tepatitlán cuenta con poco más de 90 mil 

habitantes. Le sigue San Juan de los Lagos con casi 50 mil habitantes. Teocaltiche, Jalostotitlán 

y San Miguel el Alto tienen poco menos de 25 mil residentes. En estos sitios vive el 27.7% de 

los habitantes de los Altos de Jalisco, según datos del 2010. 

En otro rango de poblaciones que van de los 5 mil a los 15 mil habitantes están Acatic, 

Yahualica y San Juan de la Laguna. Entre mil y 5 mil están Mezquitic, Manalisco, Mexticacán, 

Mechoacanejo, el pueblo de Moya y San Miguel de Buenavista. Entre 500 y mil son los sitios de 

San Gaspar, Huejotitlán, Huisquilco, Temacapulín y Teocaltitán de Guadalupe.2 Localidades con 

menos de cien habitantes son Mitic, Acasico y Teocaltitán de San Francisco (Inegi, 2010b).3 

 El destino de los pueblos de indios coloniales fue variopinto según se ve en el número 

de pobladores. Unos se transformaron en localidades populosas, otros devinieron en localidades 

con pocos residentes. En la mayoría dejaron de identificarse como indígenas. En varios pueblos 

desde tiempos coloniales tuvieron residentes de otras etnicidades. En San Juan de los Lagos los 

 

1 Mujer catequista adulta, diario de campo, Mezquitic, 20 de junio de 2017. 
2 Utilizo el nombre actual de Teocaltitán de Guadalupe, reconociendo que su nombre antiguo era Teocaltitán de 
Santiago. No confundir con Teocaltitán de San Francisco, una localidad en Teocaltiche que también fue pueblo de 
indios. 
3 Los datos los obtuve según el número de habitantes por localidad. No son los que corresponden a los de municipio. 
Para el total de San Juan de la Laguna sumé sus diez barrios, según los datos por AGEB, localidad y por “Espacio 
y Datos de México” (Inegi, s/f-a). En Moya sumé las AGEB del pueblo, del Barrio Bajo e Infonavit. En Buenavista 
sumé lo del lugar y Torrecillas a través de “Espacio y Datos de México” (Inegi, s/f-a). 
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españoles tomaron el control del pueblo cuando este se convirtió en centro de peregrinación en 

el siglo XVII. Desde ese siglo españoles residieron en Teocaltiche y Jalostotitlán (Becerra, 2008, 

pp. 150–151; Gerhard, 1996, pp. 138–139). En el siglo XVIII los españoles presionaron para 

instalarse en Tepatitlán y el siglo siguiente lo lograron (Hernández Ceja, 2006, pp. 87–88). En 

pocas localidades los residentes persistieron en identificarse como indígenas, ya sea porque 

dejaron de hacerlo o porque se instalaron personas de otra etnicidad. En mi visita definieron al 

pueblo o a su persona como indígenas en Mezquitic, los tres pueblos de Lagos de Moreno (Moya, 

Buenavista y San Juan de la Laguna) y la colonia de Cañada de Ricos en el mismo municipio. 

Este último no fue un pueblo pero sí concentró a pobladores nativos. 

 

Vestigios del pasado, prácticas del presente 

En las localidades que fueron pueblos de indios permanecen varios elementos de ese pasado. En 

el 2017 y 2018 visité 15 ex pueblos de indios de los Altos. Observé varios aspectos que se 

mantienen de su pasado indígena, en unos en un minúsculo grado. La arquitectura, la traza del 

pueblo y ciertas imágenes religiosas son muestras; también las fiestas, tradiciones y actividades 

económicas. Asimismo las definiciones que hacen ciertos pobladores sobre otros: son indios. O 

las que se dan a sí mismos: somos indios. La habitación de un espacio cercano a fuentes de agua 

incluso es una continuidad con los tiempos prehispánicos. 

El que existan personas en las localidades mencionadas que se afirmen como indígenas 

señala una continuidad con los tiempos prehispánicos: los indios son aquellos que descienden 

de los pobladores que residían antes del arribo de los españoles. Aunque la palabra indio se 

formó en el contexto colonial. No existía antes. Se creó para que bajo un solo mote se 

administrara a la diversidad indígena. Por lo tanto, implica relaciones de dominación: conquistar 

significó civilizar (Bonfil Batalla, 1988, pp. 19–22). El control de los indios se hizo en diversas 

formas, entre ellas la formación de repúblicas o pueblos. 

Las localidades que fueron pueblos de indios en los Altos probablemente tengan una raíz 

prehispánica y tras la conquista se refundaron con indios llevados de otros sitios o indios 

cristianizados del centro de México (Becerra, 2015, pp. 28–29; Santoscoy, 1984, p. 504). Se 

formaron como república amoldándose al imperio español, por lo tanto, en la colonia 

desarrollaron una mezcla cultural de elementos autóctonos con los impuestos. A su vez los 

elementos no hispánicos provenían de una mezcla de ideas y formas de indios y 

afrodescendientes de diversos lares. Por eso, algunas costumbres “típicas” de los pueblos de 

indios son prácticas peculiares de tradiciones cristianas y europeas. Y al revés: las prácticas 
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nativas se manifestaron en las formas del colonizador. Los símbolos reusados bajo nuevas 

formas fueron una respuesta iconoclasta al dominio colonial, aunque no se verbalizara como tal 

(Jean Comaroff, 1985, pp. 196–199). 

Por ejemplo, en el arco que da acceso al atrio del templo de San Juan de la Laguna existen 

unas figuras de animales cuadrúpedos (ver foto 40 en anexo 6). Para algunos habitantes son 

burros y caballos. Después en una visita “unos antropólogos que saben de historia” les sugirieron 

que eran jaguares.4 Las imágenes de estos animales ―y tigres― se emplean de manera simbólica 

en la fiesta de los Arcos, una de las celebraciones que consideran más típicas en los tres pueblos 

(leer descripción en anexo 1 y foto 20 en anexo 6). En ambos casos los animales están mezclados 

con la práctica católica que no los tiene. 

Otras localidades mantienen edificios construidos en tiempos coloniales: templos, 

capillas, hospitales y el espacio donde estuvieron panteones y casas consistoriales. La mayoría de 

los templos edificados por los nativos se reconstruyeron en siglos posteriores a su primera 

edificación; ya fuera porque se ampliaron o remodelaron. Pero algo queda de los edificios 

coloniales. En Acasico, un templo de manufactura del siglo XX se instauró sobre el antiguo (ver 

foto 36 en anexo 6). Viejas piedras labradas se dispersan alrededor. Una que está recargada sobre 

la pared tiene un par de ángeles sosteniendo una cruz patriarcal. Enfrente del templo se conserva 

la cruz atrial con sus símbolos de la pasión de cristo: la soga, el gallo, la túnica, las lanzas, la 

escalera, los tres clavos y las 30 monedas de oro. Una nota informativa a un costado afirma que 

es del siglo XVIII (ver foto 6). Otras construcciones son una capilla posa en Mezquitic (ver foto 

35 en anexo 6), el hospital de indios de Teocaltiche y la fachada del hospital de Yahualica (ver 

foto 30 en anexo 6), por citar algunas. 

Existen imágenes religiosas que en un principio pertenecían a los pueblos de indios. El 

caso más emblemático es el de la virgen de la Inmaculada Concepción de San Juan de los Lagos, 

conocida popularmente como la virgen de San Juan. Pasó de ser una imagen de un pequeño 

poblado indígena a principios del siglo XVII a una ampliamente venerada. Al grado de ser uno 

de los santuarios más visitados en el mundo católico. Otras imágenes son “hermanas” de la de 

San Juan, según lo afirman los feligreses: una virgen de Tepatitlán, la virgen de los Remedios de 

Temacapulín, la de la Candelaria en San Miguel de Buenavista, la de la Inmaculada Concepción 

del pueblo de Moya y la de la Asunción de San Juan de la Laguna.5 Se conservan en los pueblos 

 

4 Guillermo López, procesión de viernes de cuaresma, diario de campo, San Juan de la Laguna, 16 de marzo de 
2018. El hecho señala cómo circulan las interpretaciones de los académicos entre los pobladores. 
5 Visita al Museo de la Ciudad, diario de campo, Tepatitlán, 27 de junio de 2017. 
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ciertas imágenes usadas en las ceremonias de semana santa. Cristos yacentes de brazos móviles 

y vírgenes de los Dolores o de la Soledad forman parte de su patrimonio, como otros tantos 

cuadros e imágenes de bulto que conjuntan el arte sacro de la región. 

 

Foto 6. Cruz Atrial de Acasico. Foto por Rafael Mojica, 8 de junio de 2018. 

 

Otros elementos para notar la raíz indígena en los pueblos son ciertas costumbres y 

tradiciones como las de corte carnavalesco de las Mestecillas en Mezquitic, el carnaval de la 

Vaquita en San Juan de la Laguna o los Papaquis en Mezquitic, Mexticacán, Teocaltiche, 

Mechoacanejo y antiguamente en Jalostotitlán y San Miguel el Alto (Frajoza, 2016, pp. 193–194; 

Galaor, 1988, p. 46; López Gutiérrez, 2014, pp. 141, 212).6 “Los chamucos” en Mechoacanejo 

que recuerdan físicamente a los tastoanes. Estos últimos aparecen en el mismo lugar para la fiesta 

de Santiago apóstol. A su vez la danza de pluma del pueblo de Moya y Cañada de Ricos, más 

otras de Acatic, Jesús María y Mechoacanejo. En ciertos pueblos mantienen labores como 

cultivar huertas, elaborar ladrillo y artesanías de cera, tule, barro, hueso, palma y madera. El 

barrio de España en Encarnación de Díaz mantiene su rasgo alfarero, por ejemplo.7 Otras 

 

6 Ladrillero, comunicación personal, Mezquitic, 13 de febrero de 2018; Rosalío López, comunicación personal, 9 de 
junio de 2018. Durante los papaquis o papaques se reparten frutas y tocan música. Esto también se hace durante 
las Mestecillas. “Papaquis” en náhuatl significa alegrarse (Gran Diccionario Náhuatl. 2012. Recuperado el 8 de 
febrero de 2019 a partir de http://www.gdn.unam.mx/termino/search/queryCreiterio/papaqui). 
7 Fue un barrio de indígenas y mestizos aunque su nombre parezca referir a otro origen. También le llamaban el 
barrio de los nahuales (Rodolfo Hernández, comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017). 
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continuidades son los nombres de barrios, arroyos, montañas o localidades y el uso de palabras 

de origen indígena en la vida cotidiana; alimentos y bebidas tradicionales como el mole y el 

pulque; una organización derivada de las arcaicas cofradías que existe en Moya.8 

 

Identificar 

Estos elementos son usados por los habitantes de los pueblos para reconocer una diferencia 

sobre otros que no cuentan con ellos. En ciertos casos esa diferencia la asocian con una etnicidad, 

y esa asociación en ciertas personas guía ―en parte― a identificarse como indígenas. Las 

personas retoman las diferencias marcadas por el espacio, los edificios, la historia y las 

costumbres para afirmarse como indígena. Entre otras cuestiones como la herencia de una 

identificación, el recuerdo de injusticias o la conciencia histórica de una continuidad. En pocos 

pueblos se manifiesta esta identidad en las personas, en un decir “somos indios”. Aunque la 

mayoría de los ex pueblos reconocen al menos un rasgo indígena como parte de su pasado: 

valoran una fiesta, un edificio o el origen indio del pueblo sin por ello sentirse como tales. 

Respecto a identificarse como indios, habitantes de Mezquitic, pueblo de Moya, San Juan 

de la Laguna y San Miguel de Buenavista expresaron que eran indígenas. También en la colonia 

Cañada de Ricos en Lagos de Moreno. Aunque no todos los habitantes de estos lugares se 

asumen como tales, quienes lo hacen señalan con ello una continuidad con los pueblos 

coloniales. Es posible que en otros sitios haya personas que asumen dicha identidad. Dos 

cronistas mencionaron que en Acasico residían pocas personas que se autoadscribían así.9 En 

San Miguel el Alto los pobladores identificaban a una familia como descendiente de indígenas.10 

Estos son los casos de indios que se interpretan como descendientes de los coloniales. En los 

siglos posteriores al virreinato inmigraron indígenas desde otras regiones de México, como hasta 

la fecha continúa.11 

Existen barrios y pueblos en que las personas de los alrededores los identifican como 

indios. En ocasiones se hacen entre localidades próximas en que las rivalidades se manifiestan 

en términos racistas. Las diferencias étnicas se señalan de forma peyorativa y se mezclan con 

 

8 Otro aspecto que me llama la atención es que abunden las bandas de música en localidades que tuvieron 
asentamientos de indios: Mechoacanejo, San Juan de la Laguna y el barrio de España en Encarnación de Díaz. 
9 Juan Frajoza, comunicación personal, Yahualica, 8 de junio de 2018; Rosalío Gutiérrez, comunicación personal, 
Mexticacán, 9 de junio de 2018. 
10 Andrés Martínez, comunicación personal, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018; Jesús Ortega, comunicación 
personal, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018. 
11 Ver la tesis de Alonso Hernández (2015). Globalización y Racismo: jornaleros indígenas en los campos agaveros de Los Altos 
de Jalisco. Guadalajara: Ciesas Occidente. 
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cuestiones de clase. Los del centro de Acatic les decían “indios” a los del barrio de la Villa (J. J. 

López, 2002, p. 26). En el municipio de Yahualica, los de la localidad de El Durazno les decían 

“indios” a los de Huisquilco y “priscos” los del segundo lugar al primero.12 En el municipio de 

Cañadas de Obregón, los de la delegación de Temacapulín les decían “rancios” a los de la 

cabecera y estos “macuejos” a los de Temacapulín. Posiblemente sea una palabra derivada de 

tecuexe, que es el nombre de los antiguos indígenas que habitaron la zona.13 En estos casos la 

diferencia está marcada con dos pueblos de indios: Huisquilco y Temacapulín. Acatic, aunque 

fue pueblo de indios, la identidad se manifestó en un barrio. 

 

Brujas y brujos 

En ciertos sitios cuando pregunté por los indígenas la gente contestó que no había. Pero al 

cuestionar si sabían dónde vivían brujos respondían que sí. Actualmente, varios alteños 

identifican a ciertas localidades que tuvieron un asentamiento pronunciado de indígenas como 

sitios de brujos. Aunque no se autoadscriban ni como indios ni brujos. Son ejemplos el barrio 

de los Nahuales en Encarnación de Díaz, el barrio de la Cantería en San Miguel el Alto y los 

pueblos de Acatic, Acasico, Mezquitic, Huisquilco, San Gaspar y Teocaltitán de Guadalupe. En 

Yahualica una persona dijo que en “Huisquilco todos son brujos menos la virgen”.14 Para él, esa 

fama caracteriza al antiguo pueblo de indios, de la que se escapa la preciada imagen mariana. 

¿Esa exclusión es una forma de discriminar? Desmarca a la imagen de la tradición indígena. En 

Acasico los vecinos no indígenas acusaban de hechiceros a los descendientes de indígenas (López 

Gutiérrez, 2014, pp. 219–222). 

En el este de los Altos ubican como tal a San Francisco del Rincón, Guanajuato; que fue 

un antiguo poblado de indios. En el noroeste de los Altos a Tenayuca, Toyahua y 

Teponahuasco.15 El primero en el municipio de Apulco y el segundo en Nochistlán, en el estado 

 

12 Con cuatro personas en el atrio, diario de campo, Huisquilco, 9 de junio de 2018. 
13 Alfonso Íñiguez, diario de campo, Temacapulín, 21 de junio de 2017. Les decían “rancios” porque en Cañadas 
escaseaba el agua y sus habitantes se bañaban poco. Situación que les generaba un olor peculiar. En el siglo XIX 
rivalizaron las dos localidades para definir quién era sede de la ayuda de parroquia. Estos conflictos quizá avivaron 
esos motes. En un documento sobre este asunto, personas de Temacapulín se quejaron con el obispo y le expresaron 
que si se llevaban la ayuda de parroquia “(…) si hay tal desgracia que se dirá, aquí era el Pueblo de Temacapulín 
(…)” (Francisco Fabián y otros al obispo, Temacapulín, 16 de enero de 1842, AHAG, SP, SG, Jalostotitlán, caja 2). 
Es curioso porque actualmente si se construyera la presa desaparecería la población, como en esa época lo sintieron 
los habitantes. Respecto a “macuejo”, una palabra aproximada en náhuatl es la de “macuexe” que significa “pulsera”. 
Desconozco si tenga relación (Gran Diccionario Náhuatl, 2012, Universidad Nacional Autónoma de México, 
recuperado el 6 de abril de 2020 a partir de http://www.gdn.unam.mx). 
14 Hombre adulto en el jardín principal, diario de campo, Yahualica, 7 de junio de 2018. 
15 Rosalío Gutiérrez, Reunión del Consejo de Cronistas de los Altos, comunicación personal, San Miguel el Alto, 
19 de mayo de 2018. 
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de Zacatecas. Teponahuasco está en el municipio de Cuquío. Los tres fueron pueblos de indios 

(Goyas y Navarro, 2013, pp. 89, 135; Jiménez, 1989, pp. 21, 163). Dos cronistas entrevistaron a 

personas que conocían prácticas asociadas con la brujería.16 Incluso en Acatic, Mezquitic y 

Teocaltitán de Guadalupe utilizan figuras de brujas para representar al pueblo o a los equipos 

deportivos (ver foto 7). La brujería la practicaban también en Europa, pero en estos casos 

refieren a actividades de indígenas.17 

 

 

Foto 7. Una bruja estereotipada al estilo estadounidense en el Bar Tecua (a Teocaltitán le dicen Tecua), 

Teocaltitán de Guadalupe. 

Foto por Rafael Mojica, 26 de julio de 2017. 

 

Otros barrios son discriminados por la clase. La colonia Morelos en San Miguel el Alto 

se formó con personas de menos ingreso económico. Les ofrecieron terrenos económicos para 

que construyeran sus viviendas. En ocasiones habitantes del centro de la ciudad señalan a la 

colonia como el barrio de los leprosos.18 Con un título igual nombran al barrio de la Sangre de 

Cristo en San Juan de los Lagos. Este fue formado a inicios del siglo XIX con inmigrantes.19 No 

corresponde la clase con la discriminación en este caso. El nombre de leprosos señala de forma 

 

16 Rodolfo Hernández, comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017; Jesús Ortega, 
comunicación personal, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018. 
17 Heladio Hernández de la Cruz, diario de campo, Mezquitic, 13 de febrero de 2018; adulto mayor, diario de campo, 
Huisquilco, 9 de junio de 2019. Ana Rosa González señala que la fama de brujos de Acatic podría derivarse de un 
caso del siglo XVIII en que a varios vecinos los acusaron pactar con el diablo (González y Casillas, 2003). 
18 Vendedor de birria, diario de campo, San Miguel el Alto, 20 de junio de 2018. 
19 Omar López Padilla, comunicación personal, Guadalajara, 12 de abril de 2019. 
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minusvalorada a emigrantes en San Juan de los Lagos y gente con menos recursos en San Miguel 

el Alto. 

 

La antigua Santa María de los Lagos 

Señalar a un pueblo como habitado por indios o brujos se hace generalmente desde otra localidad 

que no lo es. Es decir, es una relación de alteridad que señala un nosotros a partir de un ellos, o 

viceversa. En ocasiones, la forma de referirse se convierte en una bandera y es asumida por la 

localidad identificada por estar habitada por brujos. Así se observa en la fotografía pasada y en 

una obra hecha sobre Acatic (González y Casillas, 2003). En Lagos de Moreno se observan 

espacios diferenciados étnicamente: el centro español y los pueblos de indios de los alrededores. 

Son muy próximas las alteridades. Aunque para varios laguenses las diferencias pasan de largo. 

La ciudad fue fundada originalmente como una villa de españoles a la que se agregaron tres 

repúblicas de indios.20 Es una villa formada en el contexto de la guerra de los colonos contra los 

chichimecas. Se fundó para proteger el camino hacia las minas de Zacatecas. También tuvo fines 

políticos al consolidar pobladores en la frontera entre la Nueva Galicia y Nueva España (Becerra, 

2008, p. 72). En el contexto inicial, exterminar a los chichimecas se convirtió en un mecanismo 

para conseguir tierras, reconocimiento o indios en encomienda (Juicio de residencia de Hernando 

Martel fundador de Lagos, 1990). 

Desde Santa María de los Lagos se administró en los tiempos coloniales la mayoría del 

territorio alteño en cuestión civil ―como impartir justicia― y otra importante porción en el 

aspecto eclesiástico. La alcaldía mayor abarcó una parte de las repúblicas de indios mencionadas 

líneas atrás. La villa concentró parte de la riqueza de la región al residir en ella familias 

terratenientes. Situación que se manifiesta en el templo parroquial. Este edificio fue construido 

en el siglo XVIII y en su tiempo fue de los más grandes del obispado (ver foto 8). El templo es 

reconocido por sus reliquias. Adentro, en uno de los costados está el cuerpo de San Hermión, 

un soldado romano martirizado en el siglo IV el cual llegó en el siglo XVIII. Enfrente, del otro 

costado, está un relicario traído en ese mismo tiempo. Contiene fragmentos de huesos de 

distintos santos y una astilla de la cruz de Cristo. El templo lo diseñó un natural y lo construyeron 

personas del mismo origen. De ahí la leyenda de que el constructor representó a un indígena 

 

20 Para los habitantes de los tres pueblos es importante decir que son más antiguos que la villa. Aquí me refiero a 
las fundaciones como repúblicas de indios. Lo que no significa que no hubiera indios antes de la villa. En la memoria 
de la fundación de la villa señala su existencia, ya que justificaron su fundación para “conservación y perpetuación 
de los españoles y naturales” y “quietud de los naturales de aquella comarca” (Becerra, 2008, pp. 76–77). 
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danzante en la portada frontal. La parte superior es su tocado y los costados de la puerta sus 

piernas.21 

 

 

Foto 8. Parroquia de Santa María de los Lagos. Foto por Rafael Mojica, 19 de junio de 2017. 

 

En su interior hay dos placas colocadas en 1963 por el 400 aniversario de la fundación 

de la villa. Una está afuera de la primera capilla a mano derecha, donde está una pila bautismal. 

“Hoy y como ayer. Santa María de los Lagos baluarte contra la barbarie y avanzada de civilización 

cristiana” (ver foto 9). Enfrente existe otra: “1563 1963 Bajo el signo de la cruz y el patrocinio 

de la madre de Dios Santa María de los Lagos”.22 Por barbarie se refiere a los conocidos 

genéricamente como chichimecas, a un suceso del siglo XVI: la conquista de la región. El mismo 

escudo municipal registró el momento: adversus populus xiconaques et custique fortitudo. 

 

21 Guía de turistas, jardín principal, diario de campo, Lagos de Moreno, 16 de febrero de 2018; Mario Gómez Mata, 
“El indio en la fachada del templo de la Asunción obra del arquitecto afro tlaxcalteca Nicolás de Santiago Medina” 
(2016, noviembre). Tierra Adentro. 
22 Unos desconocidos robaron esta placa el 29 de enero de 2019 (Sergio Hernández y Marco Gallardo, “Por qué es 
importante la placa que se robaron de La Parroquia” (2019, 30 de enero). El Río. Recuperado el 9 de febrero de 
2019 a partir de https://elrio.mx/por-que-es-importante-la-placa-que-se-robaron-de-la-parroquia/). 
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Fortaleza contra los pueblos naturales. Esto contrasta con los pueblos de indios que tienen 

antecedentes en estos grupos y se enorgullecen de ellos. 

 

 

Foto 9. Placa al interior de la parroquia. Foto por Rafael Mojica, 19 de junio de 2017. 

 

 La parroquia está en el corazón de lo que fue la villa de Santa María de los Lagos y donde 

residían los españoles. A su alrededor se crearon otros barrios de servidumbre. Pocos kilómetros 

al norte y noreste están tres pueblos de indios: el pueblo de Moya, San Juan de la Laguna y San 

Miguel de Buenavista.23 También está la comunidad de Cañada de Ricos, que no se formalizó 

como pueblo, aunque sí la habitaron indígenas. Estos pueblos ahora son parte de la zona 

conurbada y suburbana de la cabecera municipal. Aunque permanecen separados porque ciertos 

residentes ejercen su dinámica de vida en los mismos pueblos sin acudir a la cabecera laguense. 

También por un cierto aire rural en porciones de su territorio. 

 

Visita al pueblo de Moya 

La parroquia de Santa María de los Lagos dista un par de kilómetros de Moya. Un trayecto más 

largo pero más vistoso baja desde la parroquia hacia el río, pasa por la rinconada de Capuchinas 

y por sus muros traseros. Supuestamente son los vestigios de una antigua muralla construida en 

tiempos de la guerra contra los chichimecas en el siglo XVI (Moreno, 2011, pp. 53–57). Después 

 

23 En lo sucesivo me referiré a ellos como Moya, la Laguna y Buenavista. Así los nombran en la vida cotidiana los 
habitantes. 
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se ve el río Lagos que viene desde el norte. La mayor parte del tiempo tiene solo un hilo de agua 

en su amplia cuenca. En ciertos años es posible verlo en todo su esplendor, como en el verano 

del 2018. Después al caminar por la calzada Pedro Moreno hacia el norte se llega al templo de 

La Luz y el puente. Al cruzarlo se lee la famosa placa que reza: “Este puente se hizo en Lagos y 

se pasa por arriba”. 

Al cruzar el puente inicia el “boulevard” que lleva a la salida norte, rumbo a Ojuelos. Al 

avanzar al costado derecho se ve la central de autobuses, con su diseño de los años setenta. 

Enfrente un supermercado y atrás de él un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días. En el camellón está un poste con una bicicleta conmemorativa en honor a un 

hombre que murió atropellado andando en tal vehículo. Después supe que era de Baltazar Reyes, 

uno de los interesados en hermanar a los tres pueblos de indios. Más adelante está una harinera, 

un centro comercial y las vías del tren que conectan a Ciudad Juárez y Ciudad de México. Por la 

vía lateral un letrero anuncia hacia la izquierda al “Pueblo de Moya”. A un costado se ve una 

fábrica de croquetas para perro. Al dar vuelta está la escuela Secundaria Técnica 156, una tienda 

de implementos agrícolas Swissmex y la Findus, que es una empresa que elabora helados Nestlé, 

ahora Herdez. 

Al avanzar por la calle 27 de octubre se arriba a la plaza del pueblo o el “jardín”. Las 

calles son más estrechas y las casas más pequeñas que las del centro de Lagos. En el trayecto se 

observan comercios: una papelería, carnicería, tortillería, un taller de bicicletas y tiendas de 

abarrotes. La plaza la remodeló el gobierno municipal y estatal en el 2007. En ella crecen árboles, 

existe una gran explanada, un acueducto de ornato al centro y dos canchas de voleibol. Frente al 

jardín se observa el templo parroquial de la Inmaculada Concepción de Moya. Arriba en cantera 

se lee: “Recuerdo del Pueblo de Moya a la Purísima Concepción en su IV Centenario 29 de X 

1565 a 29 X 1965 P. 24.IV.1823. T. 21 X 1965.”24 Se alza una pequeña torre que quedó del 

antiguo templo. El cual fue demolido para edificar uno más grande en el siglo XX. Al mirar el 

lado opuesto del jardín se ve la fábrica de la Nestlé, al otro lado del río. Su chimenea tiene el año 

de 1943, fecha en que empezó a funcionar.25 

 

 

24 La fecha de fundación de Moya de 1565 la difundió Luis Enrique Orozco en su obra Iconografía Mariana (1954). 
Él se basó en informantes locales. Sin embargo, otros documentos señalan que en el siguiente siglo los indígenas 
que fundaron el pueblo residían en la hacienda de Moya (Gómez Mata, 2006, pp. 90–94). Para los habitantes de 
Moya la fecha de 1565 es la tradicional ya que fue relatada por las familias. 
25 No confundir la planta de Nestlé con la de los helados Nestlé, son dos fábricas distintas. 
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Lo indígena a la vista 

Existe un estereotipo en que un pueblo indígena es un sitio alejado donde tal condición le 

permitió mantener sus tradiciones, o que está en contra de los cambios (Bonfil, 1990, p. 192). 

Según lo leído Moya cuenta con pocos rasgos para ser una localidad indígena. El pueblo de Moya 

está rodeado por importantes vías de comunicación, existen diversos comercios e industrias 

instalados en sus alrededores. Esta situación no impide que en Moya se mantengan las tradiciones 

y que estas para ciertos habitantes signifiquen la persistencia de una raíz nativa. 

Esta la manifiestan en varias pinturas murales que están en la plaza principal o cercana a 

ella. Cuatro se localizan en medio de la plaza y son de manufactura reciente. Una de ellas la 

muestro a continuación. Resalta un guerrero indígena con penacho que porta un machete en la 

mano derecha y un escudo en su mano izquierda. Detrás de él está un danzante vestido de blanco 

con su palma, sonaja y corona. Más otros elementos: el río, rosas, cactus, árboles y nopales; 

personas trabajan el campo; un castillo pirotécnico; un Cristo y la virgen de la Inmaculada 

Concepción. En la esquina derecha está el escudo de Moya que contiene la fecha de fundación 

―19 de febrero de 1709―, una torre entre montañas, un glifo de Tlaxcala y la virgen (ver foto 

10).26 

 

 

26 Tlaxcala proviene del náhuatl tlax-calli que significa “casa de las tortillas”. Por eso en el glifo aparecen unas manos 
con unas tortillas. Luis Raymundo Tapia elaboró la mayor parte del mural en el 2015. Abel Ramírez y Pascual 
Martínez lo completaron. 
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Foto 10. Mural en el pueblo de Moya. Foto por Rafael Mojica, 19 de junio de 2017. 

 

Otros murales están en el mismo centro de la plaza. Una pintura es de un hombre 

colonial, otra de uno que carga en una canasta “algo” ―que es la virgen― y otra está compuesta 

de varias figuras en tonos grises. En una esquina de la plaza hay un mural de una persona de 

edad sonriendo. Porta una especie de penacho. En otra esquina está un danzante y un letrero 

“Memorias de el Pueblo de Moya” con los escudos de Moya y Tlaxcala. Con estas imágenes 

plasmadas en ciertos muros de la plaza el pueblo ofrece al visitante primerizo un mensaje de su 

pasado: hay una raíz indígena relacionada con Tlaxcala. También un mensaje sobre el presente: 

destaca el venerar a la virgen. Además de otros elementos distintivos: los danzantes, el uso de la 

pólvora, el trabajo agrícola que incluye el cultivo de flores. Posteriormente supe que siembran 

nube, alhelí, clavel, confeti, margarita, crisantemo y cempasúchil. También verduras como el 

cilantro, rábano, acelgas, espinaca, cebolla, alcachofa, ajenjo y yerbas para remedios. 

Tras observar los murales acudí a un taller donde reparan bicicletas a un costado del 

atrio. Ahí encontré a tres personas. Una me enseñó el programa de las fiestas en honor al señor 

de la Ascensión. Expresó que el día de su festejo hay una danza de pluma que conjunta a 300 

personas que bailan al ritmo de un violín. Lo hacen el jueves de la Ascensión y el viernes 

siguiente. Mencionó que su padre no danzaba, pero él y sus hijos lo hacen. Comentó que el 

mismo día hay una danza de los locos y la agarrada de la Malinche. Agregó que para las fiestas 

del 8 de diciembre “se usa más pólvora que en la guerra”. Insistió en que hablara con otras 
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personas porque sabían más sobre la historia y las tradiciones. Recomendó a tres, especialmente 

a Alfredo Santos quien trabaja en una frutería. Los otros dos eran José Alonso “el del torno” y 

Luis el “hermano de Meche”. Les pregunté por el mural del centro de la plaza y dijeron que era 

un apache o alguien parecido, por un tocado de plumas que posee la figura.27 

 

En la frutería con Alfredo Santos 

Acudí con Alfredo Santos por estar más próximo. Labora en una frutería y tienda de abarrotes 

en la esquina de las calles 6 de agosto y 27 de octubre. Ahí me encontré con él y se dispuso a 

platicar conmigo. Tiene 33 años. De manera interesada habló de Moya. Aclaró desde un inicio 

que “es un pueblo. Un pueblo de raíces naturales, originarias o de los conocidos como 

“indígenas”. Sus raíces están ligadas a la historia de México, es decir, que provienen de razas que 

fundaron grandes ciudades: México, Tlaxcala, Zacatecas y Aguascalientes. 

Relató una visión de largo plazo de la historia del lugar. Se trasladó hasta el periodo 

prehispánico. Mencionó que los antiguos pobladores del lugar descendían de personas que 

venían de dos puntos: Chicomoztoc y Aztlán; del primer punto descendieron los chichimecas; 

del segundo los aztecas. Estos últimos peregrinaban en busca de una señal para establecerse: un 

águila que devorara una serpiente.28 Pero pasaron de largo, dejando su impronta en el lugar. De 

los diferentes grupos chichimecas que existían, los guachichiles son los que habitaron ese 

territorio. “Ellos, los que son los que se establecen aquí, son a los que nosotros les decimos 

‘verdaderos originarios nuestros’ o de los cuales nosotros descendemos.” En sus palabras ligan 

la historia de los pueblos con el mito fundacional del país: el águila y la serpiente como punto de 

inicio. 

Otro aspecto que resaltó Alfredo Santos en su narración es la hermandad entre Moya, la 

Laguna y Buenavista. Las tres localidades formaban parte de los mismos grupos guachichiles, 

que luego los aztecas los influyeron. Esta influencia radicó en promover la vida en aldeas, por 

eso aparentemente se separaron. Cuando llegaron los españoles se unieron para combatirlos. Se 

fortificaron en un punto cercano abandonando aparentemente sus sitios. Por eso los españoles 

 

27 Tres personas en un taller de bicicletas, diario de campo, pueblo de Moya, 19 de junio de 2017. 
28 En tres ocasiones dijeron que el águila pasó guiando a los aztecas por algún punto de los Altos. En la congregación 
de Santa Rosa, municipio de San Juan de los Lagos, está el cerro de El Águila, cuyo nombre es en honor a dicho 
episodio (un ganadero, diario de campo, Santa Rosa, 6 de julio de 2017). Una segunda fue en el barrio de Mexiquito 
en Arandas, por eso lleva tal nombre (Un peluquero nacido en 1927, diario de campo, Arandas, 24 de julio de 2017). 
Una persona de San Miguel el Alto expresó que el águila se paró en Teocaltitán de Guadalupe, pero “como eran 
inditos” “la agarraron a pedradas y por eso fue a dar a la ciudad de México”, sino “seríamos el centro” (Hombre 
adulto, jardín principal, San Miguel el Alto, 30 de mayo de 2018). 
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relataron que vieron la tierra vacía. Al fundarse Lagos lo hicieron como punto de defensa contra 

estos indígenas. Aclaró que es la versión de “ellos”, “pero era al contrario: ellos estaban robando 

lo de los mismos naturales”. 

Siguió su relato: un oidor o visitador describió el lugar en el siglo XVI y mencionó: 

“alrededor de una laguna existen alrededor de 20 poblados o 20 aldeas y en esas es donde 

nosotros marcamos la historia nueva o la historia moderna”. Le llamaron la Laguna, pero incluía 

a Moya y Buenavista. Al poco tiempo se fundaron haciendas, entre ellas la de Santa Cruz de 

Moya. Lugar a donde se fueron a trabajar los tlaxcaltecas que llegaron con la fundación de la villa 

en 1563. Varios tlaxcaltecas se quedaron a vivir en la Laguna y otros acudieron a la hacienda de 

Moya junto con los chichimecas. Ahí fundaron a mediados del siglo XVII la primera cofradía 

indígena de los Altos. La virgen unificó a los indígenas. Tras enemistarse con los dueños de la 

hacienda, en 1690 solicitaron al gobierno español formar un pueblo. En esa fecha lo hizo 

también Buenavista para independizarse de la Laguna. Lo logró más pronto en 1692, mientras 

que Moya fue hasta el 19 de febrero de 1709, en terrenos deshabitados junto al río. Mencionó 

que de ahí encontraron el pretexto los de Lagos para decir que los pueblos de indios eran más 

nuevos que la villa.29 

En esta primera visita saltaron ciertas cuestiones: la diferencia entre el “ellos” y 

“nosotros”; afirmar que son más viejos que Lagos; conocer el papel de la organización de los 

tres pueblos; cómo investigan y difunden su pasado; la identificación con los guachichiles, 

chichimecas y tlaxcaltecas. En un segundo periodo de trabajo de campo regresé para conocer 

más. 

 

Sobre el pueblo de Moya y los pueblos vecinos 

Antes del segundo periodo de trabajo de campo efectuado en 2018 investigué sobre los tres 

pueblos. El territorio que hoy forma el municipio de Lagos de Moreno lo ocuparon chichimecas 

en sus variantes guachichiles y quizá guamares. Probablemente lo habitaron alrededor de 20 mil 

personas. Un consenso es que eran nómadas o seminómadas, lo que no significaba que el 

territorio estuviera vacío. Los primeros españoles llegaron hacia la década de 1530 como 

exploradores. Se fundó la villa en 1563 como punto defensivo contra los chichimecas que 

atacaban las caravanas que iban y venían de las minas de Zacatecas a Ciudad de México. Al 

 

29 Alfredo Santos Martínez, comunicación personal, pueblo de Moya, 19 de junio de 2017. 
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finalizar el conflicto con los chichimecas incrementó la actividad económica al criar ganado para 

los centros mineros (Gerhard, 1996, pp. 136–139). 

En años siguientes en el espacio alteño continuó el proceso de ocupación bajo el dominio 

español. Se fundaron villas, minerales, pueblos de indios y estancias ganaderas. Estas devendrían 

en haciendas y ranchos. Españoles, africanos e indígenas participaron en el proceso. Los 

indígenas fueron sobrevivientes de la conquista más inmigrantes otomíes, tarascos, mexicanos y 

tlaxcaltecas. San Juan de la Laguna adolece de fecha de fundación, pero es probable que se fundó 

hacia la década de 1570. San Miguel de Buenavista se hizo pueblo formalmente en 1692 y Moya 

en 1709, aunque ya contaban con asentamientos previos (Becerra, 2015, pp. 26–29; Gerhard, 

1996, pp. 138–139; Goyas y Navarro, 2013, p. 69). En 1606 el visitador Paz de Vallecillo otorgó 

tierra a los naturales de la Laguna, formalizando así el asentamiento preexistente (Becerra, 2008, 

pp. 114–116). Esta cuestión es de suma importancia para los pobladores de estos tres sitios como 

más adelante se leerá. Al ser repúblicas tenían terrenos de fundo legal. Al contar con cofradías 

poseían predios para el mantenimiento de las imágenes. En la Laguna estaba la cofradía de 

nuestra señora de la Asunción, en Moya la de la Purísima Concepción y en Buenavista la de 

nuestra señora del Buen Suceso. 

Durante la colonia los pueblos padecieron la invasión de sus tierras por parte de las 

autoridades de la villa y los hacendados vecinos. Los representantes de los pueblos solicitaron 

constantemente que se midiera la extensión del fundo legal y otros predios obtenidos por compra 

para evidenciar el problema. Por ejemplo, las autoridades midieron los predios de San Miguel de 

Buenavista en los años 1692, 1710, 1719, 1725 y 1726. San Juan de la Laguna destacó en especial 

por su conflicto con la villa de Santa María de los Lagos por establecer los límites de ambos 

centros poblacionales. Los de la Laguna argumentaban que sus tierras abarcaban hasta una 

porción de la villa. Mientras que los españoles lo negaban (Goyas y Navarro, 2013, pp. 117–123). 

Estos conflictos continuaron en el siglo XIX. En parte se debieron a una discusión sobre cuánto 

abarcaba el fundo legal del pueblo: media legua o una legua. Uno y otro bando apelaron a 

documentos coloniales y de legislación estatal y federal para beneficiarse.30 

En el siglo XIX los pueblos modificaron la tenencia de la tierra. Diferentes leyes 

decretaron el fin de la propiedad corporativa y su transformación en propiedad privada. En 

 

30 Varios testigos, Lagos de Moreno, 12 de enero de 1865, AHJ-G-9-864 núm. 10220; José María Nolasco y Tomás 
Rojas al gobierno del Estado, Guadalajara, 4 de septiembre de 1868, AHJ-G-9-868, núm. 10285; el jefe político al 
secretario ejecutivo del estado, Lagos de Moreno, 23 de junio de 1881, AHJ-G-9-868 núm. 10285; Julio Helguera 
al secretario del consejo del gobierno del estado, Lagos de Moreno, 3 de junio de 1885, AHJ-G-9-885 núm. 10595; 
Calixto López al gobernador, San Juan de la Laguna, 23 de julio de 1887, AHJ-G-9-887 núm. 10632. 
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Jalisco esto sucedió desde los primeros años de vida como entidad. Sin embargo, a finales de la 

citada centuria los indígenas de la Laguna mantenían sus reclamos para que se les respetaran sus 

predios. Los habitantes del lugar argumentaron que no se les habían repartido.31 Es decir, las 

leyes no convirtieron en realidad plenamente lo que decretaban, para ello utilizaron la legislación 

de diversas épocas: documentos coloniales, legislación de periodos liberales, decretos de 

periodos conservadores y legislación porfirista. Hasta la fecha los pobladores de la Laguna se 

consideran con derechos a decidir sobre el espacio del pueblo, un espacio en parte conformado 

por los límites coloniales. Respecto al pueblo de Buenavista, este tuvo conflictos por cuestiones 

de tierra con una persona de la villa de Lagos.32 Al parecer padecieron menos problemas que la 

Laguna, quizá porque no se enfrentaron al ayuntamiento. El pueblo de Moya no cuenta con 

expedientes en el Archivo Histórico de Jalisco por cuestiones de predios para el periodo 

revisado. Quizá el ayuntamiento y los hacendados no desearon sus predios como los de la 

Laguna. 

Además de los cambios en la propiedad, en el siglo XIX los tres pueblos laguenses 

disolvieron sus cofradías por disposiciones oficiales. Aunque informalmente siguieron las 

funciones parecidas: en Moya las hermandades suplieron la organización del culto a la 

Inmaculada Concepción y en Buenavista y la Laguna persistieron los mayordomos. Los 

problemas en torno a la cuestión de las tierras y cómo participar en la vida religiosa reflejan las 

diferentes posturas en torno a los cambios de la época. El Estado en construcción inspirado por 

periodos en las doctrinas liberales dejó de lado el sustento legal del antiguo régimen. El nuevo 

país trató de dejar de lado el corporativismo colonial por considerarlo discriminatorio y obsoleto. 

Los privilegios se dejarían a un lado para favorecer la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Para 

los pueblos de indios esto involucró una pérdida de la protección de la corona y en las primeras 

décadas incluso decayó su economía (Arrioja, 2008, pp. 433–436). 

Las transformaciones por las comunicaciones y la industria se acentuaron en el siglo XIX. 

El ferrocarril de México hacia Ciudad Juárez pasó por Lagos y cruzó los tres pueblos. Cercano 

a Moya se instaló una fábrica de hilados y tejidos. En el siglo XX sucedieron dos grandes 

revoluciones: la Mexicana y la Cristera. Como los Altos de Jalisco fueron un punto focal en esta 

última, los gobiernos estatal y federal invirtieron para contrarrestar “el fanatismo” de sus 

habitantes. Los relacionaron más con el país al instalar una industria y crear carreteras. 

 

31 Calixto López al gobernador, San Juan de la Laguna, 23 de julio de 1887, AHJ-G-9-887 núm. 10632. 
32 Martín Hernández al gobernador, San Miguel de Buenavista, 28 de diciembre de 1887, AHJ-G-9-887 núm. 10631; 
Martín Hernández al gobernador, San Miguel de Buenavista, 19 de febrero de 1888, AHJ-G-9-888 núm. 10675. 
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Construyeron la carretera 80 y la 45, conocida como la Panamericana. La primera va de 

Guadalajara a San Luis Potosí y la segunda de Ciudad Juárez al centro del país, antiguamente se 

extendía hasta la frontera sur. También se instaló la fábrica de la Nestlé en 1943 en terrenos muy 

próximos a Moya, del otro lado del río. Posteriormente se situaron empresas de derivados lácteos 

(Alpari, Danesa 33 luego Helados Nestlé), una empresa de implementos agrícolas (Swissmex), entre 

otras. 

En el siglo XXI la industria automotriz multiplicó su presencia como parte del corredor 

que va de Aguascalientes a Querétaro. Generó mayor oferta laboral y con ello inmigración y 

demanda de espacios urbanos. Porciones de zonas rurales de los tres pueblos se convirtieron en 

viviendas y naves industriales. Los terrenos de las huertas que distinguieron a Moya se 

transformaron en parte en casas. Un poblador que entrevisté dijo que “las ciudades se han 

comido a los pueblos”.33 Otra persona expresó que toda la industria de Lagos está en los tres 

pueblos: Nestlé, Swissmex, la fábrica de helados (la “Findus”) y el parque industrial.34 Además, 

Moya cuenta con talleres de miembros de la comunidad: fábricas de guantes de carnaza, de 

carpintería, herrería y de torno. 

Una porción del terreno que era del pueblo de Moya ―según los límites coloniales y 

simbólicos― ahora son colonias de Lagos: Barrio Bajo de Moya y Las Huertitas. Esta última 

tomó el nombre de los predios donde se sembraban flores y hortalizas. Otra porción es parte de 

la transición a la zona rural como Granadillas. Lo mismo sucede en la Laguna y Buenavista. 

Nuevos barrios se crearon recientemente en los viejos pueblos. Aunque se han urbanizado y se 

han convertido en zonas de industria, algo queda de lo rural. La Laguna son barrios y en ciertos 

de ellos se mantienen prácticas agropecuarias.35 En el barrio de la Orilla del Agua se convive con 

la laguna. Un cuerpo de agua que da identidad a este pueblo. 

Por lo tanto los tres pueblos rompen con el estereotipo indígena de no estar aislados por 

falta de vías de comunicación. Están conurbados con Lagos de Moreno, sin embargo en la vida 

cotidiana tienen dinámicas al interior separadas del municipio que los hacen ver como pueblos. 

Nestlé fue la industria que material y simbólicamente transformó a la región a mediados del siglo 

XX. La cuenca lechera formada en los Altos en parte fue un efecto de la instalación de dicha 

industria (Díaz y Rodríguez, 1979, p. 229). La cual está en las proximidades de los pueblos de 

 

33 Hombre de 87 años, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 10 de febrero de 2018. 
34 Hombre de 67 años, comunicación personal, pueblo de Moya, 27 de febrero de 2018. 
35 Los barrios de San Juan de la Laguna son La Placita (donde está la parroquia), La Ladera Grande, La Ladera 
Chica, El Bajío, La Orilla del Agua, El Jagüey, El Tútano, Rancho de la Virgen, La Isla y El Lindero. Buenavista 
cuenta con el de Torrecillas. 
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indios de Moya y la Laguna. Las comunidades, aunque compartan ciertas formas culturales, están 

ligadas a unidades mayores en cuestiones políticas y económicas (Steward, 2008, p. 165). Así, la 

vida en los pueblos participa en fenómenos mundiales como la expansión del capitalismo 

industrial. En el mapa 5 se observan los barrios de cada uno de los pueblos y la proximidad de 

la industria a ellos. 

 
Mapa 5. Los pueblos de indios en Lagos de Moreno y sus barrios 

 

Elaboración: Jorge Alberto Cruz Barbosa con información proporcionada por Rafael Mojica, Antropo SIG 

Occidente con base en conjuntos vectoriales de Inegi. 

 

La identidad indígena 

En el 2018 volví a los tres pueblos para conocer cómo los pobladores asumen la identidad 

indígena. Orienté el esfuerzo en dos partes: observar lo que dicen en los eventos y cómo se 

identifican los habitantes en persona. Con lo primero pretendí apreciar los aspectos del pasado 

que se retoman en fiestas, exposiciones y conferencias. Intenté resaltar cómo surge el pasado sin 

ser forzado a hablar de él a través de una entrevista. Con estas últimas recuperé lo que pensaban 

los habitantes. 

 Asistí a distintos eventos: la fiesta de los Arcos en Buenavista (23 y 24 de enero); fiesta 

de fundación del pueblo de Moya y feria del Mole (17 al 19 de febrero); exposición basada en la 
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vida de San Juan de la Laguna denominada los Hijos del Agua (8 de marzo); recorrido turístico 

por los tres pueblos (15 de abril); fiesta del señor de la Ascensión en Moya (10 y 11 de mayo); 

conferencias en San Juan de la Laguna (18 de mayo); aniversario de la fundación de Buenavista 

(11 de junio); fiesta de la virgen de la Asunción en la Laguna (15 de agosto) y fiesta de la 

Inmaculada Concepción de Moya (8 de diciembre). En varios de ellos el objetivo era una 

celebración religiosa, pero la ocasión permitía tocar el tema histórico. Para más detalles sobre la 

fiesta de los Arcos y la de fundación de Moya ver el anexo 1 y 2. 

En los tres pueblos encontré a personas que dijeron que son indias o indios. Lo hacían 

de diferentes formas: unos señores en la plaza de Moya tras preguntarles por la raíz indígena del 

pueblo comentaron que ellos descendían de los primeros indios.36 En el mismo lugar en una 

reunión del Consejo del pueblo de Moya un hombre de los de más edad expresó: “no somos 

colonos, somos comunidad, le duele a quien les duele, somos indios”.37 En la exposición, “Los 

Hijos del Agua”, Santiago Mata señaló: “somos los indios patarrajadas”.38 Durante la fiesta del 

señor de la Ascensión al preguntarle a un danzante por su lugar de nacimiento dijo: “soy indio 

de Moya”; un joven lo hizo en el mismo sentido. Escuché a un danzante preguntarle a otro: “¿Ya 

eres indio de Moya?”, y le contestó: “Sí”, le cuestionó luego: “¿Dónde está tu penacho 

entonces?”.39 

En los equipos deportivos representativos se manifiesta esta identidad indígena. Según 

un poblador, el equipo de béisbol de Moya se fundó en 1978. Lo nombraron “Indios de Moya” 

porque “son indios”. Ese equipo antiguo después se llamó Moya solamente. Actualmente existen 

los “Indios de Moya” pero es uno distinto. Enseñó el logotipo basado en el de los Mets de Nueva 

York; en vez de los rascacielos del emblema original tenía al templo parroquial del lugar.40 Esto 

sucede en Mezquitic, otro pueblo indígena contiguo a San Juan de los Lagos. Ahí, el equipo de 

béisbol se llama “Indios”; su logotipo es el de los Indios de Cleveland.41 

Respecto a la identificación por otros o heteroidentificación, diversas personas 

reconocieron a los tres pueblos como indígenas: inmigrantes, pobladores de Lagos de Moreno, 

 

36 Con tres señores en la plaza, diario de campo, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018. 
37 Reunión del Consejo del pueblo de Moya, diario de campo, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018. 
38 Santiago Mata, comunicación personal, inauguración de la exposición "Los Hijos del Agua", diario de campo, 
Lagos de Moreno, 8 de marzo de 2018. 
39 Varios danzantes, diario de campo, pueblo de Moya, 10 y 11 de mayo de 2018. 
40 Felipe Gómez Orozco, danzante, fiesta del señor de la Ascensión, diario de campo, pueblo de Moya, 10 de mayo 
de 2018. 
41 Esto lo observé en 2017. Volví en el 2018 y me dijeron que el equipo desapareció ese año (diario de campo, San 
Juan de los Lagos, 20 de junio de 2017; Heladio Hernández de la Cruz, diario de campo, Mezquitic, 13 de febrero 
de 2018. 
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medios de comunicación, miembros de la Iglesia y funcionarios del ayuntamiento. En la fiesta 

de Nuestro Padre Jesús ―que es la principal de Lagos de Moreno― participan varios carros 

alegóricos, uno de ellos era de los tres pueblos. Cuando pasó frente a la parroquia el presentador 

expresó: “¡Los tres pueblos indígenas de Lagos de Moreno!”. Más tarde observé un video que 

publicó un periódico digital ―Debajo de la lupa― en Facebook sobre ese hecho: “Aquí vemos el 

carro alegórico de Tres Pueblos, Moya, la Laguna, Buenavista (…) para que realmente se vuelvan 

a traer esas tradiciones y el respeto a ese origen de esos pueblos indígenas de donde venimos, de 

donde provenimos nosotros los mexicanos”.42 El presentador y un medio local los reconocían. 

Además asignaban valores y juicios: respetar, conservar tradiciones y señalar que todos los 

mexicanos provenimos de los indígenas. 

Otros pobladores los refirieron. Una persona no originaria de los tres pueblos ―pero 

que trabaja allí― expresó que es una comunidad que se considera como parte de los pueblos 

indígenas.43 Un guía de turistas no oficial de Lagos de Moreno refirió que en los tres pueblos 

“quedan muy poquitos”,44 en línea con lo expresado anteriormente. Una señora dijo que “son 

esos pueblos como indígenas”.45 Un funcionario escolar expresó que Moya, Buenavista, la 

Laguna y Cañada de Ricos son indígenas.46 Dos comerciantes no originarios de Moya refirieron 

lo mismo.47 Un foráneo de la Laguna señaló que todavía viven indios en un barrio del pueblo 

―la Orilla del Agua― y en Buenavista.48 Un poblador nativo de la Laguna, que no se asume 

indígena, reconoció que residen indígenas y están organizados.49 Los académicos que 

participaron en la exposición, “Los Hijos del Agua”, los definieron así. Incluso a Leonardo 

Ortega Nolasco lo nombraron con su cargo: representante del Consejo Indígena de San Juan 

Bautista de la Laguna.50 

 

Variaciones 

Con lo mencionado se puede decir que existen individuos o colectivos que se asumen como 

indígenas o que los identifican como tales. En los tres pueblos ―más Cañada de Ricos― varias 

 

42 Desfile en honor a Nuestro Padre Jesús del Calvario, diario de campo, Lagos de Moreno, 29 de julio de 2017. 
43 Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 19 de junio de 2017. 
44 Guía de turistas, diario de campo, Lagos de Moreno, 29 de julio de 2017. 
45 Señora no originaria de Buenavista, diario de campo, Buenavista, 24 de enero de 2018. 
46 Funcionario de la Secundaria Técnica 156, diario de campo, pueblo de Moya, 7 de febrero de 2018. 
47 Comerciante ambulante no originario de Moya, diario de campo, Moya, 10 de febrero de 2018; Prestador de 
servicios no originario de Moya, diario de campo, pueblo de Moya, 10 de mayo de 2018. 
48 Dos señores en el jardín principal, diario de campo, San Juan de la Laguna, 10 de febrero de 2018. 
49 Hombre de 87 años, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 10 de febrero de 2018. 
50 Inauguración de la exposición “Los Hijos del Agua”, diario de campo, Lagos de Moreno, 8 de marzo del 2018. 
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personas se asumen y son señalados como indígenas. En otras ocasiones saltaban aspectos 

distintos en la identificación. Había personas que no utilizaban el “yo soy” para señalar la 

identidad indígena de los tres pueblos, sino el “nos dicen”. Lo refirieron distintos pobladores: 

“nos dicen los indios de Moya”51, “que los indios de Moya”,52 “nos dicen los indios de Moya”.53 

Utilizan la heteroreferencia para auto referenciarse. En las afirmaciones hay una dinámica entre 

“nosotros” y los “otros”. Apropian la definición que hacen los otros. También está el caso del 

“se dicen”. Una persona no nativa señaló que “ellos” dicen tener una identidad indígena, tienen 

costumbres indígenas.54 Su postura estaba en contra de quienes defienden la identidad indígena 

porque había tenido un problema con algunos de los líderes. 

Un habitante expresó que les decían “los meros indios”. Le pregunté si le molestaba eso. 

Expresó que antes se enojaban pero ahora les es indiferente.55 Esta temporalidad ente el “antes” 

y “después” corresponde a la revalorización de la identidad indígena desde fines del siglo XX. 

En parte porque los indígenas se reposicionaron en la agenda pública a partir del levantamiento 

del EZLN (Bartolomé, 2005, pp. 31–32), por la interacción que han tenido con el 

multiculturalismo promovido por las políticas federales (Gutiérrez Chong, 2013, pp. 32–33) y 

por una representación de los indígenas como herederos de conocimiento místico o espiritual 

(Aguilar Ros, 2013, pp. 143–148). 

Otra variación era que una misma persona se identificó y no lo hizo en la misma plática. 

En un principio expresó: “nosotros indígenas casi no”. Más adelante comentó: “Yo sí me 

identifico como indígena, tengo que ser de los indios, nomás me hace falta tener el arco y la 

flecha.” Se reconoce un estereotipo del indígena que usa arco y flecha, como líneas atrás 

mencioné el penacho y lo patarrajada, que tiene que ver con presentarlo como lejano a la 

modernidad o con la imagen de los chichimecas. Al recordar el estereotipo lo hicieron un poco 

en broma. Después en la plática con esta misma persona noté las razones que hacen a alguien 

ser indígena: el nacer en el lugar, contar con ascendencia de gente del mismo sitio y continuar 

las tradiciones. Afirmó que “de indios somos los nacidos en Moya, pero la mayoría son de otros 

lados, de rancherías. De indios-indios somos pocos los naturales de ahí”. Luego agregó: “se 

inculcan tradiciones desde niño, lo que es del pueblo, lo que no es del pueblo.” Esta persona 

 

51 Tres señores en la plaza, diario de campo, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018. 
52 Hombre de 56 años, comunicación personal, pueblo de Moya, 7 de febrero de 2018. 
53 Señor en el jardín principal (hombre, ca. 70 años), diario de campo, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018. 
54 Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 19 de junio de 2017. 
55 Dos señoras, diario de campo, pueblo de Moya, 23 de enero de 2018. 
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siente que son pocos indios porque la mayoría de los residentes son inmigrantes. “Se está 

acabando la indiada como dicen”, expresó.56 

 

Migración, espacio, genealogía 

En el último párrafo se observa la cuestión de la inmigración. Parte del cambio en los pueblos 

tiene qué ver con la presencia de personas de otros sitios. El espacio definido como indígena 

―el pueblo de indios― no contiene a personas nacidas exclusivamente allí. Los pueblos han sido 

permeables en este aspecto. Desde la época colonial han residido no indios en ellos. Varios 

pobladores consideraron que se es india o indio por la ascendencia. Un nativo de Moya dijo: 

“nosotros, la gente de aquí antes era indígena”, “que los indios de Moya”. No contar con 

ascendencia en el sitio puede terminar con la identidad. Los foráneos desconocen las tradiciones 

y costumbres que inculcaron los padres.57 Unos residentes no originarios de la Laguna 

expresaron: “ya casi no hay, la gente grande se acabó”, la demás gente es de fuera. Pero en 

Buenavista y en la Orilla del Agua “hay mucho indio todavía”.58 Señalan a los puntos de los 

pueblos más lejanos del centro de la ciudad como más persistentes. 

La expansión de la mancha urbana hacia los pueblos es un fenómeno vivido en diversas 

partes del país. Esto desafía a los pueblos a mantener su identidad a pesar de la inmigración. Ya 

que la identidad ―en parte― se sostiene por los residentes que participan en eventos comunales 

como son las fiestas. Al sur de Ciudad de México los pueblos se redefinieron a raíz de la 

expansión inmobiliaria y de los cambios políticos como las revoluciones liberales y la Revolución 

Mexicana. Los pueblos encontraron formas para permanecer por medio de la resistencia y 

negociación (Medina, 2007, pp. 45–49). Además, mantener la tradición no excluye participar en 

la globalización (Giménez y Gendreau, 2001, pp. 134–136). 

