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Rebeca Ivonne Ruiz Padilla' 

~ ara que una obra de teatro se lleve a cabo y para reali
zar la magia de la ficción escénica hacen falta una serie 
de elementos, 

Al entrar a un espacio escénico se da por hecho que tan
to el espectador como el actor han asimilado una serie de con
venciones, de acuerdos culturalmente pactados en donde am
bas partes saben que están participando de esa ficción, 

En el caso concreto de los indígenas y españoles del siglo 
XVI, para los primeros esta actividad se consideraba para 
teatro (entendiéndolo como una serie de manipulaciones que 
se producen en un hecho concreto para poner en relación un 
espacio ficcional con otro real); para los españoles era toda 
una institución teatral heredada de los griegos y los romanos, 

Si bien estas prácticas se hacían en función de la comu
nidad, y para cada cultura respondían a diferentes necesida
des sociales, también es cierto que hay coincidencias entre la 
efectividad de estos actos en la población, La relación directa 
que encontramos entre el teatro (dramatizaciones y danzas) y 
los rituales, en los que también se danzaba y se llegaba a cierta 
teatralidad, son los elementos comunes a ambos y que de al
guna manera cumplían la misma función . 

. Universidad de la Coruña, España. 
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Las prácticas para-teatrales de los indígenas se realizaban 
en un sentido de supervivencia, para conseguir el benepláci
to de los dioses, y