En Lagos de Moreno, la expansión de la cabecera hacia los pueblos, la inserción de 

industria y la inmigración parece borrar, según algunos, la identidad indígena. Aunque haya 

formas de sobrevivir por la voluntad de los pobladores que mantienen los lazos que permiten 

que suceda los eventos que representan lo identitario, como son las fiestas. El municipio de 

Lagos de Moreno ha crecido en los últimos años. Se han construido colonias nuevas para 

satisfacer la necesidad de vivienda. El espacio de los antiguos pueblos se ha ocupado con 

empresas y nuevas viviendas. En una de las discusiones del Frente Común de los Tres Pueblos 

 

56 Hortelano, 62 años, diario de campo, Moya, 6 de febrero de 2018. 
57 Hombre de 56 años, comunicación personal, pueblo de Moya, 7 de febrero de 2018. 
58 Dos señores en el jardín principal, diario de campo, San Juan de la Laguna, 10 de febrero de 2018. 
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comentaron esta cuestión y adoptaron una opinión opuesta. Recordaron que el acta constitutiva 

señala que pueden considerarse a los residentes que lleven 15 años en el lugar y participen en los 

usos y costumbres. Es una manera de integrar a los que residen y no son originarios.59 Un 

inmigrante que ha vivido en Moya la mayor parte de su vida dijo “ya nos hicimos indígenas”.60 

Aunque exista apertura a los inmigrantes, escuché constantemente que se es un auténtico 

indígena si se desciende de los antiguos. Así afirmaron líneas atrás las personas que señalaron 

que eran originarios “de los primeros”. Otros afirmaron orgullosos que descendían de las 

familias fundadoras. En el recorrido turístico expresaron que se mantenían los apellidos.61 Juan 

Manuel Águila, un artesano de Moya, indicó que descendía de los fundadores, su apelativo era la 

prueba.62 Los apellidos de los pueblos actuales y los de los documentos históricos se repiten. En 

un padrón de 1808 se conservan varios de ellos. En Moya: Lara, López, Reyes, Pérez, Santos, 

Alonso, García, Flores, Águila, Sánchez, Ramírez y Escobedo. En la Laguna: Facio, López, 

Ortega, Nolasco y de Santiago. En Buenavista: Lara, Rocha, Celedón y Martínez.63 En estos 

casos el pasado es continuidad, en otros es ruptura: un nativo de Moya dijo que “quizá las gentes 

de más antes sí eran de esas familias [indígenas]”.64 Refiriéndose a que ser indígena es ser 

descendiente de los tlaxcaltecas.65 

En ciertas pláticas rondó el asunto de la pureza. Algunos interpretan el hecho de que 

haya mezclas como dejar de ser indios. Ser un indio es ser “indio puro”. Es decir, tener 

ascendentes sin haberse mezclado con españoles o africanos. Esto es difícil de saber porque 

 

59 Reunión del Frente Común de los Tres Pueblos, diario de campo, Buenavista, 14 de marzo de 2018. 
60 Tendero, diario de campo, pueblo de Moya, 10 de febrero de 2018. 
61 Recorrido turístico, diario de campo, Buenavista, 15 de abril de 2018. 
62 Juan Manuel Águila, comunicación personal, pueblo de Moya, 16 de febrero de 2018. Durante la entrevista le 
pregunté si eso lo sabía por historia familiar. Me contestó que lo supo por el cronista Mario Gómez Mata. 
63 Padrón de la parroquia de Santa María de los Lagos, 1808 por el Pbro. José Mantiel de Jáuregui (AHAG, SG, 
serie Padrones, caja 38, exp. 3). Es probable que existan más apellidos de 1808 que continúan al momento del 
trabajo de campo. Solo tomé los de algunos informantes. Eliminé de los apellidos el agregado “de los”, como “de 
los Santos” o “de los Reyes”. 
64 Demetrio Santos López, comunicación personal, pueblo de Moya, 7 de febrero de 2018. 
65 Cuando indagué sobre los tlaxcaltecas en los tres pueblos, una persona de Moya señaló que no lo sabía por historia 
familiar o del pueblo, sino porque el cronista se lo comentó (Juan Manuel Águila Lara, comunicación personal, 
Moya, 16 de febrero de 2018). José Alonso expresó que en su familia comentaban que el pueblo era de origen 
tlaxcalteca (José Alonso García, comunicación personal, Moya, 10 de febrero de 2018). Es posible que el origen 
tlaxcalteca se comentara en las familias y después se popularizó por investigaciones de cronistas. En un artículo de 
la revista del Archivo Municipal de Lagos de Moreno cita a Agustín Rivera para señalar ese origen. Después 
complementó con otros documentos para reconocer una emigración de tlaxcaltecas que estaban en Acámbaro en 
el hoy estado de Guanajuato y luego pasaron a haciendas de la alcaldía de Santa María de los Lagos (“19 de febrero 
de 1709. Fundación del pueblo de Moya.”, 2017). Rivera a su vez señaló que provenían de Apaseo, en el hoy estado 
de Guanajuato. Por otro lado, es de notar que en una celebración que se hace en Mezquitic ‒las mestecillas‒ cantan 
unos versos y en ellos dicen: “Y a Tlaxcala hay que ir a dar”. Tomás Martínez Saldaña reconoció prácticas tlaxcaltecas 
en los tres pueblos (Martínez, 1998, p. 30). 
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desde la colonia vivían no indígenas en el seno de los pueblos. Una persona expresó que “lo 

indígena ya no se usa, porque los indígenas-indígenas ya se murieron”, aunque se mantienen las 

tradiciones.66 La inmigración y falta de “pureza” niega la identificación. Un moyense mencionó 

que a raíz de un conflicto con el ayuntamiento, una funcionaria les preguntó qué tenían de 

indígenas: “¿ustedes que son?, no son nada”.67 Un visitante durante la Feria del Mole dijo: “¿Aquí 

hay indígenas? Pero si nadie habla alguna lengua”.68 Para estas personas la lengua distinta al 

español ―que se dejó de usar a finales de la colonia― es el criterio para definirlos como indígenas. 

En general al referirse como indígenas mezclan aspectos de los indígenas del centro de 

México ―que eran agricultores― con los del norte ―que eran seminómadas―. La zona laguense 

era frontera entre ambos mundos y de ahí el uso de elementos chichimecas ―como la 

representación de un indio con flecha en el mural― con tlaxcaltecas ―el descender de familias 

de tal lugar mostrado en la pintura de un escudo―. Martínez Saldaña observó rasgos de 

agricultura tlaxcalteca en Moya y San Juan de la Laguna (Martínez, 1998, p. 30). Mientras que los 

primeros habitantes de Santa María de los Lagos señalaron que luchaban contra chichimecas 

(Juicio de residencia de Hernando Martel fundador de Lagos, 1990). 

 

¿En qué consiste ser indígena? 

Tommy Orange escribió en There There a través de su personaje Edwin Black lo siguiente: “En 

general el problema con el arte indígena es que está estancado en el pasado. La trampa, o el 

círculo vicioso, del tema es el siguiente: si no está recurriendo a la tradición, ¿cómo va a ser 

indígena? Y si está estancado en la tradición, en el pasado, ¿cómo puede ser relevante para otros 

indígenas que viven en la actualidad, cómo puede ser moderno?” (Orange, 2019, p. 85). Asociar 

lo indígena con un pasado ―y con una falta de modernidad― fue una propuesta de la blanquitud 

de Occidente (Echeverría, 2007). La cual se manifiesta en lo local, en que los pobladores están 

en contra de esa disyuntiva que desliga la identidad indígena de participar en la modernidad. 

¿En qué consiste ser indígena? Las personas que no se identificaron como tales asociaron 

con los indígenas una serie de actividades. Destacaron que están organizados y que son pueblos; 

tienen en común un origen tlaxcalteca; elaboran artesanías con cera, palma y tule; en Moya 

trabajan en huertas donde producen flores y hortalizas; mantienen pocos terrenos poseídos en 

común; destacan sus fiestas de los Arcos, carnaval de la Vaquita, señor de la Ascensión y de la 

 

66 Tendero, diario de campo, pueblo de Moya, 10 de febrero de 2018. 
67 Eva Padilla, comunicación personal, pueblo de Moya, 14 de marzo de 2018. 
68 Visitante, diario de campo, pueblo de Moya, 17 de febrero de 2018. 
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Inmaculada Concepción. Una persona indicó que tienen ritos que no son netamente católicos.69 

Las personas que se auto identifican coinciden en ciertos aspectos. Lo característico de los 

pueblos son sus danzas, comida, fiestas, cohetes, artesanías y hermandades.70 En general lo 

citaban como sus “tradiciones y costumbres” porque “todo es cultura”.71 

 Varios de estos rasgos se conformaron durante el dominio colonial y continuaron con 

ciertos cambios. Otros aspectos los habitantes los crearon posteriormente, pero ya llevaban una 

marca en su creación: surgieron en pueblos diferenciados étnicamente. Una lectura de estas 

tradiciones es que los subordinados combinan los símbolos de los dominantes en nuevas formas. 

Así, manifiestan una inconformidad con el dominio colonial al no mostrarse plenamente 

ortodoxos. Al practicar un ritual que reutiliza símbolos dominantes es una manera de expresar 

una disconformidad. Es una práctica política que opera implícitamente en los cuerpos de los 

practicantes (Jean Comaroff, 1985, pp. 196–200). Esta transculturación es propia de las zonas 

de contacto. Esos puntos donde convergen culturas diferentes y suceden relaciones de 

dominación (Pratt, 2010, pp. 31–33). De esta manera la religiosidad distinta a la de localidades 

identificadas más mestizas o criollas se observa como lejana a lo católico. 

Durante mi visita observé cierta ansiedad en las celebraciones religiosas que las 

autoridades eclesiales no controlan completamente. Un residente no originario de San Juan de 

la Laguna señaló que un sacerdote en alguna ocasión intentó “purificar” las tradiciones. Esto 

involucró una negociación entre el sacerdote y los feligreses para ver cómo celebrar las fiestas 

de la comunidad. El primero intentó “purificar”, los segundos mantener la tradición.72 En Moya, 

una persona cercana a la Iglesia señaló que ahí cuentan con “vicios” respecto a lo religioso “que 

 

69 Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 19 de junio de 2017; comerciante 
ambulante no originario de Moya, diario de campo, Moya, 10 de febrero de 2018; dos señores en el jardín principal, 
diario de campo, San Juan de la Laguna, 10 de febrero de 2018; Hombre de 87 años, comunicación personal, San 
Juan de la Laguna, 10 de febrero de 2018; funcionario de la Secundaria Técnica 156, diario de campo, pueblo de 
Moya, 7 de febrero de 2018. 
70 Tendero, diario de campo, pueblo de Moya, 10 de febrero de 2018. Las hermandades son agrupaciones que 
organizan la fiesta de la virgen de la Limpia Concepción de Moya. Cada hermandad lleva el nombre de alguna 
familia. Eventualmente forman parte de otras actividades, como en este caso la romería. Aunque su principal 
función es celebrar la imagen mariana. Ver más información en el siguiente capítulo. 
71 Hombre de 56 años, comunicación personal, pueblo de Moya, 7 de febrero de 2018. 
72 Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 19 de junio de 2017. Existen otras 
negociaciones con el ayuntamiento para llevar a cabo una fiesta: protección civil da el visto bueno para aprobar el 
uso de los cohetes, la policía municipal vigila que tengan los permisos para cerrar calles, se acuerda con el sacerdote 
las horas de las misas y las procesiones. Estas negociaciones ―y que los habitantes decidan primordialmente sobre 
las fiestas― a ciertas personas les parecen concesiones excesivas al pueblo. Así existen sacerdotes que llegan a tener 
una relación ríspida con varios habitantes por tal motivo. 
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no son de orden canónico, son tradiciones que se hicieron por conveniencia”.73 Entonces, estas 

prácticas que se alejan de lo ortodoxo recuerdan una práctica indígena de lo católico. 

Purificar y quitar vicios forma parte de los esfuerzos de los conquistadores desde el siglo 

XVI. Existía un constante temor para que regresaran a sus “antiguas idolatrías”. Fue constante 

corregir sus participaciones en cuestiones eclesiásticas. Un visitador, por ejemplo, en 1659 alertó 

al párroco de Santa María de los Lagos para “que no consientan que dentro de la Iglesia, coman 

ni beban chocolate ni chupen ni otra cosa indebida en especial estando descubierto el smo 

sacramento”. Amenazándolos de excomunión.74 

En Teocaltiche en 1853 reportaron al obispo que los indígenas desarrollaban actividades 

indeseables en la capilla del hospital de la Purísima Concepción. El autor del informe recordó 

que desde 1844 el obispo mandó que se interrumpieran. No se describen con precisión, 

simplemente las señalan como “rezos y ceremonias en las que había tantas supersticiones y 

escándalos”; sucedían “comelitones y fiestas que disfrutan con pretexto de las imágenes que 

sacan a juntar limosna”. Se suspendieron por un tiempo y regresaron estas “reuniones 

escandalosas”, aunque sin su “ceremonial”. Se limitaron a acordar asuntos sobre los bienes de la 

cofradía. Al acabarse estos, los indios desistieron “de sus comunidades y reuniones que pugnan 

con la religión y la moral y ofenden la delicadeza y buen gusto”.75 

José Díaz y Román Rodríguez diferencian el catolicismo practicado por criollos e 

indígenas. Estos últimos combinan formas prehispánicas con las católicas. Tres rasgos son 

visibles: confunden a los santos con dios; tienen “elementos semi-rituales” como la música, la 

danza y las dramatizaciones; en su organización religiosa el sacerdote tiene un papel liminal. En 

los Altos estos dos autores observaron una práctica católica “conservada” y “transplantada” de 

Europa (Díaz y Rodríguez, 1979, pp. 148–150). Palomar considera que estas diferencias no se 

sostienen en los casos particulares alteños (Palomar, 2005, pp. 128–132). En las fiestas no noté 

una confusión de los santos con dios, sí los otros puntos: participación de danzantes y de que 

las fiestas dependen de los pobladores más que de los sacerdotes. Aunque su participación no es 

liminal: cuando hay un entendimiento recíproco suceden nuevos eventos. En Moya era común 

que recordaran a ciertos sacerdotes por su labor, como al padre Benjamín Valentín. Él promovió 

 

73 Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, pueblo de Moya, 22 de marzo de 2018. 
74 Visitador Juan López Serrado y Cañas, Santa María de los Lagos, 18 de abril de 1659, Libro de gobierno volumen 
1, Santa María de los Lagos (AHPALM, GOB, Col XIX-XX, VSO, 1621, caja 1). Los indios también vigilaban a los 
sacerdotes. Un mal comportamiento de él lo daban a conocer a las autoridades. Como sucedió en varios pueblos a 
inicios del siglo XVII (Sullivan, 2003). 
75 Al obispo de parte de Hilarión Romero, informe cuatrimestral, Teocaltiche, 22 de junio de 1853 (AHAG, SP, SG, 
Teocaltiche, caja 4). 
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en los años setenta dos celebraciones que se volvieron tradicionales: las fiestas patrias y elaborar 

tapetes de aserrín para el jueves de Corpus.76 

Andrés Medina indica diez características para considerar a una localidad como un 

pueblo originario. Este término se popularizó en la década de 1990 para referirse a los pueblos 

de indios del entonces Distrito Federal. Un pueblo originario es una comunidad corporada que 

tiene una base agraria y mantiene una organización comunitaria constantemente reinventada ante 

cambios contextuales. Cuenta con un patrón de asentamiento con plaza, iglesia central, capillas 

en barrios, mercado, sede de gobierno local, escuelas gubernamentales, casas de familias antiguas 

más vías que vinculan con sistema regional; mantiene la toponimia en lengua náhuatl; tiene 

sistemas agrícolas de tradición mesoamericana como el “complejo de milpa”, chinampas, huerta 

con producción de verduras, plantas de ornato y yerbas medicinales; posee un núcleo de familias 

troncales; una organización comunitaria para asuntos civiles y religiosos; un calendario 

ceremonial anual; una memoria histórica oral y contenida en documentos; una cultura y 

conciencia comunitaria de ser nativo del lugar con redes de parentesco y con participación en la 

vida comunitaria; una articulación con diversos circuitos ceremoniales (Medina, 2007, pp. 12–

22). 

Varios de estos elementos son visibles en los tres pueblos de Lagos de Moreno. La 

similitud los vincula con un origen indígena y además mesoamericano. A través de las 

procesiones recuerdan la base agraria de los pueblos y sus límites; mantienen asentamientos 

como la iglesia y panteón; toponimia;77 sistema agrícola en torno a la laguna (colección del tule) 

y las huertas en Moya; una memoria histórica de la comunidad y las familias que la componen 

que se convierte en compromiso común para celebrar imágenes o realizar eventos cívicos o llegar 

a acuerdos; un calendario anual robusto en compromisos con el pueblo; y una articulación entre 

pueblos, especialmente entre la Laguna y Buenavista. 

Estas similitudes vinculan con un origen mesoamericano a los tres pueblos, 

especialmente porque parte de que los habitantes descienden de tlaxcaltecas. También cuentan 

con elementos de la frontera chichimeca como el resto de los pueblos de indios alteños: el 

espacio que ocupan se conformó en un contexto de conquista. Hace pocos años se consumía 

 

76 Demetrio Santos, comunicación personal, pueblo de Moya, 7 de febrero de 2018. 
77 Los vecinos consideran el nombre de Moya de origen náhuatl. Específicamente de moyotl que significa mosquito. 
Esto debido a la abundancia de los insectos por la proximidad del río (Alfredo Santos Martínez, comunicación 
personal, pueblo de Moya, 19 de junio de 2017). Aunque la falta de más nombres de origen indígena es señal de que 
la conquista en el área arrasó con la población originaria, que ciertamente no era de habla náhuatl. Este idioma se 
habló en la región a partir de la inmigración colonial. 



196 
 

una bebida de origen chichimeca ―el colonche― en San Juan de la Laguna y la fiesta de los Arcos 

recuerda un poco a la elaboración de los chimales en pueblos chichimecas (ver anexo 1). Si se 

consideran otros pueblos alteños los vínculos con occidente incluyen a los papaquis, los 

tastoanes en Mechoacanejo y la fiesta de las mestecillas en Mezquitic tiene elementos similares a 

los coras de Nayarit (ver anexo 4). 

La definición de personas o pueblos como indígenas también es una relación con el 

Estado. En México, el Estado ha representado a los indígenas principalmente en tres tipos: los 

indígenas ancestrales, los nacionales y los rebeldes. La primera representación muestra una 

conexión con un pasado prehispánico: los indios son herederos de tradiciones. Su valor consiste 

en reproducirlas y el Estado en esa medida los considera parte de la nación. Otra representación 

es la de la india e indio nacional, esto es que son aquellos capaces de sumarse a la modernidad, 

especialmente después de la Revolución Mexicana a través del indigenismo. La imagen de los 

indios rebeldes llegaría a finales del siglo XX, especialmente a través del EZLN. Así, no son solo 

víctimas del pasado sino sujetos que exigen autonomía y autodeterminación (Hernández Reyna, 

2016, pp. 180–199). 

 

Juicios de valor 

Quienes no son originarios de los tres pueblos hacen juicios sobre sus habitantes. Por ejemplo, 

me expresaron que tienen fama de “pleitistas”.78 Un funcionario apuntó que la razón es que los 

indios de las haciendas eran más dóciles y los de los pueblos más “peleoneros”. Tenían más 

orgullo porque poseían tierra.79 También se enemistaban entre barrios cuando un hombre 

buscaba novia en otro barrio: “son parientes, pero son enemigos”.80 Un habitante dijo que antes 

era así, pero esas actitudes ya han cambiado.81 Otros caracterizaron con un rasgo opuesto: la 

unión. En la sesión solemne del ayuntamiento del 19 de febrero de 2018, el presidente municipal 

interino expresó que a Moya lo distingue su “laboriosidad, compañerismo, solidaridad social y 

su gran sentido de hospitalidad”.82 

 

78 Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 19 de junio de 2017; señora no 
originaria Buenavista, diario de campo, Buenavista, 24 de enero de 2018; Moya 3, diario de campo, pueblo de Moya, 
7 de febrero de 2018; diario de campo, funcionario de la Secundaria Técnica 156, pueblo de Moya, 7 de febrero de 
2018. 
79 Diario de campo, funcionario de la Secundaria Técnica 156, pueblo de Moya, 7 de febrero de 2018. 
80 Diario de campo, funcionario de la Secundaria Técnica 156, pueblo de Moya, 7 de febrero de 2018. 
81 Guillermo López, comunicación personal, Ladera Grande (San Juan de la Laguna), 16 de marzo de 2018. 
82 Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Sesión Solemne pueblo de Moya (recuperado el 26 de febrero de 2018 a 
partir de https://www.youtube.com/watch?v=-2hDBMc6lgY). 
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Uno de los principales rasgos es que mantienen la tradición, especialmente en torno a las 

celebraciones. Una persona comentó que tienen una mentalidad tan arraigada que, si las cosas 

son así, así deben de ser.83 Un funcionario señaló que en las fiestas mantienen el derroche.84 Una 

mujer está de acuerdo: los moyenses requieren de “grandes sumas de dinero, no escatiman, a las 

que vengan les dan de comer”. Gastan de 400 a 500 mil diarios durante los 11 días de fiesta, “son 

fortunas”. Para ella esta cantidad muestra lo unidos que son.85 Un joven de Moya lamentó esta 

actitud. Su madre comentó las quejas: “por eso no tenemos dinero, ya mañana hay fiesta y en un 

mes (…) ¿cuándo vamos a juntar dinero?”. Ella le contesta: “Dios nos socorre. Él quiere que así 

sean las cosas”.86 

Así se consolida un nosotros y ellos manifestado en las fiestas. Se opone lo indígena ―los 

tres pueblos― a lo no indígena ―ciudad de Lagos―. Las fiestas en Moya son valoradas por los 

laguenses, pero otras actividades son desconocidas. Un miembro de la Iglesia no originario de 

los tres pueblos dijo que en Lagos de Moreno la gente desconoce a la Laguna. Él les habla del 

lugar y le dicen: “¿Dónde está eso?”. Señaló que no conocen al pueblo indígena, su situación 

económica, desconocen el estilo de vida porque Lagos es muy elitista. Por eso no tienen mucho 

roce. 87 

Indagar sobre la identidad indígena presenta grados de identificación o grados de lealtad 

(Giménez, 1997, p. 13). Para unos solo es un dato: Moya se fundó por tlaxcaltecas. Para otros 

lleva a otras actividades: Moya es un pueblo indígena que requiere una forma de organizarse 

distinta. En ciertos casos la identificación era clara: soy indio de Moya. En otros al preguntarles 

desviaban la atención para hablar de las fiestas y sus responsabilidades para llevarlas a cabo.88 

Otros permanecieron en silencio.89 Arrojaban datos sobre sus fiestas, pero nada más. Concluían 

con un “sí he ido pero no conozco” o que lo escucharon “de antes” de lo indígena “pero 

desconozco”.90 

Escuché constantemente el que “desde siempre” han sabido que eran indígenas. Un 

poblador no identificado como indígena dijo que por obra del rey Carlos IV (sic) eran indígenas. 

 

83 Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 19 de junio de 2017. 
84 Diario de campo, funcionario de la Secundaria Técnica 156, pueblo de Moya, 7 de febrero de 2018. 
85 Mujer inmigrante comerciante, diario de campo, pueblo de Moya, 10 de febrero de 2018. 
86 Señora, diario de campo, pueblo de Moya, 24 de enero de 2018. 
87 Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 19 de junio de 2017. 
88 Hombre de 56 años, comunicación personal, pueblo de Moya, 7 de febrero de 2018. 
89 Tres señores en la plaza, diario de campo, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018. 
90 Comerciante no originario de Moya, diario de campo, pueblo de Moya, 10 de febrero de 2018. 
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Asocia lo indígena con la conformación del pueblo.91 Otros comentaron que en los últimos años 

se ha hablado más sobre lo indígena pero es algo que siempre se ha sabido.92 

Las actividades en torno a la identidad indígena no significan un acuerdo total entre los 

habitantes. Acentuar el pasado e identificarse como originarios en ciertos habitantes despierta 

diferentes grados de compromiso. Existen personas que se organizan como Consejo de Pueblo 

y como Frente Común de los Tres Pueblos. Otros no simpatizan con las actividades de estas 

organizaciones. Sin embargo, cuando las actividades están marcadas como una “tradición” hay 

un esfuerzo por mantenerla, independientemente de si se identifican o no como indígenas. Los 

habitantes verbalizaron la identidad al decir “soy indígena”. En otras ocasiones la identificación 

se manifiesta de forma no verbal, como en los murales descritos o en la celebración de una 

imagen religiosa. Cuando el viernes a las 11.00 pm los moyenses entonaron el canto de despedida 

al señor de la Ascensión, después de dos días de danzar, sentí que el “pueblo” cantaba. Una 

colectividad se sintonizó en una emoción a través de un canto, independientemente de las 

diferencias internas. 

 

Fluidez y negociación 

Lo mencionado puede pensarse bajo las discusiones en torno a la identidad. Esta, como señalé 

en la introducción, ha dejado de pensarse como una esencia que unifica a las personas y las hace 

ser un grupo, región o nación (Leve, 2011). En cambio, las identidades ―en plural― se piensan 

de manera fluida en la que una persona o grupo se afirma de distintas maneras según el contexto. 

En ocasiones las personas adoptan identidades contradictorias o cambian a lo largo de su 

trayectoria de vida (Briones, 2007, p. 60). Este enfoque deconstructivo no debe olvidar asuntos 

de injusticia que padecen las personas que defienden una identidad (Briggs, 1996, pp. 438–463; 

Briones, 2007, pp. 60–76). 

Así, un habitante de los tres pueblos se siente orgulloso de ser del pueblo, laguense, 

alteño, jalisciense o mexicano, a la vez que indio o mestizo. Cada área con su propio discurso 

sobre el pasado y que explica los orígenes de sus pobladores. Las identidades étnicas y de origen 

a su vez se empalman con las de clase, género y religión. Asimismo las identidades se evalúan, 

cuestionan y cada persona le da un toque subjetivo, al tiempo que se retoman para defender una 

injusticia vivida como grupo. 

 

91 Hombre de 87 años, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 10 de febrero de 2018. 
92 Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 19 de junio de 2017; Felipe Gómez 
Orozco, danzante, fiesta del señor de la Ascensión, diario de campo, pueblo de Moya, 10 de mayo de 2018. 
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Las identidades ―en este caso la indígena― no son un conjunto de rasgos, sin embargo 

los pobladores la describen así. Utilizan los elementos que consideran más diferenciadores en el 

pueblo para manifestarla. Las fiestas religiosas, costumbres, formas de relacionarse y la cultura 

material se convierten en los elementos distintivos. Cada elemento ha mantenido cierta 

continuidad adaptándose a cada tiempo. Así los fenómenos distintivos muestran historicidad. 

Por ejemplo, en una fiesta religiosa cambia el número de participantes o ciertos rasgos, pero 

continúan otros. A lo largo de los siglos los pobladores de los tres pueblos han cambiado la 

advocación de las imágenes religiosas, las cambian de un altar principal a uno lateral, desaparecen 

por cierto tiempo y regresan o cobra relevancia una nueva fiesta.93 La religiosidad cambia como 

otros aspectos de la sociedad. Incluso existen elementos que desaparecieron, sin embargo, al 

formar parte del pasado de los pueblos son un elemento distintivo. Aunque ya no se practiquen 

en el presente. 

Lo anterior no significa “dejar de ser”, pues la identidad no es una esencia que se pierde. 

Como Jean Comaroff afirma acerca de los sionistas tshidi en el sur de África: los sionistas son 

lo que los sionistas hacen (Jean Comaroff, 1985, pp. 199–200). Por lo tanto, los símbolos 

implantados por los colonizadores se conjugan con las lógicas de los colonizados. Esto no es 

una pérdida de la esencia distintiva, sino es la práctica de una agencia sobre su futuro. Esta 

discusión sobre la pureza y autenticidad la refirieron varias personas en el trabajo de campo. En 

el espectro político cobra importancia pues se le resta legitimidad a los movimientos de 

reivindicación, como se leerá en el siguiente capítulo. En el aspecto económico la autenticidad 

es un valor agregado a los bienes y éste depende de cómo se relaciona con el origen. Así, se 

mercantiliza lo auténtico por empresas e instituciones públicas en perjuicio de las personas que 

practican lo “auténtico” (Frigolé, 2014, pp. 39–49). 

La autenticidad implica un vínculo con el origen. Desde el presente se conecta con el 

origen a través de una continuidad genealógica y territorial. Además de prácticas relacionadas 

con ese territorio considerado como primigenio. Otro vínculo con el origen lo da la lengua. 

Bonfil recuerda que la vía para reconocer a alguien como indígena no solo es el idioma, como 

por varias décadas se estableció, sino un capital intangible acumulado que involucra valores, 

 

93 En San Miguel de Buenavista la virgen del Buen Suceso o Purificación pasó a ser de la Candelaria 
aproximadamente en el siglo XIX. En la Laguna la virgen de la Limpia Concepción pasó a ser de la Asunción en la 
época colonial (Gómez Mata, 2006, pp. 78–80, 165–173). Estos cambios quizá sucedieron porque existían varias 
vírgenes de la Concepción en la región y la fiesta la acaparaba la virgen de la Limpia Concepción de San Juan. En 
1854 en Moya trasladaron la fiesta a otro día por tal motivo (Informe de Rafael Larios dirigido al obispo, Lagos de 
Moreno, 27 de febrero de 1854, AHAG, SP, SG, Santa María de los Lagos, caja 4). En años recientes se agregó una 
imagen de san José Sánchez del Río en el templo de Moya. 
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conocimientos, formas de vida, sistemas de relaciones y modos de producción (Bonfil Batalla, 

1988, pp. 26–28). La manifestación verbal de una identidad indígena no es la única manera de 

manifestarla. Existen diversas prácticas que señalan una continuidad y permanencia. 

Entonces, más que fijarse en los rasgos que conforman a las identidades lo importante 

es observar la negociación constante de las fronteras entre los grupos étnicos (Barth, 1976). Unos 

límites que hacen de la identidad una forma de exclusión más que de unión (Hall, 2003). La 

separación colonial de república de indios y españoles finalizó al formarse México como un país 

independiente, pero, de cierta manera se manifiestan diferencias entre las localidades que fueron 

de indios de las que fueron de españoles. No ya al nivel legal, sino en ciertas prácticas culturales. 

Se hace en la actualidad al señalar qué cosas se hacen en los tres pueblos y no en Lagos y 

viceversa. Lo “típico” y “tradicional” marcan un límite entre las localidades. De manera simbólica 

las fiestas recuerdan los límites de los pueblos: la de los Arcos inicia en un punto que fue la 

frontera con la villa de españoles y las distintas procesiones en otras fiestas recorren el espacio 

del pueblo de indios. Algunas de las diferencias en la práctica religiosa se definen según los 

cánones: las cercanas son españolas, las lejanas son indígenas. En economía, las actividades 

productivas distinguen. Por ejemplo: los de la Laguna tejen tule y hacen ladrillo y los de Moya 

tienen huertas mientras que los laguenses del centro cuentan con la tradición charra y ganadera 

forjada por las haciendas. 

Las mujeres y hombres entrevistados recordaron que en décadas previas se marcaba una 

frontera al “buscar novia”, por ejemplo. Los habitantes de Lagos y los tres pueblos y entre los 

mismos pueblos evitaban ir a un terreno que les ponían obstáculos. Otra frontera se daba en la 

plaza principal de Lagos de Moreno por la clase: según el nivel socioeconómico era el sector que 

se ocupaba en el jardín. La discriminación separa a los habitantes de un mismo municipio en 

distintos espacios. Como sucede en otros ex pueblos de indios de los Altos en que señalan a los 

del pueblo como indios, brujos o nahuales con intenciones de minusvalorar por el racismo. Un 

marcador de la diferencia se recuerda y discrimina al identificar.94 

Pratt prefiere hablar de zonas de contacto en lugar de fronteras. En las zonas de contacto 

se crea una nueva realidad en la que los diferentes tuvieron que coexistir bajo relaciones de 

dominación. Incluyendo un reúso de los símbolos dominantes (Pratt, 2010, pp. 31–36). Por lo 

tanto, las fronteras se cruzan: parte de la industria del municipio laguense está en el espacio 

simbólico de los pueblos de indios. A su vez la principal fiesta laguense, la de Nuestro Padre 

 

94 Un policía en Mezquitic de forma grosera y arrogante dijo que el pueblo era de indios, pero que llegaron varios 
de fuera, como él, a mejorarles la raza (Policía, diario de campo, Mezquitic, 20 de junio de 2017). 
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Jesús del Calvario, se nutre de un contingente de danzantes. Entre ellos están la danza del señor 

de la Ascensión de Moya que asiste con un grupo pequeño; y la danza de Broncos que fue 

fundada por un yaqui que emigró a Lagos de Moreno. Es una danza fundada en 1942 y está 

conectada con las danzas de Guanajuato.95 La fiesta de Nuestro Padre Jesús antes de “la subida” 

recorre los templos de la cabecera y sus alrededores, incluyendo a los pueblos de indios. 

Desde su fundación hasta la fecha de la etnografía los pueblos de Lagos de Moreno 

continúan identificándose como indios. Miembros de la comunidad se identifican como indios. 

Vecinos del centro de Lagos señalan a Moya, Buenavista y la Laguna como pueblos de indios. 

En la colonia los registraron como tales, en el siglo XIX y XX los refirieron así. Pero no ha sido 

de la misma manera. Ha habido variaciones relacionadas con los cambios en la residencia de sus 

miembros como en los fenómenos del exterior. En el capítulo previo señalé a grandes rasgos al 

indigenismo, la ideología del mestizaje y el multiculturalismo y cómo cada uno pondera una 

visión de las indias e indios del país. Así, ciertas generaciones sabían que el pueblo era indio pero 

nada más. En los últimos años varios pobladores señalan que se hace más promoción de esta 

raíz. 

La identidad indígena ―fluida y negociada― no implica un aspecto racializador 

solamente: si se es moreno entonces se proviene de indios. Ni un aspecto étnico-geográfico: si 

se proviene de uno de los tres pueblos entonces se es india o indio. Entonces, no todos los 

morenos son indios, ni aquellos que son de los pueblos. Implica combinarse eventualmente estos 

rasgos con la participación subjetiva en las prácticas que diferencien a sus habitantes y adscribirse 

a la identidad y con ello como herederas y herederos de tradiciones. Así encontré personas que 

participan en las fiestas, son originarias del lugar y sus antepasados son de allí, pero eso no los 

define como indios, aunque sí reconocen la historia india del pueblo. En cambio otros sí se 

afirman como indios. 

Las permanencias las notan las personas del pueblo. Cuentan con conciencia local de la 

historia y que esa historia marca y está ligada a una identidad “indígena”. El pasado guía al 

presente para afirmarse como indios. Los habitantes de estos pueblos construyen y reconstruyen 

la diferencia manteniéndola en distintos contextos. Al mismo tiempo han negociado y luchado 

para mantener las diferencias en las prácticas religiosas y tradicionales. Celebrar una imagen bajo 

 

95 Ignacia Martínez y Guadalupe Martínez "Las Nachas", danza de los Broncos, comunicación personal, Lagos de 
Moreno, 11 de junio de 2018. El nombre de su padre era Pablo Martínez, era jefe, y participaba en la estructura 
dancística de Guanajuato. Se relacionaba con Natividad Reyna, Cecilio Morales y Miguel Morales, importantes 
danzantes del siglo XX. 
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los términos locales implica tomar acuerdos con el sacerdote de la parroquia. O tomar ciertas 

decisiones en lo local implica gestionar con el ayuntamiento. También es necesario formar 

consensos entre los pobladores para continuar las tradiciones que diferencian. Las negociaciones 

en ocasiones se tornan oposición y enfrentamiento, pero la tradición continúa. 

La frontera se marca en el presente al recordar el pasado diferenciado. La conciencia es 

otra herramienta que se hace un discurso para ser narrado en los eventos públicos. La conciencia 

de pertenecer y de formar parte de una trayectoria histórica que conecta con los tiempos 

inmemoriales. Eso es un recurso y eso se negocia y se convence entre los habitantes de los tres 

pueblos y los de la ciudad de Lagos. Cuentan con un discurso local sobre lo que es ser indígena, 

fabricado bajo las circunstancias locales. 

 

Conclusión del capítulo 

La pregunta de este capítulo fue ¿Cómo se manifiesta la identidad indígena en los tres pueblos 

de Lagos de Moreno? Para responderla entrevisté a personas y presencié varias fiestas y eventos 

en estos sitios. En los tres pueblos permanece la identidad indígena. Las personas se 

autoidentificaban cuando expresaban “soy indígena”; o en plural “somos indígenas”. Existió 

hetero identificación cuando un tercero le asignaba a otro una definición: “son indios”. La 

identificación es sinuosa, no es tajante. Existen variaciones: se utiliza la identificación de un 

tercero para auto identificarse: “nos dicen indios”; se dice que era un asunto del pasado: éramos 

indios o eran indios; la identidad indígena es social pero no individual: el pueblo lo es pero yo 

no; ciertos señalan la escasez (“quedan pocos”), falta de autenticidad (“no son puros”) o que les 

faltan fundamentos (“se creen”). En estos casos se trata de negarle la identidad indígena a los 

pueblos. Lo cual contrasta con las afirmaciones de varios pobladores que sin dudarlo se 

autoadscriben como indígenas. Por lo que la identidad indígena persiste en los tres pueblos con 

variaciones. 

Estas contradicciones se deben en parte a las distancias que tienen con el estereotipo del 

indígena. Hablar una lengua de origen prehispánico y usar arco, flecha y penacho son rasgos 

empleados para designar a un indígena. Los pobladores no usan estos elementos ni hablan otra 

lengua. Aunque sí aparece en las representaciones que hacen de sí mismos, como en la 

elaboración de un carro alegórico o en algunas pinturas murales. Su identificación indígena la 

adquieren por dos vías: al ser descendientes de los antiguos pobladores y al mantener tradiciones. 

De hecho, en las mismas tradiciones recuerdan las ascendencias, como el caso de las 

hermandades del pueblo de Moya. En el lugar danzantes del siglo XXI estamparon sus pies 
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frente a la Limpia Concepción como lo hicieron los antiguos danzantes. Pero no es una esencia 

la que se transmite, aunque retóricamente los habitantes hablen en ocasiones de ello.96 Son 

subjetividades y colectividades que reproducen las prácticas. En menor medida hay una tercera 

vía que es haber nacido o vivir de manera prolongada en el lugar: el espacio da la identidad. 

Es una continuidad que en los tres pueblos de indios coloniales se mantengan personas 

que se asumen como indígenas. La sociedad colonial se estructuró a partir de las diferencias 

étnicas como parte de un orden social formado por corporaciones. Los indígenas, por ejemplo, 

participaron dentro de las cofradías y en las repúblicas de indios. Ese orden social diferenciado 

perdió su sustento en el México independiente. Legalmente todos eran ciudadanos bajo el nuevo 

Estado. Sin embargo, persistieron prácticas e identidades en los pueblos de indios. Al tiempo del 

trabajo de campo, los tres pueblos laguenses mantienen el apelar a esos orígenes. El “otro” y el 

“nosotros” construidos en el virreinato continúan utilizándose para diferenciar y unir a las 

personas. El “nosotros” involucra seguir las tradiciones de los pueblos, las cuales diferencian de 

los otros. En contextos radicalmente distintos: uno en una sociedad corporativa basada en la 

diferencia; otro en un contexto democrático que promueve la igualdad y reconoce la diferencia 

cultural. 

Es el criterio de distinguibilidad (Giménez, 1997, pp. 10–11) que lo dan ciertas 

actividades económicas como la horticultura y el ladrillo; las artesanías de cera y tule; los apellidos 

que se mantienen por la continuidad en la habitación del espacio; una consanguinidad con los 

tlaxcaltecas y chichimecas que hacen hermanarse a los pueblos; las diversas fiestas civiles y 

religiosas que incluyen celebrar a las imágenes coloniales. Esta distinción se manifiesta en 

pinturas murales, nombres de las calles y en los mismos eventos y celebraciones. Todo ello 

configura un discurso que unifica a una población dispersa en un territorio. 

En los tres pueblos se retoma al pasado, el cual se recuerda, rescata y representa; se 

convierte en palabra y mantiene una dimensión no verbal; tiene una dimensión espacial; da 

sentido y reúne. El pasado se usa para mantener una identidad indígena en los Altos de Jalisco. 

Esta continuidad no significa estatismo de los pueblos. La identificación indígena es histórica: 

los habitantes innovan, retoman rasgos “típicos” y olvidan. ¿A dónde lleva identificarse como 

indígena? Puede ser simplemente para decir “soy”. A otros los lleva a formar una organización 

civil o defender el pasado como se leerá a continuación.

 

96 Lo indígena es por “contacto con sangre, se siente” expresó don Leonardo Ortega, el representante de San Juan 
de la Laguna (Reunión del Frente Común de los Tres Pueblos, diario de campo, San Miguel de Buenavista, 4 de 
marzo de 2020). 



CAPÍTULO V. TRADICIÓN Y FUTURO: EL USO DEL 

PASADO INDÍGENA 

 

¿De qué le sirve a una localidad del siglo XXI saber que fue un pueblo de indios en la época 

colonial y a sus pobladores asumirse como tales? Cuestionarme esto me impulsó a redactar este 

capítulo. En el capítulo dos recuperé lo que otros trabajos han evidenciado sobre la diversidad 

étnica en la época colonial en la región; así como las modificaciones en los pueblos de indios en 

el siglo XIX. En el capítulo tres mostré lo que los alteños mencionan sobre sus orígenes y las 

formas en que cronistas e historiadores no profesionales difunden el pasado. En el capítulo 

cuatro abordé la permanencia de la raíz indígena en los Altos. 

En dichos capítulos he revisado cómo las personas se acercan al pasado y se identifican 

con él, específicamente con su origen étnico. Los habitantes señalan una preferencia por referir 

su ascendencia mestiza, indígena o española. En pocos casos citaron a los mulatos. Varias 

investigaciones históricas evidencian que existió una multiplicidad étnica en el virreinato, sin 

embargo, acentúan un origen. 

En este capítulo señalo los usos del pasado. Las personas verbalmente se identifican o 

son identificadas por otros, pero ¿para qué les sirve el pasado? Con la respuesta relaciono el 

presente con lo ya acontecido y remarco que el pasado es un recurso para utilizarse por los 

pobladores actuales, específicamente en los tres pueblos de Lagos de Moreno que manifiestan 

una identidad indígena. 

El capítulo está dividido en dos partes. En la primera explico los mecanismos observados 

en el trabajo de campo para volver el pasado al presente: las operaciones que se efectúan sobre 

lo pretérito. En la segunda parte muestro los usos sociales y políticos del pasado indígena ―que 

lo hacen un presente―.  
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Los rituales del recuerdo: mecanismos para volver el pasado al presente y mirar el 

presente desde el pasado 

En el siglo XVIII el jesuita Francisco Javier Clavijero escribió una disertación sobre el alma de 

los mexicanos. Debatió las afirmaciones del filósofo Cornelius de Pauw, quien minusvaloraba a 

los americanos. De Pauw señalaba que los americanos tenían “una memoria tan débil, que hoy 

no se acuerdan de lo que hicieron ayer”; además carecían de ánimo, ingenio y voluntad. El jesuita 

lamentaba que estas actitudes también las tuvieran ciertos europeos en América y sus 

descendientes (Clavijero, 1995, p. 148). En su crítica, la memoria aparece como un rasgo 

civilizatorio, como un elemento que distingue. De manera similar pensaba el alteño Victoriano 

Salado Álvarez, quien expresó en la década de 1920 que los indios “nunca aprenden y siempre 

olvidan”, en cambio, los mestizos y los criollos tienen la laboriosidad para acrecentar la economía 

(González Navarro, 2001, p. 110). 

En los tiempos en que escribieron era común asignar distintas responsabilidades 

civilizatorias a lo que consideraban razas. Unos exaltaban al mestizo, como Andrés Molina 

Enríquez (1985, pp. 101–111), y otros ―como los hispanistas― ensalzaban unos Altos criollos 

(Orozco, 1998, pp. 10–14). Estos autores usaron el pasado para posicionarse en el presente de 

forma racista, ya que jerarquizaron los destinos de cada raza. A los indios les negaron un papel 

preponderante porque ―según los autores citados en el párrafo previo― olvidan o no se 

acuerdan. Recordar está ligado con el saber y con ello la posibilidad de ocupar las posiciones 

privilegiadas de la sociedad en cada uno de sus temas: políticos, económicos, religiosos, etcétera. 

El racismo implicó considerar que existen personas incapaces de reconocer su pasado como 

pueblo o etnia, aunque contradictoriamente la etnicidad esté vinculada a mantener las 

tradiciones. En el siglo XIX una narración de los orígenes coadyuvó a la formación de los 

Estados (Lambek y Antze, 1996, pp. xxii–xxiii). 

En la práctica es constante traer el pasado en el presente independientemente de la 

filiación étnica. La memoria es construida desde el presente. La memoria es producto de una 

lucha por dar significado de acuerdo con las preocupaciones actuales (Hristova, 2020, p. 22). 

¿Por qué es importante? ¿Cuál es el uso que hacen del pasado? Para responder utilizaré distintos 

materiales: mis observaciones registradas en el diario de campo en los ex pueblos de indios 

coloniales; las visitas a museos y exposiciones; fiestas religiosas y civiles en los tres pueblos de 

Lagos de Moreno; entrevistas formales y pláticas informales con habitantes de dichos pueblos y 

otras localidades; finalmente ciertos textos académicos me ayudaron a comprender el proceso 

de recordar y utilizar el pasado. 
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El tiempo que fue 

El estudio del pasado es poco interesante porque lo acontecido es irreversible; también, porque 

parece ser una atadura. En cambio, el futuro permite proyectar. Además, hay sentimientos 

negativos que desmerece traer de vuelta. Es mejor enfocarse en el momento actual y en el 

porvenir (Valencia, 2018, pp. 4–5). En este sentido, una mujer de San Juan de la Laguna señaló: 

“a mí me interesa la sociedad actual, no problemas del pasado”. No le importa resaltar la 

identidad indígena del lugar: “yo no quiero danzar, yo no quiero tomar pulque, eso ya pasó. Es 

más caro hacer un pasado en el presente”.1 Mirar el pasado, estudiarlo, investigarlo, invertir 

tiempo en eso, traer elementos pretéritos al tiempo actual es una pérdida de tiempo cuando la 

actualidad demanda otras cuestiones. 

Walter Benjamin escribió en sentido opuesto. Señaló que el pasado reclama al presente 

una redención. Las situaciones de dominación del presente se aluden en la imagen del pasado. 

Así, la historia tiene un “tiempo de ahora” que le da una calidad constructiva y una oportunidad 

para generar cambios. Esto se logra al abrir aspectos del pasado que estaban clausurados por la 

visión de los vencedores (Benjamin, 2008, pp. 35–57). De esta manera, volver sobre el pasado 

es útil para revertir injusticias. También, porque están unidos los tiempos pasado, presente y 

futuro. Estudiar “el tiempo pretérito se hace con las preguntas, los sentidos y las intenciones de 

un presente compartido” (Valencia, 2018, p. 5). 

Cada perspectiva enfatiza ciertas cuestiones. Hay distintos tiempos, eventos y personas 

del pasado. Es imposible registrarlo todo y recordarlo todo el tiempo. La representación y la 

memoria exactas son imposibles. Se selecciona en el presente, con los intereses del observador 

y de su sociedad. Así, eventos olvidados por muchos años son rescatados según los intereses del 

tiempo (Augé, 1998, pp. 23–24; Mateos, 2006, p. 149; Rodríguez, 2004, p. 152). 

¿Por qué hablar de los orígenes de los pobladores de los Altos? ¿Por qué el pasado no se 

va sin más? La sociedad de los Altos de Jalisco ―como cualquier sociedad mexicana― se formuló 

en la colonia con una mezcla de formas indígenas, africanas y españolas. Esa sociedad colonial 

fue injusta: operó un racismo que valoró unos orígenes étnicos sobre otros; consideró más 

destacable lo español que lo indígena y lo africano (Navarrete, 2016, pp. 16–17). ¿Es necesario 

recordar quiénes son indígenas y quiénes son descendientes de mulatos y españoles? o ¿Es 

 

1 Mujer joven, diario de campo, San Juan de la Laguna, 18 de mayo de 2018. 
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preferible fundirse en el mito de que todos son una mezcla y ―por lo tanto― iguales? ¿Por qué 

mantener la distinción? 

Retomo la invitación de Benjamin: ¿qué es necesario recordar para revertir una injusticia? 

Las divisiones étnicas coloniales persisten con algunas mutaciones en la sociedad mexicana 

(Bonfil, 1990, pp. 31–43; Solís et al., 2019, pp. 65–69). Volver a los orígenes étnicos evidencia 

las desigualdades de una sociedad colonial que se mantiene en la región. Alonso Hernández 

mostró que alteños discriminan a emigrantes indígenas de Chiapas que se trasladan a Arandas 

para trabajar en los campos de agave (Hernández, 2015). En la región ―como en el país― se 

conservan las valoraciones de las diferencias de las identidades mestizas, indígenas, españolas y 

afrodescendientes. 

Hernández estudió a los indígenas inmigrantes en la región, pero ¿Qué sucede con la raíz 

indígena alteña? Los pueblos donde sus moradores se identifican como indígenas ―Moya, 

Mezquitic, la Laguna y Buenavista― vuelven al pasado para revertir la segregación y 

estancamiento que padecieron. Sus habitantes recuerdan las tierras perdidas o amenazadas, la 

reducción en el acceso al agua, la contaminación de la laguna o las intervenciones en sus formas 

de organización; y cómo, a pesar de ello, se mantienen como pueblo. Las últimas décadas ha 

cambiado el contexto que favorece mostrar la identidad indígena. En los pueblos originarios del 

centro de México ha cobrado más impulso hablar de la raíz y el presente indígena como parte 

de la nación. No se observa como un elemento a superar sino como uno que se recupera y 

reinventa como parte sustancial de México (Medina, 2007, p. 30). De forma similar, los tres 

pueblos al recuperar el pasado construyen el presente. 

 

Memorias, olvidos y silencios 

En el capítulo tres escribí sobre cómo en la narrativa de ciertas historias familiares sus miembros 

resaltan los antecedentes europeos y ocultan los de otro origen étnico. Recordar los antecedentes 

étnicos guía a pensar en la memoria, el olvido y el silencio. La historia y la memoria son distintas, 

la primera es disciplinar, es propiamente la historiografía, la segunda es desde los pobladores. La 

memoria recuerda preocupaciones silenciadas en la historia y ―en tono con Benjamin― “la 

actualidad del pretérito”, es decir, que evidencia una injusticia (Mate, 2006, pp. 44–47). 

Michael Pollak apuntó que la memoria es una “operación colectiva de los 

acontecimientos y de las interpretaciones del pasado que se quiere salvaguardar”; refuerza 

sentimientos de pertenencia para mantener la cohesión entre los miembros, al tiempo que señala 

posiciones y fronteras. Se vuelve “memoria encuadrada” cuando controla el pasado para 



208 
 

producir discursos organizados en museos, bibliotecas y monumentos (Pollak, 2006a, pp. 25–

27). Esta memoria encuadrada es la oficial o dominante, a la que se opone una memoria 

subterránea de grupos minoritarios que buscan reivindicarse en contra de una sociedad mayor 

(Pollak, 2006a, pp. 19–24). La memoria colectiva de los tres pueblos indígenas de Lagos de 

Moreno es similar a la memoria subterránea que se opone a la dominante. La constante intención 

de afirmarse como indígenas vivos, descendientes de los antiguos pobladores prehispánicos y de 

los indios colonizadores, se opone al discurso de los Altos que los invisibiliza o minusvalora. Los 

habitantes de los tres pueblos de Lagos de Moreno se enfrentan al olvido y silencio. 

“Dime qué olvidas y te diré quién eres” escribió Marc Augé; en el sentido de que se 

selecciona lo que se olvida y recuerda (Augé, 1998, pp. 23–24). Existe una “gestión de la 

memoria” que hace aparecer ciertas cuestiones que parecían olvidadas (Pollak, 2006a, pp. 29–

31). El olvido es desconocer el pasado o restarle importancia; lo segundo es injusto, como lo es 

la historia no contada de los vencidos (Mate, 2006, p. 44). El olvido, en ciertos casos, tiempo 

después guía a un movimiento contrario: recuperar lo perdido, ya sea por lo injusto o porque se 

revalora lo olvidado. Es la historia rescatada, en la que acontecimientos, personas o ideas 

olvidadas por la comunidad son dadas a conocer por la academia; y a través de ella encuentran 

una vía de regreso a la comunidad cuando se populariza por otros medios: canciones, leyendas 

y literatura (Lewis, 1984, pp. 21–23). 

El silencio es distinto al olvido y varía según los sujetos. Los que cometieron una 

injusticia rechazan hablar sobre el hecho. Las víctimas callan para no revivir los sufrimientos o 

para que sus descendientes carezcan de esos dolorosos recuerdos. Otras víctimas guardan 

silencio en espera de un momento favorable para darlo a conocer (Pollak, 2006a, pp. 19–22). Un 

acontecimiento es valorado de manera distinta por las generaciones que le suceden; algunas 

plantean la necesidad de explicar un hecho doloroso, otras no. Michel-Rolph Trouillot lo 

ejemplifica con el esclavismo. En América lo sufrieron en todo el continente y las islas del Caribe, 

sin embargo, cada país lo estudia y recuerda de manera distinta. Suceden silencios según el país 

o el periodo porque el tema desinteresa a la sociedad, la historiografía o a los descendientes de 

esclavos (Trouillot, 2015, pp. 16–20). 

Las experiencias de vida son narradas y transmitidas a otras generaciones y estas a su vez 

a otras. Cada generación concibe de manera distinta lo acontecido al tiempo que se tienden 

puentes entre ellas. De manera que los acontecimientos trascienden a las generaciones (Aguilar 

y Ramírez-Barat, 2019, pp. 214–217; Hristova, 2020, p. 22). En los traspasos hay olvidos y 

silencios. Además, cada generación tiene alcances políticos distintos. Por ejemplo, en España 
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cada generación define de manera distinta a la Guerra Civil. Los nietos o bisnietos de víctimas 

de dicho conflicto armado vuelven al acontecimiento de manera distinta. Ellos buscan ―en 

parte― justicia y verdad, no el olvido o el silencio al que se ajustaron varios miembros de las 

generaciones previas por una política estatal que así le convino (Aguilar y Ramírez-Barat, 2019, 

p. 221). Volver al pasado tiene alcances variados: puede cuestionar el papel del Estado frente a 

las víctimas e inclusive debatir la identidad que como sociedad se ha construido en torno a un 

acontecimiento. En este caso pensar la Guerra Civil española en tiempos de transición de la 

democracia es evaluada por generaciones posteriores (Ferrándiz, 2007). 

La memoria, olvido y silencio se observa en la narrativa étnica de los Altos que invisibiliza 

a los indígenas y afrodescendientes. Es un olvido por parte de las mismas familias que tienen 

antecedentes en ellos. Es un silencio cuando los agentes de indagar el pasado ―cronistas y 

académicos― prefieren resaltar la raíz europea. No importó la raíz africana e indígena a pesar de 

que era la mayoría de la población que habitó la región en la colonia. En la gestión de la memoria 

cayeron en el olvido o el silencio por los intereses de quien recuerda y determina lo que se incluye 

y excluye (Pollak, 2006a). No solo a un nivel de elección individual, sino como un complejo 

interés público como sucedió con la esclavitud (Trouillot, 2015) o con la Guerra Civil española 

(Ferrándiz, 2007). La memoria salta a la esfera pública y entonces hay negociaciones sobre los 

significados del pasado, ya que como es definido lo acontecido implica cómo se posiciona en el 

presente (Ferrándiz, 2007). 

En los tres pueblos el silencio se usa cuando reconocen cierto pasado y voluntariamente 

lo callan. Los orígenes africanos e indígenas es difícil que entren en la narrativa dominante del 

origen étnico. Por ello, existen otras narrativas que desean mostrarse como la que formulan los 

habitantes de los tres pueblos de Lagos de Moreno. También, en los últimos años varias obras 

de cronistas y académicos resaltan las raíces olvidadas y silenciadas en los Altos; y nuevas 

generaciones de alteños han encontrado el momento oportuno de difundir sus orígenes 

ocultados. 

 

La institución del recuerdo 

El pasado indígena de los tres pueblos de Lagos de Moreno es recordado, olvidado y silenciado. 

Personas originarias del lugar y habitantes de colonias del municipio ―su alteridad― participan 

en esos tres procesos. Es sorprendente que varios laguenses desconocen a los tres pueblos 
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aunque estén muy próximos.2 El olvido opera en su visión de la ciudad, como lo hace el silencio: 

un mapa de la oficina de turismo excluye a los tres pueblos, por ejemplo (ver foto 37 en anexo 

6). Aunque tengan edificios coloniales, arte sacro y fiestas muy elaboradas (ver fotos 17 a 22 en 

anexo 1). Sin embargo, también hay recuerdo. Así, el pasado se hace presente y la identidad 

indígena se actualiza constantemente. 

Una de las formas más visibles en el que se recuerda al pasado es a través de una fecha 

en el calendario. En determinado día del año recuerdan lo ocurrido: la fundación de una 

población o un acontecimiento histórico. También, que cierta fecha es la indicada para festejar 

a un cristo, santo o virgen que es de devoción compartida y heredada. Otra forma de recordar 

el pasado es con las etiquetas de los espacios públicos: placas, anuncios, letreros, nombres de 

calles, plazas y colonias. A los que se agregan las estatuas y los monumentos que son los lugares 

de la memoria que señala Pierre Nora (2008). En los espacios privados las familias cuentan con 

multiplicidad de objetos que son indicios para recordar el pasado (Hirai, 2009, pp. 291–296). 

Otra manera es significar algo como “típico” y “tradicional” para valorar ciertas prácticas; o 

fabricar algo para ser recordado (memorabilia); o preparado para exponerse en museos o 

exposiciones. Lo anterior es posible porque la memoria no es un objeto sino que es una práctica. 

Los sujetos al ejercerla manifiestan una identidad individual y colectiva. La memoria es narrada, 

observada en objetos e incluso se manifiesta en los mismos cuerpos, como aquellos que sufrieron 

físicamente (Lambek y Antze, 1996, pp. xii–xv). 

 

Una fecha en el calendario 

Uno de los mecanismos para volver el pasado al presente es a través de instituir el recuerdo. Los 

ritos, como lo son una celebración civil o religiosa, tienen la función de traer al presente la 

memoria de algún acontecimiento. Las conmemoraciones avivan la memoria colectiva (Lewis, 

1984, pp. 58–62). La fiesta de fundación de Moya y la fiesta de los Arcos en Buenavista hacen 

presente el pasado (ver anexo 1 y 2). En estas fiestas recuerdan el arribo de la virgen de la 

Inmaculada Concepción a Moya y la virgen de la Candelaria a Buenavista; también, en ambos 

eventos rememoran su fundación. Estos ritos repetidos año con año recuerdan estos 

acontecimientos. Además son eventos que surgen y se mantienen por los pobladores, son una 

forma de notar la raíz indígena en el silencio del estereotipo de la región. El evento en Moya 

 

2 Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 19 de junio de 2017. 
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tiene pocos años de efectuarse. Los organizadores lo impulsaron porque se preocupan por 

mantener y perpetuar un hecho relevante para el pueblo. 

En los tres pueblos gestionan su calendario anual con cierta autonomía que les permite 

mantener e innovar en las celebraciones. Además las fiestas son una ocasión para hablar del 

pasado y así conjuntar a los habitantes por contar con antepasados que vivieron situaciones en 

común. El ambiente de celebración lo invita: se organizan exposiciones temporales, presentan 

revistas, dictan conferencias y leen memorias. Los espectadores se exponen al discurso histórico 

producido por los mismos pobladores. Para los originarios es un acontecimiento especial. Con 

el recuerdo de los acontecimientos recalcan lo valioso del lugar, sus pobladores y el pertenecer a 

una sociedad. En los tres pueblos de Lagos de Moreno recuerdan el origen indígena. Además de 

espectadores son participantes; conjuntan sus esfuerzos con otros para que sucedan fiestas 

complejas como la de los Arcos o la de la Inmaculada Concepción de Moya. Así, los habitantes 

recalcan la conciencia de un pasado diferenciado porque permanecen tradiciones antiguas, 

porque son diferentes a las de Lagos de Moreno y porque tienen orígenes indígenas. 

En Buenavista la fiesta de los Arcos instauró el recordar el arribo de la virgen de la 

Candelaria. El mismo camino del siglo XVIII es vuelto a recorrer por los habitantes del primer 

cuarto del siglo XXI. A principios de año se hace el “convite” por medio del cual invitan a los 

diferentes barrios para que peregrinen por el antiguo camino real. Recuerdan que son un mismo 

pueblo dividido en barrios y pueblos. En San Juan de la Laguna también unifican: invitan a los 

barrios a las celebraciones de Cuaresma y otras a lo largo del año. Coinciden en un punto los 

barrios del mismo pueblo. Las fiestas son un bucle con intenciones de perpetuidad; reúnen lo 

que la vida cotidiana separa. Permiten un recorrido por el territorio simbólico del pueblo 

(Medina, 2007, p. 10). 

 

Significar lo típico y lo tradicional 

Una de las formas en el que el pasado perdura es definiéndolo como “típico” o “tradicional”. 

Los residentes de una localidad o terceros ―empresas, cronistas, académicos o funcionarios― 

seleccionan ciertas prácticas y objetos como tradicionales. En ocasiones, las personas se 

sorprenden de que lo que siempre han hecho ahora es algo tradicional; o que un elemento de su 

entorno es admirable. El turismo contribuye a ensalzar lo típico al atraer visitantes y mostrar lo 

peculiar de una localidad o pueblo. Conforma un catálogo de artesanías, alimentos, oficios y 

costumbres religiosas por admirar. Los visitantes preguntan: ¿por qué es famoso tal lugar? o ¿qué 

es lo típico de aquí? El turismo o los locales responden a partir de esos catálogos. A su vez, el 
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Estado, la academia y las empresas construyen el sentido de lo tradicional (Anderson, 1993, pp. 

24–25; Comaroff y Comaroff, 2011, p. 219; Frigolé, 2014, pp. 38–39; Hobsbawm, 2012, p. 16). 

El pasado es una herencia, es decir, un bien que pasa de generación en generación con la 

consigna de mantenerse. El pasado ―o la parte que interesa de él― toma la forma de tradición 

para persistir; es un bien valorado (Hobsbawm, 2012, pág. 8). Una actividad de antaño que 

persiste es valiosa y tiene un imperativo para que subsista. Estas prácticas en los tres pueblos son 

asociadas como parte de una etnicidad, en este caso indígena. En la narración de lo que es 

distintivo de los tres pueblos de Lagos de Moreno es sustancial señalar las prácticas que son una 

continuidad con el pasado. Aunque no es garantía de reproducción porque las nuevas 

generaciones pueden interrumpirla o reformarla. 

Las personas poseen una narrativa sobre lo típico. Al preguntarles a no originarios de 

Moya por qué es famoso el lugar, contestaron que por sus “costumbres” y por contar con 

“muchas tradiciones”: la fiesta de diciembre y sus hermandades; la abundancia de comida y los 

castillos de fuegos artificiales en dicha celebración; la fiesta del señor de la Ascensión; que “cada 

rato tratan cuestión del templo”; el cultivo de hortalizas; porque son gente unida. Respecto a la 

Laguna reconocieron la artesanía del tule y Buenavista por la fiesta de los Arcos.3 

Estos elementos reconocidos por los no originarios de los tres pueblos también son 

retomados por sus habitantes. Forman parte de lo que los identifica como pueblo y de su 

promoción. Apunto dos ejemplos de cómo señalaron los aspectos típicos de las localidades: 

durante la exposición “Los Hijos del Agua” el 8 de marzo de 2018 y en un recorrido turístico 

del 15 de abril de 2018. Existen otras formas de difusión como los videos, Facebook e impresos. 

Solo me detendré en estas dos actividades por ser muy específicas en difundir los elementos 

típicos. 

 

Los Hijos del Agua 

La exposición “Los Hijos del Agua” la organizaron los pobladores de San Juan de la Laguna y 

un equipo de académicos que investigan el lugar. La principal intención fue mostrar las 

actividades tradicionales de los pobladores. En las salas explicaron el trabajo en tule y la historia 

del pueblo y sus barrios. El lugar fue la Casa Universitaria del Centro Universitario de los Lagos 

de la Universidad de Guadalajara, ubicado en el centro de la ciudad de Lagos de Moreno. 

 

3 Comerciante ambulante no originario de Moya, diario de campo, Moya, 10 de febrero de 2018; Comerciante 
ambulante no originario de Moya de 35 años, diario de campo, pueblo de Moya, 10 de febrero de 2018; Vendedora 
ambulante de comida, residente no originaria de Moya, diario de campo, pueblo de Moya, 10 de febrero de 2018. 
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Participaron investigadores de esta misma institución y de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas. 

La inauguración sucedió el 8 de marzo de 2018 y contó con distintas actividades en un 

ambiente festivo: varias personas hablaron frente al público (el rector del centro universitario, 

miembros del equipo de investigación, un artesano y el representante de la comunidad); 

reconocieron al artesano Lorenzo Águila4; tocó una banda de viento de estudiantes de la 

telesecundaria de la Orilla del Agua; interpretaron unos sones con flauta y tambor (ver foto 11); 

leyeron un escrito y proyectaron un video sobre la laguna; efectuaron un ritual de origen indígena 

del centro de México;5 ofrecieron pulque y pan a los asistentes; hubo una pasarela con trajes 

inspirados en la laguna y accesorios y bisutería elaborada con tule. En las salas mostraron 

fotografías de la Laguna y del proceso para elaborar las artesanías de tule.6 

Con esta multiplicidad de actividades efectuadas en una sola tarde, los miembros de la 

Laguna mostraron su pueblo a los numerosos visitantes originarios y no originarios del lugar, 

dando a conocer su identidad indígena y los elementos distintivos que poseen. En especial la 

vida de las personas en torno a la laguna. Lamentan que varias actividades se suspendieron por 

su contaminación. Los visitantes notificaron que tienen elementos típicos como la artesanía del 

tule, más la elaboración de pan y pulque. La música es especial en el lugar, ya que abundan las 

bandas de viento y persisten sones tocados con tambor y flauta. Parte de su patrimonio son las 

leyendas, como la del Chan del Agua,7 así como sus fiestas, como la del carnaval de la Vaquita. 

 

 

4 Lamentablemente falleció el 10 de abril de 2019. Sus obras en tule destacaron por su ingenio y gran calidad (Celia 
Espinoza, “Falleció Lorenzo Águila Flores, el gran artesano de tule de La Laguna” (2019, 11 de abril). Cuadrante 7. 
Recuperado el 12 de junio de 2020 a partir de http://cuadrante7.mx/fallecio-lorenzo-aguila-flores-el-gran-artesano-
de-tule-de-la-laguna/). 
5 En este ritual saludaron a los cuatro puntos cardinales con cantos en náhuatl. Participaron cinco personas, un 
hombre que soplaba un caracol, una mujer que tocaba el tambor, una mujer mayor con incienso, más una joven y 
un niño. El hombre y la mujer primeros acudieron desde León, Guanajuato ex profeso. Este ritual es común entre 
los participantes del movimiento de la mexicanidad. Algunos les incomodó porque no forma parte de las tradiciones 
de la Laguna. 
6 Inauguración de la exposición “Los Hijos del Agua”, diario de campo, Lagos de Moreno, 8 de marzo de 2018. 
7 El Chan del Agua era un ser mitológico que vivía en la laguna. Él raptaba mujeres jóvenes que se bañaban en ella 
y las embarazaba (Moreno, 2011, p. 62). 
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Foto 11. Don Leonardo Ortega y Miguel Ángel Gómez Nolasco interpretan unos sones. Foto por Rafael Mojica, 

8 de marzo de 2018. 

 

Recorrido turístico 

Lo mismo sucedió durante el recorrido turístico por los tres pueblos efectuado el 15 de abril de 

2018. Alfredo Santos ―gobernador de los Tres Pueblos― y Marbella de Santiago ―miembro del 

Consejo de la Laguna― lo guiaron. En un domingo conjuntaron alrededor de 40 personas que 

transportaron en un autobús. Al inicio, Alfredo informó que el objetivo del recorrido era que las 

personas conocieran a los tres pueblos, “pero con una historia contada desde nosotros, porque 

a veces también se nos da a conocer una historia que no concuerda con lo que nosotros somos.” 

La visita comenzó en el barrio de Torrecillas y continuó en Buenavista, la Orilla del Agua, la 

Ladera Grande, el centro de San Juan de la Laguna o La Placita, las huertas de Moya y finalizó 

en este pueblo. 

Los guías expresaron distintas cuestiones sobre los tres pueblos: descienden de grupos 

indígenas del posclásico, chichimecas y tlaxcaltecas; en lo religioso los templos e imágenes son 

parte de su patrimonio, algunas son coloniales y celebran con animosidad; poseen espacios que 

acentúan su rasgo de pueblo: el panteón y jardín; antes tenían una cárcel porque administraban 

en parte la justicia; persiste la figura del comisario; los alimentos y bebidas típicos son el mole, 

pulque y aguamiel, así como la producción de frutas en la laguna y hortalizas en Moya; las flores 

en este último sitio; en su interacción con el medio generaron una cultura, en especial en torno 
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a la laguna; en Moya el agua del subsuelo permitió tener huertas; reconocen los límites entre 

barrios, pueblos y la ciudad de Lagos basados en las demarcaciones coloniales; también los 

antiguos caminos; la ocupación del espacio se relaciona con las familias, por lo que ciertos 

apellidos abundan más en ciertas zonas; las actividades económicas tradicionales son el ladrillo, 

huertas y artesanía del tule. 

Estos elementos se encuentran en localidades definidas como no indígenas. Sin embargo, 

la continuidad y la conjunción de rasgos forman parte del catálogo de aquello que es lo tradicional 

y propio de los tres pueblos que los distingue de otros. Aunque no quieren reducirse a eso. En 

otra ocasión, Alfredo hizo hincapié en que los vieran bajo otros aspectos. Para él, el 

ayuntamiento solo los ve como “folklóricos” o “cultura”, cuando los pueblos tienen diferentes 

proyectos de desarrollo social. La conservación de lo tradicional es solo uno de ellos.8 

 

Retornos y continuidades del pasado 

En los tres pueblos de Lagos de Moreno han revalorizado la forma de organización que tenían 

en la colonia como república de indios y como cofradía. Este pasado marca una diferencia actual. 

Varios de los puestos se olvidaron o transformaron con el tiempo y en el momento del trabajo 

de campo regresaron algunos o tenían pocos años que lo habían hecho. Este es un uso del 

pasado: los documentos y la memoria de los más adultos sirven de base para relanzar formas de 

organización en los pueblos. Esto ha tenido efectos diversos, pues no todos los habitantes de 

los pueblos están de acuerdo. Pero, señala una conciencia profunda de la historia que destaca las 

formas de organización que recaen en los pobladores. 

Al haber sido pueblos de indios, funcionaron bajo una institución colonial en lo civil y 

en lo religioso. En el capítulo dos mencioné parte de esa estructura civil: el cabildo indígena ―en 

teoría― tenía gobernador, alcaldes, regidores, escribanos, mayordomos y alguaciles (Álvarez, 

2003, pp. 115–124; Hillerkuss, 1985, pp. 242–248). En lo religioso estaba la cofradía; que la 

administraba un mayordomo ―bajo la vigilancia de un sacerdote― y tres o más diputados que 

lo auxiliaban. Cada año renovaban los puestos y guardaban la memoria de ellos (Martínez, 1977, 

pp. 51–52). En los documentos coloniales de la cofradía de la Laguna además mencionan al fiscal 

 

8 Reunión del Frente Común de los Tres Pueblos, diario de campo, pueblo de Moya, 7 de marzo de 2018. 
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y prioste; y a las mujeres: tenanchis o tenanches, capitanilla, madre mayor, capitana mayor, 

anderas traseras y delanteras.9 

Estos puestos eran parte de la organización de los pueblos coloniales y desaparecieron o 

se transformaron en el México independiente, especialmente con las reformas liberales. 

Transmutaron en otras formas, como los comisarios y mayordomos, que tenían funciones 

parecidas: vigilar el orden civil y mantener el servicio religioso, respectivamente. Los gobiernos 

liberales y los cambios eclesiales modificaron la forma de organizarse los pueblos y su servicio 

religioso, sin embargo, persistieron algunas figuras en el siglo XX y XXI; como los dos cargos 

mencionados. Situación que significa a los pueblos como persistentes ―con sustanciales 

transformaciones― en sus formas de organización distintas a las de los no indígenas. 

Indagué en los pobladores para ver qué permanecía de estas formas de organización 

coloniales. Una persona escuchó sobre los puestos pero desconocía qué refería cada uno.10 Una 

señora del Consejo los desconocía, hasta que acudió a las reuniones del Frente Común.11 

Guillermo López, don Memo, sabe que en el panteón había una cruz que le llaman la cruz del 

fiscal.12 A don Leonardo Ortega, don Leo, le platicó un tío que eran tres puestos los principales 

en la Laguna; les llamaba los tres tenamastes, porque sobre ellos descansaban las principales 

responsabilidades de la Iglesia. Eran el fiscal, sacristán y mayordomo. Estaban otros en un nivel 

menor: chante, prioste, capitanas y campanero.13 Doña María Anguiano escuchó de las tenanches 

por una señora mayor del pueblo, pero el resto de los puestos los desconocía.14 

Estas personas recuerdan los antiguos puestos civiles y religiosos de forma borrosa. 

Otros los desconocían completamente. Don Leonardo explicó que perdieron estas formas de 

organización porque la Iglesia lo dispuso; su tío luchó por mantenerlas.15 Entonces, las formas 

de organización civil y religiosa se han modificado desde la época colonial hasta los tiempos 

actuales. Unas desaparecieron y otras se adaptaron. Las personas adultas refirieron que por 

pláticas sabían de estas formas de organización en el pueblo. No porque las presenciaron. En 

 

9 “Memoria de los oficiales de Nuestra Señora María Santísima de la Asunción, patrona y protectora de este pueblo 
de San Juan de la Laguna”, San Juan de la Laguna, 12 de febrero de 1758 (AHPALM, COF, la Laguna, caja 4); 
Inventario de bienes de Nuestra Señora de la Asunción, San Juan de la Laguna, 18 de febrero de 1754 (AHPALM, 
COF, la Laguna, caja 4); “Descargo del mayordomo Tomás Rodríguez del gasto de las limosnas que recibió de 
Nuestra Señora de la Asunción” 19 de febrero de 1720 (AHPALM, COF, la Laguna, caja 4). 
10 Juan Manuel Águila Lara, comunicación personal, pueblo de Moya, 16 de febrero de 2018. 
11 María Eva Padilla Santos, comunicación personal, pueblo de Moya, 14 de marzo de 2018. 
12 Guillermo López, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 15 de agosto de 2018. 
13 Leonardo Ortega Nolasco, comunicación personal, Orilla del Agua, 4 de abril de 2018. 
14 María Anguiano, comunicación personal, Buenavista, 14 de abril de 2018. 
15 Leonardo Ortega Nolasco, comunicación personal, Orilla del Agua, 4 de abril de 2018. 
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cambio, los comisarios y mayordomos ya citados se reconocen. Más el primero que el segundo, 

pues a los mayordomos lo común es que los nombren sacristanes o sacristanas. 

 

Mayordomos y madres serviciales 

Las mayordomías están entre la continuidad y la desaparición. En la Laguna, don Leonardo 

utiliza la palabra “mayordomía” para referirse a la celebración de la cuaresma. Existían tres 

mayordomías: una para la imagen de Nuestro Padre Jesús o Santo Entierro, otra para la de la 

virgen de la Soledad y otra para los cirios. Los “cabezas” de las mayordomías recorrían los barrios 

con un tambor y una flauta para anunciar la proximidad de la Cuaresma.16 Un hombre de 87 

años recordó que rivalizaban las dos mayordomías de las imágenes para ver cuál traía más 

“cirios”. Estos eran una estructura cilíndrica de madera y varas adornada con cera. En ocasiones 

juntaban hasta 80 cirios (ver foto 13 y 14 más adelante).17 

Aunque desapareció la mayordomía, persiste su función. Los pobladores de la Laguna se 

turnan por barrios para llevar a cabo la “procesión”. Consiste en que los viernes de cuaresma 

organizan un viacrucis con las imágenes de Jesús y de la virgen María recorriendo el perímetro 

del atrio. Durante el transcurso oran en dos grupos, los de cada imagen. En ocasiones lo 

encabezan dos hombres, uno con un pequeño tambor y otro con una flauta, quienes tocan una 

música melancólica.18 En este caso, la mayordomía ha mutado a una organización por barrios. 

En Buenavista lo civil lo administraba el comisario y lo religioso el mayordomo. 

Generalmente los refirieron como hombres, pero al momento del trabajo de campo en 

Buenavista estaba una comisaria. Un excomisario comentó que el segundo convocaba a una 

reunión en el atrio para decidir en común el reparto de los cargos de la Iglesia, como el de 

mantener el panteón. En la reunión ofrecían cigarros en una charola.19 El mayordomo también 

participaba en la organización de la fiesta de los Arcos, recibía a los que invitaron a los barrios. 

Esta persona consideró que los mayordomos se eliminaron20, aunque persiste la función y se 

observa en el “convite” en esta fiesta (ver anexo 1). Lo mismo comentó una mujer de Moya, 

quien asoció a los mayordomos como los encargados del templo, quienes organizan la limpieza 

 

16 Leonardo Ortega Nolasco, comunicación personal, Orilla del Agua, 4 de abril de 2018. 
17 Hombre de 87 años, procesión de viernes de cuaresma, diario de campo, San Juan de la Laguna, 16 de marzo de 
2018. 
18 Procesión en la Laguna, diario de campo, 16 de marzo de 2018. 
19 El uso ritual del tabaco en Buenavista lo explican como un símbolo de hermandad como lo es el fumar la pipa de 
la paz, según Alfredo Santos refirió en el recorrido turístico (Recorrido turístico, diario de campo, Moya, Buenavista 
y La Laguna, 15 de abril de 2018). 
20 Gerardo Martínez Lara, excomisario, comunicación personal, Buenavista, 24 de enero de 2018. 
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del edificio junto con las madres serviciales. Los mayordomos se quitaron en Moya alrededor 

del 2003.21 El mayordomo era el responsable de lo religioso y el comisario en lo civil, al unirse 

les llamaban “la junta”.22 

Las decisiones de los sacerdotes hicieron que decayeran estas figuras. El excomisario de 

Buenavista opinó que el mayordomo no debe de ser tan “tímido” con el sacerdote.23 Es decir, 

que representa los intereses de la comunidad en la Iglesia, coopera con el sacerdote, pero rinde 

cuentas a la comunidad. En especial en torno al cuidado de las imágenes y adornos que existen 

en el templo, elementos que el pueblo cooperó para obtener y mantener. 

En coordinación con el sacristán están las madres serviciales quienes se encargan 

principalmente del aseo del atrio e interior del templo. Se derivan de las antiguas tenanches y de 

las madres mayores. En las cofradías coloniales las mujeres participaban con distintas 

responsabilidades como tenanche, capitana, capitanilla, madre mayor y menor, anderas capitanas 

y menores.24 Con el fin de las cofradías en el siglo XIX, las mujeres participaron en la Iglesia bajo 

otras formas. En el presente etnográfico lo hacen en parte a través de la figura de las madres 

serviciales. 

La madre mayor era la encargada de todas las demás. También las conocían como 

primera andera y segunda andera. La hermana de una entrevistada de Moya fue capitanilla. A la 

hora del rosario llevaba la lumbrera que contenía carbón encendido; al rezar la salve le ponía el 

incienso y durante la oración tocaba una pequeña campana. Estas mujeres, junto con las madres 

serviciales, eran nombradas por un rito. El 20 de diciembre coronaban a cada madre servicial. 

Frente al altar les ponían una corona de flores de azahar. Eso dejó de efectuarse. Alrededor de 

2015 Alfredo Santos y otras personas promovieron que regresara la coronación, pero el cura se 

opuso, por lo que lo representaron afuera del templo. En esa ocasión las coronas eran de papel 

de china. Otra actividad de las serviciales es poner un tapete de aserrín de colores cada que llega 

un sacerdote por primera vez a la parroquia. Ellas hacen la porción de la entrada del templo al 

inicio del atrio.25 

Las tenanchis o tenanches que aparecen en los documentos coloniales es posible que 

sean las mismas madres mayores y menores. Es factible que provenga del náhuatl “tenan” que 

 

21 María Eva Padilla Santos, comunicación personal, pueblo de Moya, 14 de marzo de 2018. 
22 Alfredo Santos Martínez, comunicación personal, pueblo de Moya, 19 de junio de 2017. 
23 Gerardo Martínez Lara, excomisario, comunicación personal, Buenavista, 24 de enero de 2018. 
24 “Descargo del mayordomo Tomás Rodríguez del gasto de las limosnas que recibió de nuestra señora de la 
Asunción y corre desde el 19 febrero de 1720” (AHPALM, COF, la Laguna, caja 4); elección de oficiales en la 
Laguna, 1755 (AHPALM, COF, la Laguna, caja 4). 
25 María Eva Padilla Santos, comunicación personal, pueblo de Moya, 14 de marzo de 2018. 
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significa madrina, “nantli” que es madre o “nantzin” que es “madre de”.26 En Mezquitic, un 

pueblo indígena próximo a San Juan de los Lagos, usan la palabra “nanche”. Una mujer de este 

lugar comentó que la virgen de la Candelaria sale en peregrinación un día antes de su fiesta del 

dos de febrero; al visitar las casas le dan pinole y limosna, y la adornan con fruta que ofrece la 

gente. La acompañan ocho mujeres llamadas “nanches”, vestidas de blanco y con una corona de 

trapo.27 

Un hombre adulto de la Laguna recordó que “todos” debían de servir al templo. Cerca 

del primero de septiembre cambiaban los puestos. Organizaban juntas en el atrio para determinar 

quiénes serían los nuevos “cargos” que servirían a la Iglesia por un año: sacristanes, 

mayordomos, “campocenteros” y madres serviciales.28 En los tres sitios las personas hablaron 

de mayordomos para referir a la persona encargada del templo: aseaba, guardaba las llaves y 

alistaba lo necesario para las celebraciones. Andrés Medina en sus estudios sobre los pueblos 

originarios del centro de México señala prácticas similares a las de estos pueblos: una religiosidad 

comunitaria que demanda a una variedad de personas atender los servicios religiosos según 

ciertas reglas como las que existen en torno a la mayordomía (Medina, 2007, pp. 15–17). 

 

Las hermandades 

Las formas coloniales de organización civil y religiosa mutaron hacia nuevos nombramientos o 

generaron nuevas formas a partir de los vacíos. Una de ellas son las hermandades en Moya. Estas 

iniciaron para celebrar a la Inmaculada Concepción de Moya en la primera mitad del siglo XIX. 

La organización de cada día de la fiesta le correspondió a una familia distinta. Después, agregaron 

más familias hasta completar el novenario. Las hermandades llevan por nombre el apellido de la 

familia principal que las fundó. Hasta la fecha persiste el apelativo.29 

Las hermandades cuentan con diferentes “cargos” y cada una se organiza de forma 

similar con variaciones. Poseen un representante que es el mandatario o en otros es un comité, 

a quienes respetan por su edad o su puesto. Luego están los capitanes; en ciertas hermandades 

son dos: el que da la comida y el que ofrece el almuerzo. Siguen después los que cumplen con 

diferentes “cargos”: cera, flores, desayuno, comida, música, pólvora y castillo. También les 

llaman “grupos” o “cargueros” a los que cumplen con cada responsabilidad. Unos son los que 

 

26 Gran Diccionario Náhuatl, UNAM (recuperado el 22 de abril de 2019 a partir de 
http://www.gdn.unam.mx/termino/search). 
27 Mujer catequista adulta, diario de campo, Mezquitic, 20 de junio de 2017. 
28 Hombre de 87 años, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 10 de febrero de 2018. 
29 Alfredo Santos Martínez, comunicación personal, pueblo de Moya, 19 de junio de 2017. 
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tienen el “compromiso”, es decir, los responsables de obtener el dinero suficiente para llevar a 

cabo la actividad pactada; otros cooperan voluntariamente para ayudar al del compromiso. La 

duración de cada cargo varía, algunos lo son por varios años, otros los turnan cada cierto tiempo. 

Para unos las hermandades son autónomas en su organización, por eso aclararon que no son 

una mayordomía, porque tienen autonomía del cura. Otros señalan al párroco como una figura 

con la que es necesario acordar.30 

¿Las hermandades son una continuidad de las cofradías coloniales? En parte, aunque los 

pobladores no lo piensen así: las hermandades surgieron cuando las cofradías decayeron, las dos 

rinden culto a la Inmaculada Concepción, tienen un esquema de organización, llevan una 

memoria de los gastos y participantes. Su nombre es similar: cofrade proviene del latín cum frater 

que significa “con el hermano”, expresa una hermandad étnica, pues en la colonia se asociaban 

según su origen: negros, mulatos, mestizos, españoles e indígenas (Martínez, 1977, pp. 58–59). 

Se diferencian en que las cofradías poseían bienes muebles y terrenos y le rendían cuentas a un 

sacerdote. Las cofradías desaparecieron formalmente en el XIX y las hermandades cumplieron 

la función de mantener el culto a la virgen. En parte son una continuidad bajo nuevas directrices. 

Estas formas de organización religiosa en los pueblos tienen sus raíces en España, aunque fueron 

combinadas con formas prehispánicas (Carrasco, 1961, pp. 483–485). 

Es relevante mencionar que los tres pueblos de indios se instauraron como parroquias 

en años recientes. Moya se nombró parroquia desprendiéndose de La Luz el primero de marzo 

de 1992.31 Abarcó en su jurisdicción a los pueblos de Buenavista y la Laguna. Posteriormente la 

Laguna se erigió parroquia desprendiéndose de Moya. Estos pueblos antiguos carecieron por 

siglos de un párroco residente. Por lo tanto, los fieles organizaban los servicios religiosos. Este 

sentido de responsabilidad persiste en la actualidad. Cuestión que incomoda a ciertos sacerdotes 

pues lo ven como una injerencia en su ámbito de decisión. Estos negocian constantemente con 

los feligreses. Así, el “cargo” es una continuidad en la responsabilidad de los pueblos para atender 

los servicios religiosos. Un compromiso que proviene de la época colonial. 

Este sentido de responsabilidad sirve para nuevas formulaciones. Como mencioné en el 

capítulo cuatro, Moya comenzó a participar en la fiesta de los Arcos en el año 2013. La 

 

30 Alfredo Santos Martínez, comunicación personal, pueblo de Moya, 19 de junio de 2017; José Alonso García, 
comunicación personal, pueblo de Moya, 10 de febrero de 2018; Ricardo Ramírez Reyes, comunicación personal, 
12 de febrero de 2018; María Eva Padilla Santos, comunicación personal, pueblo de Moya, 14 de marzo de 2018; 
Simón Pérez Romero, comunicación personal, Lagos de Moreno, 6 de abril de 2018. 
31 “Datos para el marco histórico de las parroquias de la diócesis” (1996, junio). Boletín Pastoral. Diócesis de San Juan 
de los Lagos, núm. 167. 
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organización que lo sustentó fue la que se formó como una nueva hermandad: la del arco. Es 

decir, una nueva organización se fundó con una forma ya existente y conocida. Ciertos habitantes 

disintieron, pues consideran que eso es ajeno a la tradición. También discrepan en que las 

hermandades formen parte de otras actividades distintas a la celebración de la virgen de Moya.32 

Ante los cambios, unos optan por mantener lo más posible las formas, otros por adaptarlas a 

nuevas funciones. 

 

Otros retornos 

Además de los nombramientos, en los tres pueblos han retornado ciertas ceremonias y han 

impulsado otras. Por ejemplo, a partir de una investigación en los libros de cofradía que están 

en el Archivo Histórico de la Parroquia de la Asunción de Lagos de Moreno reconocieron una 

tradición olvidada: la ceremonia de “los oficiales”, que es distinta a la de los Arcos. En esta 

conmemoran la hermandad de los tres pueblos. Los representantes recorren cada pueblo y se 

conjuntan en la Laguna; cada uno porta un cirio. Esta ceremonia se recuperó en el 2017 y se 

hace el 9 de agosto en el marco del día internacional de los pueblos indígenas. Cada año el punto 

de reunión es distinto. 

Otro retorno es el carnaval de la Vaquita en San Juan de la Laguna. Este tenía algunos 

años sin celebrarse, hasta que regresó en 2017. Sin embargo, se dificultó efectuarlo en 2018. Un 

señor mayor lo lamentó y acusó a que requiere la participación de más personas interesadas en 

las tradiciones.33 Ciertas personas desean la vuelta de la celebración, pero han tenido dificultad 

para que ese deseo lo participen en comunidad. A pesar del obstáculo se mantiene como un 

elemento distintivo al momento de describir lo peculiar de la Laguna y afirmarse como 

indígenas.34 

Entre la continuidad y la reformulación se encuentra el uso de la vara o bastón de mando. 

Don Leo es el representante de la comunidad indígena de San Juan de la Laguna y como tal, 

posee uno. Sus antecesores usaban una vara que era frágil, por lo que la cambió por otra. La 

mostró a un grupo de turistas quienes fotografiaron la vara (ver foto 12). Es de madera, de forma 

cilíndrica y mide alrededor de 50 centímetros. Tiene tallado el nombre “Pueblo indígena de San 

 

32 Hombre, 56 años, diario de campo, pueblo de Moya, 7 de febrero de 2018; Hombre, romería de la virgen, diario 
de campo, 18 de febrero de 2018. 
33 Hombre de 87 años, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 10 de febrero de 2018. 
34 Juan José Ramírez Flores, comunicación personal, Lagos de Moreno, 12 de febrero de 2018; Miembro de la Iglesia 
católica, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 19 de junio de 2017; Inauguración de la exposición "Los 
Hijos del Agua", diario de campo, Lagos de Moreno, 8 de marzo de 2018. 
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Juan de la Laguna”. En el 2018 elaboraron un bastón de mando para el gobernador de los tres 

pueblos y planearon entregarlo durante ese año. Es de madera y en la parte superior está tallada 

un águila. La vara es una continuidad ―en la Laguna― y se reformula la tradición con la vara 

para el gobernador. 

 

 

Foto 12. Don Leonardo Ortega, representante de la comunidad indígena de San Juan de la Laguna, muestra la 

vara a un grupo de turistas, Orilla del Agua. Foto por Rafael Mojica, 15 de abril de 2018. 

 

 Otro elemento mantenido es una mojonera que divide los pueblos de Buenavista y la 

Laguna. A don Leonardo le interesa mantener esa piedra por ser tradicional y para que las 

personas ubiquen las jurisdicciones de uno y otro pueblo. La piedra la han tumbado y él se ha 

esforzado para mantenerla.35 La mojonera es un recordatorio del aspecto territorial de los 

pueblos. Otras personas recuerdan los límites de los pueblos aunque carezcan de las mojoneras 

y los puntos de referencia.36 Los límites territoriales de los pueblos se mantienen en los pocos 

pobladores que los saben de memoria. 

Un elemento ceremonial recuperado es el de los cirios de cera escamada. Los cirios son 

una serie de alrededor 10 aros unidos con varas verticales que simulan un cilindro o cirio. En los 

costados tienen adornos en forma de “s”, como orejas. Está cubierto de pequeñas flores de cera 

 

35 Recorrido turístico, diario de campo, Moya, Buenavista y la Laguna, 15 de abril de 2018. 
36 Gerardo Martínez Lara, excomisario, comunicación personal, Buenavista, 24 de enero de 2018; Juan Manuel 
Águila Lara, comunicación personal, pueblo de Moya, 16 de febrero de 2018. 
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y se sostiene por un madero. Se utilizaban en semana santa. En este caso, el retorno dependió 

del empeño puesto por Juan Manuel Águila, artesano de Moya, quien además de que deseó la 

vuelta de su uso, estaba dispuesto a manufacturarlos. Él calcula que desde 1965 dejaron de 

hacerse.37 En la foto 13 se observa cómo los usaban en una función de cuaresma o semana santa 

a mediados del siglo XX. En la foto 14 se aprecia cómo, después de que dejaron de usarse, 

volvieron a fabricarse, ahora con el agregado de que son piezas para exhibirse. Los cirios 

referidos son los primeros y últimos en dicha imagen. Los que están sobre la mesa y el tapanco 

los utilizan en las fiestas de la virgen de Moya. 

 

 

Foto 13. Mujeres acompañan a la virgen de la Soledad, las laterales portan un cirio de cera escamada, la de en 
medio sostiene un templo en cera, quizá el de la parroquia de la Luz a la que pertenecían. Fotografía compartida 

por José Alonso, original de mediados del siglo XX. 
 

 

37 Juan Manuel Águila Lara, comunicación personal, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018. 
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Foto 14. Exposición de cirios de cera escamada elaborados por Juan Manuel Águila, fiesta de la fundación del 

pueblo de Moya. Foto por Rafael Mojica, 18 de febrero de 2018. 

 

 La lengua náhuatl se desea recuperar. En Santa María de los Lagos desde finales del siglo 

XVIII se dejó de hablar en la región (Gómez Mata, 2006, pp. 104–106). Me refirieron solamente 

a una persona que conocía una lengua nativa. Era un vecino de don Leonardo que falleció en 

años previos a mi visita. No cree que la aprendió por los libros porque sus padres eran del lugar. 

En ocasiones invitaron a este hombre a la telesecundaria a enseñar ciertas palabras en náhuatl.38 

Marbella de Santiago expresó que su bisabuela decía que antes hablaban náhuatl, sin que ella 

conociera esa lengua.39 

El lenguaje es relevante para identificar a una persona como indígena en México. Los 

censos utilizan este criterio para contar a la población originaria; también el mexicano mestizo 

identifica al “otro” nativo por su lengua, entre otras cuestiones (Bonfil, 1990, pp. 45–48). A un 

joven visitante de Moya le sorprendió que los del lugar se definieran como indígenas porque 

carecían de una lengua nativa.40 Juan Ramírez comentó lo que le han dicho sobre esta situación: 

“ustedes ni son indígenas, no saben hablar náhuatl, no tienen artesanía para vender”. Para él es 

necesario “recuperarlo”, por lo que contactó a un maestro para que diera clases en Moya, sin 

 

38 Leonardo Ortega Nolasco, comunicación personal, Orilla del Agua, 4 de abril de 2018. 
39 Marbella de Santiago, comunicación personal, Lagos de Moreno, 2 de marzo de 2018. 
40 Joven visitante, diario de campo, pueblo de Moya, 17 de febrero de 2018. 
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llegar a un acuerdo.41 Don Leo está interesado en aprenderlo, incluso cuenta con un libro para 

lograrlo.42 Un comerciante en Moya expresó: sería bueno “nombrar esa lengua para estudiar esa 

lengua, la indígena que hubo”.43 

Varios elementos mencionados se visibilizan de manera distinta, pues el contexto 

favorece mostrar la identidad indígena. Así, las hermandades y las formas de organización local 

adquieren nuevas dimensiones: revaloran a los pobladores como herederos de tradiciones 

centenarias. Otros elementos son retornos de aspectos olvidados: una lengua distinta al español, 

la ceremonia de los “cargos” o ciertas funciones como las tenanches. Recuperar del olvido 

requiere de líderes, seguidores, gente de distintas edades y el respaldo popular; en especial porque 

son tradiciones que conjuntan personas en espacios públicos.  

 
El uso de la identidad indígena 

El pasado puede ser un dato desconectado del presente. En tal año fundaron tal pueblo, en cierta 

época pasó cierto acontecimiento. Los sujetos de esos tiempos y sus acciones parecen estar 

desvinculados de los pobladores actuales. Para algunos la historia es así: tiempo muerto. Sin 

embargo, para otros el pasado continúa y eso lo hace ser parte del presente y del futuro. El 

pasado incita a acciones en el presente y proyecciones posteriores. El pasado se lee desde el 

presente y viceversa: el presente se lee con las claves del pasado. En los tres pueblos indígenas 

de Lagos de Moreno usan el pasado para mantener sus formas de organización social, entre otras 

cuestiones. Es una continuidad el interpretar que descienden de los grupos prehispánicos y de 

los indígenas colonizadores. La memoria lo ha mantenido, otros aspectos han pasado por olvidos 

y silencios, para eventualmente resurgir. 

Michel de Certeau señaló que los “usos” son las acciones que manipulan el orden 

imperante; crean y fabrican algo nuevo con lo que reciben (de Certeau, 2000, pp. 36–38). Si se 

relaciona con la historia, se fabrica algo nuevo con la información recibida. No es una 

reproducción mecánica. La vuelta al pasado o su repetición involucra un momento creativo de 

los sujetos que lo reproducen. Formar una organización civil repite formas antiguas y al tiempo 

es una cuestión nueva. 

 

 

41 Juan José Ramírez Flores, comunicación personal, Lagos de Moreno, 12 de febrero de 2018 y 11 de abril de 2018. 
42 Leonardo Ortega Nolasco, comunicación personal, Orilla del Agua, 4 de abril de 2018. 
43 Diario de campo, comerciante de abarrotes, pueblo de Moya, 10 de febrero de 2018. 
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Frente Común de los Tres Pueblos 

En las líneas previas parece que lo indígena se relaciona con el pasado o con un uso del pasado 

que sirve en los pueblos para organizarse en cuestiones civiles y religiosas. Parece que las 

personas, prácticas, símbolos o cultura material que se asignan como indias adquieren tal 

categoría en la medida en que se relaciona con el pasado. Pero esto es solo una dimensión. 

También forman parte de demandas del presente y de futuro (Hernández Reyna, 2016, pp. 204–

207). La identidad indígena recupera el pasado para apostar sobre formas actuales y venideras. 

Esto es una apuesta política en el sentido que involucra negociar, luchar o resistir con los 

miembros de la comunidad, vecinos, ayuntamiento, empresas, entre otros actores. 

En este sentido en los tres pueblos indígenas de Lagos de Moreno conformaron 

organizaciones con fines de representación y atención a las necesidades locales. En los pueblos 

de Moya y la Laguna conformaron un Consejo Indígena entre el 2013 y 2014. En Moya lo 

formalizaron el 15 de agosto de 2015. En el 2018 en Buenavista efectuaron algunas reuniones 

para formar un consejo. El 24 de junio de 2014 los tres pueblos hicieron una asociación civil 

formalizada ante notario denominada Frente Común de los Tres Pueblos (que llamaré el Frente). 

Esta, en parte, es fruto de identificarse como indígenas. 

El Frente se utiliza para cuestiones que involucran a los tres pueblos, mientras que los 

Consejos atienden cuestiones más particulares. Estas organizaciones tienen antecedentes en los 

lazos de comunión de las tres localidades, los cuales quisieron poner de manifiesto desde la 

década de 1990. Uno de los que gestó la idea fue Baltazar Reyes Reyes. La persona que señalé 

en el capítulo previo que murió atropellada. En su memoria cuelga una bicicleta simbólica sobre 

un poste en el boulevard. La idea la continuaron Juan Manuel Águila por Moya, Leonardo Ortega 

por la Laguna y Guadalupe Celedón por Buenavista en reuniones desde 1996. 

Los Consejos surgen de una asamblea en la que los pobladores eligen a sus 

representantes. Son una fuente de legitimidad, pues vota quien lo desea. Los Consejos cuentan 

con los puestos de presidente, tesorero, secretario y comisario. A su vez poseen comités y 

comisiones para actividades específicas: fiestas, cultura, deporte, artesanía, gastronomía y 

participación ciudadana.44 Los Consejos de los pueblos y los representantes de Buenavista eligen 

a los integrantes del Frente. El Frente cuenta con la estructura mostrada a continuación. La cual 

 

44 Reunión del Consejo de Moya, diario de campo, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018; María Eva Padilla Santos, 
comunicación personal, pueblo de Moya, 14 de marzo de 2018. 
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se articula con los Consejos.45 Esta estructura es cambiante, pues varía cómo la refieren los 

integrantes y se adapta a las necesidades, por lo que la estructura de papel no necesariamente 

corresponde a la organización efectiva. 

 

Esquema 1. Organigrama Frente Común de los Tres Pueblos y Consejos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por Alfredo Santos, don Leonardo Ortega para 

la Laguna y Gerardo Martínez para Buenavista. 

Nota: La organización del Consejo de la Laguna puede tener puestos similares a los de Moya. Los nombres de varios 

de ellos los pobladores los apropian de forma distinta. Por eso puede haber confusiones. A la vez varía la estructura 

al momento de llevarla a la práctica. 

 

45 Alfredo Santos Martínez, comunicación personal, pueblo de Moya, 19 de junio de 2017; María Eva Padilla Santos, 
comunicación personal, pueblo de Moya, 14 de marzo de 2018. 
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A la par de la formación del Frente Común nació el deseo de crear una forma que 

conviniera más a las maneras tradicionales de representación. Así, se conformó la figura de 

gobernador que a su vez cuenta con un secretario y tres comisarios, uno por cada pueblo. En el 

2018 el presidente del Frente y el gobernador era Alfredo Santos, por ello suele confundirse 

ambas figuras. La intención es resaltar una formal y otra tradicional. En la práctica la mayoría le 

dice el presidente y solo en ciertas ceremonias y documentos se presenta como gobernador. 

Existen otras formas de representación en los pueblos que se articulan con el Consejo y 

el Frente. En Moya cuentan con un consejo de mayores que son personas adultas y reconocidas 

del pueblo. Son figuras de autoridad moral que en la práctica no participan tanto en las reuniones, 

pero sus opiniones cuentan. En Moya, la Laguna y Buenavista existen representantes de los 

pueblos, que son personas de cierta edad y son distintos al comisario; son visibles porque 

aparecen como principales en los conflictos y en las solicitudes. Estas figuras ya existían en la 

Laguna antes de que se formara el Consejo y el Frente y son más tradicionales. El representante 

de la Laguna dura varios años en el cargo, cuenta con una vara que simboliza su puesto y pasa al 

siguiente en ser elegido. 

Otra representación son los comisarios y su labor consiste en ser un puente con el 

ayuntamiento. A los presidentes del Consejo también les llaman comisarios. En la Laguna le 

nombran comisario general y comisario a secas a cada representante de uno de los barrios que 

conforman el pueblo. Los comisarios para el ayuntamiento tienen un papel parecido al del 

delegado o presidente de colonos. Estas formas son las que se poseen en otras colonias y 

localidades del municipio. Las formas de representación del Frente y los Consejos se alinean con 

las del ayuntamiento. Pero cuando hay disidencias entran otras formas de representación. El 

ayuntamiento trata con líderes locales ajenos al Frente y Consejo o toma la figura de 

representante de colonos. Cuando suceden estas cuestiones desagradan a ciertos habitantes 

―obviamente a los de los Consejos y Frente― porque no toman en cuenta las formas locales. 

Los representantes del Consejo sesionan de manera regular cada quince días en un día 

de mitad de semana. En las semanas intermedias lo hacen como Frente. La sede se intercala 

entre cada uno de los tres pueblos. Durante el trabajo de campo asistí a tres reuniones del Frente 

y dos del Consejo de Moya. Los participantes más activos en las reuniones del Frente en su 

mayoría son adultos menores de 40 años. En las tres reuniones del Frente que presencié el 

número de asistentes fueron de 11, 13 y 18. Cuando se agenda un tema que interesa acuden más 

personas. De ellos los hombres fueron mayoría, en un caso 8 a 3, otro 7 a 6, y otro de 12 a 6. 



229 
 

Respecto a las edades, en una reunión fue más dispareja la proporción de adultos jóvenes (9) 

respecto a adultos con más edad (2). Pero en las otras dos fueron parejas (7 y 6, 9 y 9).46 

Ciertos integrantes son parte del Consejo del pueblo en un puesto y en el Frente en uno 

distinto. Otros lo hacen solamente en uno. Varía el grado de involucramiento: unos asisten más 

constantemente que otros a las reuniones y participan proactivamente en las actividades. Los 

compromisos familiares y la rutina del trabajo dificultan que acudan a las reuniones y eventos. 

Sin embargo, noté un grado de compromiso para que los eventos acordados se verifiquen. Cada 

persona contribuye con su disposición o liderazgo para lograr objetivos e involucrarse en las 

actividades. Los más jóvenes son más entusiastas y les importa la opinión de los de más edad. 

Otros manifiestan su compromiso al asumir responsabilidades, por ejemplo, conseguir todo lo 

necesario para llevar a cabo un evento. 

En Moya es interesante cómo se conformó el Consejo, pues tiene un antecedente en las 

labores de pastoral de la Iglesia católica. Las parroquias involucran a los laicos de diferentes 

maneras. Entre ellas está la llamada pastoral social y los equipos de liturgia. En la primera los 

feligreses realizan actividades de ayuda a la comunidad. En Moya, un grupo de personas que 

participaba en estas labores de la Iglesia vieron la posibilidad de hacer más tareas sociales y 

recuperar tradiciones, pero tuvieron un desacuerdo con el cura y se separaron, entre otras 

razones. En ese grupo estaba Alfredo Santos y varios lo siguieron. Años después conformaron 

el Consejo del pueblo y el Frente Común.47 En este caso, en la Iglesia se conformó un grupo que 

luego participó en el Consejo del pueblo. Sin por ello relacionarse las actividades del Consejo 

con los de la parroquia. 

Los habitantes ajenos al Consejo y el Frente reconocen la existencia de ambos. Tienen 

pocos años de haberse constituido formalmente, pero sus labores las observan otros miembros 

de la comunidad. A su vez los integrantes difunden lo que hace el Frente en los barrios donde 

no es tan conocido. Los Consejos y el Frente surgieron por votaciones en asambleas que los 

legitimaron; estos se asumen como representes de la comunidad, no como una organización 

aparte, sin embargo existen habitantes que disienten de estas labores y prefieren otro liderazgo. 

No comparten las directrices de la representación, se oponen y disienten. Una forma de 

solucionar los desacuerdos es en las mismas reuniones de los Consejos y del Frente, pero los que 

 

46 Reunión del Frente Común de los Tres Pueblos, diario de campo, Moya, 7 de marzo de 2018; Reunión del Frente 
Común de los Tres Pueblos, diario de campo, Buenavista, 14 de marzo de 2018; Reunión del Frente Común de los 
Tres Pueblos, diario de campo, San Juan de la Laguna, 21 de marzo de 2018. 
47 María Eva Padilla Santos, comunicación personal, Moya, 14 de marzo de 2018. 
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no simpatizan con estas formas acuden directamente al ayuntamiento. Más adelante volveré 

sobre estos disensos. 

Me mencionaron que el Frente no se involucra en “política”, es decir, que lo más sano 

es no alinearse con un partido de lleno y guardar cierta distancia con el ayuntamiento.48 Aunque 

a nivel de Consejo cada pueblo formula alianzas. Por ejemplo, en el 2018 se aliaron los de la 

Laguna con un partido mientras que los de Moya lo hicieron con otro. Esto no impidió recibir 

a otros candidatos que les presentaron propuestas. A continuación muestro cuatro aspectos que 

involucran al Frente y a los Consejos. 

 

Nombramientos que vuelven 

Posicionarse como indígenas implica una relación con el pasado para justificar nombramientos 

que permitan abordar el presente. La condición indígena implica diferenciarse en cómo 

administrarse en lo civil y religioso. Respecto al primero, el gobierno municipal se relaciona con 

los barrios de la ciudad con la figura de “presidente de colonos”, con las localidades semiurbanas 

o rurales con los “agentes municipales” que reportan a los “delegados”, quienes residen en las 

localidades más populosas.49 Habitantes de los tres pueblos han tenido una respuesta diversa a 

estas formas de representación. Unos adoptan lo propuesto por el ayuntamiento; otros lo hacen 

de forma intermedia al utilizar las formas del ayuntamiento pero con los nombres y formas 

locales; y otros se resisten a adoptar las formas municipales. 

Consideran que las formas locales de representación tienen antecedentes en los antiguos 

alcaldes de los pueblos de indios. En la práctica conjugan ciertas formas locales con las 

propuestas por el ayuntamiento. En Moya, durante la administración municipal 2015-2018 

existió un Comité de Colonos reconocido por el ayuntamiento, con un presidente, secretario, 

tesorero y nueve vocales.50 Estas personas del comité están en el Consejo del pueblo y prefieren 

actuar en esta última forma. Un miembro del Consejo aclaró: “no somos colonos, somos 

comunidad, le duele a quien le duele, somos indios”.51 

 

48 Marbella de Santiago, comunicación personal, Lagos de Moreno, 2 de marzo de 2018. 
49 Gerardo Mojica Vázquez, Coordinador General de Agencias y Delegaciones, comunicación personal, Lagos de 
Moreno, 4 de abril de 2018. 
50 Dirección de Participación Ciudadana, ayuntamiento de Lagos de Moreno 2015-2018 (recuperado el 4 de abril de 
2019 a partir de http://transparencia.lagosdemoreno.gob.mx/wp-content/uploads/ 2017/06/PUEBLO-DE-
MOYA-1.pdf). Los vocales son de limpia; alumbrado; agua potable; apoyo a la juventud; desarrollo urbano y obras 
públicas; salud pública y desarrollo social; ecología, ornato y forestación; seguridad pública y tránsito; control y 
seguimiento. Son seis hombres y seis mujeres los que forman el comité. 
51 Reunión del Consejo de Moya, diario de campo, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018. 
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Cada vez preferían hablar más como Consejo de Pueblo que como Comité de Colonos, 

figura que deseaban disolver. Sin embargo con el ingreso del nuevo ayuntamiento en el 2018 se 

eligió una nueva representación. Los escogidos fueron un grupo distinto al que estaba. Lo que 

creó una discusión en torno a la legitimidad. Pues un grupo se presentó como los representantes 

reconocidos por el ayuntamiento. Mientras otro consideraba que no eran los legítimos. 

Independientemente de esta cuestión, el nuevo grupo llevó a cabo la fiesta de aniversario en el 

2020. Esta fue una celebración impulsada por el grupo previamente reconocido por el 

ayuntamiento.52 Esto es, las diferencias en la representación no implicaron en este caso 

descalificar las celebraciones en común, tanto las de más tiempo como las que tienen menos 

años. 

En el Frente Común y los Consejos de Pueblos han discutido la vuelta de los antiguos 

nombramientos de los pueblos de indios. Alrededor del 2015 por medio del Consejo de Moya 

asignaron algunos nombramientos como antaño. Recuperaron el cargo del prioste, diputado, la 

madre mayor y las cuatro tenanches.53 El prioste se encarga de las peregrinaciones, ayuda con los 

difuntos y otros eventos, también de varios rezos.54 Un cambio relevante fue que dejaron de usar 

el término “presidente” por el de “gobernador” de los tres pueblos, “porque el original era 

gobernador”. 55 Así, se desmarcan de la organización propuesta por el ayuntamiento y reafirman 

su diferencia indígena. Aunque en la práctica las personas usan el término “presidente”. 

La organización de la Laguna cuenta con un representante de la comunidad para tratar 

asuntos en los distintos niveles de gobierno. Mientras que el comisario general es un vínculo con 

el municipio y el pueblo; y los comisarios de cada barrio reciben quejas y llevan el orden, también 

les llaman alguacil; el regidor es el gestor de obras ante el municipio. Don Leonardo dice que 

estos nombramientos se mantienen porque así “lo establecían los libros”, además, por “el 

régimen comunal” y porque “el pueblo todavía se rige por sus documentos”. El Consejo da 

solidez a la defensa de los intereses en común y posee varias comisiones: salud, archivo, deportes, 

educación, arte y cultura, y obras y servicios. Los comisarios cambian según el tiempo de las 

 

52 Estas diferencias no las seguí a detalle pues sucedieron después del periodo de trabajo de campo. Las observé a 
través de Facebook (“Pueblo de Moya Mágico”, 8 de octubre 2019) y de los diarios (Aarón Navarro “Se elige nuevo 
Comité Ciudadano Vecinal del Pueblo de Moya” (2019, 3 de julio). Radio UdeG Lagos de Moreno. Recuperado el 21 
de febrero de 2020 a partir de http://udgtv.com/noticias/se-elige-nuevo-comite-ciudadano-vecinal-del-pueblo-
moya/; Celia Espinoza (2019, 2 de julio). “Gana Francisco Javier ‘Juancho’ como Presidente de Colonos en el 
Pueblo de Moya”. Cuadrante 7. (recuperado el 21 de febrero de 2020 a partir de http://cuadrante7.mx/gana-
francisco-javier-juancho-como-presidente-de-colonos-en-el-pueblo-de-moya/). También en visitas posteriores que 
hice a Moya con fines recreativos (Feria del Mole, pueblo de Moya, 16 de febrero de 2020). 
53 Alfredo Santos Martínez, comunicación personal, pueblo de Moya, 19 de junio de 2017. 
54 María Eva Padilla Santos, comunicación personal, pueblo de Moya, 14 de marzo de 2018. 
55 Alfredo Santos Martínez, comunicación personal, pueblo de Moya, 19 de junio de 2017. 
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administraciones municipales. El municipio nombra a los comisarios como agentes municipales, 

pero para don Leonardo el correcto es “comisario”, porque “en nuestras raíces está eso”.56 

En el mismo pueblo, don Memo trató de rescatar la figura del fiscal. Este interés nació 

luego que una persona encontró un sello que menciona a un fiscal. De ahí le interesó regresar 

este nombramiento porque considera que era parte del pueblo, aunque desconoce su función 

precisa. Al presentar la propuesta al “cabildo del pueblo” alguien le mencionó que se relacionaba 

con el dinero. Esta situación incomodó, por lo que se dejó a un lado.57 

El uso de estos nombramientos recuperados no lo encontré ampliado. El término de 

“gobernador” lo escuché solamente en lo relacionado al Frente Común: en las reuniones, 

eventos en los que participan y entre sus miembros; varios lo relataron como un dato histórico.58 

Al gobernador le dicen “el encargado” o el presidente, lo que refleja una falta de socialización o 

apropiación de los puestos, mas no el sentido de que cuentan con una organización. El comisario 

de San Juan de la Laguna y el gobernador se han reunido con los representantes de los barrios 

donde son poco conocidos para difundir el trabajo del Frente Común.59 

Recuperar estos nombramientos se debe en parte al trabajo de investigación de ciertos 

miembros del Frente. Consultan documentos del archivo histórico municipal y parroquial, en 

ocasiones del arzobispado de Guadalajara y del estatal. Don Leonardo refiere que “en los libros” 

mencionan que había gobernador, alcaldes (primero, segundo), regidor o tercer alcalde y el cuarto 

que era el alguacil. Eran las cuatro piezas grandes: “eso está en los libros”. Aunque no escuchó 

de tales nombramientos a lo largo de su vida, solo el de “representante”.60 Los libros y revistas 

de historia funcionan como una fuente para conocer su pasado. Un dato nuevo se acomoda a la 

narrativa que ya cuentan los pueblos. Una estrategia similar han seguido los cumbales en 

Colombia para reposicionarse como indígenas: han retomado las formas coloniales porque 

señalan una distinción étnica (Rappaport, 2005, p. 30). 

Defienden una forma de organización propia, una autonomía para ciertos aspectos, 

contrario al esquema propuesto por el ayuntamiento. El objetivo es consolidar una relación de 

continuidad con los antiguos pueblos de indios coloniales, y reafirmar que son diferentes a las 

 

56 Leonardo Ortega Nolasco, comunicación personal, Orilla del Agua, 4 de abril de 2018. 
57 Guillermo López, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 15 de agosto de 2018. 
58 Reunión del Frente Común de los Tres Pueblos, diario de campo, pueblo de Moya, 6 de febrero y 7 de marzo de 
2018; Lectura de la memoria del pueblo de Moya, diario de campo, pueblo de Moya, 18 de febrero de 2018; Hombre 
de 67 años, comunicación personal, pueblo de Moya, 27 de febrero de 2018; Leonardo Ortega Nolasco, 
comunicación personal, Orilla del Agua, 4 de abril de 2018; recorrido turístico, diario de campo, Moya, Buenavista 
y la Laguna, 15 de abril de 2018. 
59 Reunión del Frente Común de los Tres Pueblos, diario de campo, San Juan de la Laguna, 21 de marzo de 2018. 
60 Leonardo Ortega Nolasco, comunicación personal, Orilla del Agua, 4 de abril de 2018. 
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formas del municipio. Ya tenían formas de organización distintas, pero ahora las acentúan. Las 

funciones que aparecen en los documentos coloniales y en la memoria de algunos habitantes las 

han tratado de revivir. Las formas coloniales se vislumbran como un elemento de distinción que 

consideran necesario que persista. 

 
Búsqueda de reconocimiento 

En las reuniones del Frente a las que asistí saltaron varios objetivos: el reconocimiento público 

e institucional como indígenas; la defensa de las interpretaciones históricas que tienen sobre su 

pasado; la defensa del agua y ciertos predios; la búsqueda de autonomía para organizarse como 

pueblo; lograr espacios de participación en el ayuntamiento municipal. Estos objetivos los 

comparten otros habitantes sin estar dentro de él. No tuve acceso al acta constitutiva, por lo que 

desconozco si poseen otras metas. 

Un objetivo dentro del Frente es el reconocimiento como indígenas, lo cual es una meta 

ambivalente. Para algunos es innecesario, pues consideran que ya lo son y está de más que una 

institución se los diga. Se sienten indígenas y no necesitan reconocerlo. Pero otros consideran 

que las comunidades logran algo más con el reconocimiento público. En 2008, don Leonardo 

Ortega ―representante de la Laguna― pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un 

reconocimiento para evitar ser discriminado en las dependencias gubernamentales. En la 

solicitud se presentó como “descendiente indígena y comunero originario del poblado indígena 

San Juan de la Laguna”. Le respondieron que el presidente no emite opiniones particulares 

(SCJN, 2011, pp. 139–140). Don Leo lo hizo para resolver un conflicto de tierras y 

representación; pensó que el reconocimiento visibilizaría su causa.61 

En el periodo que visité estos pueblos discutieron la posibilidad de postularse para ser 

reconocidos por la Comisión Estatal Indígena [CEI].62 La Ley sobre derechos y el desarrollo de los 

pueblos y las comunidades indígenas del estado de Jalisco reconoce como indígenas a quienes están dentro 

de un padrón. Para estar en este se publica una convocatoria y los pueblos presentan una solicitud 

siguiendo sus bases. Posteriormente un comité técnico la estudia y dictamina. Los resultados los 

turnan a la CEI y luego al poder ejecutivo para su publicación. El padrón se deberá actualizar 

cada dos años (“Reglamento de la ley sobre los derechos y el desarrollo de los pueblos y las 

comunidades indígenas del estado de Jalisco”, 2014). 

 

61 Leonardo Ortega Nolasco, comunicación personal, Orilla del Agua, 4 de abril de 2018. 
62 La administración estatal que inició el 6 de diciembre de 2018 asignó a la CEI a la recién creada Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 
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Esta ley reconoce como indígenas a los descendientes de los que habitaron en tiempos 

prehispánicos el espacio que hoy ocupa Jalisco; y a los indígenas inmigrantes de otros estados, 

ya sean temporales o residentes. Los primeros son un “conjunto de personas que descienden de 

aquellas poblaciones que al iniciarse la colonización habitaban y permanecen en el territorio 

actual del estado, que conservan su cultura, usos, costumbres, formas autónomas de 

organización social, económica, política o parte de ellas” (“Ley sobre los derechos y el desarrollo 

de los pueblos y las comunidades indígenas del estado de Jalisco”, 2012). Los indígenas de los 

tres pueblos podrían considerarse descendientes de los originarios si se les reconoce como parte 

de algún grupo chichimeca. 

En años previos al trabajo de campo, San Juan de la Laguna intentó que la CEI los 

reconociera, pero no lo lograron. Una funcionaria de la CEI explicó que están limitados a lo que 

la ley les permite. Diversos pueblos del estado desean ser reconocidos, pero incumplen con lo 

establecido por la disposición legal, especialmente lo referido a “conservación” y a ser 

originarios. La ley considera originarios a los descendientes de personas que habitaban el actual 

territorio de Jalisco, no a descendientes de indígenas inmigrantes durante la colonización.63 Los 

tres pueblos tienen ―en parte― una raíz tlaxcalteca, que es una ascendencia foránea no 

contemplada en la ley. 

Un habitante de la Laguna recordó un intento de reconocimiento, probablemente es el 

mismo que refirió la funcionaria de la CEI. Esta persona de la Laguna es ajena al Consejo y 

enfrentó desacuerdos con personas de la comunidad. Dijo que los representantes del lugar 

acudieron al congreso para que se les reconociera, pero los negaron. Les contestaron que 

requerían “usar atuendos, lengua, costumbres indígenas y de eso ya no existe nada”.64 En su 

versión de los hechos, esta persona refiere que negaron la identidad indígena por carecer de 

diferencias en el vestir y hablar. 

La ley citada excluye a los indígenas como los de los tres pueblos. Señala como originarios 

a los nahoas del sur y a los wixárikas del norte de Jalisco. Los indígenas que vivieron un proceso 

histórico que les dificultó conservar prácticas de origen prehispánico ―adaptadas a los modos 

coloniales― o que son descendientes de indígenas del siglo XVI no originarios de lo que hoy es 

Jalisco están desatendidos por la ley. A ciertos residentes de los tres pueblos no les interesa esta 

 

63 María Guadalupe Arredondo, Comisión Estatal Indígena, comunicación personal, Guadalajara, 17 de abril de 
2018. 
64 Hombre de 87 años, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 10 de febrero de 2018. No recordó la fecha 
precisa pero expresó que fue después del año 2000. 
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cuestión, pues para ellos está claro que el reconocimiento está dado en la Constitución, 

especialmente en el artículo segundo.65 Este reza: “La conciencia de su identidad indígena deberá 

ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos 

indígenas”. Con lo que tendrán derecho a la libre determinación, entre otras cuestiones 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2019).66 

Esta es la vía para lograr un reconocimiento formal. Informalmente lo hacen algunos 

miembros de la Iglesia, el ayuntamiento, la Universidad de Guadalajara y otros habitantes. En el 

primer caso una persona cercana a la parroquia de San Juan de la Laguna expresó que los 

habitantes eran indígenas.67 El municipio lo hizo durante la sesión solemne del ayuntamiento 

con motivo del 309 aniversario de la fundación de Moya; el presidente municipal interino expresó 

que los tres pueblos “conforman los asentamientos indígenas del municipio de Lagos de 

Moreno”.68 Durante la inauguración “Los Hijos del Agua”, el rector del Centro Universitario de 

los Lagos de la Universidad de Guadalajara nombró a don Leonardo como representante 

indígena.69 Estas instituciones los reconocen como indígenas en eventos públicos de corte 

festivo, en el caso de la Iglesia fue en privado. Nombrarlos públicamente como indígenas no 

significa dar los beneficios que la comunidad desea. 

En Jalisco los indígenas más reconocidos son los wixárikas, originalmente residen en el 

norte de Jalisco. También en otros sitios cuando emigran. En menor medida son los nahoas del 

sur y los grupos que emigran de otras partes del país. Sin embargo, otros pueblos del estado se 

esfuerzan para ser reconocidos. De ahí la razón de ser de las convocatorias. En los alrededores 

de la zona metropolitana de Guadalajara existen poblados en los que ha persistido la definición 

como indígenas. Tres de ellos son: San Juan de Ocotán, Santa Ana Tepetitlán y Santa María 

Tequepexpan (Talavera, 2016, p. 238). En el resto del estado existen pueblos que se confirman 

como nativos: los cocas en la ribera de Chapala (Bastos, 2012b), los de Atacco en Tapalpa y 

 

65 Miembro del partido Morena, diario de campo, pueblo de Moya, 27 de febrero de 2018; Reunión del Frente 
Común de los Tres Pueblos, diario de campo, pueblo de Moya, 7 de marzo de 2018; Reunión del Frente Común de 
los Tres Pueblos, diario de campo, Buenavista, 14 de marzo de 2018; Reunión del Frente Común de los Tres 
Pueblos, diario de campo, San Juan de la Laguna, 21 de marzo de 2018; Asamblea para discutir el tema del gas, 
diario de campo, San Juan de la Laguna, 23 de marzo de 2018. 
66 Aunque el reconocimiento en la Constitución no significa un ejercicio de la autonomía (Gutiérrez Chong, 2013, 
pp. 54–55). 
67 Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 19 de junio de 2017. 
68 Sesión solemne ayuntamiento, diario de campo, Lagos de Moreno, 19 de febrero de 2018. 
69 Inauguración de la exposición “Los Hijos del Agua”, diario de campo, Lagos de Moreno, 8 de marzo de 2018. 
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otros en La Huerta,70 por citar algunos. Por lo que el proceso de reconocimiento en los tres 

pueblos es algo que se vive en otras latitudes del estado. 

Las autoridades estatales están alertas a que el reconocimiento no se vuelva un 

oportunismo político para obtener beneficios al definirse como indígenas. Esto perjudicaría a 

los indígenas ya reconocidos y su larga trayectoria histórica por revertir injusticias.71 Sin embargo, 

en los tres pueblos de Lagos de Moreno la historia oral y los documentos señalan que la identidad 

indígena ha estado presente desde su formación. Además la identidad étnica está relacionada con 

una actividad política, ya que cuenta con una dimensión ideológica que guía a la acción social y 

a una lucha de intereses (Bartolomé, 2005, p. 54). En esa lucha pueden encontrarse personas que 

descalifican la identidad étnica para deslegitimar sus demandas. Como sucedió en la lucha contra 

la construcción del gasoducto en San Juan de la Laguna. A cambio, el conflicto afianza la 

identidad indígena al visibilizarla en el espacio público. 

 

Conflicto de interpretaciones 

En los tres pueblos desafían la interpretación del pasado como predominantemente criolla al 

reconocerse como indígenas. Un desafío es contar con un discurso sobre la unidad de los tres 

pueblos. Alfredo Santos es uno de los principales constructores y difusores de una narrativa 

sobre los orígenes. Lo hace en su calidad de gobernador y de persona interesada en investigar. 

El discurso que él y otros pobladores difunden relata que son descendientes de los indígenas 

prehispánicos que habitaron en el lugar; sus raíces se remontan hasta los antiguos aztecas quienes 

buscaban una señal para fundar una ciudad, como en el pasado capítulo mostré. Con la 

colonización se mezclaron con indígenas del centro de México, especialmente tlaxcaltecas. Es 

decir, los habitantes de los tres pueblos son descendientes de tlaxcaltecas y un grupo chichimeca, 

por lo que a lo largo de los siglos mantuvieron sus costumbres, adaptándose a los cambios o 

resistiendo a otros. Los tres pueblos han tenido conflictos entre ellos, pero los han superado, 

prevaleciendo el hermanamiento.72 

Carlos y Mario Gómez Mata han publicado diferentes libros en que confirman aspectos 

de esta versión (Gómez Mata, 2006; Gómez Mata, 1999). Aunque los pobladores están 

 

70 María Guadalupe Arredondo, Comisión Estatal Indígena, comunicación personal, Guadalajara, 17 y 19 de abril 
de 2018. 
71 María Guadalupe Arredondo, Comisión Estatal Indígena, comunicación personal, Guadalajara, 17 y 19 de abril 
de 2018. Ella reconoció casos en que se presentan a la CEI grupos o presidentes municipales con el fin de obtener 
infraestructura y beneficio de programas sociales. Una vez que los consiguen fuera de la CEI desisten de sus 
intenciones de ser reconocidos como indígenas. 
72 Alfredo Santos Martínez, comunicación personal, pueblo de Moya, 19 de junio de 2017. 
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parcialmente de acuerdo con ellos porque no enfatizan que los tres pueblos son más antiguos 

que el centro de Lagos de Moreno. En varias entrevistas fue común que personas preguntaran 

si yo sabía que Moya, la Laguna y Buenavista eran más viejos que Lagos.73 Los entrevistados 

rechazan ciertos libros que hablan de que primero fue la fundación de Lagos y luego la de los 

tres pueblos. Para ellos es importante reconocer la antigüedad de las tres localidades indígenas. 

Este énfasis está relacionado con la legitimidad. Decir quién es más viejo involucra 

posiciones distintas en el presente. Legitima la ocupación del espacio y las formas de 

organización sobre el mismo por los tres pueblos. También es importante porque recuerda las 

históricas confrontaciones entre la ciudad de Lagos y los pueblos, con diversos momentos 

álgidos. En especial, cuando discutieron los límites entre la Laguna y Lagos en la época colonial 

y el siglo XIX. Una interpretación colocaba la extensión del pueblo de la Laguna hasta cerca de 

la parroquia de Lagos, es decir, en el centro mismo de la ciudad (Moreno, 2011, pp. 61–62). Este 

conflicto se mantuvo en el siglo XIX y de alguna manera persiste. Pues en el área de la Laguna 

se han instalado industrias que sospechan lo hicieron en detrimento de las tierras comunales; y 

porque permanecen terrenos de comunidad que algunos codician. 

Este asunto del pasado se convierte en un conflicto. En diversas obras históricas afirman 

que la villa se fundó en 1563. Los pueblos se confirmaron posteriormente: Buenavista en 1692 

y Moya en 1709; San Juan de la Laguna no tiene fecha precisa, pero fue primero y aparece en 

distintos documentos del siglo XVII. Gerhard considera que fue en la década de 1570, una fecha 

posterior a la fundación de Lagos (Becerra, 2015, pp. 26–29; Gerhard, 1996, pp. 138–139; Goyas 

y Navarro, 2013, p. 69). 

Existen documentos que muestran que no existían los pueblos tras la fundación de la 

villa de Santa María de los Lagos (Becerra, 2008, pp. 111–117). Esto no significa que no había 

indios. Para los pobladores es lógico que existieran nativos, sobre todo en torno a la laguna. A 

su manera utilizan los recursos históricos para fundarse: acuden a archivos, citan a un “visitador” 

que señaló que había indígenas en el XVI o poseen documentos que legitiman su antigüedad.74 

 

73 Rafael Gómez Azpeitia, comunicación personal, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018; Guillermo López, 
comunicación personal, San Juan de la Laguna, 16 de marzo de 2018; Leonardo Ortega Nolasco, comunicación 
personal, Orilla del Agua, 4 de abril de 2018; Tres señores en el jardín principal, pueblo de Moya, 6 de febrero de 
2018; Antonio Gómez, diario de campo, Moya, 10 de febrero de 2018; Carnicero, diario de campo, pueblo de Moya, 
10 de febrero de 2018; Dos señores en el jardín principal, diario de campo, San Juan de la Laguna, 10 de febrero de 
2018 
74 Leonardo Ortega Nolasco, comunicación personal, Orilla del Agua, 4 de abril de 2018; Alfredo Santos, recorrido 
turístico, diario de campo, Moya, Buenavista y La Laguna, 15 de abril de 2018; Alfredo Santos Martínez, 
comunicación personal, pueblo de Moya, 19 de junio de 2017; Ricardo Ramírez Reyes, comunicación personal, 
pueblo de Moya, 12 de febrero de 2018; Rafael Gómez Azpeitia, comunicación personal, pueblo de Moya, 6 de 
febrero de 2018; Ricardo Ramírez, comunicación personal, pueblo de Moya, 11 de mayo de 2018. 
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El investigador Thomas Hillerkuss y el cronista Mario Gómez Mata les proporcionaron libros, 

copias de mapas y documentos históricos. Estos los almacenan con gran interés y los muestran 

en exposiciones. Los documentos son un estandarte y legitiman sobre el territorio. Hillerkuss les 

dio una copia de un documento de 1551 ―antes de la fundación de Santa María de los Lagos― 

en que sugiere que residen indígenas en la Laguna.75 

Una versión del pasado conjunta a los individuos de una localidad como sujetos 

colectivos para mejorar sus condiciones políticas, ya que, como colectivo, tienen más factibilidad 

de lograr sus propósitos (Bartolomé, 2003, p. 176). Así, la memoria es un instrumento político y 

por lo tanto es motivo de disputa (Pollak, 2006b, pp. 40–42). Evidencia una lucha de poderes en 

torno a ciertas representaciones que legitiman (Mateos, 2006, pp. 144–146). Entre ellas está la 

respuesta a ¿quiénes ocuparon primero el actual espacio laguense? Es obvio que los indígenas 

antes de los españoles. El profesor Ezequiel expresó que es lógico que residieron primero los 

pueblos de indios, pues ocuparon el espacio más valorado: el próximo al agua en la laguna.76 

Esta delicada situación la recalcaban constantemente personas de los tres pueblos: “los 

del centro no quieren aceptarlo”, dicen que son más viejos porque en el “templo viejito había 

un arco con números y decía 1709, pero el pueblo ya existía desde antes”.77 Es decir, que en el 

pueblo de Moya el templo tenía una fecha que correspondía a la fundación como pueblo de 

indios, pero esta se hizo sobre un asentamiento indígena preexistente. El pueblo de indios 

colonial se formó sobre un asentamiento prehispánico. Decir que son más viejos es un conflicto 

que han tenido en los tres pueblos por lo menos desde el siglo XIX. En 1864 lo manifestaron 

los representantes de San Juan de la Laguna en un conflicto con el ayuntamiento por cuestión 

de tierras.78 

Los documentos se utilizan para generar otras interpretaciones. Una persona no 

originaria de Moya, pero residente en el lugar, tiene una posición en contra del reconocimiento 

indígena: no son puros y además, los pueblos difieren en sus orígenes; los de Buenavista y la 

Laguna eran chichimecas, mientras que los de Moya eran tlaxcaltecas.79 Esta persona está en 

 

75 Gabriela Arreola, “Dan a conocer los documentos más antiguos sobre San Juan de la Laguna”, (2017, 20 de 
noviembre). Radio U de G Lagos de Moreno. Recuperado el 22 de abril de 2020 a partir de 
http://udgtv.com/noticias/lagos-de-moreno-noticias/dan-conocer-los-documentos-mas-antiguos-san-juan-la-
laguna/. 
76 Ezequiel Hernández Lugo, comunicación personal, Lagos de Moreno, 23 de junio de 2017. 
77 Rafael Gómez Azpeitia, comunicación personal, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018. 
78 Los representantes expresaron que “(…) nuestro pueblo es anterior a la erección del de Lagos”. Por lo que la 
posesión precede a la de los primeros habitantes que con el tiempo ha llegado a ser ciudad (José María Nolasco y 
Tomás Rojas al gobierno del estado, Guadalajara, 19 de diciembre de 1864, AHJ-G-9-864, núm. 10220). 
79 Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, pueblo de Moya, 22 de marzo de 2018. 
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contra del Frente y de la identificación indígena y los espacios que quieren ganar con ello. Por 

eso, para minusvalorar su fuerza, criticó su origen histórico: los pueblos de la Laguna y 

Buenavista son enemigos de Moya porque unos son chichimecas y los otros tlaxcaltecas. Además 

son mestizos, es decir, mezclados de indígenas, españoles y afrodescendientes (utilizó la palabra 

“zambos” para referirse a ellos). 

Esta persona tenía un interés particular en demeritar la identificación indígena y recurrió 

a la historia para fundamentarse. La estrategia que siguen los tres pueblos la sigue esta persona: 

buscar el documento histórico o la obra que hable sobre ello, pero la interpretan de manera 

opuesta. Su opinión no era muy popular y se confrontó con ciertas personas del pueblo. Esta 

confrontación del discurso histórico que niega la hermandad e identidad de los pueblos era poco 

común. 

El conflicto medular es respecto a si son indígenas. En el capítulo pasado revisé ciertas 

cuestiones en torno a esto. Los reconocen como indígenas cuando no atentan contra otros 

intereses, por ejemplo, los identifican como indígenas si es para atraer turismo como “Pueblo 

Mágico” o para formar parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad con el “Camino Real de 

Tierra Adentro”. Lagos de Moreno cuenta con ambas denominaciones. Pero si es para obtener 

tierras o representación en el ayuntamiento o la Iglesia católica, es menos aceptada la identidad. 

 

Tierra y agua 

Dentro de la agenda de los pueblos está la defensa de “lo propio”, tanto de sus formas culturales 

como dos de sus recursos: la tierra y el agua. La territorialidad de los pueblos puede variar. 

Aspectos del paisaje pueden retradicionalizarse cuando miembros de la comunidad así lo 

consideran. El territorio no es un conjunto de elementos fijos que se poseen, sino que según la 

narrativa se señalan como parte de la comunidad (Liffman, 2018, pp. 116–118). Así, en los tres 

pueblos ciertos elementos del territorio se resaltan como parte de la identidad. En ocasiones son 

aspectos que no se valoraban tanto como ahora se hace. De ahí la varianza del territorio. 

Una de las características de Moya son sus huertas. Estas existen por la facilidad de acceso 

al agua en el subsuelo. A ocho o diez metros encuentran al líquido por medio de pozos y bombas. 

Una condición que es difícil de lograr en la región pues lo común son los pozos profundos. 

También cuentan con un canal para recibir agua de riego desde la presa de Cuarenta. Estos 

terrenos se convierten cada vez más en vivienda debido al crecimiento urbano de Lagos de 



240 
 

Moreno, perdiendo presencia las huertas que le dan identidad al pueblo y sostén a varios de sus 

habitantes. Entre los habitantes lamentan el cambio de uso de suelo (ver foto 15).80 

Es más visible la defensa del agua en San Juan de la Laguna porque, como su nombre lo 

indica, posee una laguna de alrededor 1.3 kilómetros de diámetro. En la primavera de 2018 la 

laguna estaba invadida por el lirio debido a la contaminación. Se han secado los manantiales que 

antaño la alimentaban y permitían que el agua corriera y naturalmente se limpiara; los han 

mermado los pozos construidos en el entorno para abastecer al municipio (ver foto 16). Los 

pobladores se han organizado para defender la laguna. Incluso, durante mi visita, coincidí con 

una investigación interdisciplinaria en curso sobre dicho cuerpo de agua y sus habitantes, cuyo 

objetivo en parte era valorar y rescatar el cuerpo acuático.81 

 

 

 

80 Rafael Gómez Azpeitia, comunicación personal, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018; Hortelano, 62 años, diario 
de campo, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018. 
81 El título del proyecto se presentó como Programa ambiental de desarrollo socio-económico y cultural sustentable de un sistema 
eco-social complejo: San Juan Bautista de La Laguna y como Macroproyecto de saneamiento y rescate de San Juan de la Laguna. 
Participaron el doctor Thomas Hillerkuss de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la doctora Eva Paraskevi 
Kouvatsu del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, Marbella de Santiago estudiante 
de maestría en dicha institución y miembro del Consejo de la Laguna, el maestro Simón Pérez de la misma 
institución entre otros (Gabriela Arreola, “Planean intervención en La Laguna desde las humanidades y las Ciencias 
Sociales”, 2018, 20 de enero. Radio U de G Lagos de Moreno. Recuperado el 22 de abril de 2020 a partir de 
http://udgtv.com/noticias/lagos-de-moreno-noticias/planean-intervencion-la-laguna-desde-las-humanidades-las-
ciencias-sociales/); Alejandra Coss, “Descubrir y dar a conocer el pasado, a pesar de las adversidades: doctora Eva 
Kouvatsou”, 2018, 3 de julio. Recuperado el 22 de abril de 2020 a partir de 
http://www.lagos.udg.mx/noticia/descubrir-y-dar-conocer-el-pasado-pesar-de-las-adversidades-doctora-eva-
kouvatsou). Hasta el momento de la escritura de la tesis desconozco los resultados de este proyecto. 
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Foto 15. Una huerta en medio del crecimiento urbano e industrial en Moya. Foto por Rafael Mojica, 6 de febrero 

de 2018. 

 

 

Foto 16. La laguna cubierta de lirio vista desde El Bajío. Foto por Rafael Mojica, 27 de febrero de 2018. 

 

El Consejo de la Laguna y el Frente han difundido el daño ambiental a la laguna. Tratan 

de concientizar a más personas sobre su valor. En el 2017 efectuaron una ceremonia de 

exaltación del cuerpo de agua. Consistió en un ritual que empleó fuego, incienso y a varias 

personas que se colocaron según los puntos cardinales. En el ritual participaron un grupo de 
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personas que forman parte del circuito de la mexicanidad y que no son originarias de los tres 

pueblos. Esta tradición se considera heredera de los conocimientos del mundo prehispánico y 

tiene tintes new age. Este discurso indígena de la mexicanidad se liga ocasionalmente en los tres 

pueblos. Forma parte de distintos esfuerzos en el mundo por asociar lo indígena con lo místico 

o con conocimientos velados que resurgen (Aguilar Ros, 2013, pp. 143–148). En otro aspecto, 

en el 2018 parte de la exposición de Los Hijos del Agua consistió en valorar a la laguna. En 

especial porque alrededor del cuerpo de agua se desempeñan actividades que le dan identidad al 

pueblo: labores de pesca, agrícolas y artesanales con el tule que crece en la laguna. 

Además del agua, los terrenos son una cuestión por defender. En Moya y San Juan de la 

Laguna existen conflictos por terrenos en posesión de la Iglesia que ciertos habitantes consideran 

del pueblo. Los pobladores cooperaron para comprarlos para el servicio de la Iglesia, como el 

hacer salones para el catecismo. Con el tiempo quedó la duda de la propiedad de los predios, si 

eran del pueblo o de la Iglesia católica.82 En San Juan de la Laguna ha habido conflictos con 

particulares. Parte de los terrenos corresponden al núcleo agrario que tiene el título de 

“comunidad”, es decir, poseen tierras en común, no como un ejido.83 Algunos particulares 

desean convertirlos en manos privadas en contra de algunos que defienden la propiedad 

compartida. 

¿Las tierras son las mismas de cuando eran pueblos de indios? Es posible que las de la 

Laguna tengan tal antecedente, pues se consideró comunidad indígena al momento de obtener 

tierras después de la Revolución Mexicana. Es difícil saber la magnitud y ubicación de los 

terrenos que poseen en común. Uno de los mecanismos que han tenido para protegerlos es 

ocultar la información. En ocasiones han enterrado los documentos.84 Parte de los terrenos que 

fueron del pueblo es posible que pasaron a propiedad pública. Por eso, se observan escuelas y 

plazas en donde antes hubo cárceles, cementerios, casas comunales y hospitales de indios. 

En los tres pueblos también defienden ciertos espacios considerados como propios. 

Cuentan con terrenos que son de la comunidad por compra, sin corresponder a los que eran del 

fundo legal. Cada pueblo tiene su panteón y para los pobladores es un deseo el que terminen sus 

 

82 Hombre de 87 años, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 10 de febrero de 2018; Tendero, diario de 
campo, pueblo de Moya, 10 de febrero de 2018. 
83 En Jalisco están registradas 58 comunidades, de las cuales cuatro se ubican en Los Altos: Teocaltiche, Huejotitlán, 
Mechoacanejo y San Juan de la Laguna. Las tres primeras en el municipio de Teocaltiche (Registro Agrario Nacional, 
s/f). en San Juan de la Laguna la creación del ejido creó divisiones internas. Unos estaban a favor y otros en contra. 
Esta situación enemistó a los pobladores por varias décadas (Leonardo Ortega Nolasco, comunicación personal, 
Orilla del Agua, 4 de abril de 2018). 
84 Juan José Ramírez Flores, comunicación personal, Lagos de Moreno, 11 de abril de 2018. 
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restos allí. En el caso de Moya está saturado y desean construir uno nuevo. Una mujer lamentó 

esta situación, pues a un tío suyo lo enterraron en otro panteón. Expresó: “es triste, mi tío ya no 

regresó a Moya”.85 En Buenavista y la Laguna tienen casas o salones donde se reúnen los 

habitantes. En el primer sitio la administra el municipio y en el segundo la Iglesia, pero los 

residentes los emplean aunque sean para otros fines. En la Laguna ciertas personas ven la casa 

parroquial como una casa comunitaria. 

Otro motivo de defensa es el espacio del pueblo. Una empresa comenzó a excavar para 

colocar un gasoducto en el año 2017 en Moya; otra compañía en el 2018 en la Laguna. Esta 

situación molestó a los habitantes, oponiéndose a su construcción. En ambos sitios detuvieron 

las obras, aunque en la Laguna quedaron en suspenso durante el periodo de trabajo de campo. 

El Consejo y el Frente participaron para lograr detener la obra. El argumento principal es que 

corrían peligro las personas que viven en las zonas por donde pasaría el gasoducto. También 

emplearon argumentos sobre el pasado: recordaron que son pueblos indígenas y ellos deciden 

esa cuestión, además el gasoducto cruza una sección del camino real; el cual forma parte del 

Patrimonio Cultural de la Humanidad como parte del “Camino Real de Tierra Adentro”.86 Las 

personas valoran el camino real, varias expresaron que era antiguo y por lo tanto importante. 

Reclamaron al ayuntamiento el permiso para construir tal obra sin autorización de ellos. 

La persona que los atendió les recriminó que fueran negativos, retraídos y que rechazaran el 

desarrollo.87 Esta funcionaria retomó el estereotipo del indígena del siglo XIX: es un obstáculo 

para el progreso. Después, convocaron a una asamblea en la Laguna para acordar las acciones a 

seguir. Recordaron que tienen autodeterminación sobre el lugar. Marbella de Santiago afirmó 

por el altavoz: “la laguna es nuestra casa y nos deben de pedir permiso”; “violan que somos 

pueblo, que nos organizamos de manera diferente”.88 Al año siguiente varios habitantes se 

manifestaron en contra del gasoducto. Otros lo hicieron a favor y recurrieron a presentar a los 

pueblos como atrasados: llevaban pancartas que decían “Sí al progreso, no a la ignorancia” y “Sí 

al progreso de la comunidad”.89 

En Moya estuvieron en contra del gasoducto por el peligro para la vida ante un riesgo de 

explosión y porque les prohibirían el uso de la pólvora. Este es uno de los elementos que más 

 

85 Reunión del Consejo de Moya, diario de campo, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018. 
86 Tendero, diario de campo, pueblo de Moya, 10 de febrero de 2018. 
87 Reunión del Frente Común de los Tres Pueblos, diario de campo, San Juan de la Laguna, 21 de marzo de 2018. 
88 Asamblea para discutir el tema del gas, diario de campo, San Juan de la Laguna, 23 de marzo de 2018. 
89 Los Altos TV, 14 de mayo de 2019, recuperado el 14 de mayo de 2019 a partir de https://www.facebook.com/ 
LosAltosTelevision. 



244 
 

distingue a los habitantes, en especial la cantidad de explosivo usado durante las fiestas de la 

Inmaculada Concepción. Los cohetes y los castillos de pólvora son parte del ambiente festivo 

durante el novenario de la virgen y se queman en grandes volúmenes. Consideraron que el 

gasoducto atentaba contra su costumbre; en una reunión del Frente dijeron: si pasa el gas van a 

querer prohibir la pólvora y alterará nuestras tradiciones. Por esta misma razón en el municipio 

no han reubicado a los ladrilleros de la Ladera Grande, porque es una actividad tradicional.90 

En su oposición al gasoducto, los habitantes utilizaron distintos argumentos, entre ellos 

los históricos: es camino real colonial, son terrenos de una comunidad indígena y amenaza a las 

costumbres. En este caso es visible cómo el pasado es un recurso para ser utilizado en el presente. 

El conflicto continuó en el 2019 y 2020 en la Laguna. En el mes de mayo de 2019 detuvieron a 

miembros del Consejo por su oposición a la construcción. Varios de ellos hicieron una rueda de 

prensa en la ciudad de Guadalajara días después. La Comisión Estatal de Derechos Humanos 

visitó el lugar para atender sus demandas. Las organizaciones civiles que defienden a 

Temacapulín contra una represa se aliaron con ellos en sus demandas.91 

 
Interlocución 

La defensa de espacios y recursos ha sido uno de los logros que han tenido los pueblos al 

presentarse como comunidad indígena. Esto se ha fortalecido con la conformación de dos 

sujetos colectivos visibles en el espacio público: los Consejos y el Frente. Son interlocutores 

reconocidos en los asuntos que atañen a los tres pueblos. 

El 2 julio de 2018 se eligieron presidentes municipales, diputados locales y gobernador 

en Jalisco, también diputados federales, senadores y presidente en el país. Los meses previos 

fueron tiempo de campaña. Ciertos candidatos se acercaron a los líderes, al Consejo y al Frente 

para eventualmente formar una alianza. En el Frente debatieron qué actitud tomar ante los 

partidos; decidieron que cada pueblo eligiera sus alianzas, que lo harían como Consejo de Pueblo, 

pero no como Frente, porque el Frente no se debe involucrar con partidos.92 

En Moya decidieron apoyar al candidato del partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena). Un miembro del partido ―originario de Moya― dijo que si ganaba su 

candidato a presidente de la república habría esperanza de ser reconocidos como pueblo 

 

90 Reunión del Frente Común de los Tres Pueblos, diario de campo, San Juan de la Laguna, 21 de marzo de 2018. 
91 Un artículo de opinión sobre el tema ligado al racismo apareció en el The Washington Post: Laura Castellanos, “Lo 
que Jalisco puede explicarnos sobre el racismo en México” (2020, 9 de agosto). The Washington Post. Recuperado el 
24 de agosto de 2020 a partir de https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/08/09/jalisco-racismo-
mexico-indigenas/?fbclid= IwAR0j-u-lcQuv_bADuYGadULZPAJV-sV-28jX4x1bxsjxCNRuZVAr4IbHctg. 
92 Reunión del Frente Común de los Tres Pueblos, diario de campo, Buenavista, 14 de marzo de 2018. 
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indígena.93 El logro de este partido en el municipio fue conseguir dos regidurías, por lo que 

consideran que a través de ellos tendrían voz en el ayuntamiento.94 Curiosamente el lema de 

campaña a nivel nacional de esta agrupación era “Juntos haremos historia”. La historia legitima 

luchas políticas y se relaciona con el futuro: los actos por hacerse en el presente serán leídos en 

el futuro.95 

El candidato independiente a la presidencia municipal José Luis González asistió a una 

de las reuniones del Frente. Los escuchó y les presentó propuestas. Le expresaron que deseaban 

tener voz y voto en el ayuntamiento; que se respetara su forma de organizarse; que no los 

consideren solamente en su aspecto “folklórico”; que les quiten las trabas para recibir apoyos; 

que se hagan los proyectos gubernamentales con su consentimiento; solicitaron mejorar los 

caminos, impulso a los artesanos, asistencia a la gente mayor y recuperación de la laguna.96 

El candidato independiente al senado Pedro Kumamoto se acercó con los habitantes de 

los tres pueblos para dialogar durante una comida. El equipo del candidato a la presidencia 

municipal del Partido Revolucionario Institucional siguió una parte de la procesión durante la 

fiesta del señor de la Ascensión en Moya.97 Con estas acciones los políticos se acercan para 

negociar y mostrarse con el Frente y los pobladores. Los candidatos los reconocen como 

interlocutores, por lo menos en momentos de las elecciones. 

 

Desafíos 

Los Consejos y el Frente al momento del trabajo de campo presentaron varios desafíos. Uno de 

ellos tiene que ver con cómo abordar la disidencia al interior. En cada pueblo existen personas 

que dudan de su legitimidad para representar. En el conflicto por la colocación del gasoducto en 

 

93 Adulto miembro del partido Morena, diario de campo, pueblo de Moya, 27 de febrero de 2018. 
94 Alfredo Santos, comunicación personal, pueblo de Moya, 6 de diciembre de 2018. Los regidores no pertenecen 
al Consejo de Moya. El Consejo y otras fuerzas políticas del municipio los apoyaron. En su primer informe de 
actividades del regidor Luis Gerardo Sánchez señaló reuniones con los vecinos de los tres pueblos (recuperado el 
25 de mayo de 2020 a partir de https://www.ldm.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/ayuntamiento).  
95 El 13 de mayo de 2019 los habitantes de San Juan de la Laguna se opusieron a la construcción de un gasoducto. 
La policía estatal intervino y detuvo a tres integrantes de la comunidad, incluyendo al comisario. Un diputado federal 
de dicho partido acudió a verificar que les respetaran sus derechos (Los Altos TV, 14 de mayo de 2019, recuperado 
el 14 de mayo de 2019 a partir de https://www.facebook.com/LosAltosTelevision). Días antes este diputado acudió 
a San Juan de la Laguna para hablar del conflicto del gas y del reconocimiento como pueblo originario (Luz Atilano, 
“Reconocimiento como pueblo originario a San Juan Bautista de La Laguna podría dar la razón a habitantes que se 
oponen a la instalación de gasoductos”, 2019, 8 de mayo, Radio U de G Lagos de Moreno. Recuperado el 15 de mayo 
de 2019 a partir de http://udgtv.com/radio/reconocimiento-pueblo-originario-san-juan-bautista-la-laguna-podria-
dar-la-razon-habitantes-se-oponen-la-instalacion-gasoductos/). Es un ejemplo de los efectos de la alianza que se 
hizo con dicho partido. 
96 Reunión del Frente Común de los Tres Pueblos, diario de campo, pueblo de Moya, 7 de marzo de 2018. 
97 Alfredo Santos, comunicación personal, pueblo de Moya, 10 de mayo de 2018; fiesta del señor de la Ascensión, 
diario de campo, pueblo de Moya, 10 de mayo de 2018. 
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San Juan de la Laguna la empresa y el ayuntamiento negociaron con personas que no formaban 

parte del Consejo. De esta manera se establecieron representantes que estaban a favor del 

gasoducto. Una postura contraria al Consejo. 

En Moya sucedió algo similar. En el 2019 se eligieron nuevas personas para representar 

al pueblo ante el ayuntamiento. Los votantes eligieron a una planilla que no estaba en el Consejo. 

La planilla que perdió eran los miembros del Consejo. Los que ganaron se presentan como 

“Comité de Colonos” mientras el Consejo del Pueblo se mantiene. Ambos realizan actividades 

culturales y obras en el pueblo. En páginas de Facebook el Comité se presenta como “el auténtico” 

y afirman que “no hay otro comité”.98 En cambio los miembros del Consejo están en contra por 

la forma en que se eligieron. Los nuevos representantes usan la figura del “Comité Ciudadano 

Vecinal” y no la del Consejo. Es decir, una forma del ayuntamiento y no una gestada localmente. 

Esta diferencia no implica menospreciar tradiciones ni negar la identidad indígena. 

En otro asunto, el mandatario de la danza del señor de la Ascensión y algunas 

hermandades de la Limpia Concepción no están de acuerdo con el Consejo, sin embargo en 

ambas fiestas participan las personas aunque tengan diferencias en cuestiones políticas. La fuerza 

de la tradición por lo menos en un grado hace que se coordinen para participar. 

Estos disensos los señalo para no romantizar a las comunidades. En el marco de la 

globalización es común borrar las diferencias para resaltar el aspecto comunitario de los pueblos 

indígenas, por lo cual no se muestran los conflictos internos. También se imponen visiones 

comunitarias del centro de México al resto del país (Lisbona, 2005, pp. 15–18). La identidad 

indígena y el uso de ella no es un consenso total y no por eso dejan de ser legítimos sus reclamos 

o formas de organización. Son variaciones en los caminos que siguen las comunidades. Los 

Consejos y el Frente tienen algunas tareas para fomentar su presencia entre los pobladores. En 

mi visita cuando a los pobladores les preguntaba por el “Consejo” algunos se referían al Consejo 

de Pastoral, no al Consejo Indígena. Sin embargo sí reconocían a las personas que participan 

activamente en el Consejo. Es uno de los logros que han tenido: la visibilidad en la comunidad 

y que se representan como defensores de las tradiciones y divulgadores de la historia local. 

Aunque no saben los nombres de los puestos precisos saben de los quehaceres. 

 

98 Según publicaciones del 22 de febrero de 2020 en la página “Pueblo de Moya Magico” (sic) y del 8 de octubre de 
2019 en “Moya y sus tradiciones” (recuperado el 24 de abril de 2020). Celia Espinoza, “Gana Francisco Javier 
‘Juancho’ como Presidente de Colonos en el Pueblo de Moya” (2019, 2 de julio). Cuadrante 7 (recuperado el 21 de 
febrero de 2020 a partir de http://cuadrante7.mx/gana-francisco-javier-juancho-como-presidente-de-colonos-en-
el-pueblo-de-moya/). 
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Otro de los desafíos es que “no parecen indios”. Esto me recuerda al artículo de Ángel 

Díaz de Rada sobre los sami en Noruega. El autor trató de identificar a los sami como opuestos 

a los noruegos y no encontró la forma de observar esa otredad radical. Las diferencias no se 

manifestaron en una división espacial sino en una sociedad integrada (Díaz de Rada, 2008). En 

México, a las indias e indios se les representa con un conjunto de marcadores de la diferencia: 

vestido, lengua, aislamiento y pobreza (Bonfil Batalla, 1988, p. 12).99 Situación similar sucede en 

Argentina, los “indicadores visibles de la filiación” son usados para reconocer a los indígenas y 

no contar con ellos los acusa de “no ser suficientemente indio” (Bartolomé, 2003, p. 180). En 

ese sentido los habitantes de los tres pueblos se desconectan de esas perspectivas. Son indios 

que no “parecen” indios ni están reconocidos por la CEI. Tampoco viven un proceso de 

etnogénesis coyuntural: cuentan con una historia local que les ha permitido formular un discurso 

sobre su identidad. Ese discurso local vale, independientemente de otros discursos que señalan 

cómo es y debe ser una y un indígena. 

También en la agenda está el mejorar la situación económica de los pueblos. Varias 

localidades que componen a los tres pueblos cuentan con un grado de marginación alto: La Isla, 

El Bajío, La Virgen, El Jagüey, El Tútano y la Orilla del Agua. Un grado medio tienen Torrecillas 

y Buenavista.100 Contrario a otras localidades de los Altos en que la marginación se relaciona con 

la ruralidad o lejanía de los centros urbanos, estas localidades están cercanas a una cabecera 

municipal. Una cabecera que además cuenta con un grado bajo de marginación. Esta diferencia 

entre los pueblos de indios y la cabecera parece una continuidad con los tiempos coloniales. La 

presentación de su pasado indígena no es una invención, sino una continuidad de disparidades 

estructurales. 

 
América Latina 

Varios habitantes de los tres pueblos se esfuerzan por organizarse basados en su trayectoria 

histórica que los diferencia como indígenas. Otros habitantes no forman parte de la organización 

pero sí se consideran herederos de una tradición, que para unos es indígena y para otros es una 

 

99 Aunque la pobreza entre los indígenas es una realidad. El 80 % de los indígenas en el país están por debajo de la 
línea de pobreza (Gutiérrez Chong, 2013, p. 52). Los habitantes de la Laguna se presentaron a una sesión en la CEI 
alrededor del 2009, en ella presentaron sus argumentos para ser reconocidos como indígenas. Una de las personas 
manifestó las carencias que tenían en el pueblo. Uno de los consejeros indígenas de la CEI le respondió que no 
estaban tan carentes, que compararan con la incomunicación que tienen en el norte de Jalisco (María Guadalupe 
Arredondo, Comisión Estatal Indígena, comunicación personal, Guadalajara, 17 y 19 de abril de 2018). En esa 
ocasión, el que los pueblos estén al pie de carretera parece que les resta posibilidades de negociación frente a las 
autoridades. 
100 Descripción de la base de datos del índice de marginación a nivel localidad 2010, Conapo. 
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tradición a secas. La defensa de la tradición y las formas propias son dos de los rasgos que 

distinguen a los tres pueblos. Esto se relaciona con la autonomía: llevan las tradiciones según las 

directrices de los pobladores. La Iglesia y el municipio participan en ello pero de forma negociada 

prevaleciendo las formas locales. Para varios habitantes no solo implica que se mantengan las 

fiestas y costumbres. Los pueblos tienen el deseo y la capacidad de extender sus áreas de acción 

a otras esferas: defienden los espacios de los pueblos y de manera particular protegen el cuerpo 

de agua de la laguna. Con el conflicto por la instalación de un gasoducto saltó la identidad 

indígena en el espacio público y los defensores del proyecto les negaron su adscripción para 

deslegitimarlos. 

¿Cómo leer la reivindicación étnica en Lagos de Moreno comparada con el resto de 

América Latina? La defensa de la capacidad de decidir por sí mismos en aspectos tradicionales y 

de futuro forma parte de los esfuerzos de diversos grupos indígenas en el subcontinente. A lo 

largo del mismo existen diferentes conflictos por territorio, recursos naturales, defensa del medio 

ambiente, lucha contra empresas y reconocimiento de derechos (Gutiérrez Chong, 2013, pp. 28–

31). Varios Estados latinoamericanos han reconocido que sus países son multiculturales. Con lo 

que se formula un nuevo tipo de nacionalismo en el que ya no todos son iguales sino que se 

valora la diferencia. Esto tras décadas de demandas de los pueblos indígenas (Gutiérrez Chong, 

2013, p. 33). 

En América Latina ―y el mundo― existen procesos de etnogénesis, reetnización o 

actualización identitaria. Esto es que aparecen o reaparecen grupos indígenas que se 

consideraban extintos o casi desaparecidos, o que buscan visibilidad y reconocimiento. Como 

los yanacona en Colombia, neokariñas en Venezuela, los pataxó en Brasil, los huarpes en 

Argentina, los guaná en Paraguay (Bartolomé, 2005, pp. 52–53), los pueblos lenco, nahua, 

cacaotera y maya en El Salvador, los mapuches en Chile, los indígenas en Uruguay (Gutiérrez 

Chong, 2013, p. 44) y habitantes del departamento de Santa María en el noroeste de Argentina 

(Rodríguez, 2004, pp. 159–161). Varios de estos grupos son “grupos étnicos que no son 

reconocidos por un Estado” (Gutiérrez Chong, 2013, p. 44). La identidad étnica que se vive en 

Lagos de Moreno está relacionada con estos grupos: no hay un reconocimiento público formal 

aunque nunca han dejado de identificarse como indígenas ni los han dejado de identificar como 

tales a lo largo de su historia. 

En el país existen pueblos que han seguido una renovada demostración étnica, 

especialmente en la coyuntura de un conflicto ―social y territorial― en la que los sujetos se 

muestran como indígenas. Son los casos de yaquis en Hermosillo; pueblos tlaxcaltecas; los 
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nguigua, zoques y chontales en Oaxaca. Pueblos que cambiaron sus formas culturales por 

circunstancias adversas a lo largo de la historia en los últimos años se han mostrado como 

indígenas. Aunque hayan perdido la lengua, que es uno de los mecanismos tipificados para 

identificarlos. La filiación comunitaria, la tierra, la historia compartida y la ritualidad son 

elementos para formular la identidad étnica en personas aculturadas. Así, la “desindianización” 

no es un proceso irreversible (Bartolomé, 2005, pp. 52–53). También instituciones 

gubernamentales patrimonializan aspectos étnicos. En Aguascalientes la Secretaría de Cultura 

reconoce como parte del “Inventario del patrimonio cultural inmaterial” a la raíz africana en Real 

de Asientos y la cazcana en Calvillo.101 

A nivel estatal los indígenas cocas de Mezcala ―una localidad en la ribera del lago de 

Chapala― reivindican su identidad y el derecho para decidir sobre su territorio. Un territorio 

recordado como el de los antepasados y con un uso compartido entre los miembros. Implica 

también lograr autonomía para así proyectar a su manera el destino de la comunidad (Bastos, 

2012b, pp. 12, 22–23). La situación en Mezcala y San Juan de la Laguna comparte aspectos: 

defensa de tierra y agua, autonomía, representación, reconocimiento. Aunque difieren en las 

formas de reivindicarse y de narrar su historia. En la Laguna no encontré un discurso 

anticapitalista como sí se lee en los documentos de Mezcala (Bastos, 2012a). Este discurso es 

común encontrarlo en otros grupos latinoamericanos que reclaman autonomía. 

A nivel mundial las identidades indígenas se reposicionan por presiones de los mismos 

indígenas que entran en una nueva relación con el Estado que adopta una política multicultural 

(Bartolomé, 2005, p. 54; Gutiérrez Chong, 2013, p. 45). Por otro lado, preocupa que la 

globalización homologa y borra las particularidades. Para evitarlo una respuesta es mantener las 

tradiciones (Giddens, 2001). Así, la identidad indígena compuesta ―en parte― por tradiciones 

se reposiciona en diferentes esferas: el mercado, el Estado y la sociedad en general. Incluso se 

mercantiliza (Comaroff y Comaroff, 2011, p. 52) porque agrega el valor de la autenticidad a 

diversos bienes (Frigolé, 2014, pp. 38–39). También se reposiciona porque movimientos ligados 

al new age redefinen a los indígenas como poseedores de una sabiduría “ancestral” (Aguilar Ros, 

2013, pp. 143–148). 

 

 

 

101 Sistema de Información Cultural, Inventario del patrimonio cultural inmaterial, Secretaría de Cultura (recuperado 
el 17 de mayo de 2020 a partir de https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=frpintangible&estado_id= 
1&municipio_id=-1). 
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Conclusión del capítulo 

Los tres pueblos de Lagos de Moreno cuentan con un pasado indígena reconocido por la mayoría 

de los pobladores y por habitantes de localidades contiguas. ¿Cuál es el uso que hacen de ese 

pasado? El pasado indígena sirve como un elemento diferenciador de los habitantes de los tres 

pueblos. Sirve para presentarse como indígenas y con una capacidad de negociar cargada con un 

discurso sobre la autonomía. Se conforma una narración histórica que legitima la unidad de los 

pueblos. Permite la conformación de sujetos políticos: los Consejos y el Frente. Estas 

organizaciones son interlocutoras ante diferentes instancias. Favorecen la defensa de lo propio 

y la capacidad de decidir autónomamente. Ponen en la agenda la necesidad de persistir como 

pueblo y como indígenas vivos. 

Hay un uso político del pasado indígena para posicionarse en el presente y permitir 

proyectos a futuro. Se muestra en las formas de organización gestadas desde lo local justificadas 

por una trayectoria: los comisariados, los Consejos de Pueblo de Moya y de San Juan de la 

Laguna, y el Frente Común de los Tres Pueblos. A través de estas organizaciones han buscado 

diversos objetivos: buscar reconocimiento, defender una historia que pondere adecuadamente a 

los indígenas, luchar por predios y por la laguna, además de conformarse como interlocutores 

ante diversas instituciones y mejorar cuestiones materiales de los pueblos. 

La formación de estas organizaciones en una medida ha implicado formar una narrativa 

histórica que hermana a los tres pueblos y reconoce la continuidad indígena. Existe una “gestión 

de la memoria” (Pollak, 2006a, pp. 29–31) que aglutina a las personas como herederos de 

tradiciones y de historia. También de una legitimidad para decidir autónomamente. La memoria 

de ese pasado se manifiesta en formas de organización, celebraciones y costumbres. Varias de 

ellas se silenciaron o cayeron en el olvido. Sin embargo, en un nuevo contexto que reposiciona 

a la identidad indígena se observan con nuevo cariz esos olvidos, silencios y memorias. Así, 

regresan puestos y fiestas que se consideraban olvidados. 

Esto es político en la medida que las formas de representación implica negociar con los 

pobladores locales, ayuntamiento, párrocos, empresas, entre otros. En ocasiones hay 

desacuerdos con las formas de representación o con las decisiones de los Consejos y del Frente. 

También en cómo relacionarse con las formas que propone el ayuntamiento. Sin embargo, no 

hay discusión respecto a la herencia indígena y la afirmación como tales. Aunque existen 

variaciones en cuanto al grado en que se identifican y el uso que hacen de la identidad. A pesar 

de las diferencias, participan en los elementos diferenciadores que tienen como pueblo, como 

por ejemplo, las fiestas.



CAPÍTULO VI. SANGRE ALTEÑA: LA HISTORIA SEGÚN 

LOS ESTUDIOS GENÓMICOS 

 

El estudio de los orígenes de la población de los Altos pasa por lo que “la gente dice”: lo que 

interpretan sobre su pasado. También por lo leído en libros, páginas de internet y documentos 

de archivo que se nutren principalmente de la historia oral y escrita. Ambas se combinan en la 

práctica: el contenido de los libros y los documentos pasa a lo oral, y la historia oral es publicada 

en textos. Así, a través del habla y la escritura se muestran varios discursos sobre el origen de los 

alteños. Uno de los dominantes resalta su ascendencia criolla. 

En tiempos recientes los pobladores disponen de una fuente extra para conocer sus 

orígenes: la que proporciona su genoma. Diversas compañías ofrecen a sus clientes la posibilidad 

de conocer la información contenida en su ADN. Parte de ella se explica como una “ancestría”. 

Este término se emplea en las investigaciones sobre genómica. Agrupa a seres humanos según 

ciertos segmentos de su genoma. Estos segmentos los comparten los humanos que habitaron en 

un punto geográfico, lo transmitieron a sus descendientes cuando emigraron y se mezclaron con 

seres humanos de otros sitios. De esta manera, las personas cuentan con porcentajes de ADN 

de origen europeo, subsahariano, nativo-americano, del norte de África, entre otros. 

Esta información, ¿cómo interactúa con la que los habitantes poseen? ¿La presencia 

indígena señalada en los capítulos previos se muestra en los estudios genómicos? Las respuestas 

se leerán en el presente capítulo. Primero parto de cómo se han configurado los estudios 

genómicos sobre la ancestría y las críticas que han recibido. Después, señalo los antecedentes en 

el uso de la sangre en los Altos de Jalisco como un elemento para diferenciar. Posteriormente 

analizo las entrevistas a diez personas que se aplicaron una prueba. De esta manera responderé 

a la pregunta ¿Cómo se usa la fuente genómica para interpretar el origen de los pobladores de 

los Altos de Jalisco?  
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La historia está en la sangre 

María Laura es originaria de los Altos, pero vive desde hace varios años en Estados Unidos de 

América. Solicitó en la ciudad norteamericana donde reside un kit en la página de internet de la 

empresa 23andMe. Esta compañía ofrece información genómica a partir de muestras de saliva. 

El kit se lo enviaron tras costear 199 dólares. Por ese monto obtendría datos sobre su salud y su 

ancestría. Recibió en su domicilio una caja de color blanco, la abrió, contenía un instructivo, una 

bolsa y un pequeño recipiente de plástico en forma de tubo. Siguió las instrucciones y depositó 

la saliva suficiente en el recipiente. Lo cerró y lo colocó en una bolsa sellada. Después lo envió 

por correo y esperó los resultados. 

En su computadora tecleó www.23andMe.com e inició una sesión en su cuenta. En la 

página registró el número de kit enviado. La directora de la empresa ―Anne Wojcicki― le dio la 

bienvenida con un correo electrónico. En la carta le mencionó que ahora formaba parte de otros 

dos millones de personas que se aplicaron la prueba.1 Le mencionó que cofundó la empresa en 

el 2006, y que desde entonces le ha preocupado “empoderar al consumidor” con más 

información acerca de sí mismo. Para aprender “quién eres, de dónde vienes y qué puedes hacer 

para vivir más saludable con la información de tu ADN”. También, para impulsar la 

investigación genética sobre varias enfermedades. Le pidió que considerara proporcionar datos 

para las investigaciones que efectúa la compañía. 

Pasado un mes aproximadamente, la compañía le notificó con un correo electrónico que 

sus resultados estaban listos. Dio clic en “ver resultados”. Ingresó a la página de la empresa. La 

información la mostraron dividida en dos partes: la correspondiente a ancestría y la de salud. En 

el primer aspecto, un gráfico le mostró sus principales componentes por secciones continentales. 

Abundaban sus genes europeos (91.6 %), en segundo lugar de la región “Este asiático y nativo 

americano” (5.6 %), luego “Medio oriente y norte de África” (1.1 %), “sin asignar” (1.6 %), 

“africano subsahariano” (0.2 %) y de Oceanía (<0.1 %). 

Después le dio clic a la sección de Europa. Le dieron más detalles de esta ancestría. 

Dentro de este continente tenía principalmente antecedentes del sur de Europa: “español y 

portugués” (59.1 %), italiano (1.2 %) y “ampliamente del sur de Europa (19.4 %). El resto era 

de lo que la compañía denomina “Norte Occidente de Europa” en un 6.6 %, que incluyó 

antecedentes “franceses y alemanes”, “británicos e irlandeses” y “ampliamente del Norte 

Occidente de Europa”. También mencionó un 0.5 % de ancestría judía askenazi y 3.3 % 

 

1 En el 2019 informaron que son más de 5 millones sus clientes (recuperado el 30 de agosto de 2019 a partir de 
https://www.23andMe.com/dna-ancestry/). 
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“ampliamente europea”. Los porcentajes de los otros continentes no estaban especificados como 

este. 

En el porcentaje de “Este asiático y nativo americano” solo acotó que el 4.9 % era “nativo 

americano”. El resto de los datos estaban agrupados en “trace ancestry”. En este rubro 

aparecieron porcentajes menores al 0.5 % para las áreas denominadas “en general Asia occidental 

y Norte de África”, “Asia occidental”, “Norte de África y Arabia”, “Senegambiano y guineano” 

y “en general africano subsahariano”. Las regiones se ilustraron en un mapa con distintos colores. 

Como muestro a continuación: 

 

Imagen 1. Resultados de ancestría de la compañía 23andMe 

 

Fuente: página de resultados de María Laura. 

 

Como parte de los resultados, María Laura observó la imagen de una línea del tiempo 

que señalaba en qué siglo aproximadamente vivieron sus antecesores según su origen. Abarcó 

desde tiempos recientes hasta el siglo XVII. También le ofrecieron conocer con qué ancestrías 

contaba según su padre o madre. Para lograrlo requería pagar una prueba para ellos: la del 

cromosoma Y a partir de algún hombre miembro de su familia. Otras secciones del informe le 

posibilitaron contactar con otras personas que se aplicaron la prueba y así observar los 

porcentajes de ADN compartidos. En su caso, aparecieron más cercanos dos familiares que se 
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aplicaron la misma prueba. El resto parecían habitantes de la región alteña que emigraron a 

Estados Unidos de América. 

La sección correspondiente a la salud proporcionó distinta información. Una parte 

mostró si contaba o no con predisposición a enfermedades como diabetes, Parkinson o 

Alzheimer; a su vez si era portadora de otras enfermedades o síndromes; tendencias en el sueño; 

predisposiciones a la comida y peso; así como ciertos rasgos físicos: forma de cejas y mejillas, 

color de ojos, piel y cabello, entre otros detalles. Toda esta información despertó su curiosidad 

por conocer más aspectos. Compartió los datos de ancestría con su familia y amistades. Comparó 

sus resultados con conocidos que ya se aplicaron la prueba. Posteriormente invitó a otros amigos 

que no se habían hecho la prueba para que se la efectuaran. 

 

La biología habla, la cultura interpreta 

Este tipo de estudios despiertan cuestionamientos: ¿Cómo surgieron? ¿Cuál es el uso que hacen 

los consumidores de estos servicios? ¿Qué uso hacen las compañías de la información? ¿Cómo 

señalan las porciones de ADN que corresponden a áreas geográficas y culturales? ¿Cómo se 

mezcla la biología y la cultura? ¿Los datos genómicos desafían o refuerzan las interpretaciones 

preexistentes sobre la historia familiar y regional? ¿Cómo embona esta información en las 

narrativas históricas preexistentes en los Altos de Jalisco? Abonaré a las respuestas de estas 

preguntas en este apartado. Primero señalaré los antecedentes en el uso de la biología para el 

estudio de las ancestrías, después el origen de los estudios genómicos y las críticas a los mismos. 

La biología y las ciencias sociales comparten objetos o sujetos de estudio, en este caso, 

el genoma humano. Están imbricadas porque el desarrollo de una ha repercutido en las otras. La 

antropología física destaca en esa relación. Desde mediados del siglo XIX diversos investigadores 

se esforzaron por conocer “técnicamente” el cuerpo de humanos de distintos puntos del planeta. 

La información obtenida al medir peso, altura y cráneos, entre otras cuestiones, permitió 

clasificar a los seres humanos en la naturaleza y entre ellos. Había un sentido colonialista y racista 

que colocaba a las y los europeos un paso adelante del resto de la humanidad. En el siglo XX 

varió la interpretación. Se pasó de fundar las conductas humanas netamente en la biología a una 

forma en que interactuara con lo social, es decir, lo genético y fisiológico estaba mediado por lo 

histórico; así como los procesos sociales por lo biológico. De esta manera se contradijeron las 

ideas racistas difundidas en el siglo XIX e inicios del XX que primaban lo biológico para explicar 

lo social (Castellanos, 2000; Dickinson y Murguía, 1982, pp. 51–60; López, Serrano y Lagunas, 

1993, pp. 114–127). 



255 
 

La antropología física en México a mediados del siglo XX observó las diferencias del 

desarrollo de la niñez y juventud en el país según regiones y condiciones sociales. Sus practicantes 

sugirieron que aportaría información para la industria o conocer la predisposición para 

enfermedades. Incluso, durante los años sesenta sirvió para conocer los mejores cuerpos que 

podrían destacar en los deportes olímpicos, ya que en 1968 se efectuaría la XIX Olimpiada en el 

país (Faulhaber, 1971, pp. 57–67). Otros pensaron que la antropología física podía desarrollar el 

potencial humano al proporcionar información y de esta manera lograr una lucha de clases 

(Dickinson y Murguía, 1982, pp. 51–60). 

Independientemente del periodo, el cuerpo humano ―objeto de estudio de la biología― 

arroja información que interpretan hombres y mujeres desde la historia, sociología y 

antropología. En la antropología de corte racista, por ejemplo, el color de la piel señalaba un 

origen de cierto continente. Por lo tanto, los rasgos culturales se asociaban a las personas con 

base en sus rasgos físicos. Este racismo se desechó de los programas científicos por su falta de 

veracidad. Con el correr del siglo y los avances científicos se precisó de mejor manera la 

información biológica. En el siglo XIX eran cráneos y color de piel, el XX posibilitó el estudio 

de genes y tipos de sangre. Al cierre de la centuria fue el genoma. En un contexto que reconoce 

que las diferencias son construidas culturalmente y no fundamentan la discriminación.  

El genoma humano se presenta como un conocimiento aplicable. Sirve para mejorar la 

salud al conocer predisposiciones a enfermedades. Otro uso lo ofrece la genómica de 

poblaciones. Esta subdisciplina evidencia las migraciones humanas a lo largo de la historia y da 

a conocer la composición genómica de la población. Esta información se emplea para diferenciar 

a los seres humanos asociándoles con una geografía particular: cierta porción del ADN es 

compartida entre varios sujetos que residen en un sitio con una trayectoria histórica. La porción 

del genoma compartido se convierte en “el ADN de” cierto sitio. Así, diferentes humanos que 

cuenten con dicha porción y que residan en otros sitios cuentan con una porción de genoma que 

los relaciona con un origen. Con estos datos se crean mapas de los seres humanos en el planeta. 

El genoma se espacializa. 

El conocimiento pasa al mercado y genera otros usos: compañías ofrecen a las personas 

conocer su genoma con fines de salud o de genealogía. De esta manera lo consume el público 

en general, como lo hacen los alteños. Este uso “recreativo” de la genómica ha sido criticado 

por varios científicos, como se mostrará más adelante. Previamente Marshal Sahlins había 

alertado sobre las tendencias que someten la cultura a explicaciones biológicas. En realidad 

ambas interactúan (Sahlins, 1990, pp. 1–4). En este caso se corre el riesgo de explicar la historia 
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y las diferencias humanas a través del genoma. A su vez que esas diferencias se jerarquicen y 

fundamenten una discriminación. 

 

Los estudios genómicos 

El cuerpo humano se compone de células. Dentro de estas se encuentra el ácido 

desoxirribonucleico [ADN] en el núcleo y la mitocondria. El ADN en el núcleo está estructurado 

en cromosomas. Los cromosomas tienen genes, que son las porciones de ADN que contienen 

el código para la formación de las proteínas requeridas para el funcionamiento de cada una de 

las partes del cuerpo. Este código está determinado por el orden en que se encuentran en la 

cadena de ADN las bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina y tiamina, representadas con 

las letras A, C, G y T. El humano cuenta con 23 pares de cromosomas y alrededor de 25 mil 

genes, sin embargo los genes representan solo una fracción del total de ADN de los 

cromosomas, ya que estos también contienen material genético que no codifica para proteínas, 

y cuya función aún no está del todo clara. 

Antes del estudio del genoma, el conocimiento acerca de la transmisión de rasgos solía 

enfocarse en los cromosomas y genes como unidades, sin embargo la genómica llevó al estudio 

de toda la información genética de un organismo o individuo como una unidad: el genoma. La 

secuenciación de este genoma implica conocer el orden en que aparecen las bases nitrogenadas 

en el ADN y la información que albergan, que en el caso de los humanos son cerca de 3,100 

millones. Esto permite contrastar genomas de diferentes individuos de la misma especie, o bien 

entre diferentes especies.2 

Los seres humanos compartimos el 99.9 % de ADN, otros consideran que es ligeramente 

menor. Incluso con otras especies compartimos porciones del genoma: 96 % con el chimpancé, 

85 % con los gatos y 60 % con el plátano.3 Estas cifras invitan a pensar en los antecedentes en 

común que tenemos los seres vivos, incluso vegetales. Sin embargo, otras interpretaciones han 

tratado de ahondar qué pasa con el 0.1 % que distingue a los seres humanos: las porciones que 

señalan las diferencias físicas y las tendencias a las enfermedades y las distinciones que 

observamos y sobre las que se han establecido diferencias culturales. 

 

2 National Human Genome Research Institute, Talking Glossary of Genetic Terms (recuperado el 25 de noviembre de 
2019 a partir de https://www.genome.gov/genetics-glossary). 
3 Alejandra Sánchez, “Si pensabas que eras único, lo sentimos, eres un 99,9% igual a los demás” (2016, junio 5). La 
Vanguardia (recuperado el 28 de agosto de 2019 a partir de https://www. lavanguardia.com/vivo/salud/20160603/ 
402248123540/no-eres-unico-adn.html). 
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Llegar a este punto implicó un recorrido largo y un esfuerzo de décadas de la comunidad 

científica mundial. A inicios del siglo XX con el descubrimiento de los tipos sanguíneos A-B-O 

se planteó una manera de estudiar las diferencias humanas a partir de la sangre. En las décadas 

siguientes se desarrollaron distintas técnicas que precisaron esas diferencias. El objetivo principal 

de estas investigaciones era estudiar enfermedades según grupos diferenciados por ciertos rasgos. 

Otro uso consistió en identificar personas, como a los criminales, por ejemplo. Así, distintas 

técnicas precisaron las diferencias a un nivel más micro, surgiendo la antropología molecular. De 

esta manera la sangre pasó a ser un objeto de estudio central, ya no los huesos como en el XIX 

(Suárez y Barahona, 2011, pp. 69–78). 

En la década de 1940 comenzaron en México los primeros estudios formales de herencia 

y genética. El objetivo era relacionar ciertas enfermedades con factores hereditarios que variaban 

según la distribución de la población. Un estudio pretendió observar las frecuencias de genes 

seleccionados en indígenas, por ejemplo. En décadas posteriores, con otras técnicas y otros 

objetivos, continuaron las muestras de indígenas y mestizos. Entre los científicos sobresalieron 

Rubén Lisker y Alfonso León de Garay. Sin embargo, a pesar de las innovaciones los resultados 

de esta antropología molecular no distaron de la antropología física previa. Mantuvieron y 

reforzaron la creencia en que existían poblaciones determinadas en el país: indígenas, mestizos y 

afrodescendientes (Suárez y Barahona, 2011, pp. 79–94). 

Del estudio de los genes y la sangre, a nivel internacional se pasó al genoma. En la década 

de 1990 e inicios de la siguiente surgieron diversos proyectos con el afán de secuenciar por 

completo el genoma humano. El objetivo fue conocer los datos exactos de las cadenas de ADN 

de guanina, citosina, tiamina y adenosina; dar cuenta del orden que seguían estas moléculas que 

se transformaba en información. Los primeros resultados aparecieron en los años 2001 y 2003. 

El conocimiento genómico podría usarse para mejorar la salud al saber las predisposiciones; 

conocer procesos evolutivos y las emigraciones; cartografiar las diferencias; aplicarse en temas 

forenses (López Beltrán, Wade, Restrepo y Ventura Santos, 2017, pp. 28–29). 

En México, antes del genoma ya había ciertos trabajos que señalaron las ancestrías entre 

los habitantes del país según tres raíces: indígenas, españolas y africanas (Green, Derr y Knight, 

2000). Un cambio importante lo impulsó una institución: en el año 2004 se fundó el Instituto 

Nacional de Medicina Genómica [Inmegen] después de cinco años de cabildeo. Desde su 

aparición el gobierno federal le dio una difusión mediática importante. Uno de sus objetivos era 

descifrar la variabilidad genómica de los mexicanos. Se argumentó que los mexicanos no se 
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representaban en estudios internacionales. Además, los mexicanos tendrían rasgos únicos debido 

a sus orígenes mestizos (López Beltrán y Vergara, 2011, pp. 107–109). 

Los primeros resultados del Inmegen se presentaron en el 2009. En ellos indicaron que 

se seleccionaron a “mestizos mexicanos” en seis estados del país que contaron con “diferente 

historia de mestizaje”. Se agregaron a personas definidas como zapotecas en Oaxaca y las 

definieron como “grupo amerindio mexicano”. Con esto se pretendió representar al genoma de 

los mexicanos en las muestras internacionales. Al mismo tiempo se promovió una medicina 

genómica que mejorara la salud al observar la relación entre genes y enfermedades. Los 

resultados mostraron diferencias regionales: el norte del país es más cercano a las muestras 

europeas, mientras que el centro y sur más a las indígenas. El genoma “mestizo” se encontraba 

entre dos extremos: el europeo y el indígena. El genoma africano se presentó más en los estados 

de Guerrero y Veracruz, y en el resto de las entidades en porcentajes menores al 10 % (Silva-

Zolezzi et al., 2009). 

Los resultados se presentaron de forma mediática: Felipe Calderón, presidente de la 

república, recibió el artículo científico en una ceremonia. Se destacó como un logro para obtener 

una “soberanía genómica” (López Beltrán y Vergara, 2011, pp. 99–103). Esto refleja lo política 

que resultó la investigación y la presión por obtener los resultados. Fue similar a la manera en 

que en el 2000 Bill Clinton y Tony Blair, entonces jefes de gobierno de Estados Unidos de 

América y Reino Unido, dieron a conocer los avances en la secuenciación completa del genoma 

humano. 

Continuaron ―y continúan― los estudios en el Inmegen y otras instituciones. Andrés 

Moreno y otros publicaron sus resultados en el año 2014. Ampliaron la muestra a más grupos 

indígenas y “poblaciones mestizas”. En sus resultados informaron que cada grupo indígena 

influyó en su geografía. Por ejemplo, los zapotecas influyeron en la zona cercana donde se 

muestrearon, como los seris y los mayas en la suya. Los mestizos contaron con más ancestría 

europea e indígena, en tercer sitio la africana. Anticiparon que las diferencias en las ancestrías 

eran factibles de relacionarse con enfermedades (Moreno-Estrada, et al., 2014). Estos estudios 

mostraron lo de los previos: el norte del país es más europeo que el sur, que es más indígena 

(Moreno y Sandoval, 2013). 

La idea de un norte más europeo y un sur más indígena forma parte del imaginario 

nacional. La ciencia genómica refuerza con sus resultados esta interpretación que va en línea con 

investigaciones previas. Faulhaber señaló que en el norte de México eran más altos que en el sur. 

Sin embargo, en su tiempo consideró que se desconocían las variaciones entre los mestizos. Por 
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eso propuso un estudio de las diferencias internas (Faulhaber, 1971, pp. 57–62). En el proyecto 

PERLA detectaron en el norte a personas con tonos de piel más claros que en el sur. Estas 

diferencias además las relacionaron con rasgos económicos: el norte es más industrial y capitalista 

(Martínez Casas, Saldívar, Flores y Sue, 2014, pp. 59–60, 78–80). 

 

Conoce a tus genes: las compañías 

La investigación sobre el genoma alentó la creación de empresas que dan a conocer la 

información genómica de forma personalizada. Estas ofrecían al público en general el poder 

conocer la porción de su genoma que proviene de ancestrías continentales. Entre las compañías 

de genómica “recreativa” que se fundaron estaban 23andMe con sede en California, 

AncestrybyDNA ―ya desaparecida― en Florida, Family Tree DNA en Texas y Ancestry DNA en 

Utah. National Geographic a través del proyecto “Genographic Project” recolectó muestras de 

alrededor de un millón de personas en 140 países. Los usuarios sufragaron los gastos. Sus 

servicios iniciaron en el año 2005 y terminaron en 2019. Los resultados posteriormente se 

transfirieron a las bases de Family Tree DNA.4 El entusiasmo inicial no prosperó de igual manera. 

Pocas compañías se posicionaron con el correr de los años.5 

“Conoce a tus genes”, publicita en inglés el sitio de internet de 23andMe. Agrega que: 

“sus genes tienen mucho qué decir acerca de su salud, rasgos y ancestría.” Informa sobre más 

de mil regiones en el mundo con las que podría relacionarse el genoma del usuario. Otra 

compañía, Ancestry DNA, en español dice: “descubre la historia familiar que tu ADN te puede 

decir”. Con la prueba podrás descubrir la “mezcla étnica” y “encontrar nuevos detalles sobre tu 

historia familiar que es única”. La compañía pide al público agregarse a una lista para que esté 

disponible en México. La empresa My Heritage indica en español: “su ADN revela su herencia 

única ― los grupos étnicos y regiones geográficas de las cuales usted proviene”. La página 

muestra testimonios de personas que encontraron a miembros de su familia biológica. Lo 

anterior debido a que contaban con un familiar perdido, eran adoptados, desconocían a parientes 

o a sus progenitores. Otro testificó que deseaba comprender sus orígenes.6 

 

4 National Geographic, Genographic Project (recuperado el 27 de agosto de 2018 a partir de 
https://genographic.nationalgeographic.com); International Society of Genetic Genealogy, ISOGG Wiki 
(recuperado el 29 de julio de 2019 a partir de https://isogg.org/wiki/Wiki_Welcome_Page). 
5 En los primeros años fue difícil encontrar un mercado que generara ingresos para las compañías. Empresas que 
estudian el mercado plantean un crecimiento de 11.5 % en el consumo de tests genómicos para el 2024. Lo que 
generará ingresos globales por 22,834.19 millones de dólares (“Genetic Testing Market Size 2020, Industry Report, 
Research Study, Global Share, Top Company Profile, Future Trends Analysis”. 2020, 3 de marzo. AP News. 
Recuperado el 1 de mayo de 2020 a partir de https://apnews.com/5c6893c18d5c79e1d8aaf5e13a7dc86c). 
6 Recuperado el 16 de agosto de 2019 a partir de 23andMe.com, ancestry.mx, myheritage.es y familytreedna.com. 
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Esta publicidad alienta las fantasías que supuestamente cumplirá el conocimiento sobre 

el genoma humano. Como encontrar a unos padres desconocidos u obtener los datos precisos 

de la “mezcla étnica”. Es decir, crea la idea de que el genoma de los seres humanos tiene 

porciones que son identificables con porciones geográficas. Esto suena un tanto ilógico. ¿Cómo 

relacionar una geografía cultural con secuencias de tiamina, guanina, citosina y adenosina? Es un 

debate que las compañías pasan por alto. Se da por hecho que existe y el consumidor lo acepta. 

A lo mucho señalan una sección donde tienen un stock de artículos científicos para legitimar su 

quehacer. 

Ancestry y My Heritage previamente se enfocaban en trabajo de genealogía. Conectaban la 

información genealógica desarrollada por distintas personas en el mundo. Posteriormente 

complementaron sus servicios con los estudios genómicos. Ancestry posee sitios virtuales para 

nueve países, solo México es el de habla hispana. My Heritage cuenta con una versión en español. 

Otras compañías son TellmeGen, 24 Genetics, Vitagene, Orig3n e Insitome. Existe una corporación 

mexicana: Origenes (sic). La mayoría de estos servicios se venden en México en las tiendas en línea 

Amazon y Mercado Libre. Los precios oscilan de los 59 a 99 dólares para pruebas de ancestría. Si 

agregan información sobre salud o pruebas más específicas de ancestría se eleva el costo hasta 

los 499 dólares.7 

Los cambios en 23andMe revelan las adaptaciones al mercado por estas compañías. 

23andMe se fundó en 2006 en Mountain View, California. Ha contado con distintos inversores, 

entre ellos Google.8 Un año después ofreció sus productos en el mercado. Los precios se redujeron 

tras los años: de cobrar 999 dólares en 2007 pasó a 99 dólares cinco años después. Creció su 

cartera de clientes de 75 mil en el 2011 a cinco millones en el 2018. Ofrece sus servicios en 50 

países, entre los cuales no está México.9 Aunque sus kits los ofrecen terceros en el país por medio 

de Amazon y Mercado Libre, la compañía alerta de no comprarlos, incluso desactiva los códigos 

para evitar su venta por personas no autorizadas. 

En el 2018 la farmacéutica GSK (GlaxoSmithKline) invirtió en la compañía y obtuvo los 

derechos para trabajar las bases de datos por cuatro años. El objetivo, supuestamente, es 

 

7 Los precios los consulté el 27 de agosto de 2019. 
8 Una de las fundadoras de 23andMe estuvo casada con uno de los fundadores de Google. Quizá el matrimonio 
contribuyó a la inversión de una a otra compañía. 
9 International Society of Genetic Genealogy, ISOGG Wiki (recuperado el 17 de agosto de 2019 a partir de 
https://isogg.org/wiki/23andMe#History). El camino para adquirir clientes fue difícil. En el 2010 tenía 35 mil 
clientes y despertaba bastantes dudas sus eventuales capacidades predictivas para detectar enfermedades (Andrew 
Pollack, “Consumers Slow to Embrace the Age of Genomics”, 2010, 19 de marzo. The New York Times. Recuperado 
el 30 de abril de 2020 a partir de https://www.nytimes.com/2010/03/20/business/20consumergene.html). 
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desarrollar medicamentos según los perfiles genéticos, situación que ha despertado sospechas 

sobre todo porque la información de los clientes ha terminado en manos de otra empresa.10 

Google, la corporación que invirtió en 23andMe, cuenta con un servicio para el almacenamiento 

de datos genómicos denominado Google Genomics (después cambió a Cloud Life Sciences). Así, el 

gigante informático mundial almacena los datos genómicos para ser procesados por sus 

usuarios.11 

23andMe ofrece a sus clientes información constantemente actualizada. Incluso recalcula 

los porcentajes de las ancestrías. En el caso de María Laura planteado al inicio del capítulo, los 

resultados cambiaron años después. Agregaron datos no ofrecidos en la primera versión. Como 

inclinación a ciertos padecimientos o rasgos. También le mencionaron de qué región de España 

era más probable que tuviera antecedentes. Por correo le solicitaron participar en encuestas 

como parte de las investigaciones que desarrolla la compañía. En especial en cuestiones de salud, 

porque la expresión de los genes depende de un medio ambiente. Entonces le han preguntado 

sobre varios hábitos. Por lo tanto, la información genómica no es estática, se modifica conforme 

se actualiza. Esto se consigue al comparar con otros estudios. A su vez se explica porque los 

datos son probabilidades. 

   

Críticas a los estudios genómicos 

Los resultados mencionan que una persona posee un porcentaje de europeo, africano, este de 

Asia, nativo americano, entre otras. ¿Qué significa eso? Plantea una primera cuestión enunciada 

líneas atrás: se relaciona la geografía cultural con una porción del genoma. Desde que 

comenzaron los estudios genómicos varios investigadores sociales mostraron sus 

preocupaciones en una carta en la revista Science. Señalaron que los estudios reforzarían 

concepciones como las de raza al publicar resultados sin contar con el contexto histórico y 

cultural. Escribieron que dan a entender que la raza se encuentra en el ADN, por lo que se 

arriesgaba a fomentar un racismo. Además, apuntaron que una población varía en su ADN y 

definirla bajo un solo haplotipo o alelo es reduccionista.12 Las pruebas solo examinan menos de 

 

10 Megan Molteni, “23andMe's Pharma Deals Have Been the Plan All Along” (2018, 3 de agosto). Wired. Recuperado 
el 17 de agosto de 2019 a partir de https://www.wired.com/story/23andMe-glaxosmith kline-pharma-deal/; Jamie 
Ducharme, “A Major Drug Company Now Has Access to 23andMe’s Genetic Data. Should You Be Concerned?” 
(2018, 26 de julio). Time. Recuperado el 17 de agosto de 2019 a partir de https://time.com/5349896/23andMe-
glaxo-smith-kline/. 
11 La página de la compañía es https://cloud.google.com/life-sciences/. 
12 Un alelo es una de las partes de las que se compone el gen. Una es heredada por vía materna y otra por vía paterna. 
También se llaman así las variaciones entre genes o a las que existen en las secuencias no codificantes. Un haplotipo 
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1 % del ADN, no observan la multiplicidad. También apuntan que son probabilidades, no 

cuestiones exactas, por lo que existe una débil correlación entre individuo y su afiliación étnica 

y geográfica (Bolnick et al., 2007). 

De hecho, personas se han aplicado la prueba con distintos laboratorios y obtuvieron 

respuestas diferentes. En el 2010 un profesor de genética estadounidense se hizo una prueba y 

en los resultados leyó que tenía un riesgo mayor al promedio de padecer una enfermedad. Otra 

prueba en otro laboratorio le señaló que tenía un riesgo menor.13 En el 2018 un reportero de 

origen judío se hizo nueve pruebas en tres laboratorios diferentes. Los resultados variaron 

ligeramente en los porcentajes en cada compañía y entre compañías. Incluso le notificaron 

ancestrías que por historia familiar sabía no tenía. Las compañías le respondieron que las pruebas 

varían según cambia la ciencia y los datos están en constante evolución. Los genetistas que 

consultó le refirieron que existen imperfecciones en los procesos de análisis y por lo tanto hay 

márgenes de error en los resultados. No es posible afirmar que existe genéticamente un judío 

askenazi como fue su caso.14 

Otra crítica es en cómo se formulan los resultados. Para ubicar el genoma africano, por 

ejemplo, se seleccionaron a residentes de Nigeria. Los individuos se seleccionaron a partir de 

signos culturales: lengua, historia y residencia. Lo mismo sucedió con el resto de las poblaciones. 

Entonces, las diferencias genómicas se derivaron de muestras elegidas culturalmente (López 

Beltrán et al., 2017, pp. 30–32). 

 La cultura está al seleccionar la muestra y al interpretar los resultados. La nación, el 

género y la raza son las formas en que se explican y encuadran los resultados: las zonas 

geográficas culturales son retomadas en los estudios genómicos; las ancestrías parecen revivir 

cuestiones raciales; se emplea una narrativa nacional para darle sentido a la información 

genómica, como es la del mestizaje en México; se activan narraciones que explican las diferencias 

entre hombres y mujeres étnicamente. Por ejemplo, ciertos estudios encontraron que en 

muestras de mestizos el ADN mitocondrial ―transmitido por la madre― contenía más ancestría 

 

“es un conjunto de variaciones del ADN, o polimorfismos, que tienden a ser heredados juntos” y tienden a ser 
transmitidos juntos a través de las generaciones (National Human Genome Research Institute, El Glosario Hablado de 
Términos Genéticos, recuperado el 16 de noviembre de 2019 a partir de https://www.genome.gov/genetics-
glossary). 
13 Andrew Pollack, “Consumers Slow to Embrace the Age of Genomics” (2010, 19 de marzo). The New York Times. 
Recuperado el 30 de abril de 2020 a partir de https://www.nytimes.com/2010/03/20/business/20consumergene. 
html). 
14 Rafi Letzter, “I Took 9 Different Commercial DNA Tests and Got 6 Different Results” (2018, 5 de noviembre). 
Live Science. Recuperado el 1 de mayo de 2020 a partir de https://www.livescience.com/63997-dna-ancestry-test-
results-explained.html. 
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indígena y el cromosoma Y ―transmitido por el padre― más ancestría española (Wade, García 

Deister, Kent, Olarte y Díaz del Castillo, 2014). Un artículo de divulgación le dio sentido a esta 

información relacionándola con Malinche y Hernán Cortés (Wade, 2013). 

Una alerta común es que la información genómica se simplifica. Ya señalé una manera: 

una parte de la cadena de ADN se etiqueta como perteneciente a un grupo humano que reside 

en un punto geográfico. ADN, grupo cultural y geografía son interrelacionados. La simplicidad 

impide ver la diversidad genómica y cultural de los humanos. Por ejemplo, los nativos 

americanos es una diversidad humana que se extiende desde Alaska hasta la Patagonia. Se 

simplifica al decir “tengo ADN de” o “sangre de” nativo americano. La genética biologiza las 

ideas sobre raza ya que las categorías usadas en la ciencia se resignifican entre el público (López 

Beltrán et al., 2017, pp. 21–24). También, ciertos proyectos genómicos fortalecen la idea de una 

homogeneidad biológica en una nación, más que resaltar la diferencia (Nieves, García Deister y 

López Beltrán, 2017, p. 328). 

Otra dimensión para criticar en los estudios es la cuestión del parentesco. Conectan a los 

antepasados de manera patrilineal o matrilineal, descontando otras posibles relaciones familiares 

(Greely, 2008, pp. 225–227). Además, invitan a relacionar los resultados con un apellido y así 

entender el pasado de una persona (Greely, 2008, p. 217). Esta es una manera occidental de 

entender la historia familiar. Las categorías étnicas a su vez se emplean bajo un modelo 

estadounidense que se populariza en el mundo imponiéndose en regiones que cuentan con otra 

forma de abordar las cuestiones étnicas y raciales (Wade, 2018, pp. 5–6). Saltarse las trayectorias 

históricas locales permite a las compañías que hacen tests genómicos formar productos 

homogéneos en todo el planeta: la ancestría la relatan bajo el mismo modelo. Así, el 

conocimiento científico embona con el capitalismo. 

Varias de estas preocupaciones existían antes de la aparición de los estudios genómicos. 

Explicar la sociedad desde la biología ha sido una tentación de varias personas interesadas en 

entender a la humanidad. Sahlins escribió que desde Thomas Hobbes ha habido un esfuerzo en 

ese sentido. El cual coincide con una explicación que favorece entender al capitalismo como 

parte de la evolución humana. Así se funda como natural el sentido egoísta tan indispensable en 

el pensamiento del libre mercado, sin considerar la parte simbólica que interviene en la misma 

naturaleza. Sahlins reconoce que la biología y la cultura interactúan. Alerta sobre explicar la 

cultura principalmente desde la biología ya que lo que se presenta como naturaleza humana está 

forzosamente permeado por la cultura. Las necesidades e impulsos están moldeados por la 

simbología: “la cultura es la naturaleza humana” (Sahlins, 1990, 2011, p. 23). 
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En esta línea se encuentra mi posición sobre la genómica. Los estudios genómicos 

contribuyen a conocer más sobre la composición de los seres humanos, sin embargo se interpreta 

de forma simple. Considero que las pruebas genómicas tienen un grado de probabilidad que no 

determina coincidencias: los humanos de una geografía no son entes discretos. Por lo que hablar 

de que en el ADN está la geografía cultural a la que pertenecen no es exacto. A continuación 

pasaré a los resultados de las pruebas en los Altos de Jalisco. 

 

Sangre alteña 

Al salir de Cañadas de Obregón hacia Valle de Guadalupe está una gasolinera. Afuera de ella un 

espectacular anuncia una marca de tequila denominada “Sangre Alteña”. Este nombre comercial 

relaciona la sangre ―lo biológico― con la región y su cultura. Más allá del mote, existe en los 

Altos un discurso en torno a esa sangre: esta es el vehículo que hereda una ancestría que se 

manifiesta en ciertos rasgos físicos y actitudes e indica pertenencia territorial. Desde la época 

colonial, la sangre ha representado relaciones sociales y jerarquías (Böttcher, Hausberger y 

Hering Torres, 2011, pp. 9–10). Esto es, el cuerpo humano con sus diversos signos ―estatura, 

color de piel, cabello y ojos― indica rasgos culturales y sociales. El rasgo se resalta por 

convención y se genera una narrativa en torno a él. Así la apariencia física se explica por la 

historia familiar y las tipologías sobre lo que es ser negro, mestizo, indígena o europeo (Nieves, 

García Deister y López Beltrán, 2017, pp. 319–325). 

Estos signos se han extendido a áreas más complejas. De los elementos observados a 

simple vista se ha pasado al genoma humano. Esa cadena de bases nitrogenadas de citosina, 

guanina, tiamina y adenosina es invisible, pero reconocible en el laboratorio y reconstruida por 

computadoras. Desde ese nivel molecular se explican los vínculos con seres humanos del pasado 

y se presenta con una base científica. Sin embargo, las interpretaciones en torno al genoma se 

relacionan con los discursos comunes sobre la sangre. 

Existe un uso metafórico de la sangre para explicar lo social: “la sangre llama” es una 

frase que explica la existencia de un lazo entre el lugar, la persona y ciertas actitudes. De esta 

manera se imbrica a la biología con aspectos de la realidad social y cultural. Durante este trabajo 

escuché referencias al ADN, los genes, la genética y más comúnmente a la sangre para explicar 

esas relaciones. Por ejemplo, las personas son familiares porque tienen “la misma sangre de 

uno”15 o los alteños “somos la misma sangre”.16 Esta última afirmación se refiere a compartir 

 

15 Familia Padilla Ramírez, comunicación personal, El Sabino, 6 de julio de 2017. 
16 Mariano González Leal, comunicación personal, León, Guanajuato, 23 de mayo de 2017. 
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antepasados españoles y unos mismos rasgos culturales. Contar con la misma sangre implicó 

acceder a los beneficios de la membresía familiar. Por ejemplo, durante el tiempo en que los 

alteños vivieron predominantemente en zonas rurales el parentesco (la misma sangre) les 

permitió acceder a la tierra (Fábregas y Tomé, 2001, p. 88). 

El discurso del mestizaje genera ambigüedades que se explican en términos sanguíneos. 

Un habitante de Moya, identificado como indígena, señaló que también tenía “sangre española”. 

Acusó esto a que su abuela le decía que tenía un antepasado de tal país. Señaló: “aunque sea una 

gotita, pero tengo una gotita de España (…). Aunque esté prieto, pero tengo sangre española”.17 

En una página de Facebook del pueblo de Moya una persona expresó: “mi piel es blanca pero mi 

alma es guamare-tlaxcaltecatl”.18 Esta afirmación es interesante, pues a la par del cuerpo hay una 

dimensión no material que genera el origen de forma más sublime: el alma. En ambos casos, 

cuerpo y alma, parece que los orígenes son un sello indeleble. 

Relacionado con el parentesco está la cuestión del lugar. La sangre se implica 

metafóricamente con un sitio en específico. En Moya me informaron que tienen “lazos legítimos 

de sangre” con los de Cañada de Ricos.19 En Jalostotitlán existe una plazoleta dedicada a la familia 

López Portillo y Rojas, un descendiente de esta familia fue presidente de México. Una placa reza 

la razón: “por haber reconocido a los xalostotitlenses como hermanos de sangre y tierra”.20 En 

estos casos las personas asociadas a ciertos espacios comparten una sangre. Incluso, cuando 

emigran, la sangre los llama ―metafóricamente― a regresar al sitio. Así relacionan sangre y lugar. 

También la sangre inclina a realizar actividades. En Moya, una persona explicó que todos los 

miembros de una familia eran danzantes porque “llama la sangre”.21 

La sangre como metáfora tiene usos políticos. En el 2018, en un mitin efectuado en 

Lagos de Moreno se presentaron Enrique Alfaro, en ese entonces candidato a gobernador por 

el partido Movimiento Ciudadano, y Ricardo Anaya, candidato a presidente de la república por 

el Partido Acción Nacional. El primero mencionó que uno de sus abuelos era de Arandas y por 

lo tanto posee “sangre de Arandas” y “es alteño”. El segundo explicó que contaba con raíces en 

la región porque sus abuelos eran de Lagos de Moreno.22 Estos candidatos apelaron a sus 

antecesores nacidos en los Altos para legitimarse ante una audiencia. 

 

17 Ricardo Ramírez Reyes, comunicación personal, pueblo de Moya, 12 de febrero de 2018. 
18 “Pueblo De Moya Consejo General”, Facebook, 27 de enero de 2020. 
19 Alfredo Santos Martínez, comunicación personal, pueblo de Moya, 19 de junio de 2017. 
20 Jueves de Corpus, diario de campo, Jalostotitlán, 31 de mayo de 2018. 
21 Hombre adulto, fiesta del señor de la Ascensión, pueblo de Moya, 10 de mayo de 2018. 
22 Mitin de los candidatos Enrique Alfaro y Ricardo Anaya, diario de campo, Lagos de Moreno, 7 de febrero de 
2018. 
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A nivel local, en la lucha por rehabilitar a la laguna, Alfredo Santos explicó que un nativo 

de los tres pueblos debe de defender las huertas de Moya o la laguna. Textualmente expresó: “el 

tiempo a través de la sangre hace que nos opongamos”.23 Mariano González Leal utiliza a la 

sangre para señalar que los alteños eran herederos de los conquistadores y evangelizadores. 

Asimismo de los participantes en la llamada Reconquista. Por lo tanto, “de manera natural, 

impulsados por sus genes y por su tradición cultural” participaron en la Cristiada (González Leal, 

2010b). En estos discursos la sangre hermana e invita a tomar posiciones políticas: defender una 

identidad, una laguna, la religión o la preferencia en un voto. 

El uso de la palabra sangre en estas narraciones es un vehículo para explicar que existe 

“algo” en la misma. Ese “algo” se transmite entre generaciones. Es una especie de sello por 

haber nacido en tal sitio y formar parte de un grupo. La sangre es un elemento distintivo, también 

es un destino heredado. Este marco sirve para explicar la información brindada por los estudios 

genómicos. Estos se auxilian de las narrativas familiares y regionales para ser comprendidos. 

Cuando los estudios genómicos aparecen, ya se cuenta con una narrativa que entiende que la 

biología explica “algo” que se transmite. La cultura local lo explica más ampliamente. Estas ideas 

no son exclusivas de la región, se comparten en otras regiones y países. 

 

Limpieza de sangre 

La sangre como elemento que señala un origen se arraiga en la sociedad colonial. Esta, como 

heredera de la sociedad española, diferenció a las personas por su origen. Por ejemplo, excluyó 

de puestos administrativos y eclesiásticos a personas descendientes de conversos, heréticos y 

posteriormente a afrodescendientes, incluso mestizos e indígenas (Martínez, 2008, pp. 265–267). 

Jerarquizar por el origen fue un criterio que hallaron los definidos como españoles para 

mantenerse en el poder. Redujeron la competencia para acceder a ciertos cargos al eliminar a 

personas cualificadas. A estos se les impidió el ingreso a esferas con poder de decisión (Böttcher, 

Hausberger y Hering Torres, 2011, pp. 10–13). 

La limpieza de sangre fue un mecanismo para lograr identificarse como españoles: las 

personas debían mostrar que eran cristianos viejos para acceder a un puesto. Es decir, que no 

contaban entre sus antepasados con un gentil o un converso, lo que incitó a un estudio de las 

genealogías. Fue un esfuerzo por mostrar que se cumplían los requisitos de la monarquía. Sin 

 

23 Reunión del Frente Común de los Tres Pueblos, diario de campo, San Juan de la Laguna, 21 de marzo de 2018. 
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embargo, en la práctica formulaban genealogías falsas para mostrar un origen a modo (Martínez, 

2008, pp. 1–3; 265–270). 

En los Altos existieron casos en que varias personas comprobaron su limpieza de sangre 

durante la colonia (González Leal, 2010b, p. 339, 2010a, pp. 16–17). En el Lagos colonial ser el 

mayordomo de una cofradía de españoles implicaba reconocer la pureza de sangre. Esta posición 

además fortalecía los lazos con élite (Cruz, 2014, pp. 211–212). En un caso tardío de 1853, una 

persona solicitó el testimonio de varios residentes de Jalostotitlán. Probablemente lo hizo para 

poder acceder a una carrera eclesiástica. Estos dieron cuenta de la “legitimidad de origen y 

limpieza de sangre” del solicitante, lo que significó que sus padres “desde el más remoto origen 

de sus ascendientes han sido de buena sangre”; debido a que no estaban ligados a “sangre de 

esclavo, judío o moro”; que fueron “católicos rancios” y no “neófitos o recién convertidos a la 

fe”.24 Es difícil negar un origen distinto. A fines de la colonia ya no acudían a España para 

verificarlo, bastaba con la prueba de tres generaciones. Se era cristiano viejo con la memoria de 

los abuelos y bisabuelos o lo que se creía de ellos (Martínez, 2008, pp. 192–198). 

En los matrimonios se señaló otra distinción. Se juzgaba a las personas según su origen 

étnico que se manifestaba en un aspecto corporal. En la época colonial y en el siglo XIX incluso 

se hacía por una vía institucional. La Iglesia o el municipio sancionaban una desigualdad en 

sangre como impedimento para el matrimonio. Es decir, la sangre revelaba un origen étnico 

distinto; en ocasiones ligado con la clase. Esta desigualdad se mantuvo en el siglo XX fuera de 

lo institucional. Varios entrevistados recordaron que ciertas familias juzgaban mal a un miembro 

si se casaba con un o una contrayente que no era de origen español. Vigilaban con quién casarse 

“para que mis hijos y mis nietos no salieran prietitos”.25 Una situación que ya había observado 

Taylor en Arandas en la década de 1930 (Taylor, 1991, pp. 155–156). 

Un entrevistado de San Julián comentó que había mucho racismo en el pueblo. Lo acusó 

a que una familia se “creía que era mejor que la otra”, por cuestiones de dinero o por tener 

“poquita sangre”. Al momento de intentar contraer matrimonio una persona más blanca con 

una de origen indígena había “escándalo”. El entrevistado comentó que una rama de su familia 

decía que provenían de españoles. En la otra rama no lo afirmaban con tanta insistencia. Percibe 

que esta situación ya cambió: “ya ahorita en estos tiempos ya no se escucha” hablar sobre los 

 

24 Comparecencia en el juzgado eclesiástico, Jalostotitlán, 27 de agosto de 1853 (AHAG, SP, SG, Jalostotitlán, caja 
3). 
25 Isaac, comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto de 2018. González Leal escribió sobre el tema. Mencionó 
la opinión de una mujer sobre los matrimonios de mujeres blancas con morenos: “estas muchachas ni siquiera 
piensan en la cara que les van a dar a sus hijos” (González Leal, 2010b, pp. 284–287). 
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orígenes.26 Otras personas están de acuerdo en que esta discriminación se redujo a fines del siglo 

XX.27 En estos casos combinan distinción por clase y etnicidad. 

Un habitante de la Laguna se enorgullecía por sus antepasados originarios del lugar, en 

especial porque no contaban con mucha mezcla con foráneos. Por lo tanto “no de a tiro limpia 

la sangre, pero en mi familia no hay mucha mezcla”.28 Es de notar que la limpieza en la sangre 

también se considera en el indígena, sin embargo no apuntan hacia el mismo lado. La criolla 

busca posicionarse en una jerarquía, la indígena pretende visibilizarse. 

En estas líneas he recuperado evidencias en torno a la desigualdad entre los seres 

humanos según su origen. Una discriminación arraigada en la sociedad alteña ―y mexicana en 

general―. Sus lazos se extienden a la sociedad colonial y más atrás a la España medieval. En el 

México independiente dejaron de practicarse como antaño. Un discurso liberal consideró que 

todos eran iguales, pero a nivel local se mantuvieron las distinciones. En el caso alteño se 

cuidaron los casamientos entre personas de la misma calidad como si fueran tiempos coloniales. 

Los entrevistados señalan que eso era “antes” y piensan que la situación es distinta en tiempos 

recientes. Ese “antes” en ocasiones lo ubican en los años setenta del siglo XX para atrás. El 

cambio no significa su desaparición. Un informante expresó que a las muchachas jóvenes 

deberían “cuidarlas” para que no se casaran con “totonacas”.29 El racismo persiste en ciertos 

círculos sin la rigidez de antaño, pero se mantiene. 

Las ideas en torno a la sangre tienen efectos palpables: uno es el racismo mencionado en 

distintas ocasiones que prefiere unos orígenes sobre otros, especialmente para encontrar pareja. 

Otro es cuando se lee la sangre combinada con la desigualdad. El resaltar una sangre se liga a 

mantener una posición social. Esta se mantiene por la herencia o por el uso de las genealogías 

para distinguirse por descender de un origen valorado. Así el prestigio se hereda y posiciona con 

ciertas ventajas en la sociedad. Esto tiene un efecto económico: retomando el aspecto de la 

endogamia, casarse entre parientes implicaba compartir medios de producción como fue la tierra 

en tiempos que los alteños vivían principalmente en la zona rural (Fábregas y Tomé, 2001, p. 

88). 

Desde esta perspectiva es posible encontrar razones para resaltar las raíces hispánicas 

más que otras: se relaciona con la clase. La posición social se manifestó en pertenecer a ciertas 

 

26 Jorge, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 17 de agosto de 2017. 
27 Juan Bautista, comunicación personal, Jalostotitlán, 22 de junio de 2017. 
28 Guillermo López, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 16 de marzo de 2018. 
29 Isaac, comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto de 2018. 
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familias. La pertenencia, es decir, el parentesco permitía el acceso a los medios de producción, 

como la tierra. En ocasiones sucedía el movimiento contrario: desconocer parientes para 

mantener la posesión de la tierra (Fábregas, 1979, pp. 31–33). Así la sangre acercaba y alejaba 

según cómo se interpretara la genealogía. Ser pariente, pero lejano o bastardo implicaba romper 

con el acceso a ciertos privilegios que la unidad familiar proporcionaba. 

Marilyn Strathern señaló que el parentesco coloca a una persona en una red de relaciones 

que le generan identidad. Así, tiene una dimensión performativa, ya que al ser padre o madre se 

esperan ciertas acciones. La representación del parentesco ―por los antropólogos o por la 

comunidad― coloca en una posición a las personas. Es un artificio que relaciona a las personas 

entre sí (Strathern, 2014, pp. 48, 57–59). Basados en esto, estirar la genealogía hasta el siglo XVI 

relaciona a las personas a través de los siglos. Las y los genearcas ―como llaman los genealogistas 

a las personas de los siglos XVI y XVII de las que descienden varios alteños― extienden sus 

lazos a un tiempo muy presente. Ser descendiente de un o una genearca ―española o criolla― 

posiciona respecto a quienes no lo son. Reconstruir una genealogía y más con la información 

genética, es un artificio. En el sentido de que las cadenas de ADN no son de África ni las 

personas per se son de un lugar, culturalmente le son asignadas en la manera en que se construyen 

los lazos genealógicos. 

 

Mestizaje 

El cuerpo como vehículo para interpretar a la sociedad ha sido recurrente. A la sangre se le 

agregó el genoma. También las categorías culturales de negro, indígena, español y mestizo. Estas 

se construyeron y reconstruyeron a través de los años en que diferentes proyectos políticos las 

han utilizado en formas variadas. La sociedad colonial las utilizó para mantener los privilegios 

de los españoles (Böttcher, Hausberger y Hering Torres, 2011, pp. 10–13). En el México 

independiente los liberales trataron de superar las diferencias internas al afirmar que todos eran 

iguales. A fines del siglo XIX y principios del XX distintos autores y políticos tomaron la bandera 

del mestizaje, como un elemento para unir a los mexicanos, especialmente tras la Revolución 

Mexicana. 

Guillermo Zermeño distingue entre el mestizo y el mestizaje. El primero lo refiere en las 

mezclas étnicas coloniales. El segundo es el mestizo ensalzado que supuestamente guiaría hacia 

el progreso. Se magnificó al mestizo y desvalorizó al indígena desde fines del siglo XIX y la 

primera mitad del XX. Formó parte de la ideología de los gobiernos surgidos de la Revolución 
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Mexicana que encontraron en el mestizo una de las formas de representar una identidad nacional 

(Zermeño, 2011, pp. 183–185, 311–312). 

Andrés Molina Enríquez y José Vasconcelos defendieron con entusiasmo a los mestizos 

como los modelos de los mexicanos. Molina explicó el devenir del país a través de las 

interacciones de criollos, indígenas y mestizos. Incluyó la Independencia, las revoluciones 

liberales del siglo XIX y la Revolución Mexicana del siglo XX. Molina consideró que los “hechos 

biológicos” y los “hechos etnográficos” formaron mestizajes que desembocaron en una 

nacionalidad (Molina, 1985, pp. 101–111). Vasconcelos enalteció a los mestizos oponiéndolos a 

la sola ponderación de los criollos e indígenas (Zermeño, 2011, pp. 286–288). Propuso que los 

mestizos poseían ciertos rasgos debido a su mezcla: entre ellos se encontraba el mirar hacia el 

futuro y producir una civilización más universal. Consideró que todos los grandes logros en la 

historia los han hecho personas mezcladas (Vasconcelos, 2006, pp. 85–97). 

En el siglo XX se observaron diferentes corrientes que interpretaron las diferencias 

étnicas del país. El mestizaje resaltó la mezcla indígena y española homogeneizándola en el país 

(Bonfil, 1990, pp. 34–36). El indigenismo propuso incorporar a las y a los indígenas al desarrollo 

del país. Estas posturas resultaron en perjuicio de la raíz indígena y africana y en la práctica 

implicó aculturarse y mestizarse. En la segunda mitad del siglo XX el multiculturalismo y el 

pluralismo cultural promovieron el reconocimiento de los derechos indígenas. En México, el 

levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 puso en la agenda nacional 

los reclamos de los indígenas (Barabas, 2014, pp. 1–5, 9; Bartolomé, 2005, pp. 34–36). Parte de 

estos esfuerzos reformaron la Constitución en el año 2001 para mostrar la pluralidad cultural de 

la república mexicana. 

Las propuestas sobre cómo entender la diversidad étnica del país ―el indigenismo, 

mestizaje y multiculturalismo― se difundieron en las escuelas. De esta manera, las y los alteños 

recibieron de parte del Estado una versión del pasado. Al acudir a la educación básica les 

explicaron los orígenes: en un inicio todos somos mestizos y en los últimos años agregan que 

México es un país multicultural. A estas versiones se agregaron las formuladas en la región. Los 

discursos regionales y estatales operan para explicar lo que es la información genómica como se 

lee a continuación. 
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Las pruebas de ADN 

“Te cooperamos para ver qué tanto tienes de indígena o sangre azul de la realeza” me dijeron en 

broma unas personas al saber de mi interés por conocer los usos de las pruebas genómicas.30 El 

conocimiento sobre el genoma, adaptado por las empresas para fines comerciales, alienta este 

tipo de interpretaciones. A su vez que persisten juicios coloniales que distinguen a los humanos 

según su procedencia. 

Para indagar cómo interviene esta información entrevisté a diez personas. En especial 

para conocer el proceso de hacerse la prueba y de cómo interpretaron sus estudios. Exploré 

cómo la información sobre el ADN se combina con las explicaciones que existen sobre el origen 

alteño. A los diez informantes los contacté de tres formas: a través de una persona conocida de 

San Julián que se practicó el análisis; la segunda, por medio de los mismos cronistas que me 

contactaron con personas que se hicieron los estudios; una tercera, porque un conocido lo 

recomendó. Por lo que fueron dos redes: la de los cronistas y la de habitantes de San Julián. Al 

tercero accedí por un intermediario. 

La mayoría de los entrevistados consistieron en hombres. Solamente fue una mujer. Lo 

acuso a que la red de los cronistas es más masculina como señalé en el capítulo tres. Las edades 

oscilaron entre los 32 años el más joven y 65 años el de más edad. Respecto a su educación, uno 

estudió primaria, otro secundaria, seis una licenciatura y dos un doctorado. Nueve nacieron en 

los Altos y uno en Estados Unidos de América, aunque de padres alteños y residió varios años 

en la zona de estudio.31 En el país del norte residen cuatro de los entrevistados, cinco en los 

Altos y uno en el estado de Guanajuato. Los padres y abuelos de los entrevistados son originarios 

de la región. Excepto un caso en que una abuela era de un estado vecino. Las profesiones a las 

que se dedican son: uno es contador, otro es empresario, dos son profesores, dos son 

investigadores ―uno es independiente y otro de una institución pública―, otro es director de 

una revista y dos ofrecen servicios profesionales. Un entrevistado está jubilado (ver cuadro 12 

en anexo 5). 

Los perfiles de los entrevistados divergieron por su historia familiar, académica y de vida 

en general. Aparecen en este capítulo con nombres ficticios. Paúl, Lázaro y Roberto han tenido 

una vida académica más larga y sus quehaceres laborales se relacionan con ella. Su perspectiva 

del pasado alteño es más crítica, aunque reconocen las versiones provenientes de su familia que 

 

30 Reunión con tres personas, diario de campo, San Julián, 6 de julio de 2017. 
31 Tres son originarios de San Julián o descendientes de personas del lugar. El resto son de Acatic, Yahualica, 
Jalostotitlán, Tepatitlán, Valle de Guadalupe, San Miguel el Alto y Encarnación de Díaz. 
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se oponen a su postura. Luis, Isaac y Juan Bautista reconocen una historia familiar en que 

discriminar lo no hispano era común. Cosa que en cierto grado poseen la mayoría. A Elías y 

Antonio les ha interesado la genealogía y parte de su versión del pasado pasa por esa práctica. 

La red de San Julián, que son Paúl, Jorge y María Laura, son emigrantes en Estados Unidos de 

América. Como también lo han sido varios familiares y vecinos del pueblo. 

En la primera década del presente siglo Luis, Elías y Antonio se efectuaron las pruebas. 

Los resultados fueron muy genéricos: no arrojaron datos muy precisos. Ofrecieron una línea del 

tiempo que señala la emigración desde sus remotos antepasados en África.32 Posteriormente, 

estas tres personas se aplicaron otras pruebas para conocer las regiones específicamente. Los 

primeros servicios los ofrecieron Sorenson, National Geographic y “los mormones”. Las pruebas 

posteriores se efectuaron con las compañías 23andMe, Ancestry, AncestrybyDNA y Family Tree 

DNA. Todas se asientan en Estados Unidos de América. Estas empresas años después 

extendieron sus servicios a otros países.33 Solo la última de estas compañías atiende el mercado 

mexicano de manera formal. Los entrevistados se aplicaron las pruebas en sus visitas a Estados 

Unidos de América, a través de una persona que promueve este tipo de estudios en la zona. 

La mayoría pagaron por la prueba tras la invitación de un conocido. En el caso de la red 

de los cronistas, Antonio ha sido un promotor. Él invitó a personas de distintos apellidos para 

que se la efectuaran. Cuenta con un proyecto personal para conocer la información genómica de 

alteños de distintos apellidos. La otra red de entrevistados son originarios de San Julián. María 

Laura se hizo la prueba e invitó a otros familiares y conocidos para que se la practicaran. En 

estos dos casos existieron dos personas que promocionaron esas pruebas. No poseían un interés 

económico o comercial. Lo hicieron por conocer los resultados de personas distintas. La red se 

extendió en la medida en que la novedad contagió a otros. También, cuando los promotores 

intentaron convencer a más personas. Los primeros que se hicieron los estudios supieron de 

ellos a través de anuncios comerciales o por amigos. 

El proceso para obtener los resultados es similar al relatado al inicio de este capítulo: 

pagan, reciben un kit a domicilio, recolectan la saliva en un tubo o raspan las paredes bucales 

con un hisopo, envían por correo la muestra y reciben los resultados a través de la página de la 

compañía. Esto sucede con los residentes de Estados Unidos de América y con aquellos que se 

los efectuaron cuando visitaron dicho país. En otros casos, Antonio ha hecho las recolecciones 

 

32 Luis, comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017. 
33 International Society of Genetic Genealogy, ISOGG Wiki (recuperado el 29 de julio de 2019 a partir de 
https://isogg.org/wiki/Wiki_Welcome_Page). 
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y él se ha encargado de enviarlas. No es comisionado por las compañías, solo lo hace por el 

interés de conocer los resultados. 

Los precios varían según la empresa y el tipo de pruebas que se desean aplicar, como cité 

previamente. En el caso de la red de cronistas, Antonio ha pagado de su bolsillo en varios casos. 

Le ha interesado encontrar información de este tipo, pues como mencioné, tiene un proyecto 

personal. Paúl recibió gratis la prueba porque su familia se la pagó. Su hermana quiso saber la 

ancestría por la línea paterna: el cromosoma Y. En este caso, una mujer convenció a un hombre 

dentro de la familia para acceder a esos datos. 

 

Expectativas e información previa 

Una de las primeras cuestiones que saltó en las entrevistas fue que había un proyecto para 

obtener ADN en la zona. Indagué sobre esto, sin embargo, solo obtuve información 

fragmentada. Apuntaron que “los mormones” o que “unos judíos” promovieron los estudios. 

Probablemente existieron uno o dos proyectos en los primeros años del siglo XXI para conocer 

las variantes genómicas de los habitantes de la zona. Seleccionaron a alteños que consideraron 

“típicos” para obtener muestras de ellos. También, para conocer sus orígenes. En pocos casos 

no les dieron los resultados. Al ser gratuitos, no podían reclamarlos.34 

Una persona que trabaja con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 

conocida popularmente como de “los mormones”, mencionó que la Iglesia dirigió un proyecto 

genómico.35 Era parte del trabajo genealógico de esa agrupación. El cual es popular en su página 

Family Search. Pero la Iglesia abandonó el proyecto. La persona que laboró con ellos no me dio 

las razones ni los detalles de dónde muestrearon.36 Un estudio similar fue supuestamente 

financiado por la comunidad judía. Su objetivo fue “identificar a los grupos de hermanos judíos” 

por medio del estudio de genes (Jiménez, 2005, pp. 64–70). No confirmé esta versión. Quizá se 

relaciona con las historias vagas que escuché. 

 

34 Luis, comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017; Antonio, comunicación personal vía 
telefónica, Estados Unidos de América, 15 de enero de 2018; Isaac, comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto 
de 2018. 
35 Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que la familia permanece después 
de la muerte. De ahí el interés por conocer a los antepasados. Conocer sus nombres posibilita el bautizarlos a través 
de un descendiente. Para lograr este fin promueven la formulación de árboles genealógicos y ―por lo tanto― 
compilar registros de bautismo, matrimonio, defunción, entre otros y compartir los registros. Por ello ofrecen una 
gran base de datos digitalizada de forma gratuita (recuperado el 22 de noviembre de 2019 a partir de 
https://www.familysearch.org/en/home/about; recuperado el 22 de noviembre de 2019 a partir de 
https://www.saladeprensamormona.org.mx/art%C3%ADculo/lo-que-el-bautismo-por-los-muertos-significa-
para-los-mormones). 
36 Colaborador de Family Search, comunicación personal vía Whatsapp, 20 de julio de 2017. 
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Posteriormente los mismos habitantes pagaron por sus estudios a compañías privadas, 

ya no como parte de un proyecto de un grupo o empresas, excepto el promovido por Antonio. 

El camino seguido por cada una de las diez personas entrevistadas para aplicarse una prueba 

genómica fue peculiar. Sus razones variaron: la mayoría se hicieron la prueba por curiosidad o 

para conocer más sobre sus raíces. Ya habían indagado previamente: desde jóvenes investigaron 

con sus abuelos o personas de su localidad. Esa información los llevó a inquirir en los archivos 

parroquiales y municipales.37 Otro motivo fue conocer si los nuevos datos confirmaban o 

contradecían los mitos sobre el origen de los alteños.38 También, ayudar a Antonio a conjuntar 

diversas muestras en la zona.39 

Una dimensión existencial e identitaria complementa estas razones. Desean conectar con 

las raíces o con la identidad forjada a partir de ellas. Intentan responder a la pregunta ¿quién soy? 

a través de la cuestión ¿de dónde provengo? Paúl señaló que esas preguntas le nacieron en la 

adolescencia, responderlas implicó indagar en el pasado para conocer los “cimientos a mi 

identidad”. En su caso, la información genómica auxilió a otro tipo de datos para conocer la 

parte del pasado que forma parte de su identidad.40 A Antonio, nacido en Estados Unidos de 

América, le interesó “saber si descendía de Moctezuma o de Cuauhtémoc o de alguno de ellos”. 

Para él, hijo de emigrantes alteños ―y mexicanos―, era importante aclarar sus orígenes. De la 

guía de un genealogista comenzó a investigar con “los mormones” y luego llegó a los estudios 

genómicos.41 

Aunque haya caminos particulares, todos comparten dos discursos sobre el origen de la 

población. El regional que explica que la zona es predominantemente criolla. Otro, aprendido 

generalmente en la educación básica, formula que todos los mexicanos somos mestizos. Por lo 

tanto, tenemos orígenes españoles e indígenas. Así, como referí en el párrafo previo, en un inicio 

Antonio indagó sobre la raíz indígena por el discurso del origen que hay en México. Después, 

conforme investigó se enfocó por la raíz española a partir del discurso alteño. 

 

37 María Laura, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 14 de junio de 2017; Paúl, 
comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 10 de junio de 2017; Elías, comunicación 
personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017; Jorge, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de 
América, 17 de agosto de 2017; Antonio, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 15 de 
enero de 2018. 
38 Roberto, comunicación personal, Tepatitlán, 27 de junio de 2017; Paúl, comunicación personal vía telefónica, 
Estados Unidos de América, 10 de junio de 2017. 
39 Lázaro, comunicación personal, Yahualica, 8 de junio de 2018. 
40 Paúl, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 10 de junio de 2017. 
41 Antonio, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 15 de enero de 2018. 
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A estos dos discursos amplios se agregan otros dos más particulares que se apropian los 

sujetos en distintos grados: el académico y el familiar. El académico señala que en la época 

colonial habitó una población multicultural en la región. Muestra, a su vez, la presencia africana 

en los orígenes de los habitantes; esto lo hace a partir de investigaciones históricas y 

antropológicas, esta información se adopta según el grado de lectura de las obras académicas. 

Aunque reconocer el pasado multiétnico de los Altos no significa reconocer que un alteño tenga 

tal ascendencia en lo personal. No es lo mismo decir en los Altos hubo indios y 

afrodescendientes, a afirmar que una persona desciende de indios y afrodescendientes. 

Otra vía para interpretar los orígenes son las narraciones escuchadas en las localidades y 

en las familias. Esta varía según la tradición, localidad o posición económica de cada familia. De 

esta manera, ciertas familias difunden con más ahínco sus orígenes europeos, por ejemplo. La 

distinción económica se acompaña por un discurso que distingue los orígenes criollos en el 

marco de un país que defiende el mestizaje. 

De esta manera, la información genómica no aparece en un vacío. Sujetos sociohistóricos 

que poseen discursos preexistentes sobre su origen y el de su región adaptan a su contexto el 

nuevo contenido. El discurso del mestizaje se institucionaliza en los libros de texto; este y el del 

criollismo se cuenta en las historias de los municipios y escudos municipales, por mencionar los 

casos más emblemáticos. Estos dos discursos se contradicen. El escolar resalta el mestizaje; el 

académico lo multicultural; el discurso hegemónico regional y el de ciertas familias lo europeo. 

Según la circunstancia se muestra uno u otro, no se anulan entre sí. 

 Las personas que se aplicaron las pruebas ya han indagado en el pasado. Han elaborado 

su genealogía o investigado entre sus padres y abuelos quiénes eran y de dónde venían sus 

antepasados. Cuentan con un conocimiento extra debido a sus propias pesquisas.42 Con estos 

antecedentes una fuente nueva generó expectativas: ¿será cierto lo que han dicho los padres y 

los abuelos?, ¿será verdad lo que dicen de la región?, ¿qué tanto se es indígena o español?, ¿qué 

otras ancestrías podrían aparecer? El ADN refuerza una indagación previa y responde a 

preguntas formuladas con anterioridad. 

Agrego un dato no menor: la confianza de las personas en la ciencia. En 2018 se estudió 

la confianza en las instituciones en México; las universidades resultaron ser la institución en que 

 

42 Un quinto discurso es el del multiculturalismo. Que también permea la educación básica y es posible leerlo en 
distintas opiniones formuladas por personas de la región. En general enfatiza que existe una diversidad que hay que 
respetar. Contrario al del mestizaje en que trataba de fundir a la diversidad. 
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más confían los mexicanos.43 En gran medida la ciencia en México se desarrolla en las 

universidades. La información genómica aparece entonces como “científica”, por lo tanto, con 

un peso distinto al de las versiones de la historia oral y escrita. El genoma puede funcionar como 

un árbitro en las discusiones sobre el origen. La “ciencia” aclararía la información generada por 

las fuentes orales y escritas, sin embargo la ciencia está inmersa en las mismas discusiones que 

eventualmente aclararía. Los resultados aparecen de una manera un tanto ambigua. Las personas 

se esfuerzan para hacerlos comprensibles adaptándolos al conocimiento que poseen. 

 

Los resultados 

La prueba generó expectativas. Paúl y Roberto esperaban un porcentaje indígena más alto. El 

primero, porque en su historia familiar se hablaba de una antepasada de origen indígena. “Eso 

va a salir”, comentó. También, esperaba porcentajes judíos elevados, por la fama de la región.44 

Roberto esperaba porcentajes pronunciados de ancestría indígena y en menor medida europea y 

africana por la historia de los Altos.45 Esta persona analiza el pasado alteño de forma académica, 

por tanto, menos europeizante como otros de los entrevistados. María Laura esperó obtener un 

grado alto de mestizaje “porque México es un país mestizo”, al tiempo que más europeos “por 

el simple hecho de descender de Los Altos de Jalisco y todos los mitos y leyendas urbanas que 

hay de la gente que se estableció allí”.46 Es decir, mestiza por la narrativa escolar, europea por la 

narrativa regional. Jorge preveía datos más específicos: de sus bisabuelos a tiempos más 

recientes.47 

Una vez recibidos los resultados empezaron las comparaciones y ajustes a las narrativas 

encontradas en la familia, la escuela y la región. Los primeros comentarios al hablar de los 

resultados de las pruebas de ancestría a partir de su genoma son los porcentajes obtenidos. Las 

diversas compañías ofrecen un número según las porciones geográficas que han seleccionado. 

Siete de los entrevistados me compartieron sus resultados de porcentajes de ancestría. Los cuales 

presento en la gráfica 4. 

 

  

 

43 Consulta Mitofsky (2018). “Confianza en instituciones 2018” (recuperado el 21 de agosto de 2019 a partir de 
http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/1084-confianza instituciones 
-mx-2018). 
44 Paúl, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 10 de junio de 2017. 
45 Roberto, comunicación personal, Tepatitlán, 27 de junio de 2017. 
46 María Laura, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 14 de junio de 2017. 
47 Jorge, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 17 de agosto de 2017. 
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Gráfica 4. Resultados de pruebas genómicas según ancestría 

 

Fuente: cuatro entrevistados facilitaron una copia de sus resultados; dos los proporcionaron oralmente; uno fue oral 

combinado con una publicación que efectuó en Facebook. 

Nota: Cada compañía arroja los resultados de manera distinta. Para uniformar, sumé Norte de África y Medio 

Oriente, pues así lo hace una compañía; por la misma razón los de indígena americano y Este de Asia. Estos en dos 

empresas aparecen separados: nombran a los primeros nuevo mundo y nativo americano. “Otros” contiene los 

resultados de Oceanía y Asia Central. La ancestría judía es probable que aparezca en los porcentajes desagregados, 

pero no en los resultados que me compartieron. Además hay que considerar que tres personas mencionaron las 

cifras oralmente, es decir, que su memoria podría no coincidir con el resultado escrito que les enviaron. 

 

Como se observa, todos los que compartieron sus resultados cuentan con la ancestría 

europea más alta. Los rangos son de 59 a 91.6 %. En segundo lugar está la raíz del “Indígena 

Americano y Este de Asia”. Esta se refiere a la indígena en un rango de 4 a 29 %. En el caso 

africano, los rangos fueron de 0 a 12 %. La ausencia africana la señalaron en dos casos que me 

compartieron sus estudios y uno comentado oralmente. Este último quizá por omisión. En los 

otros dos casos quizá porque la hoja de resultados solo muestra los números más altos. La raíz 

africana la tienen pero no en un porcentaje que apareciera en la primera hoja de los resultados, 

sino en el desagregado que no me facilitaron. El resto de los porcentajes fueron del norte de 

África y medio oriente (0-9 %), judío (0-6 %), Asia central (2 %) y Oceanía (0.1 %). Repito: es 

posible que otras regiones aparezcan en los resultados detallados. No en el primer vistazo de 

66

91.6

59

86.25

65

89
83

2.8 1.1 0
5

9
6

3

24.5

5.6

29

0

16

4

12

2.2 0.2

12

0.0
3.0

0.0 0.00 0 0 0
6

0 00 0.1 0 0 0 0 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Paúl María Laura Roberto Jorge Antonio Elías Isaac

Europeo Norte de África y Medio Oriente

Indígena Americano y Este de Asia Subsahariano

Judío Otros



278 
 

resultados que la mayoría me compartió. Aunque redondear a cero puede ser una manera de 

invisibilizar otras raíces al narrar los resultados. 

Al momento de comentar los resultados señalaron los porcentajes y la discrepancia entre 

lo esperado y lo obtenido. Contrastó que apareciera más lo europeo que lo nativo americano, 

pues contradecía un poco el discurso del mestizaje. María Laura lo describió como “salió muy 

elevado, para el estándar que yo esperaba, entonces, yo esperaba más sangre mestiza, más sangre 

de pueblos nativos de México, de América”.48 Sobre la raíz europea Elías expresó: “yo pensé que 

era mucho”.49 También hablaron sobre las zonas geográficas en las que les apareció un porcentaje 

mínimo. Sobre ellas no explicaron con claridad. Por ejemplo, a Roberto y María Laura les 

sorprendieron que salieran con orígenes en Asia, Oceanía o interpretados como árabes.50 

Solamente Lázaro interpretó sus resultados como que poseía más ancestría indígena. Él 

no obtuvo los porcentajes por regiones. Solamente conoció el haplogrupo al que pertenecía. No 

pagó por sus estudios, sino que colaboró con su muestra para el trabajo de Antonio. Un poco 

en broma sobre su resultado dijo: “es que yo soy más dueño de esta tierra que ustedes”. Situación 

que complementó con su historia familiar. Cuenta con antepasados identificados como 

españoles (“mi abuelo está blanquísimo”) e indígenas (a su abuelo le decían “el indio” y un 

bisabuelo estaba “prietito”). Resume su posición: aquí somos mestizos.51 

Además de los balances entre lo leído, escuchado y los resultados, están las decepciones. 

Jorge esperaba resultados más recientes, no “de 500 años”. También le despertó dudas, por lo 

que desearía hacerse una nueva prueba con otro nombre para notar si da el mismo resultado: 

“me quedaría contento de saber que, sí era lo que platicábamos en mi casa, pero yo no quedé 

contento”.52 A otros les deparó sorpresas: Paúl esperaba más sangre indígena y judía, en cambio 

obtuvo más española, a su vez le sorprendió saber que tenían sangre de todas partes del mundo.53 

Roberto esperaba antepasados africanos, pero no en un porcentaje similar al indígena.54 

Antonio preveía porcentajes menores de indígena y más mediterráneos a como 

aparecieron. Después reflexionó sobre la piel morena que puede leerse también como española: 

“no todos los españoles son güeros. Son revueltos”.55 Otra persona se decepcionó al saber que 

 

48 María Laura, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 14 de junio de 2017. 
49 Elías, comunicación personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017. 
50 María Laura, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 14 de junio de 2017; Roberto, 
comunicación personal, Tepatitlán, 27 de junio de 2017. 
51 Lázaro, comunicación personal, Yahualica, 8 de junio de 2018. 
52 Jorge, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 17 de agosto de 2017. 
53 Paúl, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 10 de junio de 2017. 
54 Roberto, comunicación personal, Tepatitlán, 27 de junio de 2017. 
55 Antonio, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 15 de enero de 2018. 
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poseía sangre africana, como más adelante se leerá. Los resultados sorprendieron a unos. En 

otros les fue indiferente. Estas pruebas no revolucionaron las ideas sobres sus orígenes y en 

general mantuvieron sus ideas previas. Aunque ajustaron las versiones de su pasado.  

 

Ancestrías 

Para hablar de las ancestrías partiré de los tres resultados principales: europeos, indígenas y 

africanos. El orden corresponde al interés que mostraron los entrevistados. Todos poseyeron 

ancestrías de distintos puntos, por lo que todos, técnicamente son mezclados. Sin embargo, 

contrastan los porcentajes. Por lo que la primacía de uno de ellos refuerza el mito alteño de que 

son más europeos sus pobladores. El mestizaje se europeiza cuando se muestran altos 

porcentajes de dicho continente. Además, la mayoría de los entrevistados provienen de familias 

y localidades en que el discurso del origen criollo era común. 

El mestizaje pone en duda la blanquitud de la región y las pruebas comprueban 

“científicamente” que así es: todos son una mezcla. Pero, en ella se resalta lo europeo. Puede 

relacionarse con lo señalado por Cerón-Anaya (2020): cuando las personas son de una misma 

clase el esfuerzo por distinguirse se hace por cuestiones racistas. Este tipo de estudios no interesó 

a los habitantes que entrevisté o dialogué en los tres pueblos de Lagos de Moreno. Incluso, 

cuando presenté este trabajo en el Frente Común, don Leonardo se molestó con la idea de que 

el ADN evidenciara una identidad indígena. Recalcó que la raíz indígena es “contacto con sangre, 

se siente”.56 

En los Altos quienes se hacen los estudios son principalmente quienes cuentan con una 

tradición que los identifica con Europa. Esto es común en los primeros casos de estudios en 

Estados Unidos de América, en los que la mayoría de los que compraron una prueba se 

identificaron como blancos. La fundadora de 23andMe reconoció que su compañía es 

eurocéntrica.57 Esto es visible en cómo presentan a los continentes en los estudios genómicos. 

 

56 Reunión del Frente Común de los Tres Pueblos, diario de campo, San Miguel de Buenavista, 4 de marzo de 2020. 
57 El 25 de mayo de 2020 un policía de Minneapolis asesinó a George Floyd. Él era afroamericano y su muerte 
levantó airadas protestas en Estados Unidos de América y el mundo. Entre ellas se organizó un “Blackout Tuesday”. 
Ese día alrededor del mundo varias personas manifestaron su repudio por el crimen racista. También, lo hicieron 
diversas compañías y empresas. En ese contexto, la cofundadora de 23andMe ―Ann Wojcicki― presentó un mensaje 
en la página de Facebook de la empresa. En él señaló que la compañía se fundó sobre la base de que los humanos 
compartimos el 99.5 % de nuestro genoma. Sin embargo, las diferencias, como el color de la piel, generan 
experiencias de injusticia. La fundadora se sintió responsable de hablar y hacer cambios a favor de la diversidad, 
equidad e inclusión. Le apenó que la compañía no tiene un solo empleado negro a nivel directivo. Reconoció que 
su producto es eurocéntrico pero debe expandirse para ser inclusivo y equitativo. Reconoció que es parte del 
problema. Se propuso cambiar las prácticas de contratación y que su producto represente a “todas las comunidades” 
(“23andMe”, Facebook, 2 de junio de 2020). 
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África es dividido en Norte y Sur y toda América es “nativo americano”. Incluso aparece unido 

al este de Asia. Al contario, Europa se desagrega de forma más precisa. La compañía 23andMe 

divide en regiones más amplias: Sur y Norte. Dentro de cada una de ellas lo secciona por países. 

Incluso especifica al nivel de las comunidades autónomas españolas. Así, la sangre europea se 

particulariza en andaluza o gallega. Esto se explica porque las mismas compañías en su expansión 

inicial ofrecieron sus servicios en estos países: las naciones europeas fueron sus primeros 

mercados. En ellas más personas deseaban reivindicar sus ancestrías. 

 
Europeos: todos somos españoles 

En la gráfica 1 mostré que todas las personas que compartieron sus resultados contaron con 

mayoría de ancestros europeos. Los resultados coinciden con las interpretaciones que se hacen 

en la zona: habitaron más los españoles que otros grupos. Esta interpretación aparece en blogs, 

páginas de Facebook, pláticas de los habitantes y varios libros sobre la región. 

Los entrevistados compartieron las versiones platicadas en sus historias familiares. Juan 

Bautista señaló que “a nivel de creencia todos somos españoles”, ya que “muchísimas familias 

siguen ese tenor con que casi su generación antepasada llegó y se estableció y que todo es 

español.”58 Luis comentó algo similar que se mencionaba en su familia: “cuando yo fui creciendo 

oí mucho la situación de Los Altos. Que la población de Los Altos era criolla, que la población 

era descendiente de españoles, (…) que no había habido mestizaje, que no había habido indios”. 

Contaban “con toda la tradición cristiana, católica, descendientes de conquistadores, orgullosos 

de haber traído la evangelización, defensores de la Iglesia, participantes de la Cristiada”. Sin 

embargo, a pesar de este cristianismo defendido, también se hablaba de su ascendencia de judíos 

conversos.59 Antonio apuntó que el abuelo de su abuela decía que “venía directamente de español 

y que era alemán o francés”. Al investigar se dio cuenta de que no era cierto esto último.60 

Otros entrevistados relataron que en sus familias señalaban lo español, pero lo 

mencionaron de manera superficial, no como un elemento que relucía en las conversaciones. 

Elías señaló que su padre le dijo solamente una vez que descendían de españoles, sin dar más 

datos.61 A María Laura le hablaba su abuelo de sus antepasados, pero “era muy vaga la 

información que ellos tenían, para ellos era algo que no sabían realmente. En algunas ocasiones 

decían que eran judíos, otras ocasiones que eran, pues, más bien como españoles que vinieron a 

 

58 Juan Bautista, comunicación personal, Jalostotitlán, 22 de junio de 2017. 
59 Luis, comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017. 
60 Antonio, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 15 de enero de 2018. 
61 Elías, comunicación personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017. 
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buscar fortuna y se arraigaron acá, pero eso era básicamente. No tenían una noción exacta de 

quiénes eran los ancestros, nada más las familias de dónde, familias de tal, tal, tal. Pero no una 

noción específica de si eran españoles o de dónde llegaron”.62 

A partir de sus inquisiciones genealógicas dan cuenta de varios apellidos que poseen una 

“línea directa española” o sospechan de tener “sangre sefardita”.63 En parte explicable porque 

“nunca se mezcló la población española con los indígenas. Siempre se marcó una diferencia”, 

según señaló Isaac. Además las enfermedades disminuyeron el número de indígenas. Así, la 

población indígena de Tepatitlán “se acabó”, aunque persistieron ciertas familias en Acatic, 

Yahualica, Nochistlán, Mexticacán y Zapotlanejo.64 

María Laura señaló que ciertas personas o familias “sueñan con las glorias pasadas” y les 

satisface hablar de sus antepasados españoles, pero considera que son pocas personas en la 

región.65 Resaltar la hispanidad dependía de ciertas familias o miembros de ellas. Jorge comparó 

su familia paterna y materna. Observó que una era más “creída” que otra, es decir, resaltaba más 

su nivel económico y su ascendencia española.66 Durante la entrevista Elías temió ser juzgado 

por su ascendencia hispana, expresó: “como que me siento inclusive mal en decirlo”.67 Parte de 

los entrevistados cuidó que hablar de sus antepasados españoles no se leyera como una cuestión 

racista, sino como un hecho. El cual no negaba la presencia de indígenas y afrodescendientes en 

la zona. Cuando terminó la entrevista con María Laura, dijo: “espero no haberme visto muy 

racista”.68 

En México afirmarse como blanco no se relaciona netamente con el color de la piel. 

Involucra a su vez aspectos culturales como el considerarse moderno. Varía a su vez según la 

región del país y el nivel educativo. El norte es más probable que las personas con piel más clara 

se identifiquen como blancas, mientras en el sur es menos probable. Respecto al nivel educativo, 

las personas con mayor nivel educativo se identifican más como mestizos, mientras que los más 

blancos son los que tienen menos años de estudios (Martínez Casas et al., 2014, pp. 59–60). La 

auto asignación como blanco se relaciona con la intención de asociarse con un estatus 

privilegiado (Krozer, 2020; Martínez Casas et al., 2014, p. 59). En los diez entrevistados no 

sucede una relación exacta con el nivel educativo. Los que cuentan con estudios de doctorado 

 

62 María Laura, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 14 de junio de 2017. 
63 Isaac, comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto de 2018. 
64 Isaac, comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto de 2018. 
65 María Laura, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 14 de junio de 2017. 
66 Jorge, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 17 de agosto de 2017. 
67 Elías, comunicación personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017. 
68 María Laura, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 14 de junio de 2017. 
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son más críticos, los que cuentan con licenciatura una parte ponderan lo español y otro el que 

todos somos iguales. Los que cuentan hasta educación básica o medio superior uno se identifica 

con lo criollo y otro con lo mestizo, sin darle mucha importancia. 

Además de la historia familiar y las pruebas genómicas, los entrevistados señalaron 

evidencias culturales como muestra de lo europeo. Una de ellas fue que varios alteños 

defendieron la religión católica contra los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana. Otra 

es que los alteños participan más en las actividades católicas respecto al resto del país. Incluso 

en Jalostotitlán persiste la Cofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento fundada en 1653. Esta 

agrupación conjuntó a la elite española del lugar: 33 hombres y 33 mujeres que heredaban la 

membresía (Padilla, s/f, pp. 9–11). En el 2018 presencié sus actividades durante el jueves de 

corpus (ver foto 43 en anexo 6). Para Juan Bautista la cofradía es una evidencia de la cultura 

española en la zona. Un sacerdote le comentó que “Jalos es la parroquia más católica de todo 

México, en ningún lugar he visto lo que veo aquí de la alta religiosidad”.69 Este catolicismo 

rechaza o acepta a regañadientes prácticas no originarias de la zona pero que son muy populares 

en el país: adorar con danzas o colocar altares a los difuntos, ya que “no es algo que es nuestro”.70 

Aunque en nuevas generaciones es bien aceptado festejar el Día de Muertos. 

Las compañías desagregan la ancestría “europea” por regiones. Por ejemplo, ibérico o 

español o del sur de Europa, que es el más común en los entrevistados. Otras regiones 

continentales señaladas son las “islas británicas”. Elías se sorprendió contar con un 3 % de su 

ancestría de allí. Para comprender ese número, lo relacionó con las cruzadas. En estas emigraron 

pobladores del norte para luchar contra los moros. También porque España eran los “Estados 

Unidos de ahorita”, ya que había gente “de todo el mundo”, por lo tanto posee genes variados.71 

Luis bromeó con él sobre eso: desciendes de protestantes.72 

Parte de afirmarse como europeos es por una creencia compartida de que se casaban 

entre parientes. Así, conservaron la ancestría española. Este tipo de matrimonios se tradujo en 

enfermedades. En la región es común encontrarse con explicaciones de que las personas de los 

Altos poseen enfermedades por los matrimonios entre parientes (López Cortés, 1999, p. 188). 

Esto que podría ser solo una anécdota de la región, en la genómica hace eco. Un investigador 

estadounidense encontró una variante en el genoma que es frecuente en los Altos y la denominó 

 

69 Juan Bautista, comunicación personal, Jalostotitlán, 22 de junio de 2017. 
70 Isaac, comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto de 2018. 
71 Elías, comunicación personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017. 
72 Luis, comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017. 
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el “gen Jalisco”.73 Esta es una de las maneras en que el excepcionalismo alteño (Orozco, 1998) 

formado por la cultura entra en las discusiones genómicas. 

 

Judíos y franceses 

La narrativa de la región ofrece dos orígenes europeos extras: los franceses y los judíos. Sobre el 

primero, es común escuchar “nosotros somos diferentes porque provenimos de los franceses” 

o “aquí estuvieron los franceses”. Aunque las personas lo afirman sin sustento.74 Antonio 

escuchó a su abuela decir que descendía de europeos, quizá franceses.75 Para Paúl este origen es 

dudoso: “si somos franceses ¿por qué no hubo otro rastro del idioma?”.76 Aunque las personas 

reconocen el mito o la falta de evidencias para afirmar este origen, distingue el recordar esta 

versión. La falta de veracidad revela el deseo de afirmarse como distinto. 

Lo mismo sucede con el origen judío: señala un sentido de distinción en parte promovido 

por ciertos cronistas que simpatizan con la cultura. En pocas familias escucharon que tenían 

antepasados judíos. Ya sea porque lo decía la historia familiar o porque eso explicaba los rasgos 

de algún antepasado, ya fueran físicos o culturales.77 Entre los rasgos señalan que debían mostrar 

que no eran judíos por temor a la inquisición. Por lo tanto, comían de manera constante carne 

de cerdo; exaltaban su fe al persignarse frente a los templos y tras escuchar la campanada de las 

nueve de la noche. Incluso mencionaron que encontraron ornamentos religiosos en una 

ranchería.78 Paúl abonó más razones: colocar una piedra en las tumbas; el ser buenos 

comerciantes; la costumbre de que tras la boda la novia pasaba unos días en casa de sus padres 

antes de irse con su marido.79 También que se efectuaban pruebas de limpieza de sangre para 

demostrar que no eran judíos.80 El licenciado Alfredo Moreno, autor de libros sobre Lagos de 

Moreno, comentó que conocía a una persona de San Julián que le dijo que su abuelo les recitaba 

fragmentos del Antiguo Testamento los sábados sin saber el motivo.81 

 

73 Ana Gabriela Rojas, “Qué es la mutación Jalisco y por qué es importante estudiarla para saber más sobre el 
Alzheimer” (2018, 16 de enero). BBC Mundo. Recuperado el 13 de abril de 2020 a partir de 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42657547. 
74 Roberto, comunicación personal, Tepatitlán, 27 de junio de 2017. 
75 Antonio, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 15 de enero de 2018. 
76 Paúl, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 10 de junio de 2017. 
77 María Laura, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 14 de junio de 2017; Luis, 
comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017; Jorge, comunicación personal vía telefónica, 
Estados Unidos de América, 17 de agosto de 2017; Isaac, comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto de 2018. 
78 Isaac, comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto de 2018. 
79 Paúl, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 10 de junio de 2017. 
80 Luis, comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017. 
81 Alfredo Moreno González (nacido en 1929), comunicación personal, Lagos de Moreno, 5 de agosto de 2014. 
Esta entrevista la realicé para mi tesis de maestría. 
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Estas evidencias son frágiles. Se aplican para cualquier ser humano independientemente 

de su origen y creencias. Son rasgos culturales que no son exclusivos de los judíos. Un 

entrevistado señaló que es una “falsa creencia” de que los alteños provengan de judíos. Aunque 

se han encontrado pocas familias de conversos que vivieron en la región al inicio de la colonia.82 

¿Por qué mantienen la versión de estos orígenes si reconocen la falta de evidencias? Una 

respuesta es porque varios lo creen y los pobladores reproducen esta versión. Otra alternativa es 

que se emplean para señalar una diferencia y negar los orígenes indígenas y africanos. Roberto 

señaló: “nos quieren acomodar con los judíos y los franceses, como dé un lugar, somos blancos, 

altos, diferentes. Nosotros no somos indígenas.”83 Esto lo dijo en forma de crítica. Enfatizar 

estos orígenes aleja de considerar la ancestría indígena y africana. Aunque como he mencionado, 

los rasgos asociados con lo europeo no significa que en Europa no haya personas con otros 

tonos de piel y color de cabello y ojos. 

 

Indígenas: este lado oculto 

Interpretar la raíz indígena es contradictorio, en parte por una narrativa extendida en el país que 

señala que las mexicanas y mexicanos somos una mezcla de sangre indígena y española. 

Recientemente diversas instituciones gubernamentales consideran la afrodescendiente en los 

discursos oficiales, políticas públicas y en la generación de estadística.84 Por otro, el discurso 

hegemónico regional señala más lo europeo. Ambas promueven un motivo de orgullo: como 

mexicano ser raza de bronce, como alteño no ser distinto al país al no ser “tan” indígena. El 

racismo genera distinción. Paúl lo explicó: “yo crecí siendo mestizo como los demás mexicanos 

y a la vez decir ‘No, yo soy alteño y los alteños somos esto otro’”.85 Eran dos versiones del 

pasado mantenidas en su contradicción. Dos pertenencias sociales manifestadas según el 

momento. 

 

82 Antonio, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 15 de enero de 2018. La Sociedad 
Genealógica de México ofrece el servicio para certificar si un cliente cuenta con orígenes sefarditas (“Certificados 
sefardíes”, recuperado el 24 de marzo de 2020 a partir de http://genealogia.org.mx/online/?cat=40). Esto cobró 
auge después de que el gobierno español otorgara en el 2015 la nacionalidad española a descendientes de sefarditas 
expulsados en el siglo XV (“Ley de nacionalidad española para sefardíes”, recuperado el 24 de marzo de 2020 a 
partir de http://www.exteriores.gob. es/Consulados/SANFRANCISCO/es/Consulado/Paginas/Articulos/ 
Leynacionalidadespa%C3%B1olasefard%C3%ADes.aspx). 
83 Roberto, comunicación personal, Tepatitlán, 27 de junio de 2017. 
84 Un sustancial trabajo lo realiza el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Ver: Conapred 
(2011). “Guía para la acción pública: afrodescendencia. Población afrodescendiente en México”. México: Conapred. 
La Encuesta Intercensal registró 1.3 millones de mexicanos que se reconocen como afrodescendientes (Inegi, 2015). 
85 Paúl, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 10 de junio de 2017. 
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Estos discursos entran en juego al interpretar los resultados de ADN. La gráfica mostró 

que los mayores porcentajes eran de europeos. Esto parece confirmar la versión de que en los 

Altos priman los eurodescencientes. ¿Cómo se interpreta el porcentaje indígena que va de 4 a 

20.3 %? En ocasiones lo explicaron por la historia familiar: se platicaba que existió un antepasado 

de origen indígena.86 Pero por lo general recurrieron a lo escrito sobre la región: residieron pocos 

indígenas, no se mezclaron con los españoles, su número se redujo por enfermedades, las tierras 

pobres no crearon una densidad de población como en el centro de México.87 O sí habitaron los 

indios, pero vivían separados por un barrio o por la geografía: más allá del río Verde.88 Aunque 

después del río existen municipios considerados alteños, el estereotipo criollo se toma de los que 

quedan al sur del río: Tepatitlán, Jalostotitlán y San Miguel el Alto, por ejemplo. 

El discurso hegemónico regional encontró cabida en los resultados de ADN, pero no 

completamente, pues evidenciaron la presencia de orígenes indígenas. De la misma forma que 

lo hicieron varios estudios históricos y culturales. Esta situación la abordó Luis al investigar sobre 

las prácticas que persisten asociadas a los nativos. Indagó previamente a hacerse el estudio: 

“porque todo mundo se había ido por lo español” y faltaba “este lado español oculto de la 

hechicería, la danza, que va hacia los indígenas principalmente”. Después de publicar sus 

resultados, un vecino se molestó: “porque yo decía que había indios, enojado porque yo decía 

que había danzas, pero si yo investigué”.89 Para Elías es reciente este interés por sacar el pasado 

indígena.90 Los estudios muestran que los que contaron con un alto porcentaje europeo poseen 

un porcentaje nativo. 

Roberto comentó que en la escuela básica la raíz indígena era un orgullo: “somos 

indígenas, somos aztecas”. Luego de obtener los resultados del estudio genómico, apareció con 

un porcentaje menor que lo europeo. Reflexionó: “y luego te haces pruebas genéticas y de azteca 

no tienes nada”.91 Elías recordó que en la escuela le enseñaron en historia sobre las grandes 

culturas que construyeron pirámides, sin embargo en los Altos no las veía, por lo que preguntó 

a su padre y le respondió que eran españoles, por eso no existían tales evidencias en los Altos.92 

 

86 Paúl, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 10 de junio de 2017. 
87 María Laura, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 14 de junio de 2017; Isaac, 
comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto de 2018. 
88 Elías, comunicación personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017; Isaac, comunicación personal, Tepatitlán, 
3 de agosto de 2018. 
89 Luis, comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017. 
90 Elías, comunicación personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017. 
91 Roberto, comunicación personal, Tepatitlán, 27 de junio de 2017. 
92 Elías, comunicación personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017. 
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Isaac expresó que eran muy bajos sus porcentajes indígenas. Si hubieran sido mayores sí 

le habrían “pegado”, debido a que “los alteños somos muy racistas, mucho muy racistas” aunque 

se cuenten con estudios universitarios.93 En este caso un número reducido de ascendientes 

indígenas en comparación con los europeos significaron su casi inexistencia. Ese número, 

aunque reducido, no combina con la narrativa de su origen. Al contrario, la historia de orgullo 

criollo minimiza la presencia indígena. Incluso lo acusa a un racismo inherente a la región. Muy 

a tono con lo recuperado por Cristina Palomar en su trabajo (Palomar, 2005, pp. 85–88, 367–

369). 

Los sujetos que se practican estas pruebas resaltan lo europeo porque lo relacionan con 

la narrativa que poseen sobre ese continente. Una de las razones, no explícita en las entrevistas, 

es qué tan europeo se es para compararlo con otros. Sucede cuando se conocen los resultados 

de otros paisanos. Esto lleva a pensar que no se aplican la prueba los que cuentan con una 

historia familiar que los identifica como indígenas, o que terceros los definen con tal ancestría. 

Lázaro observó que quizá los descendientes de indígenas carecen de dinero o no les llama la 

atención: “no creo que la gente esté interesada en pagar dos mil pesos para que le digan lo que 

ya sabe”.94 

Durante las entrevistas en los pueblos indígenas de Lagos de Moreno no encontré 

personas interesadas en este tipo de estudios. Su identidad la definen con otros recursos: el 

espacio, las danzas, prácticas económicas, veneración a sus imágenes, la memoria de su historia, 

entre otros. Estos la sostienen, no opera una duda sobre ello. Contrario a Estados Unidos de 

América donde existe un uso político de las pruebas genómicas para comprobar que son 

indígenas, con esto legitiman su derecho a acceder a ciertos beneficios, como la tierra y 

reconocimiento (Comaroff y Comaroff, 2011, pp. 70–71). 

En el 2018 Elizabeth Warren, senadora demócrata de dicho país, evidenció por medio 

de una prueba genómica que contó con un antepasado o antepasada cherokee, situación que 

molestó a este grupo porque lo leyeron como un oportunismo político. Además simplificaba lo 

que significaba ser cherokee.95 En el imaginario la prueba de ADN es útil para identificar a 

 

93 Isaac, comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto de 2018. 
94 Lázaro, comunicación personal, Yahualica, 8 de junio de 2018. 
95 Astead W. Herndon, “Elizabeth Warren Apologizes to Cherokee Nation for DNA Test” (2019, 1 de febrero). 
The New York Times. Recuperado el 28 de agosto de 2019 a partir de 
https://www.nytimes.com/2019/02/01/us/politics/elizabeth-warren-cherokee-dna.html. En el 2020 el asunto 
volvió a discutirse. Varios cherokees le exigieron a Warren ―quien era precandidata a la presidencia por el partido 
republicano― que declarara claramente que los estudios de ADN no generan membresía indígena. Especialmente 
porque hombres y mujeres blancos podían usar ese recurso para asignarse como cherokees y obtener los beneficios 
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alguien como indígena, sin embargo, indígenas norteamericanos han alertado sobre estos usos. 

Destacan que la membresía se obtiene por otras vías, aunque ciertas naciones utilicen los 

porcentajes de sangre. Los navajos requieren un cuarto de sangre mínimo, por ejemplo. Además, 

el ADN da resultados aproximados y no existen estudios que especifiquen que una porción de 

ADN pertenece a un grupo en específico.96 

En una reunión de la Comisión Estatal Indígena discutieron sobre la autoadscripción, 

mencionando los abusos en torno a ella. En broma un integrante mencionó que sería bueno 

obtener pruebas para determinar si alguien era o no indígena.97 No lo hicieron seriamente, solo 

como una idea descabellada.98 

 

Afrodescendientes: el grito en el cielo 

“No vi por dónde llegó”, expresó Paúl al observar que poseía una porción de ancestría africana. 

Le sorprendió pues creía que México careció de esclavitud.99 En su manera de pensar esa era la 

forma en que llegaron las personas nativas de dicho continente o descendientes de ellas a tierras 

alteñas. Aunque residieron mulatos libres en la colonia. Para María Laura también fue 

inesperado.100 Explícitamente Juan Bautista se decepcionó al ver en los resultados un porcentaje 

de dicho continente, lo que reveló algo racista en él. Reconoció que es un racismo aprendido en 

la región y en su familia que “entra de forma inconsciente”. Mencionó que le formaron un 

orgullo por descender de españoles. Después investigó sobre el tema, leyó sobre las migraciones 

de la humanidad a lo largo del tiempo, observó que “casi todos vienen de allí” y que “era lo 

natural”, por lo tanto, “nuestra identidad es un conjunto multiétnico”.101 

Isaac y María Laura, que no mencionaron una decepción, lo asimilaron de forma similar: 

todos los seres humanos provenimos de África. Apuntaron que existe un racismo entre los 

 

económicos que el gobierno otorga (Adam Elmahrek, “Elizabeth Warren again is pressed on past claims of Native 
American heritage” (2020, 26 de febrero). Los Angeles Times. Recuperado el 16 de junio de 2020 a partir de 
https://www.latimes.com/politics/story/2020-02-26/elizabeth-warren-again-is-pressed-on-past-claims-of-native-
american-heritage). 
96 Jessica Bardill, Tribal Enrollment and Genetic Testing (recuperado el 22 de noviembre de 2019 a partir de 
http://genetics.ncai.org/tribal-enrollment-and-genetic-testing.cfm); Teresa L. Carey, “DNA tests stand on shaky 
ground to define Native American identity” (2019, mayo 9). National Human Genome Research Institute News 
(recuperado el 22 de noviembre de 2019 a partir de https://www.genome.gov/news/news-release/DNA-tests-
stand-on-shaky-ground-to-define-Native-American-identity). 
97 María Guadalupe Arredondo, Comisión Estatal Indígena, comunicación personal, Guadalajara, 17 y 19 de abril 
de 2018. 
98 María Guadalupe Arredondo, Comisión Estatal Indígena, comunicación personal, Guadalajara, 17 y 19 de abril 
de 2018. 
99 Paúl, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 10 de junio de 2017. 
100 María Laura, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 14 de junio de 2017. 
101 Juan Bautista, comunicación personal, Jalostotitlán, 22 de junio de 2017. 
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alteños, quienes valoran más la ancestría europea.102 Roberto, quien cuenta con doctorado, señaló 

que la raíz africana que apareció en su estudio muestra su presencia en la región. Aunque en el 

lugar donde reside “pelean que no es cierto que aquí tengamos ni una gota de sangre africana 

(…). Como si fuera algo malo que tengamos sangre de africanos”.103 Elías reflexionó que no se 

ha reconocido en México lo suficiente este origen.104 Antonio comparó sus resultados con los 

de otros alteños. Señaló que todos los que ha visto han tenido algún grado de porcentaje africano 

e indígena.105 Estas respuestas son similares a las encontradas en un estudio en Ciudad de México: 

pocos entrevistados reconocieron la raíz africana (Nieves, García Deister y López Beltrán, 2017, 

p. 331). 

Elías invitó a una mujer a investigar más sobre el origen africano. Ella descubrió al hacer 

su genealogía que contaba con una antepasada mulata. Situación que la desanimó. Él la alentó 

diciéndole: 

Es que siéntete orgullosa de tus raíces. De cualquiera que sea. Lo importante es que 

conozcas, que conoces tu historia, conoces tus raíces y sabes de dónde vienes. 

Porque eso es lo interesante. Pero ellos lo ven como que se sienten menos. Entonces 

si ves las cosas de esa manera olvídate de hacer estudios de genealogía y de ADN y 

de eso, porque muchas cosas no te van a gustar, pero tienes que ir con la mente de 

que es por historia.106 

En estos casos la mayoría equipara África con personas de “sangre negra”, aunque el continente 

cuente con una multiplicidad étnica. Solo Jorge refirió sus orígenes africanos en el sentido de 

contar con “sangre mora”. Conectó el norte de África con el Medio Oriente por un rasgo físico 

que existe en su familia. Mencionó que a su abuelo le decían el Chino y sus descendientes tienen 

el cabello crespo. Acusa ese rasgo a que apareció una ancestría de Medio Oriente en sus 

resultados.107 Aunque una interpretación popular es que el origen de este rasgo está al sur del 

Sahara. 

Los resultados de las compañías señalan el origen africano en líneas de emigración de 

miles de años. Gráficamente les señalan las rutas desde Etiopía hasta llegar a América. Aparecen 

muy distantes del momento actual. Una empresa señala una línea que pasa de África a España. 

 

102 María Laura, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 14 de junio de 2017; Isaac, 
comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto de 2018. 
103 Roberto, comunicación personal, Tepatitlán, 27 de junio de 2017. 
104 Elías, comunicación personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017. 
105 Antonio, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 15 de enero de 2018. 
106 Elías, comunicación personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017. 
107 Jorge, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 17 de agosto de 2017. 
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Así, Luis interpretó sus orígenes africanos: como parte de una emigración milenaria.108 Las 

compañías además suelen confundir: el Norte de África en algunos resultados lo combinan con 

el sur de Europa.109 El origen africano se muestra lejano en el tiempo y en el espacio. El ancestro 

no tiene nombre ni una narrativa que ligue con Etiopía. Contrario a las otras ancestrías, sobre 

todo españolas, ya que es posible darles nombres y apellidos a los antepasados por medio de la 

genealogía, especialmente si es en el periodo colonial. En cambio, los antepasados 

afrodescendientes son borrosos: no los ven como que sean descendientes de africanos nacidos 

en América sino del punto original en Etiopía. Esta lejanía con la sangre africana también la 

encontraron en un estudio efectuado en Ciudad de México (Nieves, García Deister y López 

Beltrán, 2017, p. 331). 

Como se leyó, varias de las interpretaciones de la raíz africana son racistas explícita e 

implícitamente. Varios entrevistados reconocieron la discriminación existente en la región. 

Lázaro ―que disiente de estas distinciones― apuntó que cuando ha notado que a otras personas 

les aparece la “sangre negra” “andan echando el grito en el cielo”. Ya sea en sus estudios 

genómicos o en sus genealogías. Él considera que no existe persona que no tenga sangre 

africana.110 

A los entrevistados les pregunté ¿dónde están los descendientes de los indígenas y 

afrodescendientes que habitaron en los Altos durante la época colonial? Una versión muy 

popular es que había pocos. Esos escasos al mezclarse disolvieron la distinción, se agrega que 

emigraron. En el siglo XIX “se fueron a sus lugares” y se quedaron solamente “los que tienen a 

qué quedarse”, es decir, los que eran dueños de casas y ranchos. Los que no tuvieron propiedad 

“ya no se hallaron aquí”. Incluso Antonio lo sustenta en las investigaciones de archivo.111 Elías 

lo interpretó de manera similar.112 

El mestizaje promovido por el Estado mexicano en el siglo XX favoreció observar solo 

las mezclas entre españoles e indígenas. Así, de manera genérica no consideró un mestizaje entre 

mexicas, otomíes, purépechas y tlaxcaltecas, por citar algunos. Además hay una cuestión de 

género: el hombre es español y la mujer es indígena. Estereotipado en la pareja de Malinche y 

Hernán Cortés.113 El mestizaje tampoco evidencia las mezclas con descendientes de africanos. 

 

108 Luis, comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017. 
109 Roberto, comunicación personal, Tepatitlán, 27 de junio de 2017. 
110 Lázaro, comunicación personal, Yahualica, 8 de junio de 2018. 
111 Antonio, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 15 de enero de 2018. 
112 Elías, comunicación personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017. 
113 Malinche se casó con Juan de Jaramillo. Uno de sus descendientes obtuvo predios en el actual Lagos de Moreno. 
A la fecha permanece una localidad con el nombre de Jaramillo. 
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El mestizaje hace que se pierda la diversidad étnica en la composición de la sociedad alteña y 

mexicana. Así, el racismo muta a lo largo del tiempo y los estudios genómicos lo reactualizan. 

Desde cómo se construye la información por los científicos a cómo la interpretan los ciudadanos. 

 

Reflexiones: somos un mosaico 

A los datos los acompaña una reflexión. En ocasiones embona con los discursos del mestizaje y 

de los alteños criollos. En otras con las historias familiares y académicas. En caso de no hallar 

un sentido, quienes se hacen las pruebas generan hipótesis para explicar los datos encontrados. 

En general la información genómica no cambió la perspectiva sobre el pasado de forma drástica. 

Solo ajustó ciertas versiones. Como desechar la hipótesis de que son judíos o definir en qué 

medida era su mestizaje. 

Una reflexión a partir de los datos es que “todos somos iguales”, es decir, el genoma 

revela que la humanidad es una mezcla. El uso de este discurso tiene efectos contradictorios. De 

la misma forma en que el discurso del mestizaje ocultó la diversidad en favor de la mezcla, el 

discurso de la igualdad borra las diferencias. Al hablar de que todos somos iguales puede ser en 

dos vías. En una se emplea para ocultar raíces minusvaloradas de forma perniciosa: si los 

resultados muestran raíces indígenas o africanas se reconocen como no deseadas y se aceptan 

con un “todos somos iguales”. En cambio, resaltar las raíces españolas sí es un diferenciador. 

Una segunda vía de entender el discurso de la igualdad es que este es un reconocimiento de eso, 

de que las diferencias no sirven para jerarquizar, por eso la igualdad. Todos los orígenes están en 

la sangre de un individuo. María Laura lo expresó así:  

Todos somos lo mismo, porque mezclas hay en todos lados, de qué sirve decir que 

yo tengo sangre inglesa o irlandesa o italiana si al final todo viene de una mezcla que 

se dio en el mismo lugar y esas personas eran de otros lados. O sea, eso es como 

estar presumiendo algo que no es real. Simplemente somos como somos, la gente 

vive su vida, siento yo. No vivir obsesionado con eso, porque al final no te hace ni 

mejor ni peor persona. Hay algunas personas que se llenan la boca con eso, sí las 

hay, pero son gente que no, ni viene al caso, y son pocas, siento yo.114 

Juan Bautista entendió que “no hay raza pura en el mundo y que somos un sincretismo étnico”.115 

Elías relacionó: “somos una mezcla de culturas en una sola. Somos un mosaico”. Debido a que 

 

114 María Laura, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 14 de junio de 2017. 
115 Juan Bautista, comunicación personal, Jalostotitlán, 22 de junio de 2017. 
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por ser latino se incluye la población árabe y negra.116 Todos son iguales por la situación de tener 

un genoma procedente de distintos sitios del planeta. Sin embargo, los porcentajes varían y sobre 

los porcentajes diferenciados se refuerzan ideas previas. Paúl reflexionó de forma más puntual. 

La compañía mostró los resultados de ancestría según su lado materno y paterno. El primero 

apareció más indígena, el segundo más europeo. Consideró posibles violaciones a mujeres 

indígenas en el pasado. Le pesó pensar en esa situación.117 Esto se relaciona con la narrativa del 

mestizaje: la mestiza y el mestizo son hijos de una relación de padre español y madre indígena 

que pudo ser una violación. 

La violencia producida por los españoles en la conquista y colonia alentó un sentimiento 

de odio hacia ellos. Es otra de las contradicciones en la historia de la región: valorar y rechazar 

la raíz española. La primera por la historia regional, la segunda por la historia escolar. Antonio, 

tras encontrar su porcentaje español en las pruebas genómicas aceptó su herencia hispana. 

Evaluó este pasado: “dejé de odiar un poco más a los españoles cuando me di cuenta de que 

tenía más sangre española que sangre indígena. ¿Cómo voy a odiar a mis ancestros?”. Investigó 

y vio que no todos sus ancestros “eran como los conquistadores”. Consideró que había gente 

noble también.118 

A su vez, a través del humor se interpreta, especialmente al compartir los resultados. ¿El 

humor relaja para hablar sobre una problemática social o para disimularla? Ya mencioné tres 

casos. En uno me indicaron que me hiciera una prueba para saber si traía sangre indígena o de 

la nobleza. En otro un entrevistado dijo que las pruebas le indicaron que era más dueño de esa 

tierra. El tercero lo acusaron de protestante porque le mostraron antecedentes británicos. Un 

cuarto sucedió en una reunión de cronistas: ahí señalaron a una persona que no compartía 

información genómica con el resto. En broma le dijeron que era un “marciano” y un “mutante”. 

Después explicaron que posiblemente era indígena.119 El tono de broma refleja una realidad: 

valoran lo español y católico sobre otras ancestrías y religiones. Pero, por otra vía, valoran al 

indígena al relacionarlo con un sentido de legitimidad sobre la tierra. 

 

 

116 Elías, comunicación personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017. 
117 Paúl, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 10 de junio de 2017. 
118 Antonio, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 15 de enero de 2018. 
119 Reunión del Consejo de Cronistas de los Altos y de la Asociación de Genealogía e Historia Familiar de Los Altos 
de Jalisco, diario de campo, San José de Gracia, 17 de marzo de 2018.  
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Haplogrupos y apellidos 

Una pregunta común fue ¿qué significa la información? Los porcentajes son claros, pero el resto 

de los resultados son confusos. Entre los que se aplicaron la prueba se ayudan para darle sentido 

a lo que es un haplogrupo,120 el ADN mitocondrial, el autosómico y el del cromosoma Y. El 

sentido comprensible lo dan al relacionarlo con zonas continentales.121 Luis expresó su 

impresión: “cuando yo vi por primera vez mis datos, mis datos no te dicen nada. Porque es un 

diploma con muchos numeritos y te dice el grupo al que perteneces. No te dan nada”. En este 

caso recibió ayuda en páginas especializadas como las que ofrecen los mismos laboratorios. En 

sus páginas cuentan con foros de discusión que orientan para interpretar, en especial a qué 

porciones del mundo se refieren los haplogrupos.122 Estas discusiones se leen a su vez en las 

páginas sobre genealogía.123 

Family Tree DNA cuenta con un proyecto especializado sobre los Altos de Jalisco. En él, 

los habitantes de la región comparten sus resultados. A mediados de 2019 contó con 371 

miembros. Uno de ellos fue Antonio.124 Él señaló que el objetivo es hacer un “árbol genético 

mundial” con los datos genómicos. Personas de todo el planeta contribuyen al compartir su 

perfil genético.125 Antonio ofreció una conferencia sobre haplogrupos en los Altos durante una 

reunión de cronistas y genealogistas. Él es uno de los entusiastas en que las personas de la región 

se hagan la prueba. Lo hace de manera recreativa y por interés en investigar. Señaló a la audiencia 

que ciertos apellidos se relacionan con los haplogrupos mencionados en las pruebas.126 

Así se genera una nueva identidad. Los apellidos se convierten en claves genéticas y se 

conjuntan en un haplogrupo. Estos haplogrupos a su vez se relacionan con ancestrías. Por 

ejemplo, Luis interpretó ―a raíz de sus investigaciones― que el haplogrupo EB12 es 

descendiente de sarracenos y el R1B es ibérico. Expresó el proceso de encontrarle sentido: “cada 

 

120 Una de las compañías ―23 and Me― describe a los haplogrupos como las ramas del árbol. Es decir, todos los 
humanos formamos parte de un árbol familiar y en algún momento de la historia sucedieron mutaciones que 
comparten diferentes personas. Estas mutaciones se heredan por vía materna (ADN mitocondrial) o paterna (el 
cromosoma Y para los hombres). Así, se agrupan a seres humanos que comparten una porción heredable 
(haplotipo) (23 and Me, “Haplogroups Explained”, recuperado el 16 de mayo de 2020 a partir de 
https://blog.23andme.com/ancestry-reports/haplogroups-explained/). 
121 Lázaro, comunicación personal, Yahualica, 8 de junio de 2018. 
122 Luis, comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017. 
123 Bajo el tema “ADN de Los Altos de Jalisco” lo discuten en la página “Nuestros Ranchos” (Recupero el 28 de 
agosto a partir de http://www.nuestrosranchos.com/es/node/19726). 
124 “Los Altos de Jalisco” (recuperado el 28 de agosto de 2019 a partir de https://www.familytreedna.com/ 
groups/losaltosdejalisco/about). 
125 Antonio, comunicación personal vía telefónica, Estados Unidos de América, 15 de enero de 2018. 
126 Reunión del Consejo de Cronistas de los Altos y de la Asociación de Genealogía e Historia Familiar de Los Altos 
de Jalisco, diario de campo, San José de Gracia, 17 de marzo de 2018. 
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letra la vas comparando con otros del mismo apellido y te vas dando cuenta cuáles son las claves, 

cuáles son las mutaciones y demás”. Los de su mutación “salieron originalmente irlandeses, se 

fueron a Britania en Francia, luego Galicia”.127 En estos foros entran en contacto con personas 

de otros países para notar las similitudes en sus mutaciones. Estas se convierten en un signo para 

estudiar el pasado. 

Varias de las personas originarias de los Altos de Jalisco que se han aplicado la prueba se 

han conjuntado en un grupo cerrado de Facebook y en la página citada de Family Tree DNA.128 

Otros han hecho contacto con otras personas a través de un servicio que ofrecen los 

laboratorios, estos contrastan la información con otros consumidores y comparan las mezclas 

genéticas. Al usuario le genera una lista de personas ordenadas de mayor a menor coincidencia. 

Generalmente los que aparecen primero son personas familiares o que habitan en la región. La 

cuenta de 23andMe de María Laura, quien me permitió acceder a su información, mostró 

alrededor de 50 personas con las que tendría un parentesco. 

Dos genealogistas idearon un proyecto basados en el genoma y la genealogía. El objetivo 

era hacer certificados para dar prueba de ser “descendiente de las primeras familias de la Nueva 

Galicia”, es decir, descendientes de los primeros colonizadores y conquistadores ―españoles se 

entiende― de la región de los Altos. Lo probarían con documentos y pruebas genómicas. El 

proyecto no prosperó por razones económicas, escasez de tiempo y falta de coincidencia de los 

integrantes.129 Aunque en noviembre de 2019 lo retomaron en otro sentido: ofrecer pruebas 

genómicas en los Altos.130 

 

Conclusión del capítulo 

Las pruebas de ancestría que hacen los laboratorios aportan nuevas evidencias para el estudio 

del pasado. Las compañías señalan al usuario que una parte de su genoma es posible asociarlo 

con un sitio geográfico. Así ―idealmente― esclarecen las dudas planteadas por las historias 

narradas de forma oral y escrita en la región alteña. Su base científica se muestra en un registro 

distinto al de las historias de la región: la historia está dentro de las células. Sin embargo, la 

información genómica que muestran las compañías es criticable: se construye a partir de 

 

127 Luis, comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017. 
128 Al grupo de Facebook no tuve acceso, por lo que desconozco la cantidad de miembros. La página es la ya citada 
de Family Tree DNA: https://www.familytreedna.com/groups/losaltosdejalisco/links. 
129 Elías, comunicación personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017. 
130 Los precios anunciados en noviembre de 2019 fueron de 4,900 pesos para una prueba de cromosoma Y; de 
4,000 pesos para ADN mitocondrial y 3,000 pesos el autosómico (recuperado el 23 de noviembre de 2019 a partir 
de https://www.facebook.com/genealogia.delosaltos.1/posts/ 2549154392026637). 
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muestras seleccionadas por criterios culturales. Identifican a personas como “africanas” o 

“europeas” a partir de su historia y lengua. De ahí se construye el ADN de África o Europa. 

Además, las compañías simplifican los resultados al presentarlos con porcentajes de una 

“ancestría”, es decir, una porción del ADN proviene de cierto lugar geográfico, como si fuera 

un rasgo discreto. Los consumidores pasan por alto estas críticas.  

Tras obtener los resultados de las pruebas genómicas, los usuarios los comprenden 

auxiliándose de diferentes historias: familiar, regional, nacional y académica. La primera narra en 

las familias quiénes eran los antepasados. Describen si eran morenos o blancos; si eran españoles, 

mulatos o indígenas. Otra es la historia contada de la región que formula un estereotipo criollo. 

Una tercera es la historia narrada en el país a través del sistema educativo, preferentemente 

destaca al mestizo. En menor medida está la historia académica que muestra el pasado pluriétnico 

de la población de los Altos. Estas versiones del pasado se usan para explicar, aunque se 

contradigan. 

La interpretación sobre los orígenes es poco desafiada por la información genómica. La 

visión del pasado se mantiene con ciertos ajustes. Si aparece un porcentaje de indígena, africano 

y europeo es porque se es mestiza o mestizo. Si el porcentaje es mayor en el apartado europeo 

es porque se es de los Altos de Jalisco. Refuerza el primero el discurso del mestizaje, el segundo 

el de la región como criolla. El porcentaje indígena se asume por la narrativa del mestizaje: como 

mexicano debió haber una antepasada o antepasado nativo. Lo africano es comúnmente 

interpretado en el sentido de que todos los humanos proceden de África, más que contar con 

un antecedente mulato en la época colonial o posterior. 

Los resultados de las pruebas genómicas invitaron a pensar a las personas en orígenes no 

planteados en las historias conocidas, como reconocer en la sangre el origen africano. También 

encontrar sitios para los que no tienen explicación: Asia y Oceanía. Desecharon las hipótesis de 

los orígenes judío o francés. Alienta nuevas ideas cuando salen de otros sitios de Europa, como 

las islas británicas o Italia. 

Los resultados de las pruebas genómicas enlazan a los pobladores de los Altos. Esto 

sucede cuando se comparten haplogrupos o porcentajes de ancestría. Aunque los resultados 

muestren presencia europea, indígena y africana, abunda lo primero. Estas evidencias dadas por 

la información genómica incitan a interpretar que los alteños poseen antecedentes comunes. Esta 

idea es muy popular y es difundida en las mismas familias o medios de difusión como los libros 

basados en la región y páginas de Facebook. Una propuesta de identidad alteña se formula por ese 

elemento compartido. Los antepasados de los pobladores actuales vivieron situaciones en 
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común: un proceso de colonización, la abundancia de la pequeña propiedad, la preponderancia 

de la religión católica, la participación en la religión Cristera, entre otras. 

Los sujetos que se aplicaron la prueba en su mayoría provienen de familias o localidades 

donde el discurso de lo español era predominante. Lo que no implicó estar en contacto con otros 

discursos formulados por agentes del Estado o la academia. Al encontrarse una nueva fuente se 

actualizan. Así, el racismo salta a una nueva esfera. No solo es lo que la gente dice o lo que se 

cree, sino lo que “científicamente” está en la sangre. Diversos investigadores están en contra del 

uso simplificado de la información genómica, sin embargo tiene un peso legitimador en los 

discursos locales.
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CONCLUSIONES 

 

 

¿Alteños europeos? ¿Alteños pluriétnicos? El interés por el problema planteado en esta tesis 

nació de estas dos posturas contrastes en las interpretaciones sobre los orígenes de los 

pobladores de los Altos de Jalisco. Por un lado, varias descripciones que se hacen de la sociedad 

alteña destacan que sus habitantes descienden primordialmente de europeos. Estas versiones 

aparecen en obras de cronistas e investigadores originarios de la región o descendientes de ellos 

(Aceves, 2005; González Leal, 2010b; S. Gutiérrez, 2019; Hernández, 2001; Hernández, 2003). 

Varios académicos han señalado el origen europeo de los alteños, aunque con ciertos matices 

(Chevalier, 1983; Fábregas, 1986, p. 24; López Cortés, 1999; Macías, 1990). Por otro lado, 

estudios sobre la población colonial basados en padrones y registros parroquiales señalan que la 

región la habitaron indios, españoles, africanos, mulatos y mestizos. Los no hispanos incluso 

eran mayoría en varias parroquias en la época colonial (Becerra, 2002, 2014, 2015; Becerra de la 

Cruz, 2015; Torres, 2017). 

¿La región criolla era pluriétnica? No solo era, sino que es. En este trabajo mi objetivo 

fue enfatizar que no es un asunto del pasado colonial: la pluralidad étnica ha persistido hasta 

nuestros días. Para argumentar la diversidad alteña la abordé en tres aspectos: histórico, 

etnográfico y genómico. Con lo histórico mostré cómo estaba compuesta la sociedad colonial 

de los Altos por diversas calidades y cómo en el siglo XIX permanecieron los indios en la zona. 

Lo primero a través de otros trabajos que estudiaron las fuentes eclesiales. Lo segundo a través 

de las peticiones de las ex repúblicas de indios para que la tierra que les perteneció fuera repartida 

entre sus miembros. Con la etnografía mostré cómo en el siglo XXI persisten personas que se 

afirman como indígenas descendientes de los coloniales; las cuales viven en localidades en los 

Altos que fueron repúblicas de indios. Además señalé cómo usan el pasado y lo reconstruyen 

constantemente para distintos fines, entre ellos los políticos. Con la genómica busqué observar 

cómo una nueva fuente interactuaba con las narrativas de la historia oral y documental de la 

zona. Los estudios genómicos que nacieron para promover la diversidad humana 

―supuestamente― en los Altos la resaltaban o la ocultaban la diversidad étnica. 

Las fuentes históricas y etnográficas señalan que los indígenas formaron parte sustancial 

en la construcción de la región. No solo por haber sido mayoría en varias parroquias en el tiempo 

colonial, sino porque mantienen prácticas diferenciadas en ciertas localidades de la región. 
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Prácticas que las mismas personas que se asumen como indígenas las relacionan con una 

identidad indígena. Esta información la contrasté con la narrativa que señala un origen 

predominantemente europeo ―el que llamo el discurso hegemónico―.  

Me enfoqué en la raíz indígena de la región porque en el trabajo de campo fueron las 

personas que me encontré que continuaban afirmándose como tales. Esto sucedió en cinco 

sitios: el pueblo de Moya, San Juan de la Laguna y San Miguel de Buenavista más la colonia de 

Cañada de Ricos en el municipio de Lagos de Moreno; y el pueblo de Mezquitic en el municipio 

de San Juan de los Lagos. La raíz africana y su continuidad me fue difícil resaltarla porque fueron 

muy pocas personas las que reconocieron contar con antepasados mulatos. En el trabajo de 

campo solamente me encontré a tres: una la reconoció por su historia familiar y otras dos por 

pesquisas en su genealogía. Es posible reconocer el origen africano con estudios genealógicos, 

pero hacerlo excedía el trabajo de esta tesis. En cambio, encontré localidades que manifiestan 

una identidad indígena. Por esta razón me interesó resaltar la raíz indígena de los Altos, porque 

continúa manifestándose. Reconozco la deuda que tiene este trabajo para visibilizar la raíz y 

presencia africana en la formación de la población alteña. 

La pregunta que guio este trabajo fue: ¿cómo los alteños interpretan el origen indígena 

de la región en contraste con un discurso hegemónico que pondera el origen criollo? Para 

responderla observé cómo varias personas de la región contribuyen a construir, reconstruir y 

reproducir el discurso hegemónico. Entre ellas pobladores de distintas localidades y autores de 

libros sobre la historia de la región. También indagué sobre el pasado alteño ―especialmente 

sobre demografía colonial y sobre el destino de las repúblicas de indios en el siglo XIX― y sobre 

las localidades alteñas en las que persisten personas que se asumen como indígenas. Esta última 

parte la abordé con un trabajo etnográfico. De esta manera obtuve las versiones de pobladores 

de la región, algunos que resaltan los orígenes europeos, y por otro trabajos históricos y 

etnográficos que muestran una diversidad. 

La pregunta anterior la apuntalé con otras cuestiones cuyas respuestas las abordé en los 

seis capítulos de la tesis. En el capítulo uno describí a la región de los Altos de Jalisco. Evalué 

ciertos rasgos utilizados para caracterizar a la región: tierra de ranchos y personas criollas y 

conservadoras. En esta sección traté de responder la pregunta: ¿por qué los Altos son una región 

y qué rasgos se emplean para describirla? Al responderla observé que al describir se invisibilizan 

aspectos que no forman parte del discurso hegemónico. En el capítulo dos mostré la diversidad 

étnica colonial y su persistencia en el siglo XIX, esto para responder a la pregunta: ¿en qué 

consiste la diversidad étnica de la región? En el capítulo tres me interesó responder: ¿cómo 
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interpretan los alteños sus orígenes? Para esto apunté cómo se conoce y narra el origen de los 

habitantes por distintas vías, entre ellas la historia familiar y el trabajo de los cronistas. 

En el capítulo cuatro me guio la pregunta: ¿cómo se manifiesta la identidad indígena en 

los tres pueblos de Lagos de Moreno? Para ello señalé la manera en que en estos lugares muestran 

la identidad indígena. En estos pueblos varios de sus habitantes se identifican como tales. En el 

capítulo cinco apunté varios usos de la identidad indígena en los mismos sitios. Finalmente en el 

capítulo seis abordé cómo la información genómica interactúa con los discursos familiares y 

regionales que explican el origen de sus habitantes. En este caso respondí a la pregunta: ¿cuál es 

el uso de la fuente genómica para interpretar los orígenes de los pobladores? 

 

La parte que hace el todo: caracterizar a los Altos  

La pregunta que guio la investigación y que señalé líneas atrás plantea dos escenarios distintos: 

una versión pondera que los hombres y mujeres de los Altos descienden principalmente de 

europeos, mientras otra versión señala que los Altos fueron habitados por una población 

pluriétnica. A la primera versión le llamo el discurso hegemónico de la historia de la región. Este 

discurso invisibiliza las raíces indígenas y mulatas de la zona. Para abordarlo necesité verificar 

algunos aspectos que se emplean para describir a la región. A su vez, recuperé lo que mencionan 

sobre el origen de la población alteña los cronistas y autores de libros. Este discurso hegemónico 

lo contrasté con dos sólidas evidencias que muestran lo contrario: los estudios demográficos 

sobre población colonial y con la etnografía que efectué en pueblos que fueron de indios. 

El discurso hegemónico sobre los Altos señala que los habitantes son 

predominantemente criollos. En el capítulo primero y tercero señalé que varios estudiosos de la 

región han apuntalado este discurso hegemónico con otros elementos que distinguen a la región: 

una geografía escasa de lluvias, aguas superficiales y calidad de tierra que no favoreció el 

desarrollo de organizaciones indígenas como en el centro de México en los tiempos 

prehispánicos. Los pocos que habitaron disminuyeron drásticamente su presencia por epidemias, 

guerras de conquista o duros trabajos a los que los sometieron en el siglo XVI. Por eso 

abundaron los colonos de origen europeo. Sus descendientes sobrevivieron en este medio ralo 

a través de los ranchos que eran unidades trabajadas por familias descendientes de colonizadores 

criollos que establecían vínculos entre sí por matrimonios endogámicos. Las características del 

medio favorecieron una producción pecuaria que requirió del manejo diestro del ganado. De ahí 

nació la charrería, uno de los emblemas de la nación mexicana (Aceves, 2005, p. 56; Díaz y 
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Rodríguez, 1979, pp. 152–154; González Leal, 2010, pp. 67, 184–185, 282–284; Gutiérrez, 1991, 

pp. 10, 26–33, 332–335; Martínez, 1961, p. 68). 

Esta sociedad predominantemente criolla fue conservadora y sumamente católica. Al 

grado que destacó en las rebeliones cristeras de los años veinte y treinta del siglo XX que 

defendió a la religión católica, entre otras causas. Las mujeres alteñas se distinguen por su belleza 

(López Cortés, 1999, pp. 18–21, 147, 273–274). En una interpretación que racializa la belleza al 

definirla en la medida en que se asemeja a un origen europeo (Moreno, 2012). Así, los rasgos 

geográficos, históricos, culturales y políticos se entrelazan en una narrativa que muestra lo 

distintivo de la región. Eventos sucedidos en diferentes siglos se conjuntan para señalar lo típico 

de los Altos, saltándose discrepancias para formar un discurso casi homogéneo que deja a un 

lado la diversidad (Palomar, 2005, pp. 170–171). 

Revisé varios rasgos que conforman el estereotipo y es posible encontrar evidencias en 

un grado, no en su totalidad: lo conservador se manifiesta en ser de los distritos que menos 

votaron en las últimas elecciones por partidos de izquierda; la religiosidad católica se manifiesta 

en contar con una gran porción de fieles (entre 97 y 99 % de los habitantes son católicos en los 

municipios); la pequeña propiedad distinguió a la región en los primeros censos agrícolas; es una 

zona agropecuaria y agroindustrial que destaca por producir tequila, leche de vaca y huevo de 

gallina. 

Respecto a los orígenes europeos o pluriétnicos o a la “raza” a la que pertenecen los 

alteños es difícil medirla. En México hay un discurso de que “no hay racismo” y por lo tanto 

existen obstáculos para encontrar una respuesta en términos raciales, comparado con Estados 

Unidos de América donde es más común su empleo. Sin embargo, en la vida cotidiana se 

discrimina constantemente por estas razones aunque no se usen términos raciales (Cerón-Anaya, 

2019, pp. 94–96; Solís et al., 2019, p. 88). En los Altos existen evidencias que señalan una mayor 

identificación criolla. Esta se da en ciertos municipios: Arandas (Hernández, 2015, pp. 41–43; 

Taylor, 1991, p. 131), Tepatitlán (Palomar, 2005, pp. 146–152) y San Miguel el Alto (Álvarez 

Macías, 2018, pp. 98–104). Lo que no significa que la identificación corresponde a una realidad: 

definir el color de la piel varía en el país (Martínez Casas et al., 2014, p. 60). Además, la 

adscripción posee un carácter relacional y negociado por las personas según el momento 

(Moreno, 2012). 

La abundancia de rasgos estereotipados en ciertos municipios no significa que toda la 

región sea así: además de ranchos existieron haciendas, se profesan otras religiones y la región 

ha contado con personas de pensamiento liberal. No han sido solo criollos: en los Altos han 
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habitado pobladores indígenas y mulatos desde tiempos coloniales y sus descendientes 

permanecieron en la región. Los rasgos empleados por el discurso hegemónico se encuentran en 

ciertas partes de la región y se extienden al todo por sinécdoque: lo que sucede en ciertos casos 

caracteriza al territorio alteño. Esto es así porque los observadores encuentran los signos 

relacionados con lo europeo, pero no es así en toda la región ni en todos los habitantes. 

 

La fama de la región 

“Las personas de los Altos descienden de europeos ¿verdad?” Es una afirmación que es 

constante escuchar cuando se quiere confirmar lo típico o lo que hace famosa a la región. Hablar 

de un origen geográfico en particular a costa de invisibilizar otros es una situación de poder que 

requiere de personas que se empeñen en reproducirlo. La diversidad amenaza el estereotipo. El 

discurso hegemónico lo reproducen personas de la región y fuera de ella por distintos medios: 

en libros publicados por ciertos cronistas y autores regionales, discusiones en páginas virtuales, 

en programas de televisión, en la prensa, en las pláticas entre habitantes y en la visión de los 

visitantes. Los pobladores construyen este discurso y lo reproducen, o también pasan de largo. 

Existen alteños que les es extraño hablar de los orígenes en términos de si los antepasados eran 

indios, criollos, mulatos o mestizos. Sin embargo, aunque afirmaron no saber, respondieron con 

los recursos que tienen en el medio: se consideran mestizos por un discurso nacional difundido 

por el sistema educativo que considera a los mexicanos una mezcla de indígenas y españoles; o 

se consideran descendientes de españoles por el discurso regional; o valoran las diferencias por 

un discurso relacionado con el multiculturalismo. 

También está el discurso familiar. Al hablar de la historia familiar reconocen signos 

ligados a una identificación étnica: el color de los ojos, piel y cabello, más la estatura. En el caso 

de los criollos consisten en tener más altura y ojos, cabello y piel claros. Estos signos forman 

parte de un discurso que racializa a los cuerpos y los liga con los orígenes. Este estereotipo físico 

lo mencionaron los pobladores entrevistados y personas que residen en la localidad vecina de 

San Francisco del Rincón, Guanajuato. Otros trabajos han encontrado cuestiones similares: la 

distinción étnica no se manifiesta por una nominación de las categorías coloniales sino con otros 

términos ligados a los rasgos físicos (Moreno, 2012; Nieves, García Deister y López Beltrán, 

2017, pp. 322–326). 

La identificación con lo europeo la dan a través de los signos corporales mencionados y 

por rasgos culturales. Estos últimos los enfatizan más los interesados en la historia de la región: 

si son frugales es que son descendientes de judíos conversos de origen europeo, si son católicos 
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extremos es porque son españoles, si se casaban entre parientes era por el privilegio que 

otorgaban las alianzas y por “cuidar la raza”. En estos casos el punto de referencia es el 

estereotipo del indígena y del mestizo. Reconocen poco que existen rasgos distintos a los 

estereotipados, por ejemplo, españoles morenos o indígenas con matrimonios endogámicos. 

El discurso hegemónico está ligado a una identidad regional. Es decir, varios rasgos 

distintivos ―entre los que está el origen europeo― unifican aparentemente a pobladores de un 

espacio geográfico, pero la identidad excluye más que incluye. Los elementos excluidos se 

reprimen porque amenazan a lo seleccionado (Hall, 2003, pp. 13–14). El discurso sobre los 

orígenes se conforma por la exclusión de otros rasgos o por su minusvaloración: no había indios 

y mulatos o “casi desaparecieron”, por ejemplo. También por la exclusión de otras versiones del 

pasado: la de los pueblos de indios, la de las mujeres y la de los inmigrantes, por ejemplo. Resaltan 

ciertos rasgos que hacen a la región ser distintiva y se dejan de lado otros porque la igualan al 

resto del país. La selección es un ejercicio de poder. Resaltar el origen criollo da una distinción 

en el marco de una sociedad mexicana que discrimina por orígenes étnicos (Solís et al., 2019, pp. 

87–89). 

A su vez, la identificación étnica está relacionada con las posiciones económicas, 

políticas, raciales y de género: en su interacción se muestran relaciones de poder, recursos, 

conocimiento y versiones sobre la historia (Wade, 2010, pp. 152-154). En el país la raza, clase y 

género se emplean para explicar lo característico de la nación: los mexicanos somos mestizos 

producto de una mujer indígena y un hombre español, de los que deriva el proyecto 

aparentemente universalista del mestizaje (Wade, García Deister, Kent, Olarte y Díaz del 

Castillo, 2014, p. 517). 

 Los Altos se alzaron como una región no indígena que olvidó o silenció las raíces 

mulatas e indígenas. Estas raíces ―y presentes― son las alteridades de las alteñas y los alteños 

criollos, pero son alteridades que están y participan en el desarrollo de la región, y eventualmente 

son antecesores de los identificados como españoles. Así, existe un conjunto de rasgos de lo que 

es un auténtico alteño formados al excluir y si no se cuenta con ellos se es menos alteño, por lo 

tanto se descarta elementos que componen la región por su alejamiento del estereotipo. Como 

Cristina Palomar mencionó: ser alteño ―estereotipado― es ser distinto de ser oriundo de los 

Altos (Palomar, 2005, pp. 152–153). Ser alteño entonces se da en dos registros: por haber nacido 

en el espacio delimitado como tal o por una propuesta de identidad regional. A ciertos 

entrevistados les comenté que en Lagos de Moreno persisten personas que se adscriben como 

indias. Uno de los defensores de “lo alteño” me explicó que es porque en ese municipio 
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comenzaban a dejar de ser los Altos.1 Durante el trabajo de campo me encontré personas que 

incluso apuntan que el ser racista es parte del ser alteño. Estos discursos son muy activos en 

personas que provienen de familias que valoran el distinguirse de los demás, ya sea por clase o 

por etnicidad. Así, los entrevistados hablaban de “ciertas” familias que defendían los orígenes 

criollos, no la generalidad de los habitantes. 

Esto se relaciona con un uso del pasado, pues se traen al presente situaciones coloniales 

―incluso desde el siglo XVI― que se reproducen a través de los siglos. Narrar la historia de los 

orígenes posiciona en el presente. Como no es posible narrarlo todo, existe una selección. Lo 

que se recuerda ―la memoria― se gestiona de acuerdo con los intereses del presente (Pollak, 

2006a, pp. 29–31; Valencia, 2018, pp. 4–5). Existen olvidos y silencios de cierto pasado, porque 

cada periodo de tiempo habla y calla de manera diferente (Trouillot, 2015, pp. 16–20).  En este 

caso, me interesó traer a colación si en las historias de familias y en lo que investigaban los 

cronistas se relataba a los antepasados en términos étnicos. En el capítulo tres señalé que la raíz 

indígena y africana se recuerdan poco, enfrentan al olvido y cuando salen a la luz, intentan un 

silencio. Dos cronistas que escribieron sobre los orígenes indígenas y mulatos de Lagos de 

Moreno relataron que ciertas personas les dijeron que sus investigaciones deberían de ocultarse.2 

La raíz indígena y africana es olvido y es silencio, aunque existen varios esfuerzos para 

reconocerla como parte de la historia y presente alteño. Esto en parte por un contexto que 

revalora las diferencias culturales, como lo es el multiculturalismo. El cual reposiciona la 

diversidad aunque impulsado por el capitalismo y sus intereses comerciales (Briones, 2007, p. 

62; Comaroff y Comaroff, 2011; Hernández Reyna, 2016, pp. 180–200). 

 

Indias e indios en los Altos 

El discurso hegemónico defendido por ciertos pobladores y autores de libros de la región pierde 

su sostén cuando se relaciona con los estudios de demografía histórica. En el capítulo dos señalé 

cómo varios autores han mostrado que en las parroquias alteñas los indígenas eran la mayoría de 

quienes recibían un sacramento o se empadronaban. Así sucedió en las parroquias más antiguas 

de la región ―Teocaltiche, Jalostotitlán y Santa María de los Lagos― tanto a mediados como 

afines de la colonia. Estos beneficios se formaron en un contexto de conquista, colonización y 

evangelización, lograron agrupar a la mayoría de las repúblicas de indios de los Altos. Esto en 

 

1 Mariano González Leal, comunicación personal, León, Guanajuato, 23 de mayo de 2017. 
2 Mario Gómez Mata, comunicación personal, Lagos de Moreno, 19 de junio de 2017; Carlos Gómez Mata, 
comunicación personal, Lagos de Moreno, 12 de julio de 2017. 
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parte explica su mayor presencia indígena contraria a otras parroquias formadas posteriormente. 

Tepatitlán y San Juan de los Lagos concentraron población indígena al inicio de la colonia y al 

final de esta poseían una mayoría española. Arandas y Encarnación se fundaron por solicitud de 

vecinos españoles en el último tercio de la colonia y por lo tanto la mayoría de los bautizados 

eran de tal origen. Aunque residieran otras etnicidades en el centro poblacional y en los ranchos 

y haciendas de los alrededores: casi una quinta parte eran indígenas y entre un 7 y 9 % 

afrodescendientes en estas dos parroquias. 

Estos datos muestran que la población indígena fue mayoría en las parroquias más 

antiguas y que a su vez abarcaban una gran jurisdicción. También, que hasta en las parroquias 

con más españoles los indios formaban parte importante de la feligresía. No desaparecieron por 

las epidemias o las guerras de conquista como algunos autores señalan (Aceves, 2005, pp. 72–

77; Alcalá, 1983, p. 42; González Leal, 2010b, pp. 284–287). Se mantuvieron laborando en las 

estancias de la región y residiendo en las repúblicas de indios. Estas últimas me sirvieron de guía 

para seguir la pista a los indios en los Altos. 

Las repúblicas de indios consistieron en una figura legal que estableció que en un área 

determinada se instalaran indios quienes podrían trabajar la tierra y asentar sus casas. Esto 

formaba parte de una sociedad colonial constituida por corporaciones. En ella, los indios se 

agrupaban legalmente en repúblicas de indios. Las repúblicas contaban con derechos como el de 

elegir cabildo para su gobierno, contar con tierras y recursos naturales para su sostenimiento. A 

su vez, tenían obligaciones como el pago de tributo, sostener el culto religioso y vigilar el orden 

público (Álvarez, 2003, pp. 115–124; Castro, 2010, pp. 90–91; Hillerkuss, 1985, pp. 242–248). 

Las repúblicas de indios marcaban una segregación residencial respecto a otros, como las villas 

de españoles. Las diferencias fueron difíciles de mantener durante toda la colonia: la emigración, 

el mestizaje y el asentamiento de españoles en sitios de indios favorecieron las mezclas culturales 

(Böttcher, Hausberger y Hering Torres, 2011, pp. 14–15). Ser indígena en el antiguo régimen en 

parte involucraba estar matriculado en una república y por ello contar con derechos y 

obligaciones. 

El antiguo régimen que daba razón de existir a las repúblicas desapareció con el México 

independiente. Ya habían existido esfuerzos previos por modificar la vida corporativa para que 

la Corona tuviera mayor control (Tanck de Estrada y Marichal, 2010, pp. 312–313, 334–337). Al 

formarse el país las doctrinas liberales se transformaron en leyes que consideraron a todos los 

mexicanos iguales y por lo tanto desaparecieron los privilegios. Entre ellos, implicó que las 

repúblicas de indios perdieran los suyos. Así desaparecieron cofradías, cabildos y la posesión en 
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conjunto de predios. El paso del antiguo régimen a uno liberal no fue una yuxtaposición, sino 

que convivieron ambas formas (Garriga, 2004, pp. 7–14). Unos autores acentúan los cambios al 

principio de la formación de México (Chust y Serrano, 2007, pp. 27–29) y otros al final del siglo 

XIX (Guerra, 1992, pp. 12–15, 380–381). 

 Los cambios legales en el siglo XIX repercutieron en las repúblicas de indios en las que 

la vida local estaba marcada por una forma corporativa: la responsabilidad de lo religioso la 

cumplían con las cofradías, las actividades económicas en los predios en común, la vida social 

con la membresía étnica y la actividad política a través de la elección de un cabildo local. El 

México independiente dejó a un lado estas formas en favor de la libertad individual. En general 

en los pueblos de indios los Altos tras varios años de conflictos por obtener un reparto por parte 

de los pobladores, consiguieron obtener a título individual las propiedades comunales. Las 

legislaciones estatal y federal promovieron en distintos momentos el reparto de los predios: 

desde los pocos años de formado el estado de Jalisco hasta el Porfiriato. 

 La propiedad en común de extensiones de terreno en las repúblicas de indios favoreció 

que las personas se concentraran en un pueblo. En él desarrollaron prácticas que los 

diferenciaron de otras formas de asentamiento como las villas o las estancias. La tierra en parte 

contribuyó a permanecer la identidad indígena en la medida que también involucraba una 

membresía ―ser de pueblo―, un vínculo por compartir responsabilidades en materia religiosa y 

productiva. Pero antes de la Independencia las repúblicas de indios de los Altos se habían 

transformado: en unos pueblos eran minoría los indios (Tepatitlán, Yahualica, Mexticacán y San 

Juan de los Lagos), en otros residían importante número de españoles (Acatic, Mezquitic y 

Jalostotitlán) y en otros permanecían con mayoría indígena (Mitic, San Gaspar y Teocaltitán de 

Santiago, Acasico, San Miguel el Alto y los tres pueblos cercanos a Santa María de los Lagos). 

 La identidad indígena no depende de la tierra, aunque la tierra en las repúblicas favoreció 

la identificación por varias vías: la legal bajo la legislatura colonial, la eclesiástica porque pagaban 

menos por los derechos o porque les permitía contar con cofradías, la tradicional que designaba 

a los miembros del pueblo como indios. Con el cambio en la legislación la propiedad en manos 

de indígenas pasó años después en una porción a no indígenas. La tierra dejó de ser el polo que 

atraía prácticas definidas como indígenas. Mas no desaparecieron plenamente las prácticas como 

las formas de celebrar lo religioso o las actividades económicas “típicas”. Así sucedió en los tres 

pueblos de Lagos de Moreno: a pesar del cambio legal del siglo XIX, los pobladores mantuvieron 

las prácticas como parte de sus tradiciones como se observó en el trabajo etnográfico. 
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Los pueblos de indios en el presente etnográfico 

Los libros parroquiales de bautismo, defunción y matrimonio del tiempo colonial evidencian que 

la población de la región era pluriétnica. En el siglo XIX dejó de registrarse la calidad de las 

personas. Para seguirle la pista a los indios en dicha centuria es posible hacerlo a través de los 

ocursos enviados por personas de los pueblos de indios al gobernador para que sus predios 

fueran repartidos. También en ciertos registros civiles y parroquiales, cuando hacían peticiones 

y se presentaban como indios o los registraban como indios en algún padrón o registro de 

cuentas parroquiales. El siglo XX lo recuperé a través de la memoria de habitantes del siglo XXI. 

Este último siglo lo abordé con el trabajo de campo desempeñado en esta tesis. 

Una de las formas que empleé para verificar la presencia indígena en los Altos fue visitar 

las localidades que habían sido repúblicas de indios. Quise saber qué persistía de ese pasado. 

Visité 15 localidades ―de un total de 22― que en el tiempo colonial fueron pueblos de indios. 

En las zonas rurales y villas también residieron indios, pero consideré que en los pueblos de 

indios era más factible encontrar continuidades. Unos se transformaron en localidades 

populosas, otros devinieron en localidades con pocos residentes. En la mayoría dejaron de 

identificarse como indígenas, pues otras etnicidades pasaron a residir en ellas en varias cabeceras 

desde tiempos coloniales. Sin embargo, en las cinco localidades previamente mencionadas 

personas se manifestaron como indios descendientes de los indios coloniales. 

En las ex repúblicas de indios, algunas hoy son cabeceras de los municipios más 

populosos, manifiestan la raíz indígena como parte de su historia: aparecen en museos, nombres 

de calles, vitrales y pinturas murales en edificios públicos. La mayoría conserva algún elemento 

material de cuando fueron repúblicas de indios: en Teocaltiche el hospital de indios, en Mezquitic 

una capilla posa, en Acasico una cruz atrial, en los tres pueblos una parte de sus templos, en 

otros varias imágenes religiosas. Pero es como parte de un pasado, no como una continuidad en 

la identificación. A excepción de Moya, Mezquitic, San Juan de la Laguna y San Miguel de 

Buenavista donde sí persiste la adscripción indígena. 

Al preguntar en distintas localidades ―ex pueblos de indios, localidades rurales, 

delegaciones y cabeceras― por los indígenas, las respuestas que encontré fue que sí habían vivido 

en el lugar, pero lo relacionaban con los vestigios arqueológicos. Fueron habitantes 

prehispánicos con los que no tienen vínculo. En localidades donde se produce agave los 

relacionaron con los trabajadores temporales que emigran desde Chiapas. Cuando cambiaba la 

pregunta y la hacía para cuestionar dónde había brujos, entonces obtenía más respuestas. Los 

sitios que reconocen como barrios o pueblos de brujos en su mayoría concentraron en algún 
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momento de la historia a población indígena. Es decir, para una parte de los alteños los indígenas 

son inmigrantes o personas que habitaron siglos atrás, y de manera velada se muestran en los 

sitios famosos por ser de brujas y brujos. Estos como espacios donde se efectúan o efectuaron 

prácticas diferenciadas a las sancionadas como permitidas y correctas por la Iglesia católica y las 

autoridades y que se distanciaban del modelo español. 

 

Diferencias entre pueblos 

Cada pueblo de indios tuvo un desarrollo particular que se manifiesta en el número de habitantes 

actuales y en que pocos se identifican como indios. En San Miguel el Alto no se identifican como 

tales, mientras en los tres pueblos de Lagos de Moreno sí lo hacen. San Miguel el Alto fue un 

caso de transición de la etnicidad. Pasó de ser un pueblo de indios colonial a uno pluriétnico: 

residían también mulatos, mestizos y españoles. En el lugar, tras la Independencia, los asuntos 

civiles y religiosos los dirigieron los no indígenas. Los indígenas dejaron de administrar el pueblo. 

La legislación dio paso a formar ayuntamientos sin distinción étnica, como sucedía cuando se 

conformaba por un cabildo indígena. Con las reformas liberales traspasaron sus propiedades: las 

del centro y cercanas al pueblo. Aprovecharon el incremento del valor de los predios más 

céntricos; vendieron y se trasladaron a la orilla del pueblo. Descendientes de estos indígenas se 

mantuvieron en el lugar. Al momento del trabajo de campo la identificación nativa es borrosa: 

la desconocen, sospechan que ciertas familias descienden de originarios o las personas de mayor 

edad recuerdan los barrios donde residían, refiriéndose a un tiempo pasado. 

¿Por qué los tres pueblos de Lagos de Moreno mantuvieron la identidad indígena y en 

San Miguel el Alto no? San Miguel el Alto era centro de una comarca: era ayuda de parroquia 

desde mediados del siglo XVIII y tuvo ayuntamiento en el primer cuarto del XIX. Era el 

principal centro poblacional en sus alrededores. Contrario a los tres pueblos, donde la cabecera 

de Santa María de los Lagos, luego Lagos de Moreno, era centro civil, político, religioso y 

económico. Los tres pueblos dependían de este lugar, por ejemplo, de los sacerdotes que residían 

en la villa. Hasta que ―en el aspecto religioso― tuvieron parroquia propia: Moya en 1992 y la 

Laguna pocos años después. Las tierras centrales de los tres pueblos carecieron de la demanda 

comercial como las de San Miguel el Alto. Esto dio cierta autonomía para mantener prácticas 

definidas como indígenas. Aunque en los límites de los pueblos disputaron tierras con vecinos y 

el ayuntamiento desde la época colonial ―y hasta el presente etnográfico―. En el pueblo los 

indígenas persistieron y no se desplazaron por las ventas de terrenos como en San Miguel el 

Alto. 
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Además se explica por la interacción de las alteridades. En los tres pueblos el “nosotros” 

opera sobre un “otro” que es la cabecera de Lagos de Moreno, o viceversa, según se observe. 

San Miguel el Alto carece de una localidad de contraste visible. Durante la colonia la relación de 

alteridad fue entre el pueblo de indios y ciertos ranchos de españoles. Se desvaneció la otredad 

ligada al espacio al transformarse el pueblo en pluriétnico; también, al ser controlado por los 

mestizos y criollos que emigraron de los ranchos al poblado. Algo se mantuvo en los habitantes 

de ciertos barrios, pero sin la fuerza suficiente para mostrar una diferencia que persista en 

nuestros días como sí sucede en los tres pueblos. 

 

Tres pueblos 

Varios habitantes de los tres pueblos de Lagos de Moreno se asumen como indígenas. Lo hacen 

en el contexto de una región que cuenta con un discurso hegemónico que los invisibiliza. Varios 

residentes de Moya, Buenavista y la Laguna se consideran descendientes de los antiguos 

pobladores coloniales o de los fundadores de los pueblos. Los que conocían de historia incluso 

con los grupos prehispánicos refirieron tener orígenes tlaxcaltecas y chichimecas. Las personas 

que se autoadscribieron variaron el uso de la primera persona: en ciertos casos era en singular 

(soy) y en otros en plural (somos). Señalaban también un tiempo pasado: en el pueblo vivían 

indios. En ocasiones el pueblo era de indios, pero no la persona en singular. También hubo 

heteroadscripción: los de ese pueblo son indios o se dicen indios; utilizaron la referencia del otro 

para autoreferenciarse: nos dicen. 

 Las personas que se afirmaron como indígenas cuentan con antepasados en los pueblos: 

sus padres, abuelos y generaciones previas habitaron en ellos. Algunos llevan los mismos 

apellidos que los tiempos coloniales: Lara, Facio, Reyes, Santos, Águila, Celedón, Ortega, 

Nolasco, de Santiago, entre otros. La identidad indígena se transmite por vía familiar al narrar el 

pasado. También, al participar en las formas de organización locales que difieren de las que hay 

en Lagos de Moreno. Por ejemplo, en Moya están las hermandades, la danza del señor de la 

Ascensión y se quema pólvora en abundancia. Los habitantes del centro laguense definen a estas 

diferencias como indígenas. 

Varió el grado de identificación y el uso de esta. Para unos habitantes implicaba solo una 

referencia: nos dicen así. Para otros involucraba hacer algo: mantener y resaltar lo distintivo de 

los pueblos y rescatarlo si es necesario. Unos verbalizaban la pertenencia al pueblo y otros le 

agregaban la adscripción indígena. Un ejemplo de variación la dio una persona del lugar que se 

enorgullece de las tradiciones. Participa como danzante el día del señor de la Ascensión y es un 
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activo miembro del equipo de béisbol local.3 Pero nada más, no busca mayor autonomía ni 

reconocimiento para el pueblo, como otros habitantes sí lo persiguen. Es decir, la identidad 

indígena puede verbalizarse o no, o practicarse sin necesidad de autodefinirse indígena mientras 

se es partícipe de las prácticas que generan la diferencia. 

Identificarse como indígena en los tres pueblos se confronta con un discurso 

estereotipado: los indios son quienes heredaron una forma de vestir y hablar de los grupos que 

vivían en el continente al momento de la conquista. Incluso dos habitantes de Moya bromearon 

con esto al señalar que les faltaban el arco, la flecha y un penacho, es decir, los signos asociados 

con los chichimecas.4 Ciertas personas ―vecinos o funcionarios― les niegan a los habitantes de 

los tres pueblos la identidad indígena al no tener un lenguaje distinto al español. También, el que 

no sean “puros”, es decir, que cuenten con antecedentes de otros orígenes. El mestizaje reduce 

las distinciones y funde en una mismidad artificiosa, negando la diferencia a los indígenas vivos 

(González Salinas, 2016, pp. 314–323). A pesar de no tener los signos culturales ―lengua y 

vestido― con los que varios leen lo indígena, en los tres pueblos han mantenido tal identidad a 

lo largo de los siglos. 

En los tres pueblos manifestaron las diferencias que los distinguen de otras localidades 

y los asocian con una herencia indígena. La mayoría tiene que ver con continuidades. En primer 

lugar son descendientes de los antiguos pobladores. Los apellidos de varias familias 

corresponden a los coloniales. Tienen una identificación indígena que se evidencia por la historia 

oral y distintos documentos históricos. En el lugar guardan la memoria en específico de los 

grupos de quienes descienden desde el siglo XVI. Además, hay una continuidad con el espacio 

real y simbólico, es decir, aunque las propiedades sean privadas ciertas personas recuerdan los 

límites del pueblo que coinciden con los coloniales. Permanecen espacios y edificios como los 

templos, jardines, panteones, huertas, caminos y ―por supuesto― la laguna. 

Otro aspecto son sus peculiares celebraciones religiosas, entre las que destacan: la de los 

Arcos, la de la virgen de Moya con sus hermandades y la del señor de la Ascensión con sus 

danzantes. Conservan varias imágenes coloniales y celebrarlas es un motivo de orgullo. Es 

común ver en los templos del país cómo las imágenes coloniales se desplazaron con el tiempo 

por nuevos cultos. En cambio, en los pueblos mantienen la veneración a ciertas vírgenes y 

 

3 Felipe Gómez Orozco, danzante, fiesta del señor de la Ascensión, diario de campo, pueblo de Moya, 10 de mayo 
de 2018. 
4 Varios danzantes, diario de campo, pueblo de Moya, 10 y 11 de mayo de 2018; Hortelano, 62 años, diario de 
campo, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018. 



309 
 

cristos. En las celebraciones emplean varios elementos que no se usan en otras celebraciones 

religiosas próximas a las localidades: tambor y flauta en las procesiones de semana santa en la 

Laguna, el uso de cirios de cera escamada durante la cuaresma en Moya y la abundancia de 

cohetes en la fiesta de la Limpia Concepción de Moya, más las hermandades de la misma. Estos 

elementos son comunes o similares a los de otras partes del país pero se distinguen en la región. 

Mantienen ―y recuperan― nombramientos civiles y eclesiásticos derivados de los 

antiguos pueblos de indios. También, ciertas prácticas económicas tradicionales de los lugares: 

el ladrillo y las huertas, más artesanías en cera, tule y palma. Estos son ejemplos de cuestiones 

que generan distinción y que las relacionan con una identidad indígena. Varias prácticas tienen 

sus raíces en Europa, como el ser católicos, pero, las hacen propias al efectuarlas de manera 

distintiva. A su vez varias se encuentran en otros pueblos de México, como la cera escamada o 

las flautas. Quizá la fiesta de los Arcos y la danza de pluma son más específicas, sin por ello 

carecer de vínculos con otras del país. 

Las prácticas son las que generan la distinción. Para que suceda una práctica es necesario 

compartir símbolos y crear una fuerza que unifique voluntades para que sucedan fiestas de gran 

complejidad como la de los Arcos o la de la Inmaculada Concepción del pueblo de Moya. 

Llevarlas a cabo requiere de trabajo, dinero, tiempo y sumar voluntades. La sanción de la 

tradición lo consigue. Las personas se diferencian, por ejemplo, si simpatizan con un partido; si 

congenian con alguno de los liderazgos locales; el grado en que se identifican como indígenas o 

si lo hacen o no. Sin embargo, logran celebrar la fiesta uniendo a personas que en otros ámbitos 

cuentan con opiniones diferentes. 

Las tradiciones se reproducen no solamente por quienes asumen una identidad indígena. 

Varios participan y no se identifican así pero están convencidos que es un bien que tienen por 

ser parte del pueblo. En quienes no se adscriben como indígenas, la pertenencia al pueblo es una 

herencia velada de la identidad indígena. Guillermo Bonfil Batalla escribió que la identidad 

indígena no es algo que se posee y luego se pierde permanentemente: las prácticas y el recuperar 

la historia posibilitan la re-identificación (Bonfil Batalla, 1988, pp. 26–28, 36–39). 

 

Usos del pasado 

Dentro de los tres pueblos me enfoqué en las personas que se identifican como indígenas y esto 

las lanza a organizarse para desarrollar sus sitios de origen. Asumirse como indígenas no solo es 

por el interés en las tradiciones, que por supuesto lo valoran, sino para buscar formas de 

representación y participación que consideran más adecuadas para los pueblos. Para ello cuentan 



310 
 

con dos consejos indígenas, uno en Moya y otro en San Juan de la Laguna. Durante el 2018 en 

Buenavista estaba en proceso de efectuarse. Los consejos atienden asuntos locales: cuestiones 

de representación y obtención de servicios e infraestructura, entre otras. A su vez han formado 

una organización que involucra a las tres localidades de Moya, Buenavista y la Laguna: el Frente 

Común de los Tres Pueblos. Varios miembros de los consejos forman parte de este último. Así, 

la identidad indígena es una continuidad ―mantener las tradiciones― y a su vez implica inventar 

y proyectar al futuro. 

Entre los objetivos que tiene el Frente están lograr el reconocimiento público e 

institucional como indígenas; divulgar las interpretaciones que tienen sobre su pasado; defender 

el agua, la laguna y ciertos predios; organizarse autónomamente como pueblo; lograr espacios de 

participación en el ayuntamiento municipal. Sobre el primero en la agenda de esta organización 

está el reconocimiento oficial como indígenas. Para algunos integrantes está de sobra, basta el 

autoreconocimiento y que la Constitución lo diga en su artículo segundo. El camino establecido 

por el gobierno estatal es complicado pues el contar con raíces tlaxcaltecas parece excluirlos: la 

“Ley sobre los derechos y el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas del estado de 

Jalisco” no señala como indígenas a quienes descienden de grupos instalados en lo que hoy es 

Jalisco provenientes del centro de México en el periodo colonial. 

Para el logro de los otros objetivos se han consolidado como una parte del espacio 

público laguense. En él muestran sus demandas y son interlocutores ante el ayuntamiento y otros 

actores e instituciones. Cuando existe un problema los Consejos y el Frente son los agentes con 

quienes deben de negociar. En ocasiones, el ayuntamiento para deslegitimarlos resalta que las 

formas de representación no son las que plantean en los tres pueblos. El ayuntamiento promueve 

los Comités de Colonos mientras en los pueblos formulan el gobernador, los comisarios, 

consejos, el Frente y representantes indígenas. Varios habitantes de los tres pueblos optan por 

impulsar las formas del ayuntamiento porque les da una oportunidad de mostrarse en el público. 

Toman un canal distinto al del Consejo y al del Frente.5 

Los Consejos y el Frente hacen un uso del pasado en la búsqueda de los objetivos 

planteados. Varios miembros se acercan a los documentos en los archivos públicos y privados 

para construir una narrativa sobre los orígenes que los legitima en el tiempo, los hermana y los 

 

5 En el 2019, después del trabajo de campo, sucedió el cambio en la administración municipal y con ello el relevo 
en los representantes de las colonias del municipio. En la administración previa las formas del ayuntamiento se 
acoplaron a las del Consejo de Moya. Sin embargo, hubo desacuerdos y los del Consejo persisten al tiempo que hay 
un Comité de Colonos reconocido por el ayuntamiento. No pude seguir en el lugar el desarrollo de esta transición, 
pero señala cómo los habitantes recurren a distintas formas de representación. 
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valora. Defienden una interpretación que remarca que son más antiguos que Lagos de Moreno. 

Conectan con los antiguos pobladores coloniales, incluso con los prehispánicos. Esto les da 

legitimidad sobre los espacios: llegaron primero, por lo tanto merecen autonomía. 

Son herederos de una tradición indígena que incluye a los antiguos peregrinos de Aztlán 

que buscaban dónde fundar Tenochtitlán; de los residentes que encontraron en ese momento; 

de los guachichiles o los genéricos chichimecas posteriores; de inmigrantes del centro de México, 

principalmente tlaxcaltecas. Ese mosaico forma su raíz y la narrativa de su origen. Esta mezcla 

indígena está legitimada por su adaptación al espacio. Permitió construir una sociedad que 

perdura, con modificaciones, hasta nuestros días. Esta narrativa entra en conflicto con ciertas 

afirmaciones de cronistas y académicos, quienes consideran que los pueblos se crearon después 

de la fundación de Santa María de los Lagos, basados en las actas de fundación o la delimitación 

de los fundos legales. Para los pobladores las actas formalizaron localidades que ya existían. 

El Frente y los Consejos en la práctica han tratado distintos desafíos: publicitarse entre 

los habitantes que desconocen esas formas de representación, que el ayuntamiento los reconozca 

como sujetos políticos, la regeneración de la laguna, la capacidad de decidir por sí mismos, la 

defensa de los terrenos contra la instalación de un gasoducto proyectado para cruzar por la 

Laguna y una tubería de gas en Moya. Miembros del ayuntamiento ante estos problemas, en 

especial en torno al gasoducto, les señalan que “exageran” o “de indios no tienen nada” para 

deslegitimar sus reclamos. Estos funcionarios utilizan el estereotipo indígena para devaluar los 

esfuerzos de los tres pueblos. El ayuntamiento y las empresas del gas negaban la identidad en los 

momentos que había una disputa o desacuerdo. Pero en otro contexto, si se trata de promoción 

cultural entonces sí varios miembros del ayuntamiento hablan de “nuestros pueblos indígenas”. 

Afirmarse como indígena en el siglo XXI es diferente a las generaciones previas. El 

Estado mexicano promueve distintas perspectivas del pasado y propuestas identitarias según el 

periodo. En algún momento enalteció al mestizo a través del mestizaje, en otros promovió el 

“desarrollo” de los indígenas con el indigenismo y hacia finales del siglo XX la diversidad a través 

del multiculturalismo (Barabas, 2014, pp. 1–5, 9; Bartolomé, 2005, pp. 34–36; Bonfil, 1990, pp. 

34–36; Zermeño, 2011, pp. 183–185, 311–312). A nivel local se gestaron respuestas o 

apropiaciones de cada postura. 

Afirmarse como indígena en las primeras décadas del siglo XXI es diferente a como lo 

hicieron las generaciones previas. Cada generación define de manera distinta los acontecimientos 

sucedidos a los antepasados o al grupo al que se pertenece (Aguilar y Ramírez-Barat, 2019, pp. 

214–217; Ferrándiz, 2007). Favorece la expresión de la identidad indígena un contexto de mayor 
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democracia, tolerancia a la diversidad y la posibilidad de difundir por medios digitales discursos 

construidos localmente. Lo que no significa que sea meramente coyuntural. Las tradiciones, la 

autoidentificación y heteroidentificación existían antes de la política multicultural. 

Lo que sucede en los tres pueblos de Lagos de Moreno puede relacionarse con los 

procesos de etnogénesis, reetnización o actualización identitaria que se viven en otros sitios. 

Algunos pueblos de Jalisco desean ser reconocidos como indígenas (Bastos, 2012b; Talavera, 

2016, p. 238), como a su vez lo hacen otros grupos en el país y en el continente (Bartolomé, 

2005, pp. 52–53; Gutiérrez Chong, 2013, p. 44; Rodríguez, 2004, pp. 159–161). La identidad 

étnica que se vive en Lagos de Moreno está relacionada con estos procesos globales. Existe un 

contexto que reposiciona la identidad indígena. El multiculturalismo en parte lo hace, aunque en 

ocasiones más que la coexistencia de la diversidad promueven la mercantilización de la diferencia 

(Briones, 2007, p. 62; Comaroff y Comaroff, 2011; Frigolé, 2014; Hernández Reyna, 2016, pp. 

180–200). 

 

ADN alteño 

Revisé la presencia indígena como una parte no resaltada en la narración de los orígenes alteños 

por el discurso hegemónico. A su vez, indagué en otro aspecto que es el genoma humano. Este, 

eventualmente incorporaría otras evidencias a las interpretaciones de la historia regional. El 

discurso hegemónico de los orígenes de la población alteña se basa en la historia escrita y oral 

de la zona que cuenta con sesgos por quien la relata. El conocimiento genómico genera 

expectativas: puede aportar nuevos datos y eventualmente discutir las acusaciones en torno a la 

pureza criolla o indígena, también calibrar las versiones de la historia familiar y los mitos del 

origen judío y francés. 

La genómica por ser más científica ―por lo menos en su imagen pública― rechazaría los 

argumentos planteados por otras vías y que no tienen sustento. Además, la genómica se alzó 

como un conocimiento que eventualmente contribuirá a comprender que todos los seres 

humanos somos iguales pues compartimos el 99.9 % de nuestro ADN. Aunque en la práctica 

los estudios y las compañías resaltaron las diferencias (Wade, 2018, p. 1077). 

La construcción del conocimiento genómico ha sido criticada porque se generó en parte 

con nociones culturales. Específicamente lo relacionado con la genómica de poblaciones, es 

decir, aquella rama que estudia grupos que comparten porciones de genoma y que culturalmente 

se distinguen de otros. La evidencia científica se constituyó a partir de muestras de pobladores 

elegidos por sus rasgos culturales. Además, las explicaciones se relacionaron con los discursos 
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sobre los orígenes que conforman a la nación (Wade, García Deister, Kent, Olarte y Díaz del 

Castillo, 2014, pp. 498–499). 

A partir del conocimiento genómico se constituyeron varias compañías que ofrecen a los 

consumidores información sobre su genoma. Una parte consiste en conocer sus “ancestrías”, es 

decir, los porcentajes del genoma que corresponden a geografías culturales del mundo. Otra 

parte de los datos refieren los riesgos que puedan tener los usuarios sobre su salud, como 

tendencias a padecer enfermedades. Respecto a la información sobre los orígenes geográficos, 

las compañías presentan a los consumidores su mezcla genómica que está compuesta por 

antepasados de diversas regiones del mundo. De esta manera resaltan las diferencias y no igualan 

a los humanos. Solamente señalan que todos somos una mezcla, pero al precisarla alientan la 

diferencia. Nueve personas entrevistadas para este trabajo no mostraron estas dudas sobre el 

conocimiento genómico. Solamente una consideró hacerse la prueba con otro nombre para 

comprobar si el conocimiento era adecuado. 

Las personas se animaron a hacerse la prueba porque deseaban conocer más sobre su 

pasado, también porque una persona las convenció. Los entrevistados estuvieron en dos redes 

de convencimiento. Cada una con un promotor informal, es decir, no obtenía un beneficio ni 

trabajaba para las compañías que hacen las pruebas. Lo hicieron para ver qué les “salía”, poder 

comparar y saber más. La mayoría pagaron por su prueba y los más entusiastas repitieron el 

procedimiento, pues con los años las pruebas mejoraron la cantidad de información que ofrecen 

al usuario. Los que no la pagaron fue porque un familiar lo hizo o un promotor. Todos han 

tenido experiencia en indagar en sus antepasados: han hecho sus árboles genealógicos o han 

entrevistado a los miembros mayores de sus familias. Una parte se hizo la prueba por una 

cuestión existencial para responder al “quién soy” a través del “de dónde vengo”. Otra parte lo 

hizo para saber más sobre sus ascendentes. 

Los entrevistados tienen historias de emigración: cinco residen o han residido en Estados 

Unidos de América; uno se hizo la prueba en dicho país al visitar a los familiares; el resto en 

algún momento de su vida residieron fuera de la región, generalmente por cuestiones de estudios 

universitarios. La mayoría cuidaron que sus respuestas no se leyeran en un tono racista, temían 

que los juzgara negativamente al mostrar que sus resultados eran mayoritariamente europeos. 

Los que cuentan con posgrado tienen una visión más crítica de la interpretación de Europa y 

saben de la raíz indígena y mulata de la zona. Aunque reconocen que la sociedad en la que 

crecieron discrimina estas dos últimas raíces. Las personas que entrevisté provienen de 

poblaciones en las que el discurso hegemónico es común, pero aclaran que este lo defienden más 
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ciertas personas que desean destacar simbólicamente en la localidad. Utilizaron las palabras 

“creídos” o con “sueños de grandeza” para describirlos. 

Al contrario de quienes se aplicaron la prueba, los entrevistados de los tres pueblos de 

indios no les interesan las pruebas genómicas para fines identitarios. En los tres pueblos la 

membresía la dan otras cuestiones, una idea de sangre que no necesita una prueba aparentemente 

científica. Don Leonardo Ortega, representante de la Laguna, se molestó con la idea de que una 

prueba podría generar la identidad indígena.6 En una reunión de la Comisión Estatal Indígena 

bromearon sobre aplicar pruebas para identificar a las personas, lo tomaron como una idea 

descabellada.7 Aunque en Estados Unidos de América ciertos grupos indígenas utilicen las 

pruebas para generar membresías (Comaroff y Comaroff, 2011, pp. 70–71). En cambio, quienes 

cuentan con una historia más criolla, ya sea por la familia o el pueblo, son quienes se hacen las 

pruebas. Esto está en sintonía con lo que sucede en otros países: los blancos son quienes más 

pagan por este servicio (Alford et al., 2011, p. 89; Wagner y Weiss, 2012, pp. 49–50). 

Las expectativas previas a obtener los resultados variaron en los entrevistados. 

Esperaban porcentajes indígenas porque en la historia familiar se hablaba de una antepasada de 

tal origen o esperaban un resultado judío o europeo por la fama de la región. Otros esperaban 

resultados más mestizos porque los mexicanos somos eso, según el discurso del mestizaje. En 

estos casos es interesante porque la expectativa científica la generaban las narrativas disponibles: 

la nacional del mestizaje, la regional que acentúa orígenes criollos o sugiere unos judíos, y la 

familiar al reconocer cierta antepasada de un determinado origen. Estas mismas narrativas de las 

expectativas enmarcaron los resultados de las pruebas. 

Una vez convencidos y sufragados los gastos siguió la interpretación. ¿Qué quieren decir 

los resultados? Estos varían en cómo los muestran las compañías, pero en general señalan los 

porcentajes de genoma de una persona que supuestamente corresponden con un área geográfica. 

De las siete personas que me compartieron sus resultados la mayoría eran de origen español 

(entre 59 % y 91.6 %), una porción indígena (entre 4 % y 29 %) y otra de africana (0.2 % a 12 %), 

más otros orígenes con porcentajes reducidos. Los resultados me los facilitaron por una copia o 

me los platicaron verbalmente. Los números comentados es probable que los modificaron y al 

narrar los resultados redondeaban a cero la poca presencia de los orígenes con reducidos 

 

6 Leonardo Ortega, reunión del Frente Común de los Tres Pueblos, diario de campo, San Miguel de Buenavista, 4 
de marzo de 2020. 
7 María Guadalupe Arredondo, comunicación personal, Guadalajara, 17 y 19 de abril de 2018. 
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porcentajes. Una manera de silenciar la raíz africana e indígena. Aunque en la fotocopia facilitada 

por dos entrevistados apareció sin porcentaje para los orígenes africanos. 

El siguiente desafío fue entender la información. Para ello combinaron diferentes 

estrategias: una fue comparar con las personas conocidas, investigar en internet o recurrir a los 

discursos conocidos para darle sentido a los datos. Cuando comparaban sus resultados lo 

primero en resaltar fue qué tan europeo se es. Qué tan alto o bajo salió su porcentaje. Luego fue 

resaltar los otros porcentajes mayoritarios: subsaharianos o nativoamericanos. Después 

encontrar una explicación sobre ciertos aspectos desconocidos: un porcentaje de “italiano”, de 

“inglés” o del “norte de África”, por ejemplo. También los resultados les ofrecían el nombre del 

haplogrupo al que pertenecían y con ello, tras investigar, lo relacionaban con haplogrupos ligados 

a un continente. Esto fue más raro, solo lo hicieron los más avezados en el tema. A través de las 

comparaciones incluso un cronista ha equiparado apellidos de la región con haplogrupos. 

En general los datos los explicaron con información obtenida a partir de sus propias 

investigaciones o por discursos sobre los orígenes. Estos últimos varían según la explicación 

familiar, el discurso hegemónico regional, el nacional del mestizaje, el multicultural que valora 

las diferencias o el conocimiento científico popularizado. Estos diferentes discursos se 

acomodan a una narrativa que permite dar coherencia a los datos. Aunque contradictorios, se 

ensamblan para explicar los resultados: si el usuario obtuvo una elevada porción europea es por 

un discurso regional, si presentó ancestría indígena es por el mestizaje o porque la historia 

familiar relata un antepasado de tal origen, si señala africana es porque todos provenimos de allí. 

La mayoría reflexionó que todos los seres humanos somos un mosaico, con ello las 

diferencias resaltadas por los discursos de los orígenes perderían importancia. Pero hablar de 

diversidad es una manera de velar o disminuir la ansiedad de una sociedad racista que reconoce 

orígenes no valorados: los indígenas y africanos. Por ejemplo, en el caso africano se considera 

que es un rasgo compartido con toda la humanidad porque de ahí provenimos todos. Así, se 

lanza atrás en el tiempo y se desvincula de los posibles ascendentes mulatos de tiempos 

coloniales. Pocos entrevistados reconocieron un racismo en su lectura de los datos, lo acusaron 

a que es parte de la cultura aprendida en la región. 

Los resultados no desafiaron las explicaciones que tenían a partir de los discursos de los 

orígenes, pero sí las ajustaron: los resultados los pusieron a pensar en ancestrías para las que no 

tiene una explicación clara, y reconocieron orígenes africanos y nativoamericanos. Para la 

mayoría los resultados fueron una ocasión para reflexionar sobre sus antepasados, recibir ciertas 

sorpresas, pero en general no modificaron las ideas sobre sus orígenes. A una persona de la 
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región la información genómica lo estimuló a hacer un estudio regional con muestras de 

diferentes pobladores, también lo impulsó a formular un proyecto para dar certificados a quienes 

desciendan de los primeros colonizadores. De esta manera, la genómica encuentra nuevos usos 

que en parte reactualizan los discursos preexistentes. 

 

Diferenciar 

La discusión de los orígenes es una construcción que señala ciertos rasgos físicos y culturales a 

quienes proceden de África, Europa y América. Los orígenes se mezclan, pero se resaltan más 

unos sobre otros dependiendo del momento. Por lo tanto son relacionales, circunstanciales y 

negociados (Moreno, 2012). Una situación colonial que inició en el siglo XVI se recuerda en los 

siguientes siglos reactualizándose por quienes señalan la diferencia y se privilegian de ello. 

También, porque las identidades étnicas sirven para conjuntar personas y reivindicar 

pertenencias; especialmente por aquellas que han sido minusvaloradas. Las pruebas genómicas 

con su aparente novedad se decodifican a partir de estas discusiones. 

Si la sociedad colonial era pluriétnica y en las historias de los pueblos se afirman las raíces 

indígenas y mulatas de la población, ¿por qué el estereotipo criollo? Una respuesta es la 

construcción de una narrativa que resalta ciertos aspectos de la historia alteña para justificar la 

abundancia de población europea. Este discurso encuentra evidencias en la realidad: genealogías 

de ciertas familias o la observación de rasgos físicos en ciertas localidades. Pero esas partes han 

pasado a representar el todo configurándose ese discurso en una forma de narrar la identidad 

regional: los Altos son famosos por su origen europeo. Este discurso se ha configurado para 

mantener el privilegio que posiciona una sociedad racista, como es la mexicana (Encuesta Nacional 

sobre Discriminación 2017. Principales resultados, 2017; Solís et al., 2019). En cambio, otros discursos 

muestran la raíz y presencia mulata e indígena. En el caso de esta última, las personas que se 

asumen como indios cuentan con la posibilidad de que al revisar el pasado señalen aspectos no 

contados por el discurso hegemónico. Ya que es posible que al revisar el pasado surjan versiones 

no consideradas por los vencedores (Benjamin, 2008, pp. 35–57). 

 

El pasado no pasa nunca 

La inquietud de la que nació este trabajo ―señalada en un inicio― consistió en que si una parte 

de los alteños se consideran predominantemente criollos, ¿por qué la sociedad colonial era 

pluriétnica? Esto implicó considerar una perspectiva del pasado a partir de los recursos del 

presente. Los orígenes son negociados e impuestos, construidos y reconstruidos, significados y 
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resignificados según la época y la persona que los reflexiona. También involucró pensar en la 

forma en que los discursos sobre los orígenes se institucionalizan; y cómo en ciertos periodos 

del pasado la identidad criolla, mestiza, mulata o indígena se define y es usada de manera distinta. 

La sociedad de castas, el mestizaje, el indigenismo y el multiculturalismo ―por citar 

algunos― posicionan de manera distinta a los indígenas. Cada discurso cobra más relevancia en 

un periodo de tiempo, pero no significa que los otros desaparezcan por completo. Reposicionar 

las identidades no sucede netamente por una política institucional: los habitantes de los tres 

pueblos cuentan con un discurso sobre sus orígenes. A lo largo de los siglos se han ―y los han― 

adscrito como indígenas. En los últimos años se visibilizan de otras formas. Los pobladores se 

alían con académicos, empresarios, miembros de partidos políticos o líderes que simpatizan con 

darles mayor visibilidad en el espacio público. Es importante recalcar que es un esfuerzo local y 

que no es netamente una moda u oportunismo, aunque el contexto favorezca la valoración de la 

diferencia étnica. 

Los pobladores fabrican un discurso local sobre lo que significa ser indígena. Lo 

sustentan en su historia particular, en las tradiciones, las prácticas distintivas y en la trayectoria 

que han seguido para mantenerse como pueblos. Esta historia particular se negocia y conflictúa 

con otras perspectivas de lo indígena: las que proponen las autoridades gubernamentales, 

instituciones que atienden la cuestión indígena y los discursos de otros pueblos indígenas. Así, 

el discurso local sobre lo indígena se deslegitima si no se acerca a lo que social e 

institucionalmente se entiende como indígena. Localmente se produce un discurso sobre los 

orígenes indígenas que busca visibilizarse. Un discurso que tiene elementos en común con los 

de otras partes del país a la vez que particularidades por la trayectoria propia. 

Esto es parte de un contexto mundial en el que pueblos no reconocidos étnicamente 

ahora lo hacen como parte de la emigración y procesos de descolonización. En el país y en el 

estado de Jalisco existen distintos pueblos que reclaman reconocimiento como indígenas, de ahí 

las convocatorias para lograrlo a partir de la Comisión Estatal Indígena. Una de las críticas a esta 

política que reconoce lo multicultural es que mercantiliza y esencializa las identidades (Briones, 

2007, p. 62; Hernández Reyna, 2016, pp. 180–200), no cuestiona privilegios (Saldívar, 2012, pp. 

68–74), la inclusión se hace de manera vertical y homologa a los indígenas como si todos tuvieran 

una misma agenda (Aguilar, 2020). 

Hay una racialización del pasado en la medida que se explica la presencia indígena solo 

si permanecen ciertos rasgos físicos y culturales, es decir, si los habitantes cuentan con un habla 

distinta al español y si se visten con un traje particular entonces son indígenas. Es parte de la 
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situación que enfrentan los habitantes de los tres pueblos, que para ciertas personas no “parecen” 

indios. Esto es importante al momento de negociar derechos, pues los deslegitima en sus 

demandas. Respecto a la raíz europea, se relaciona al origen una serie de rasgos como ser 

emprendedores, persistentes para adaptarse a un medio poco próspero y defender con las armas 

sus creencias. Así, la herencia criolla se relaciona con características más activas. 

La separación entre criollos e indígenas y mulatos es un artificio construido en 

interacción. Si los Altos se construyeron y se reconstruyen como una región “no indígena” o 

“poco indígena” es necesario narrar esa ausencia nativa y afrodescendiente en la historia de la 

región y explicar la presencia criolla. Sin embargo, al estudiar las genealogías, los registros 

parroquiales y los rasgos culturales de ciertas localidades los indígenas están presentes. La 

otredad que conforma a las criollas y criollos está en su misma realidad construyendo la región 

en interacción. Incluso quienes descienden de españolas y españoles es probable que cuenten 

con antepasados de esas otredades. Entonces, la alteridad está en las mismas genealogías. Como 

también las pruebas genómicas lo han mostrado. En los pueblos típicamente alteños 

―Jalostotitlán y San Miguel el Alto― está la raíz indígena y africana en su formación y desarrollo. 

En los Altos no es solo pasado, vive en el presente. 

 

 

 
 

 

 

“Esta tierra acariciada por el trabajo, fecundada con el sudor del labriego, del apóstol y con la 

sangre del mártir”, “parecen recién llegados de la Península Ibérica”, “su gente física e 

intelectualmente privilegiada”, “aquí puro criollo”, “nosotros somos más españoles que los 

españoles”, “nunca abrazaron al mestizaje”, “a nivel de creencia todos somos españoles”, “no 

podía ni noviar con una persona de tez morena”, “¿no nos vemos las caras? ninguno tenemos 

cara de talibán”, “mi abuela es de raza española, blanca”, “si de algo en este momento como que 

los alteños nos sentimos orgullosos es que tenemos herencia española y francesa”, “¿entonces 

tengo sangre de esclavista negro?”, “descendían que de españoles limpios”. 

“¿A qué vas a San Miguel el Alto si ahí hay puras güeras?”, “de que hubo sí, pero que 

vivieran ya no”, “los indios de Mezquitic no tienen entidad jurídica, ni deben de ser representados 

por un representante común, estando extinguidas las comunidades”, “nosotros, indígenas 

pobres, sin ninguna recomendación, despojados de nuestras tierras, no somos dueños ni de la 
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leña del gasto”, “desgraciadamente no llegan aún los beneficios de la civilización”, “siempre la 

raza indígena se ha visto con el más alto desprecio, acaso por sus escasas luces”, “era puro 

indígena del río para allá”, “todavía hay gente indígena”, “todos son brujos menos la virgen”, 

“no somos colonos, somos comunidad, le duele a quien les duele, somos indios”, “somos los 

indios patarrajadas”, “tengo que ser de los indios, nomás me hace falta tener el arco y la flecha”, 

“se está acabando la indiada como dicen”, “la gente de aquí antes era indígena”, “hay mucho 

indio todavía”, “¿Aquí hay indígenas? Pero si nadie habla alguna lengua”, “yo no quiero danzar, 

yo no quiero tomar pulque, eso ya pasó”, “violan que somos pueblo, que nos organizamos de 

manera diferente”, “me gustaría que se diera a conocer mi nombre, porque he luchado casi toda 

mi vida por preservar lo que tenemos, los antiguos pueblos indígenas”. 

“Está de moda lo indigenista, lo africanista”, “no estaba ni siquiera estaba en el 

imaginario popular la presencia del elemento africano”, “todavía hay individuos con carga de 

fenotipo africano muy fuerte en la barriada de Lagos”, “¡Hey!, los afros estamos aquí desde el 

siglo XVI”, “que no digan que hubo sangre africana aquí”, “una parte oriente y norte de Lagos 

te puedo decir que es la más africana del municipio”, “todos tenemos africano”, “los mulatos sí 

están fuertes en Jalostotitlán”, “él era mulato, tenía sangre de negro”, “si entiendo de cuestiones 

africanas porque creo que todo viene de allí”, “aquí pelean que no es cierto que aquí tengamos 

ni una gota de sangre africana”. 

“Yo creo que soy mestizo, eso nos decían desde cuando iba a la escuela”, “a nosotros 

nos decían que éramos mestizos”, “yo crecí siendo mestizo como los demás mexicanos y a la 

vez decir ‘No, yo soy alteño y los alteños somos esto otro’”, “y luego te haces pruebas genéticas 

y de azteca no tienes nada”, “al mezclarse, la gente se hizo como chocolate, pero ahora ya se 

quieren sentir atole”, “muchísimos quisieran hasta mantenerlos ocultos, que no digan que hubo 

sangre africana aquí, mucho menos que la tenemos”, “Jalisco es México”, “nosotros desde que 

nacimos, abuelos, bisabuelos, de aquí”, “eran la misma sangre de uno”, “la raza se compuso”, 

“baluarte contra la barbarie y avanzada de civilización cristiana”. 

 Estas palabras se leyeron a lo largo de esta tesis o las pronunciaron personas entrevistadas 

para este trabajo. Las palabras revelan las voces de vivos y difuntos que divergen sobre el origen 

de los alteños. También, muestran la jerarquización por las diferencias y la discriminación 

consecuente. Entonces, ¿por qué recordar ciertas diferencias? Porque las raíces minusvaloradas 

vivieron discriminaciones por revertir. Porque recordar es pensar en aquello que ha contribuido 

a padecer situaciones de desventaja. Porque el cuadro de los Altos no está completo sin la 
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presencia indígena y africana. Porque como escribió Javier Cercas: “el pasado no pasa nunca” y 

“el pasado es el presente o una dimensión del presente”.8

 

8 Javier Cercas (2016). El impostor. Ciudad de México: Debolsillo. Pág. 337. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Fiesta de los Arcos en Buenavista 2018 

 

En San Miguel de Buenavista se venera a la virgen de la Candelaria. Al inicio de su novenario se 

hace la fiesta de los Arcos. En este evento los de Buenavista convocan a los pueblos de Moya y 

los distintos barrios de la Laguna. Moya participa desde el año 2013 y los barrios de la Laguna 

desde sus orígenes en la época colonial. Los preparativos comienzan con una invitación o 

“convite” el día primero de enero. Ese día una comisión de Buenavista visita los distintos barrios 

donde elaborarán los arcos para invitarlos a las fiestas. Al salir, tocan las campanas del pueblo. 

Cuando llegan a sus destinos les llevan cigarros, tequila y antiguamente pulque. Los acompaña 

una música de flauta de carrizo y un tambor. Al llegar les dicen si aceptan o no la invitación de 

la fiesta. Por la tarde regresan a Buenavista y el encargado del templo los recibe con tequila y 

cigarros. Comentan quiénes participarán y qué opinión tienen de cómo fueron recibidos el año 

pasado.1 

El día 23 de enero ―un día antes del inicio del novenario― se reúnen en cada barrio 

quienes elaborarán el arco durante la noche. Acudí al pueblo de Moya para presenciar el inicio 

de la manufactura del arco en el 2018. Varias personas se reunieron afuera de un domicilio de la 

calle 6 de agosto casi esquina con la 2 de diciembre. Algunas de ellas preparaban un altar con las 

imágenes de la Inmaculada Concepción y del señor de la Ascensión. Utilizaban telas, flores y una 

vela. Otras arrimaban el material para construir el arco: sogas, bambúes, varaduz, alambre, 

carrizos, naranjas, listones y una base de fierro. Durante la manufactura del arco se efectuaron 

distintas actividades. Alfredo Santos le pasó el cargo a Santiago Santos; Santiago escribió la 

memoria mientras rezaban un rosario; de tiempo en tiempo lanzaban cohetes; al finalizar de 

rezar, Santiago leyó la memoria: 

Pueblo de Moya. Antiguo cuartel noveno de la jurisdicción de Santa María de los 

Lagos hoy Lagos de Moreno. Hemos elaborado la siguiente memoria para dejar por 

escrito nuestra ofrenda que por gracia de Dios nuestro señor hemos tenido a bien 

compartir (…). Como compromiso perpetuo las siguientes personas aparecen 

como principales. El compromiso perpetuo es cuando no tengamos nada 

 

1 Gerardo Martínez Lara, excomisario, comunicación personal, Buenavista, 24 de enero de 2018. 
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económicamente (…) y las personas que voy a nombrar son las que se 

comprometen a sacar adelante en estas circunstancias y si alguien gusta, está bien 

recibido (…). A continuación les voy a nombrar los integrantes de toda la 

hermandad. Los que cooperamos de todo, ya sea voluntarios o económicamente. 

Lista de participantes para la fiesta de los Arcos. La hermandad de los arcos. (…) 

[nombra a cada integrante]. Todas estas personas son las que conformamos la 

hermandad en total, del arco (…). 

En la lectura se recordó la fecha de la fundación. Comunicó los acuerdos de las reuniones, los 

nombres de los capitanes y representantes, así como los que participan con alguna de las 

responsabilidades: cena, agua, pólvora y almuerzo. Al final Santiago invitó a la gente a agregarse 

a la hermandad. La gente aplaudió. Santiago dijo a los presentes, que en ese momento eran como 

50: “A continuación vamos a pasar la memoria y como es una ofrenda que le ofrecemos a la 

virgen. Vamos a besarla con debido respeto.”2 

A todos los presentes les pasó la hoja donde escribió lo leído y la besaron. Él la llevaba 

y detrás de él iba una mujer con una vela encendida. Al terminar aplaudieron. Siguieron 

construyendo dos arcos: uno dedicado a la virgen de Moya y otro al señor de la Misericordia del 

mismo lugar. Doblaron carrizos que ataron sobre bambúes que fijaron en la base de fierro. 

Mientras tanto en unas mesas colocadas en la calle los asistentes cenaron un rico pozole servido 

generosamente. Al terminar varios se fueron mientras otros terminaron de elaborar el arco. Una 

actividad que se prolongó hasta la madrugada. 

A las 9.30 am del día 24 de enero en Moya agradecieron el término de la construcción de 

los arcos y se prepararon para desayunar menudo. Se llevaron el arco en una camioneta hasta el 

punto de salida en la colonia Cuesta Blanca. En este punto estuvieron los límites de los pueblos 

de indios con Santa María de los Lagos. De ahí salieron dos docenas de arcos de diferentes 

barrios3 hasta arribar en peregrinación al templo de Buenavista. Hasta atrás iban los de Moya. 

En medio iba la virgen de la Candelaria peregrina en una camioneta Ford. Acompañaron a la 

virgen y a los arcos numerosos habitantes de los barrios y algunas personas a caballo vestidos de 

charros. También patrullas de la policía municipal. 

 

2 Esta acción recuerda otras donde se besa la palabra escrita: el sacerdote besa la escritura al momento de leer el 
evangelio durante la celebración de una misa; los funcionarios coloniales besaban los documentos enviados por el 
rey por venir de tal figura. 
3 Los barrios de San Juan de la Laguna son La Placita (donde está la parroquia), La Ladera Grande, La Ladera Chica, 
El Bajío, La Orilla del Agua, El Jagüey, El Tútano, Rancho de la Virgen, La Isla y El Lindero. Buenavista cuenta 
con el de Torrecillas. 
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Aunque variaban los arcos, un arco típico mide alrededor de cuatro o cinco metros. Se 

compone de dos o tres arcos uno encima de otro que están cubiertos con moños, listones y 

manteles. La base tiene dos travesaños para que cuatro personas los carguen. En el arco superior 

llevan al centro una cruz y tres puntas a los lados. En las seis puntas se atan banderas o paliacates. 

Cuentan con dos cuerdas, una al frente y otra detrás. Éstas sirven para guardar el equilibrio y 

poderlos bajar para evitar los cables de luz. La mitad o más del arco, por el frente y por detrás, 

lleva una manta, mantel o sábana con una figura de jaguar, flores, pavo real o lo más común es 

una imagen religiosa. En ocasiones agregan el nombre del barrio. De arriba cuelgan naranjas, 

campanas o cencerros (ver foto 17 y 18). También hay pocos arcos más pequeños para que los 

niños los carguen. 

 

 

 

Foto 17. Avanzando por el antiguo camino real, fiesta de los Arcos. Foto por Rafael Mojica, 24 de enero de 2018. 
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Foto 18. Próximos a llegar a Buenavista, fiesta de los Arcos. Foto por Rafael Mojica, 24 de enero de 2018. 

 

 La peregrinación avanzó por la calle Presidentes. Luego se transforma en calle 

Chichimecas, ya entrando al barrio de la Ladera Grande. Es decir, el paso de una colonia de 

Lagos a una del pueblo de la Laguna implica un cambio de nombre. Ahí se marca una diferencia, 

como antaño. Un señor repartió trípticos sobre el evento. Contiene la historia sobre la festividad. 

Pasaron por terrenos donde se fabrica ladrillo. En una esquina está una pintura mural que 

representa el camino real de tierra adentro. Se ven a unos chichimecas ―quizá guachichiles por 

las cabelleras rojas― que acechan a una caravana (ver foto 19). Más adelante cruzaron las vías 

del tren y la carretera 80. Una señora comentó que en una ocasión durante la fiesta mataron a 

un muchacho. Mientras avanzaban se lanzaron cohetes. El camino está flanqueado en ocasiones 

por mezquites. Cambia su nombre a Camino Real. Fue muy placentero escuchar el sonido de los 

cencerros y las pequeñas campanas de los arcos cuando avanzaban. 

Al llegar a Buenavista, repicaron las campanas de la iglesia. En el costado de la plaza se 

formaron los arcos para hacerle pasillo a la virgen. Todos aplaudieron cuando arribó. En la plaza 

había más gente, juegos mecánicos y puestos de comida alrededor del perímetro de la plaza 

titulada Simón Celedón. A través de unas bocinas se pidió un aplauso para nuestra señora de la 

Candelaria. Después, en un templete se ofició la misa a la multitud reunida en el jardín. Al final 

de la celebración un joven y una mujer leyeron la información del tríptico entregado en el camino. 

Al interior del templo varias personas visitaban a la virgen. Un grupo compuesto de acordeón, 

guitarra y bandolón tocaba canciones al pie del altar. “Un día a la vez…” se escuchaba al interior. 
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A la hora de la comida varios acudieron a casas de conocidos, otros a los puestos de la 

plaza. Lo tradicional es que una familia reciba a los visitantes y les dé mole. También, es 

costumbre que los asistentes acudan a un local a tomar pulque ofrecido gratuitamente por los 

habitantes. Después de la comida regresaron los arcos a los barrios. Los “bailaron”, es decir, los 

movían rítmicamente mientras una banda los acompañaba a la orilla del pueblo. Cada arco se 

dirige a su barrio acompañado de los habitantes del mismo. 

El tríptico que me dieron y que se leyó en público dice en la parte superior “Fiesta de los 

Arcos, su significado: La hermandad”. Menciona la fundación de Buenavista en 1692 y el origen 

de la fiesta a mediados del siglo XVIII. Esta fiesta se inició para conmemorar el arribo de la 

virgen de la Candelaria a Buenavista. La recibieron en la puerta blanca. Al evento asistieron los 

de la Laguna, por lo que al llegar, les ofrecieron pulque en agradecimiento. Los indígenas vieron 

que la virgen unió a los pueblos. 

Para conmemorar el acontecimiento crearon los arcos, como un recuerdo de la puerta 

por la que entró. Cada pico era uno de los seis barrios antiguos y el centro era Cristo. El arco se 

vestía con prendas, que era algo valioso en aquel entonces. Ahora usan cobijas, sábanas y 

manteles. En ellos hay figuras de un tigre o jaguar, “que significa la fuerza de sus antepasados, 

por uno de los lados y por el otro, un pavorreal, que significa la abundancia y sabiduría del 

pueblo”. Los cencerros o campanas simbolizan la alegría de los fieles y los repiques de las 

campanas del templo. Las naranjas agrias representan su rechazo a todos los males que los 

aquejan; las flores artificiales son alegría y ofrenda a la Candelaria. Se llevan cohetes y música, 

antes era con flauta. En el tríptico explican: 

Es necesario rescatar el verdadero significado que le dieron nuestros antepasados a 

esta fiesta: la devoción hacia la Virgen, la unión, la convivencia, el agradecimiento, 

el esfuerzo, el sacrificio y sobre todo LA HERMANDAD, son los valores que han 

hecho que esta fiesta prevalezca y sobreviva hasta nuestros días, pero con el pasar 

de los años el verdadero significado y simbolismo se ha ido perdiendo y desviando, 

pero depende de nosotros el rescatar esta valiosa y hermosa tradición ya que sus 

verdaderas bases no dejan de ser realmente positivas, admirables y respetables. 

La fiesta de los Arcos cuenta con elementos parecidos a los de otras celebraciones. Una de ellas 

es la de las peregrinaciones de la virgen del Rocío en Huelva, España. En ella acuden en carretas, 

tocan una flauta y un pequeño tambor para visitar a la virgen. Cada carreta es de una hermandad 
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distinta y están cubiertas con sábanas, telas de colores o flores.4 También los arcos recuerdan al 

chimali que se hace en San Miguel Tolimán, Querétaro y en Cieneguilla, Tierra Blanca, 

Guanajuato. Ambos son estructuras adornadas con flores de forma colectiva. Estos elementos 

vinculan con elementos hispánicos y a la vez chichimecas.5 

 

 

Foto 19. El acecho guachichil al camino real de tierra adentro, mural en la Ladera Grande por Latoso MC. Foto 

por Rafael Mojica, 24 de enero de 2018. 

 

 

4 Recuperado el 31 de marzo de 2020 a partir de http://cofrades.sevilla.abc.es/profiles/blogs/las-carretas-del-roc-
o. 
5 Recuperado el 31 marzo 2020 a partir de https://tierrablanca.webcindario.com/tradiciones.html. 
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Foto 20. Virgen de la Candelaria con un tigre, fiesta de los Arcos en Buenavista. 

Foto por Rafael Mojica, 24 de enero de 2018. 
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Foto 21. Pulque para los visitantes, fiesta de los Arcos. 

Foto por Rafael Mojica, 24 de enero de 2018. 

 

 

Foto 22. Helados La Alteña con arcos de la comunidad de Torrecillas. 

Foto por Rafael Mojica, 24 de enero de 2018. 
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Anexo 2: La fiesta de la fundación del pueblo de Moya, 2018 

 

El 19 de febrero de 2018 se celebró el 309 aniversario de la fundación del pueblo de Moya. Como 

parte del programa se efectuó el Octavo Festival Artesanal y Gastronómico “El Mole de Moya” 

del 17 al 19 de febrero de 2018. Vendieron artesanías y por supuesto mole y pulque; instalaron 

juegos mecánicos; presentaron un ballet folclórico; tocó la banda Apolonio Moreno; realizaron 

sesiones de temazcal; homenajearon a pobladores locales; el domingo efectuaron una romería 

con la virgen que finalizó con una misa; leyeron una memoria; el último día hubo una sesión 

solemne del ayuntamiento con honores a la bandera mexicana. 

A lo largo de estos eventos se desarrollaron actividades relacionadas con el pasado. La 

exposición de artesanías implicó mostrar lo tradicional. Artesanos de Moya, Analco 

(Guadalajara), la Laguna y Teocaltiche expusieron sus piezas. Unas eran tallas en madera y hueso, 

otras tejidos y bordados, más el tule de la Laguna y bisutería. El empleo de una técnica heredada 

persiste, por eso se relaciona con el pasado. Como se continúa con el mole y el pulque. Alimentos 

relacionados con la cultura prehispánica. El temazcal lo dirigieron personas no originarias del 

lugar. Formaban parte de una organización que recupera las tradiciones antiguas mexicanas. 

Están agrupados dentro del calpulli del Camino Rojo. Uno de ellos ―Águila Blanca― refirió que 

en Moya esta tradición ya existía y que ahora ha vuelto. Que lo aprendieron de un maestro 

chichimeca, como los que habitaban antes en el lugar, “como ustedes”, dijo.6 Es decir, identificó 

al lugar como chichimeca. Definir al pueblo como indígena conecta con otras tradiciones 

artesanales y con el circuito de la mexicanidad. 

Otra actividad fue la romería de la virgen de Moya el domingo por la mañana. La 

hermandad de los Pérez y Hernández la dirigió. Partieron de las proximidades de un sabino o 

ahuehuete que está cercano a la hacienda de Santa Cruz de Moya; a cuatro kilómetros al sureste 

de Moya. Carlos Águila, conocido como Karim, comentó que es el segundo árbol más antiguo 

de Jalisco, con 700 años. Aunque la leyenda dice que lo trajeron los tlaxcaltecas. Adelante unas 

personas lanzaban cohetes. Luego seguían unos niños disfrazados de “inditos”. Uno traía un 

penacho y pantalón y camisa de manta, otro vestía de igual forma simulando que cargaba una 

canasta con la virgen de Moya. Dos niñas traían faldas, trenzas y blusas bordadas. Luego siguió 

 

6 Temazcal, festival gastronómico “El Mole de Moya” y fiestas de aniversario de fundación, diario de campo, pueblo 
de Moya, 16 de febrero de 2018. El maestro chichimeca al que refiere se refiere el entrevistado lo nombró Siete-
perro. 
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la virgen peregrina cargada en andas por cuatro hombres. Le seguían mujeres con arreglos 

florales. Rezaron el rosario. Detrás, iban alrededor de 70 personas, después se agregaron más. 

El paisaje rural del inicio cambió al tocar la orilla de Lagos. En este punto se agregaron 

una danza y una banda de viento.7 Al arribar al centro de Moya prendieron varios cohetes, dieron 

la vuelta al quiosco y entraron al templo. Un sacerdote bendijo con agua a los que entraron. La 

banda tocó las mañanitas, llegó la virgen y la colocaron a un lado del altar. Entró la gente y los 

danzantes que bailaron frente a ella, luego salieron lentamente sin dar la espalda. 

Un señor que iba en la romería explicó: “Lo hacen para recordar los años de antes, 

cuando llevaron la virgen que estaba en la hacienda de Moya. La intención es cada año ir y traerla, 

representando lo denantes”. Cree que eran chichimecas los que la trajeron de Tlaxcala a Moya, 

“me dijeron”, hace como 460 años. La madre de los niños que iban adelante comentó que ellos 

imitan a la virgen grande, la cargan de manera chiquita. Me dice que bajaron a la virgen dos 

indígenas, uno era Felipe Hernández y el otro lo desconoce. 

En la plaza principal, frente al atrio del templo, estaba una carpa con varias sillas y un 

estrado. Delante de éste pusieron dos cirios de cera escamada, obra de Juan Manuel Águila, un 

artesano del lugar.8 Ahí, sobre una mesa expusieron libros. Cuando trajeron la caja con ellos me 

dijeron: “deja poner las joyas, que éstas no las tiene ni Lagos”. Se referían a los libros, que 

expondrían en una mesa.9 Había fotostáticas de documentos que eran un padrón de Lagos de 

1808 y de 1831. Tenían un sello reciente del pueblo indígena en la hoja inicial y otro de los tres 

pueblos. En unos caballetes expusieron tres copias de mapas antiguos. Son réplicas de los años 

de 1579, 1773 y 1780. Después de la misa Alfredo Santos leyó una memoria (ver anexo 3). Allí 

mencionó que la virgen la trajeron en 1565. Relató cómo surgió la fiesta de aniversario, entre 

otras cosas. 

 

7 Esta danza la contratan para distintos eventos. Es de Lagos de Moreno. No es la tradicional del lugar. Los 
danzantes de Moya solo bailan el día que les corresponde, sin pago alguno. Pocos danzantes lo hacen para la bajada 
de Nuestro Padre Jesús en Lagos de Moreno. Contrario a otras danzas laguenses o de municipios de Guanajuato y 
Zacatecas que reciben gratificaciones. 
8 Los cirios son una serie de alrededor 10 aros unidos con varas verticales que simulan un cilindro o cirio. En los 
costados tienen adornos en forma de “s”, como orejas. Todo está cubierto de pequeñas “flores” de cera. Está 
sostenido por un madero al centro. Está diseñado para que una persona lo cargue. Se utilizaban en semana santa. 
9 Los libros eran los siguientes: José Arturo Burciaga Campos (2012). El prisma en el espejo. Clero secular y sociedad en la 
Nueva Galicia. Guadalajara y Zacatecas, siglo XVII. Editorial Taberna Libraria; Mario Gómez Mata (2011). Efemérides 
de Lagos de Moreno. México: Propaganda y Diseño; Celina Becerra (2008). Gobierno, justicia e instituciones en la Nueva 
Galicia. La alcaldía mayor de Santa María de los Lagos, 1563-1750. Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades, Universidad de Guadalajara; Francisco Roque de Oliveira y Héctor Mendoza (coords.) (2010). 
Mapas de metade do mundo. Lisboa: UNAM y Universidad de Lisboa. [fotocopias engargoladas]; Thomas Hillerkuss 
(2006-2011). Diccionario Biográfico del Occidente Novohispano. Tomo J-L Anexos (2 libros), Tomo H-I (dos), Tomo J-L. 
Zacatecas: Universidad Autónoma de Zacatecas; Eugenio del Hoyo (2016). Pleito de mineros en Zacatecas Siglo XVI. 
Zacatecas: Crónica del Estado de Zacatecas. 
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Al término tocó la banda de música. Entre las canciones que tocó fue la de al “Lindo 

Lagos de Moreno”. Mientras lo hacían un señor gritó: ¡Viva Lagos! Después Obdulia les dio la 

bienvenida a los asistentes. Comentó el programa de actividades y les habló de los murales de la 

plaza para que con ellos “recordemos nuestras memorias y honrémoslas”. A la hora de la comida 

las personas se conjuntaron en torno a los puestos de mole. Por la tarde homenajearon a cuatro 

personas del pueblo e hicieron un evento denominado “La Voz Moya”. En él gente del lugar 

concursó para ganar el permio a la mejor o el mejor cantante.10 

Al día siguiente, 19 de febrero, fue el aniversario de la fundación. Se efectuó un desfile 

cívico con ciertas escuelas de Lagos, rindieron honores a la bandera y sesionó el ayuntamiento. 

Fue la primera vez que sesionaron de esta manera. Adornaron las mesas del presídium para la 

ocasión con un dibujo sobre Moya, con el templo, el río, los campos y las montañas. Dieron la 

bienvenida a los asistentes, “así como a los representantes de los pueblos indígenas de la Laguna, 

de Buenavista y de Moya”. 

Durante la sesión aprobaron incluir en el calendario cívico municipal la efeméride del 10 

de junio de 1692, “día de la fundación del poblado indígena de San Miguel de Buenavista” a 

solicitud del “Frente Común de Tres Pueblos Indígenas, la Laguna, Buenavista y Moya”. Luego 

compartieron la historia de la fundación de Buenavista a partir de la información dada por el 

cronista colegiado Mario Gómez Mata. Leyeron que “El poblado de Buenavista ha logrado 

preservar hermosas tradiciones centenarias, como la fiesta de los Arcos, el 24 de enero”. 

Mencionó de nuevo a la puerta blanca y el camino real. Después en otro punto de la sesión 

hablaron del hermanamiento entre el municipio de Lagos de Moreno y el de Totolac, Tlaxcala. 

Esta cuestión “habrá de traer identidad y pertenencia”. Agregaron: 

Porque nos hemos enterado de la importancia de los orígenes de estos tres pueblos 

indígenas como lo es el pueblo de Moya, ahora San Miguel Buenavista, también, y 

la Laguna, con orígenes tlaxcaltecas, muchos de nosotros, habitantes de Lagos de 

Moreno traemos esos orígenes, esa sangre, es importante pues, darle el 

merecimiento institucional, sabedores de la importancia de sus riquezas naturales y 

tradiciones en esos pueblos indígenas. Nosotros como autoridad es un honor que 

logremos en esta ocasión ese hermanamiento. 

Votaron la moción y la aprobaron por unanimidad. Luego habló el secretario general de Totolac 

a nombre del presidente municipal. Expresó que el municipio tlaxcalteca “es un pueblo hermano 

 

10 Diario de Campo, pueblo de Moya, 18 de febrero de 2018. 
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en donde se ha originado parte de la cultura del país” y “es un placer conocer nuestras raíces. 

De ahí el eslogan que tiene nuestro presidente de ‘raíz de la nación’”. Agradeció “el 

hermanamiento del pueblo de Moya”. A las tres comunidades de Moya, la Laguna y Buenavista 

les expresó: “ustedes han sido parte de esa historia y lo seguirán haciendo. Totolac puso un 

granito de arena, ustedes la han reforzado y la han acrecentado.” Les recordó que en Tlaxcala se 

celebra la festividad de las 400 familias que colonizaron gran parte del país. 

En su turno, el presidente municipal interino de Lagos de Moreno expresó que los tres 

pueblos “conforman los asentamientos indígenas del municipio de Lagos de Moreno”. Expuso 

datos históricos: la fundación el 19 de febrero de 1709 por 30 familias de origen tlaxcalteca. 

“Justo ahora nos encontramos en el lugar escogido para la fundación”. Recordó que los 

tlaxcaltecas se asentaron en Apaseo, hoy estado de Guanajuato, en el siglo XVI. De ahí se 

trasladaron a la hacienda de Moya para luego fundar el pueblo del mismo nombre. Manifestó la 

diversidad cultural del municipio. En el caso de Moya destacan por su “laboriosidad, 

compañerismo, solidaridad social y su gran sentido de hospitalidad” además de “su gastronomía, 

la fabricación de objetos de cera” y “sus fiestas religiosas dedicadas a la Inmaculada 

Concepción”. 

Recordó que el 28 de octubre del 2016 iniciaron el hermanamiento cuando miembros 

del ayuntamiento de Lagos de Moreno visitaron Totolac. Ahí, firmaron un acta y develaron una 

placa en la cabecera de aquel municipio. Señaló: “hoy conminamos con un acto semejante dicho 

hermanamiento. El cual no solo es de intercambio cultural, deportivo y científico, en verdad 

constituye un reencuentro de sangre entre hermanos, ya que es fácilmente reconocible en los 

rasgos culturales de los habitantes del pueblo de Moya, los propicios de los habitantes de Totolac, 

es por ese encuentro de sangre que este acto tiene una singular importancia para los habitantes 

de ambos municipios. Agradezco a mis compañeros y compañeras regidores, su voluntad (…)”. 

Siguió: “ustedes son los ancestros, históricamente vienen de las 400 familias que platicábamos y 

aquí está la sangre de los tlaxcaltecas, sean bienvenidos (…)”. Luego terminó la sesión.11 

 

 

 

11 Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Sesión Solemne Pueblo De Moya (recuperado el 26 de febrero de 2018 a 
partir de https://www.youtube.com/watch?v=-2hDBMc6lgY). 
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Foto 23. Ahuehuete de 700 años, punto de partida de la romería. 

Foto por Rafael Mojica, 18 de febrero de 2018. 

 

 

Foto 24. Niños representando a los indígenas que llevaron la virgen, romería. 

Foto por Rafael Mojica, 18 de febrero de 2018. 
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Foto 25. La Virgen peregrina de la Limpia Concepción de Moya. De fondo acompañan danzantes. 

Foto por Rafael Mojica, 18 de febrero de 2018. 
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Anexo 3: Memoria de las Fiestas de Aniversario de Fundación del Pueblo de Moya 

 

Romería de Nuestra Señora de Moya. Memoria escrita en febrero del 2013. El 19 de febrero del 

2009 por iniciativa del señor Ricardo Orozco Macías se celebra por primera vez el aniversario 

de la fundación del pueblo de Moya y el que fuera el 300 aniversario. Teniendo lugar una sencilla 

ceremonia cívica donde colaboraron voluntariamente y con enorme gusto los señores Mario 

Gómez Mata y José Socorro Ramírez, además con el apoyo de los señores Baltazar Reyes Reyes 

y José Guadalupe Sánchez. En el 2010 el señor Baltazar Reyes Reyes fundó la romería de Nuestra 

Señora de Moya para recordar el momento en el que llegara a nuestro pueblo de Moya la imagen 

bendita y milagrosa de la Santísima Virgen María bajo la advocación de la Limpia Concepción. 

Después de tantos años de haberlo formulado en el pensamiento y con mucha devoción, amor 

y fe hacia la virgencita de Moya, don Baltazar Reyes Reyes tuvo la iniciativa de que se realizara 

con motivo de la celebración del aniversario 301, un recorrido con la imagen peregrina de la 

Santa Patrona de nuestro pueblo de Moya que comenzara su trayecto en la antigua hacienda de 

Santa Cruz de Moya. Específicamente como punto de inicio en el muy conocido árbol de sabino 

o ahuehuete, que tiene una antigüedad de más de 700 años. Para continuar por los caminos que 

siguen siendo rurales y fungían como caminos reales para ingresar al pueblo de Moya por su 

barrio bajo y arribar al santuario donde reposa la imagen original de la Inmaculada Concepción 

de Moya. Romería que pudo ser posible con la colaboración de los señores Ricardo Orozco y 

Guadalupe Sánchez. Es el vivo recuerdo de la llegada de la bendita imagen. Traída por el natural 

tlaxcalteca Felipe Hernández un 29 de octubre de 1565. A estas tierras donde habitaban ciertos 

grupos naturales chichimecas. Ese día memorable donde llegara la reina de los que estaban y de 

los que vendrían después. La bendición llegó para todos. Tan frágil como un vidrio, apenas se 

veía en el canasto de pizcar que el indígena Felipe traía en su espalda. La imagen venía desde 

España. Juntamente con otras de semejantes proporciones y serían repartidas en diferentes 

puntos de evangelización. La nuestra. Llegó a estas tierras mexicanas en las primeras 

evangelizaciones de los franciscanos. Es decir, entre 1521 y 1525, con lo que la imagen de la 

Inmaculada Concepción de Moya tiene alrededor de 490 años en estos territorios mexicanos. En 

el año 2011 el señor Guadalupe Sánchez funda el primer festival gastronómico artesanal 

denominado El Mole de Moya, con la intención de promover la comida típica de nuestros 

pueblos y darles promoción y rescate a las artesanías locales. Y todo se conjuntó para celebrar el 

302 aniversario de la fundación del pueblo de Moya. En el año 2013 sería la última participación 

del fundador de la Romería de la Virgen de Moya. El señor Baltazar Reyes, ya que la muerte lo 
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sorprendió en un lamentable accidente. Pero su legado lo vemos tangible en esta fiesta que nos 

dejó y nos hemos comprometido mucho a continuarla. Primeramente por el amor a nuestra 

virgen de Moya y segundamente por la motivación de don Baltazar. En el 2014 se integra 

oficialmente el Comité de Moya, presidido por Alfredo Santos Martínez y se recalca el valor de 

la conservación de esta festividad y la promoción extramuros del pueblo de Moya. En el 2015 se 

integra formalmente esta festividad la celebración de homenajes a nuestra gente de Moya. 

Destacando los valores transmitidos de nuestra gente y las contribuciones que han hecho a 

nuestro pueblo. En el año 2017 se integra a la romería una de las tradiciones más antiguas de 

nuestro pueblo con más de 350 años, que son los enormes cirios de cera escamada. Con la 

motivación de un grupo de jóvenes del pueblo de Moya encabezado por Alfredo Santos, Carlos 

Águila, Verónica Flores, Saúl Santos, Miguel Díaz, Eva Padilla y Jairo Tapia. Quien además se 

integró como nuevo comisario del pueblo de Moya. Siendo el señor Manuel Águila el que hiciera 

estos bellos cirios. Nosotros, hemos seguido con la tradición oral que nos han ido transmitiendo 

nuestros antepasados a lo largo de estos siglos, que nos dicen que la virgen Santísima llegó en la 

fecha del 29 de octubre de 1565 y prueba de ello lo constata, y ustedes lo pueden apreciar, con 

la piedra que se encuentra ubicada en lo alto del templo. Para el año 2018 fundamos el comité 

de las fiestas de aniversario de la fundación del pueblo de Moya, con el consentimiento de los 

fundadores Ricardo Orozco Macías y Guadalupe Sánchez y con el apoyo del comisario Jairo 

Tapia, del gobernador de los Tres Pueblos Alfredo Santos, donde designamos la dirección 

general a la señorita Obdulia Olvera Mendoza y como secretario a Santiago Mata Rojas. Con 

integración de Patricia Santos Moreno, Josefina y Ricardo Ramírez Gómez originarios todos 

ellos del pueblo de Moya. Esta es otra nueva tradición que se suma a las muchas tradiciones que 

tenemos en nuestro pueblo y esperamos en Dios que perdure en el tiempo como todas las demás. 

Esta tradición queda resguardada en los archivos vivos e históricos del pueblo de Moya y 

protegida y validada por el Consejo General del Pueblo de Moya. Consejo General del Pueblo 

de Moya, Comité de las Fiestas de Aniversario de Fundación del Pueblo de Moya. 

Pueblo de Moya, 18 de febrero del año del 2018.  
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Anexo 4: Las mestecillas 2018 

 

En Mezquitic organizan una celebración el martes de carnaval denominada las Mestecillas. Los 

habitantes recorren los barrios y alrededores del pueblo visitando ciertas casas guiados por tres 

muchachas de cerca de 15 años ―las mestecillas― que están vestidas con una blusa de colores, 

falda blanca y usan un sombrero con flores. En su mano tienen una vara como de dos metros 

que en la punta tiene flores y le cuelgan paños de colores. 

Cada que llegan a una casa los asistentes cantan con emoción varios versos al son de un 

tambor y unas guitarras. En el transcurso del día se agregan otros instrumentos. Los residentes 

de la casa les lanzan dulces, naranjas y pinole a los asistentes. Más común fueron los dos 

primeros. Las mestecillas no cantan, solamente bailan dando pasos hacia adelante y hacia atrás 

mientras agitan contra el suelo la vara que portan. Al hacerlo suenan las campanitas que hay en 

su punta. Cuando van a terminar se dan una vuelta sobre sí mismas. En una hoja que me 

compartieron vienen algunos de los versos: 

 

[1]Es aquí o no es aquí 

Donde hemos venido a dar 

Por si fuere o no fuere 

Comencemos a bailar (2) 

[2] Ahora que iba de pasada 

Me parece ingratitud 

El no llegar a su casa 

A saber de su salud (2) 

[3] Salga salga para afuera 

Se sentarán en la silla 

Vieran un poco bailar 

A esta pobre meztecilla (2) 

[4] Domingo, lunes y martes 

Cantemos alegremente 

Y el miércoles de ceniza 

Nos marcaremos en la frente (2) 

[5] Oiga usted señor ____ [dice el nombre del de la casa] 

Yo le alabo su alegría 
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Si me sigue usted tirando 

Yo le canto todavía (2) 

[6] Meztecilla de mi vida 

Basta ya no bailes más 

Den otra vuelta y adiós 

[Cantan una línea más: Por esa y no diré más] 

 

[7] Esta casa está medida 

Con cien varas de listón 

En cada esquina una rosa 

Y en medio la colación (2) 

[8] Vuelvo a repetir el verso 

Con tinta y papel sangriento 

Pa’ que no quede sin parte 

Todo su acompañamiento (2) 

[9] Despídanse de la carne 

También de la longaniza 

Porque se nos ha llegado 

El miércoles de ceniza (2) 

[10] Los nopales en cuaresma 

Son sabrosos y exquisitos 

Pero más sabrosos son 

Revueltos con frijolitos (2) 

[11] Meztecillas de mi vida 

Dense prisa en el bailar 

Miren que es corta la tarde 

Y a Tlaxcala hay que ir a dar (2) 

[12] Juegos juegos de pinole 

Pero no le ha de tirar 

Que nosotros jugaremos 

 

En esta última línea se escucha que dicen “Que nosotros jugaremos con los indios de San Juan”. 

En los versos recuerdan una probable raíz tlaxcalteca y a los indios de San Juan. Desde el siglo 
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XVII San Juan se convirtió en un pueblo multiétnico, pero persistieron ahí, por lo menos los 

identificaron así en el siglo XIX.12 Hoy no existen indígenas descendientes de los coloniales en 

la cabecera por un proceso de siglos para expulsarlos de la misma. En otros versos recuerdan lo 

que se debe de hacer en la cuaresma, como los alimentos prohibidos y los permitidos. 

 Después de acompañar a las mestecillas por varias casas, en la delegación se ofrece una 

comida a los asistentes. En esa ocasión fueron carnitas. Previamente les daban un boleto para 

canjearlo por una ración. Tras la comida asistieron a las secciones del pueblo faltantes. Por la 

tarde era mayor número de personas congregadas y había un gran ambiente festivo. Algunas 

casas despiertan más emoción porque los asistentes saben que darán mejores dulces, como fue 

el caso de una en la que eventualmente reside un emigrante a Estados Unidos de América. En 

ocasiones al lanzar las naranjas se hace de forma jocosa y puede ser hasta violenta ya que las 

arrojan con fuerza a los asistentes. En una casa lanzaron refrescos embotellados y el público 

tuvo que protegerse. En general lo toman como una diversión. A veces la gente le grita a los que 

reparten ¡Acá! ¡Aquí! Una muchacha que portaba un cascarón de huevo le dijo a la otra: “si no 

te quiebran un huevo no es carnaval”. 

En pocas casas además de la canción tradicional, las personas pedían a los músicos 

canciones para cantar. En una de las últimas casas que visitaron la música se componía de dos 

guitarras, un acordeón y una vihuela. Una señora solicitó “Hermoso Cariño”, que no es la 

canción de Vicente Fernández. Con otra canción los concurrentes cantaron en coro: “Pero tan 

grande fue mi tormento cuando cruelmente me abandonó”. Al caer el sol las mestecillas danzan 

por última vez en un estrado frente al atrio de la parroquia. Después de ello, ya oscurecido, tocó 

una banda de música para los asistentes. 

Es una fiesta que se repite cada año, pero las formas varían y los participantes la significan 

de manera distinta. Las variaciones incrementan su poder de congregar, según los informantes. 

Pues permite elementos atractivos para las nuevas generaciones, como otro tipo de música o que 

permitan el consumo de alcohol. 

Repetir no significa que todo sea igual. Tampoco que los participantes y el público tengan 

una cognición similar del acontecimiento. Ni una interpretación igual de los símbolos. A varios 

asistentes les pregunté qué significaba la fiesta. Las respuestas variaron: “no sé muy bien”;13 que 

 

12 Los poseedores de bienes comunes de la “antigua república” reclamaron unos terrenos a la autoridad civil y 
religiosa (Al gobernador de Nazario Guzmán y otros, San Juan de los Lagos, 5 de marzo de 1871, AHJ-G-9-871 
No. 10349). 
13 Tres jóvenes, fiesta de las Mestecillas, diario de campo, Mezquitic, 13 de febrero de 2018. 
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la cuaresma está por iniciar;14 la integración entre mestizos, indígenas y españoles;15 el paso de 

los evangelizadores que iban casa por casa para que fueran al templo;16 era un evento para que 

la Iglesia colectara limosna para la cuaresma.17 Un joven conocedor de que el canto se relaciona 

con la cuaresma dijo que “la letra está rara pero está chida”.18 

Con esta disparidad de respuestas el rito se muestra equívoco en su univocidad, valga la 

contradicción. En ocasiones, me señalaban a una o dos personas del pueblo como las que me 

darían datos más precisos. Es un caso similar al de los cronistas. Los pobladores los identifican 

como los que saben de historia. En las fiestas existen personas que son las que saben los 

significados. Son sujetos que a por su edad o por su interés la comunidad le da una perspectiva 

histórica y simbólica de los acontecimientos del pueblo. La memoria del pueblo reside en estos 

sujetos. En el lugar me señalaron a don Heladio, como la persona que me podría explicar qué 

significa la fiesta y la historia del pueblo. 

La fiesta de las Mestecillas se parece a la de las Pachitas que hacen los coras en Rosarito, 

Nayarit: la efectúan para las mismas fechas; se seleccionan mujeres jóvenes; portan una vara que 

en su parte superior cuenta con listones; usan un sombrero con flores; guían un contingente que 

van casa por casa con música y cantos; les lanzan pinole y flores a las mujeres que guían; ciertos 

versos son similares: señalan los alimentos a comer y mencionan a Tlaxcala (Gottfried, 2005, pp. 

203–209; Jáuregui, 2010, pp. 149–162). También es similar el uso de un palo con listones de 

colores y cascabeles en las fiestas de pastores y chamucos en Mechoacanejo. Esta celebración es 

entre navidad y día de reyes. A su vez lanzan dulces, pinole o naranjas como lo hacen en los 

papaquis. Estos elementos vinculan las celebraciones de los pueblos de los Altos con las habidas 

en otras zonas del occidente. 

 

 

14 Músico, fiesta de las Mestecillas, diario de campo, Mezquitic, 13 de febrero de 2018; Joven, ídem. 
15 Emigrante a Estados Unidos de América, diario de campo, Mezquitic, 13 de febrero de 2018. 
16 Heladio Hernández de la Cruz, diario de campo, Mezquitic, 13 de febrero de 2018. 
17 Hombre adulto, fiesta de las Mestecillas, diario de campo, Mezquitic, 13 de febrero de 2018. 
18 Joven, fiesta de las Mestecillas, diario de campo, Mezquitic, 13 de febrero de 2018. 



341 
 

 

Foto 26. Las tres mestecillas, Mezquitic de la Magdalena. 

Foto por Rafael Mojica, 13 de febrero de 2018. 

 

Foto 27. Mestecillas bailan frente a casa mientras el público recibe dulces, Mezquitic de la Magdalena. Foto por 

Rafael Mojica, 13 de febrero de 2018. 
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Anexo 5: Estadísticas 

 

Cuadro 4. Población por municipio y región, 2000-2015 

 

Población por municipio y región, 2000-2015 
 2000 2005 2010 2015 

México 97,483,412 103,263,388 112,336,538 119,938,473 
Jalisco 6,322,002 6,752,113 7,350,682 7,844,830 

Altos de Jalisco 678,764 699,209 767,461 807,141 
Altos Norte 

Encarnación de Díaz 46,421 47,397 51,396 53,555 
Lagos de Moreno 128,118 140,001 153,817 164,981 
Ojuelos de Jalisco 27,230 28,081 30,097 32,357 

San Diego de Alejandría 6,384 6,181 6,647 7,349 
San Juan de los Lagos 55,305 57,104 65,219 69,725 

Teocaltiche 37,999 36,976 40,105 41,278 
Unión de San Antonio 15,664 15,484 17,325 17,915 

Villa Hidalgo 15,381 17,291 18,711 20,257 
Total Altos Norte 332,502 348,515 383,317 407,417 

Altos Sur 
Acatic 19,282 18,551 21,206 21,530 

Arandas 76,293 80,193 72,812 77,116 
Cañadas de Obregón 4,407 3,978 4,152 4,110 

Jalostotitlán 28,110 28,462 31,948 33,777 
Jesús María 19,842 17,884 18,634 19,469 
Mexticacán 6,974 6,084 6,034 5,088 
San Julián 14,760 12,974 15,454 15,890 

San Miguel el Alto 27,666 26,971 31,166 32,960 
Tepatitlán de Morelos 119,197 126,625 136,123 141,322 
Valle de Guadalupe 5,958 6,052 6,705 6,924 

Yahualica de González Gallo 23,773 22,920 22,284 22,586 
San Ignacio Cerro Gordo*   17,626 18,952 

Total Altos Sur 346,262 350,694 384,144 399,724 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Encuesta Intercensal 
2005. 
Nota: San Ignacio Cerro Gordo se conformó como municipio en el año 2007. Por lo tanto aparece hasta el año 
2010. Arandas, reduce su número entre 2005 y 2010 por esta razón, ya que el primer municipio se desprendió del 
segundo. 
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Cuadro 5. Cabeceras municipales ordenadas por número de habitantes, 2010 

 

Cabeceras municipales ordenadas por 
número de habitantes, 2010 

Lagos de Moreno      98,206  
Tepatitlán de Morelos      91,959  

Arandas      52,175  

San Juan de los Lagos      48,684  

Encarnación de Díaz      25,010  

Jalostotitlán      24,423  

San Miguel el Alto      23,982  

Teocaltiche      23,726  

Villa Hidalgo      15,182  

Yahualica de González Gallo      13,655  

San Julián      12,949  

Acatic      11,890  

Ojuelos de Jalisco      11,881  

San Ignacio Cerro Gordo        9,774  

Jesús María        8,249  

Unión de San Antonio        7,620  

San Diego de Alejandría        5,312  

Valle de Guadalupe        4,492  

Mexticacán        3,520  

Cañadas de Obregón        2,625  

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 (Inegi, 2010). 
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Cuadro 6. Raza según la consideración del encuestado, 2016 

 

Raza según la consideración del encuestado, 2016 

Raza 
Altos Jalisco México 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Negra o mulata 0 0.0 9 1.1 630 2.5 

Indígena 3 9.4 29 3.5 3,723 14.5 

Mestiza 18 56.3 554 67.2 15,266 59.6 

Blanca 6 18.8 130 15.8 3,121 12.2 

Otra raza 0 0.0 4 0.5 110 0.4 

No sabe 5 15.6 98 11.9 2,784 10.9 

Total 32  824  25,634  

 
Fuente: elaboración propia a partir de Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016 (Inegi, 2016). La muestra 
de los Altos involucró a encuestados de Cañadas de Obregón y Villa Hidalgo. La de Jalisco a personas de 
Guadalajara, Puerto Vallarta, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Jocotepec, El Salto, Tamazula, Tlajomulco, Zapotiltic, 
Casimiro Castillo, Etzatlán, Tototlán, Villa Corona, La Barca, Mazamitla, Zapotlanejo y Atenguillo. 
 
Cuadro 7. Color de piel de la cara según el encuestado, 2016 

 
Color de piel de la cara según el encuestado, 2016 

 Altos Jalisco México 

Tres colores más obscuros 0.0 0.7 1.7 

Dos colores más obscuros próximos al medio 6.3 4.7 5.9 

Color medio 9.4 9.6 13.5 

Dos colores más claros próximos al medio 62.5 70.9 66.9 

Tres colores más claros 21.9 14.1 12.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016 (Inegi, 2016). Misma 
observación que en cuadro 6. La encuesta presentó once colores de piel para que la persona eligiera cuál considera 
que cuenta.  
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Cuadro 8. Tamaño de los predios censados, hectáreas (1930) 

 
Tamaño de los predios censados, porcentaje (1930) 

Municipio 
Número de 

predios 
Superficie 
(hectáreas) 

Pequeñísi-
mos (1-10 

ha) 

Pequeños 
(11-100 ha) 

Medianas 
(101-500 

ha) 

Grandes 
(501-5000 

ha) 

Latifun-
dios (5001 
y más ha) 

Acatic  554 32,136 3.9 20.4 31.0 44.7 0.0 
Arandas 2,423 103,525 5.6 30.3 30.8 33.3 0.0 

Cañadas de Obregón - 23,060 5.7 38.8 42.3 13.2 0.0 

Encarnación 1,153 111,149 1.7 18.7 34.2 31.1 14.3 

Jalostotitlán 915 42,328 4.2 38.1 50.3 7.4 0.0 
Jesús María 1,183 56,898 4.0 33.4 41.7 20.9 0.0 

Lagos de Moreno 1,180 226,360 1.1 5.7 10.0 37.5 45.8 
Mexticacán 995 21,372 12.4 52.8 24.2 10.6 0.0 

Ojuelos de Jalisco 119 146,673 0.1 1.3 3.3 11.4 84.0 
San Diego de 

Alejandría 
345 31,087 1.9 19.1 28.8 50.3 0.0 

San Juan de los Lagos 1,825 72,326 5.6 40.1 40.5 13.8 0.0 
San Julián 320 16,980 2.6 48.5 41.5 7.4 0.0 

San Miguel el Alto 1,319 64,926 3.9 33.9 44.7 17.5 0.0 
Yahualica de 

González Gallo 
1,414 38,257 9.4 46.0 29.4 15.2 0.0 

Teocaltiche 1,430 76,095 4.2 25.0 31.7 39.1 0.0 
Tepatitlán 2,525 118,949 4.1 38.0 40.5 17.4 0.0 

Unión de San 
Antonio 

548 66,467 1.3 9.9 32.9 55.8 0.0 

Valle de Guadalupe 381 33,804 1.6 23.5 36.3 23.5 15.0 
Villa Hidalgo 1,016 40,950 5.5 30.8 22.6 41.1 0.0 

TOTAL 19,645 1,323,342 3.2 22.9 27.9 27.3 18.7 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro “Predios mayores de una hectárea clasificados por su área total” del 
Primer Censo Agrícola-Ganadero de 1930 (Dirección General de Estadística, 1938, pp. 22–23). 
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Cuadro 9. Superficie ejidal por regiones, 2007. 

 

Superficie ejidal por regiones, 2007 

Regiones 
Superficie ejidal 

(hectáreas) 
Superficie total 

(hectáreas) 

Superficie 
ejidal 

(porcentaje) 
Altos Norte 179,204.28 825,012.01 21.7 

Altos Sur 12,897.42 660,352.16 2.0 
Centro 147,805.36 544,875.05 27.1 
Ciénega 148,569.61 376,325.90 39.5 

Costa Sur 636,902.05 928,816.94 68.6 
Costa-Sierra Occidental 489,275.87 925,836.51 52.8 

Lagunas 177,128.72 380,851.58 46.5 
Norte 550,561.81 881,614.20 62.4 

Sierra de Amula 274,381.26 579,481.24 47.3 
Sur 337,569.39 858,984.38 39.3 

Sureste 124,382.40 361,531.35 34.4 
Valles 298,048.60 560,485.16 53.2 
Jalisco 3,376,726.77 7,859,916  43.0 
México 105,948,306.1 196,437,500 53.9 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Superficie total de ejidos y comunidades agrarias según distribución 
interna de la tierra por entidad federativa y municipio” (Inegi, 2007) y “Uso del suelo y vegetación en 2005” 
(Inegi, s/f). 
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Cuadro 10. Superficie ejidal en los Altos de Jalisco 

 

Superficie ejidal en los Altos de Jalisco, 2007 

Municipios 
Superficie 

Total 
Superficie ejidal Porcentaje 

Acatic 33,920.5 2,242.29 6.6 
Arandas 94,200.0 2,373.00 2.5* 

Cañadas de Obregón 27,227.6 1,633.00 6.0 
Encarnación de Diaz 125,320.9 13,430.40 10.7 

Jalostotitlán 51,996.9 540.00 1.0 
Jesús Maria 66,521.9 2,630.00 4.0 

Lagos de Moreno 251,667.9 54,236.90 21.6 
Mexticacán 28,753.9 320.00 1.1 

Ojuelos de Jalisco 116,577.1 63,476.54 54.5 
San Diego de Alejandría 35,248.2 792.00 2.2 

San Ignacio Cerro Gordo 22,500.0 - 0.0* 
San Juan de los Lagos 84,768.4 6,291.00 7.4 

San Julián 26,209.1 - 0.0 
San Miguel el Alto 78,708.7 410.00 0.5 

Teocaltiche 93,385.0 28,748.69 30.8 
Tepatitlán de Morelos 138,800.0 485.50 0.3 
Unión de San Antonio 72,848.2 8,585.45 11.8 

Valle de Guadalupe 35,170.8 705.00 2.0 
Villa Hidalgo 45,196.2 3,643.30 8.1 

Yahualica de Gonzalez Gallo 56,342.7 1,558.63 2.8 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Superficie total de ejidos y comunidades agrarias según distribución 
interna de la tierra por entidad federativa y municipio” (Inegi, 2007) y “Uso del suelo y vegetación en 2005” 
(Inegi, s/f). 
Nota: San Ignacio Cerro Gordo posee ejidos, sin embargo, para 2007 no era municipio. Por lo tanto, la cifra de 
Arandas contiene las extensiones de San Ignacio Cerro Gordo. 
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Cuadro 11. Bautizados por calidad en cabeceras de pueblos de indios, varios pueblos, 1821 

 

Bautizados por calidad en cabeceras de pueblos de indios, varios pueblos, 1821 (parte 1) 

Calidad 

San Miguel el 
Alto 

Yahualica Acatic Mexticacán Acasico 

Núm. de 
Bau. 

% 
Núm. de 

Bau. 
% 

Núm. de 
Bau. 

% 
Núm. de 

Bau. 
% 

Núm. de 
Bau. 

% 

Indígena 25 89.3 18 34.6 22 78.6 38 41.8 21 91.3 
Española 1 3.6 27 51.9 3 10.7 42 46.2 0 0.0 
Mulata 0 0.0 1 1.9 3 10.7 0 0.0 0 0.0 
Mestiza 2 7.1 4 7.7 0 0.0 11 12.1 2 8.7 
Otras 0 0.0 2 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

SUMA 28 100 52 100 28 100 91 100 23 100 
           

Laboríos 5      1    

Matricula-
dos 

20  18  22  37  21  

 

Bautizados por calidad en cabeceras de pueblos de indios, varios pueblos, 1821 (parte 2) 

Calidad 
Tepatitlán Jalostotitlán San Gaspar Mitic 

Teocaltitán de 
Santiago 

Núm. de 
Bau. 

% 
Núm. de 

Bau. 
% 

Núm. de 
Bau. 

% 
Núm. de 

Bau. 
% 

Núm. de 
Bau. 

% 

Indígena 32 25.6 79 63.7 65 100 31 100 47 100 
Española 85 68 24 19.4       
Mulata 8 6.4 13 10.5       
Mestiza 0 0 6 4.8       
Otras 0 0 2 1.6       

SUMA 125 100 124 100 65 100 31 100 47 100 
           

Laboríos   1        
Matricula-

dos 
  78        
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Bautizados por calidad en cabeceras de pueblos de indios, varios pueblos, 1821 (parte 3) 

Calidad 
Pueblo de Moya 

San Miguel de 
Buenavista  

San Juan de la 
Laguna 

San Juan de los 
Lagos 

Mezquitic 

Núm. de 
Bau. 

% 
Núm. de 

Bau. 
% 

Núm. de 
Bau. 

% 
Núm. de 

Bau. 
% 

Núm. de 
Bau. 

% 

Indígena 72 97.3 24 96 57 96.6 37 25.5 10 55.6 
Española   1 4   82 56.6 8 44.4 
Mulata       1 0.7   
Mestiza 2 2.7   2 3.38 25 17.2   
Otras           

SUMA 74 100 25 100 59 100 145 100 18 100 
           

Laboríos       3    
Matricula-

dos 
          

 

Fuente: Libro de bautismos, volumen cinco y seis, ayuda de parroquia de San Miguel el Alto; volumen seis, parroquia 
de Yahualica; volumen dos, ayuda de parroquia de Acatic; volumen cuatro, parroquia de Mexticacán; volumen 20 y 
21, parroquia de Tepatitlán; volumen 22, parroquia de Jalostotitlán; volumen 22, parroquia de San Juan de los Lagos; 
volumen 39, parroquia de Santa María de los Lagos (recuperado el 20 de mayo de 2020 a partir de 
https://www.familysearch.org/en/). 
Nota: Núm. de Bau. se refiere al número total de bautizados que residen en la cabecera del pueblo (no confundir 
con el total de la parroquia). El porcentaje es respecto al número total de residentes de la cabecera bautizados. Las 
cifras de Acatic y Tepatitlán confunden pues quien registró consideró a todos como españoles y los diferenció con 
un agregado. Así, en indígena puse a los “españoles ciudadanos”; como españoles a los referidos españoles a secas 
para los españoles; en mulatos puse a los registrados como “español africano”. En Tepatitlán sumé en españoles a 
84 españoles y un español legítimo; en indígenas a 28 españoles ciudadanos y tres “español ciudadana de esta 
matrícula” y “español originario”;  en mulatos a ocho españoles africanos. En pocos casos en el margen sólo decía 
español y en el cuerpo del texto especificaba: si era matriculado, ciudadano, africano. 
 

  



350 
 

Cuadro 12. Personas que se aplicaron una prueba genómica 

 

Personas que se aplicaron una prueba genómica 

Nombre Edad 
Año de 
estudio 

Nivel 
educativo 

Residencia Trabajo 
Cro-
nista 

Genealo-
gía 

Empresa 

Paúl 41 2016 Doctorado EUA Profesor No No 23andme 
María 
Laura 

52 2016 
Licencia-

tura 
EUA 

Servicio 
profesional 

No Sí 23andme 

Roberto 58 2015 Doctorado Tepatitlán 
Investiga-
dor uni-
versitario 

No Sí 
Ances-

trybyDNA 

Jorge 50 2015 Secundaria EUA 
Servicio 

profesional 
No No 23andme 

Antonio 47 
2008 y 
varios 

después 

Licencia-
tura 

EUA Contador Sí Sí 
Family Tree 

DNA 

Lázaro 32 2015 
Licencia-

tura 
Yahualica 

Investiga-
dor 

Sí Sí 
Family Tree 

DNA 
Juan Bau-

tista 
48 

Década 
2000 

Licencia-
tura 

Jalosto-
titlán 

Empresa-
rio 

Sí Sí "Mormones" 

Elías 65 
2007 y 
2013 

Primaria 
León - 
EUA 

Jubilado Autor Sí 
NatGeo y An-

cestry 

Luis 48 
Década 
2000 y 
2010 

Licencia-
tura 

Encarna-
ción 

Profesor Sí Sí 

NatGeo y Fa-
mily Tree 

DNA (con 
Rick) 

Isaac 62 2014 
Licencia-

tura 
Tepatitlán 

Empresari
o 

Sí Sí 
Family Tree 

DNA 
 
Nota: Sustituí los nombres reales. La columna cronista refiere a si son cronistas o no, o si son autores de libros. La 
columna genealogía el “sí” se refiere a si le interesa la misma. Las empresas corresponden al nombre de la compañía 
con la que se realizaron los estudios. 
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Anexo 6: Fotos 

 

 
 

Foto 28. “En Huisquilco todos son brujos menos la virgen”, Huisquilco. 
Foto por Rafael Mojica, 9 de junio de 2018.

 

 

Foto 29. Santiago, el santo de conquista, Manalisco. 
Foto por Rafael Mojica, 8 de junio de 2018. 
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Foto 30. “Fachada de lo que fue el hospital de la Limpia Concepción. Fundado en 1661”, Yahualica. 
Foto por Rafael Mojica, 8 de junio de 2018. 

 

 
 
 

 
 

Foto 31. “Pueblo de mujeres enlutadas”, Yahualica. Foto por Rafael Mojica, 8 de junio de 2018. 
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Foto 32. Carretera que cruza la localidad de Agua Negra, Arandas. Foto por Rafael Mojica, 24 de julio de 2017. 

 

 
 

Foto 33. Glorieta El Charro, Arandas. Foto por Rafael Mojica, 24 de julio de 2017. 
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Foto 34. Museo del Sauz de Cajigal, Arandas. Foto por Rafael Mojica, 24 de julio de 2017. 
 

 
 

Foto 35. Capilla posa en Mezquitic. Foto por Rafael Mojica, 20 de junio de 2017. 
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Foto 36. Templo del siglo XX sobre templo colonial, Acasico. Foto por Rafael Mojica, 8 de junio de 2018. 
 

 
 

Foto 37. Guía turística de Lagos de Moreno. Los tres pueblos excluidos del mapa. Mapa en la oficina de turismo 
municipal. Foto por Rafael Mojica, 19 de junio de 2017. 
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Foto 38. Guadalupe Martínez “Lupita”, una de las hermanas “Nachitas”. Hija de un yaqui y una laguense. Una de 
las dirigentes de la danza Los Broncos de Lagos de Moreno. Foto por Rafael Mojica, 11 de junio de 2018. 

 

 
 

Foto 39. Danzantes del señor de la Ascensión, Moya. Foto por Rafael Mojica, 10 de mayo de 2018. 
 



357 
 

 
 

Foto 40. “Jaguares” en el relieve del arco de la entrada, templo de San Juan Bautista de la Laguna. Foto por Rafael 
Mojica, 19 de junio de 2017. 

 
 

Foto 41. Vista desde el cerro de San Miguel. A la izquierda la planta de Nestlé y al lado derecho el pueblo de Moya. 
Foto por Rafael Mojica, 19 de junio de 2017. 
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Foto 42. Miembros de la danza de pluma de Cañada de Ricos, Lagos de Moreno. Foto por Rafael Mojica, 10 de 
mayo de 2018. 

 

 
 

Foto 43. Miembros de la cofradía del Santísimo Sacramento fundada en el siglo XVII por españoles. Jueves de 
corpus, Jalostotitlán. Foto por Rafael Mojica, 31 de mayo de 2018. 
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Foto 44. Fotografías de las reinas de belleza de Jalostotitlán. Museo Municipal. 
Foto por Rafael Mojica, 22 de junio de 2017. 

 

 
 

Foto 45. De pie Rafael Mojica, Juan Manuel Águila, Santiago Mata y Javier Martínez García. Sentados Alfredo 
Santos, Eva Padilla y Josefina Ramírez Gómez. En el taller de Juan Manuel Águila, pueblo de Moya. Foto por 

Adriana Yebra, 17 de junio de 2020. 
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FUENTES 

 

Fuentes documentales 

 

Archivos consultados 

 

AHAG  ‒ Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara. 

AHJ  ‒ Archivo Histórico de Jalisco. 

AHPALM  ‒ Archivo Histórico de la parroquia de la Asunción de Lagos de Moreno. 

AHSMA ‒ Archivo Histórico de San Miguel el Alto. 

AHUSA  ‒ Archivo Histórico de Unión de San Antonio. 

AIPJ ‒ Archivo de Instrumentos Públicos de Jalisco. 

AMSJ ‒ Archivo Municipal de San Julián. 

 

Fuentes documentales digitales almacenadas en la página familysearch.com 

 

- Parroquia de Acatic, libro de bautismos, volumen dos. 

- Parroquia de Jalostotitlán, información matrimonial, hojas sueltas; libro de bautismos, 

volumen siete; libro de matrimonios, volumen tres. 

- Parroquia de Lagos de Moreno, libro de bautismos, volumen 39. 

- Parroquia de Mexticacán, libro de bautismos, volumen cuatro. 

- Parroquia de San Diego de Alejandría, libro de bautismos, volumen uno; libro de defunciones, 

volumen uno. 

- Parroquia de San Juan de los Lagos, libro de bautismos, volumen 22. 

- Parroquia de San Julián, libro de defunciones, volumen tres. 

- Parroquia de San Miguel el Alto, libro de bautismos, volumen cinco y seis. 

- Parroquia de Tepatitlán, libro de bautismos, volumen 20 y 21. 

- Parroquia de Yahualica, libro de bautismos, volumen seis. 
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Documentos legales 

 

“Acuerdo del ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco, mediante el cual se 

establece la regionalización administrativa del estado de Jalisco para impulsar el desarrollo de la 

entidad” (2014, 22 de noviembre). El Estado de Jalisco. Periódico Oficial. Tomo CCCLXXX, 43, 

sección XII. 

 

Aguirre, I. (Ed.). (1993). Colección de acuerdos, órdenes y decretos sobre tierras, casas y solares 

de los indígenas, bienes de sus comunidades y fundos legales de los pueblos del estado de Jalisco. 

Guadalajara: El Colegio de Jalisco, Procuraduría Agraria, Secretaría de Desarrollo Rural. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2019). México: Cámara de diputados. 

 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, título segundo 

“de los ayuntamientos”, capítulo VIII, artículo 38, fracción XIV. Publicada el 5 de octubre del 

2000. 

 

Ley orgánica municipal del estado de Jalisco, capítulo VIII, artículo 72Bis “De la crónica 

municipal”. Publicada el 1 de mayo de 1984. Revisada y corregida el 27 de marzo del 2000. 

 

Ley sobre los derechos y el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas del estado de 

Jalisco. (2012, septiembre 25). El estado de Jalisco. 

 

Reglamento de la ley sobre los derechos y el desarrollo de los pueblos y las comunidades 

indígenas del estado de Jalisco. (2014, diciembre 25). El estado de Jalisco, pp. 10–28. 

 

“Se establece la nueva regionalización administrativa del estado de Jalisco para impulsar el 

desarrollo de la entidad. Acuerdo del ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco” 

(1998, 3 de agosto). Gobierno del Estado de Jalisco Guadalajara. Recuperado el 15 de marzo de 

2018 a partir de http://congresojal.gob.mx. 

 

Fuentes orales 

 

Cronistas y autores de textos históricos 

 

- Alfredo Moreno González (nacido en 1929), comunicación personal, Lagos de Moreno, 5 de 

agosto de 2014. 

- Ana Rosa González, comunicación personal, Acatic, 15 de agosto de 2018. 

- Andrés Martínez, comunicación personal, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018. 

- Carlos Gómez Mata, comunicación personal, Lagos de Moreno, 12 de julio de 2017. 

- Ezequiel Hernández Lugo, comunicación personal, Lagos de Moreno, 23 de junio de 2017. 

- J. Guadalupe Romo Gutiérrez, comunicación personal, Arandas, 24 de julio de 2017. 
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- Jesús Ortega, comunicación personal, San Miguel el Alto, 22 de mayo de 2018. 

- José de Jesús Martín, comunicación personal, San Juan de los Lagos, 20 de junio de 2017.  

- José Luis Tostado, comunicación personal, San Miguel el Alto, 30 de mayo de 2018. 

- Juan Carlos Báez, comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto de 2018. 

- Juan Frajoza, comunicación personal, Yahualica, 8 de junio de 2018. 

- Luis Jesús Ramírez, comunicación personal, Jalostotitlán, 22 de junio de 2017.  

- Mariano González Leal, comunicación personal, León, Guanajuato, 23 de mayo de 2017. 

- Mario Gómez Mata, comunicación personal, Lagos de Moreno, 19 de junio de 2017. 

- Norberto Servín, comunicación personal, Tepatitlán, 7 de junio de 2018. 

- Rodolfo Hernández, comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017. 

- Rosalío López Gutiérrez, comunicación personal, Mexticacán, 9 de junio de 2018 y Reunión 

del Consejo de Cronistas de los Altos, comunicación personal, San Miguel el Alto, 19 de mayo 

de 2018. 

- Rubén Casillas, comunicación personal, diario de campo, 9 de agosto de 2017. 

 

Nota: en el texto quité el nombre del autor cuando tocaba algún tema que podría afectarlo. Puse 

el nombre “autor” más un número. 

 

Aplicantes de pruebas genómicas 

 

- Antonio, comunicación personal, vía telefónica Estados Unidos de América, 15 de enero de 

2018. 

- Elías, comunicación personal, León, Guanajuato, 9 de agosto de 2017. 

- Isaac, comunicación personal, Tepatitlán, 3 de agosto de 2018. 

- Jorge, comunicación personal, vía telefónica Estados Unidos de América, 17 de agosto de 

2017. 

- Juan Bautista, comunicación personal, Jalostotitlán, 22 de junio de 2017.  

- Lázaro, comunicación personal, Yahualica, 8 de junio de 2018. 

- Luis, comunicación personal, Encarnación de Díaz, 27 de julio de 2017. 

- María Laura, comunicación personal, vía telefónica Estados Unidos de América, 14 de junio 

de 2017.  

- Paúl, comunicación personal, vía telefónica Estados Unidos de América, 10 de junio de 2017. 

- Roberto, comunicación personal, Tepatitlán, 27 de junio de 2017. 

 

Nota: estos nombres no corresponden a los reales. Para mantener su anonimato les puse otros. 

 

Personas entrevistadas de los pueblos de indios 

 

- Alfredo Santos Martínez, comunicación personal, pueblo de Moya, 19 de junio de 2017. 

- Demetrio Santos López, comunicación personal, pueblo de Moya, 7 de febrero de 2018. 
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- Felipe Gómez Orozco, danzante, fiesta del señor de la Ascensión, diario de campo, pueblo 

de Moya, 10 de mayo de 2018. 

- Gerardo Martínez Lara, excomisario, comunicación personal, Buenavista, 24 de enero de 

2018. 

- Gerardo Mojica Vázquez, Coordinador General de Agencias y Delegaciones, comunicación 

personal, Lagos de Moreno, 4 de abril de 2018. 

- Guillermo López, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 16 de marzo de 2018 y 15 

de agosto de 2018. 

- Heladio Hernández de la Cruz, diario de campo, Mezquitic, 13 de febrero de 2018. 

- Hombre adulto en la alameda, diario de campo, Lagos de Moreno, 7 de febrero de 2018. 

- Hombre adulto residente no originario, comunicación personal, Moya, 22 de marzo de 2018. 

- Hombre de 56 años, comunicación personal, pueblo de Moya, 7 de febrero de 2018. 

- Hombre de 67 años, comunicación personal, pueblo de Moya, 27 de febrero de 2018. 

- Hombre de 87 años, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 10 de febrero de 2018. 

- José Alonso García, comunicación personal, Moya, 10 de febrero de 2018. 

- Juan José Ramírez Flores, comunicación personal, Lagos de Moreno, 12 de febrero de 2018 

y 11 de abril de 2018. 

- Juan Manuel Águila Lara, comunicación personal, Moya, 16 de febrero de 2018. 

- Ladrillero, comunicación personal, Mezquitic, 13 de febrero de 2018. 

- Leonardo Ortega Nolasco, comunicación personal, Orilla del Agua, 4 de abril de 2018 y 14 

de abril de 2018. 

- Marbella de Santiago, comunicación personal, Lagos de Moreno, 2 de marzo de 2018. 

- María Anguiano, comunicación personal, Buenavista, 14 de abril de 2018. 

- María Eva Padilla Santos, comunicación personal, Moya, 14 de marzo de 2018. 

- Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, pueblo de Moya, 22 de marzo de 2018. 

- Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, San Juan de la Laguna, 19 de junio de 

2017. 

- Rafael Gómez Azpeitia, comunicación personal, pueblo de Moya, 6 de febrero de 2018. 

- Ricardo Ramírez Reyes, comunicación personal, pueblo de Moya, 12 de febrero de 2018. 

- Santiago Mata, comunicación personal, inauguración de la exposición "Los Hijos del Agua", 

diario de campo, Lagos de Moreno, 8 de marzo de 2018. 

- Simón Pérez Romero, comunicación personal, Lagos de Moreno, 6 de abril de 2018. 

 

Otras entrevistas y comunicaciones personales 

 

- Carnicero, diario de campo, Valle de Guadalupe, 25 de julio de 2017. 

- Colaborador de Family Search, comunicación personal vía Whatsapp, 20 de julio de 2017. 

- Familia Padilla Ramírez, comunicación personal, El Sabino, 6 de julio de 2017. 

- Hombre adulto autor de libros, comunicación personal, Lagos de Moreno, 2 de febrero de 

2018. 
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- Hombre adulto en la alameda, comunicación personal, Lagos de Moreno, 7 de febrero de 

2018. 

- Ignacia Martínez y Guadalupe Martínez “Las Nachas”, danza de los Broncos, comunicación 

personal, Lagos de Moreno, 11 de junio de 2018. 

- María del Carmen González Martín, comunicación personal, San Jorge, 5 de julio de 2017. 

- María Guadalupe Arredondo, comunicación personal, Guadalajara, 17 y 19 de abril de 2018. 

- Miembro de la Iglesia católica, comunicación personal, San Miguel el Alto, 20 de junio de 

2018. 

- Omar López Padilla, comunicación personal, Guadalajara, 12 de abril de 2019. 

- Profesor de la Universidad de Guadalajara, comunicación personal, Tepatitlán, 27 de junio 

de 2017. 

- Residente, comunicación personal, Lagos de Moreno, 2 de febrero de 2018. 

 

Nota: a lo largo del texto existen diferentes referencias a conversaciones con otras personas. 

Estas fueron breves y por tal razón no las consigno en esta lista. Solo las mencioné en una nota 

al pie en el cuerpo del texto.
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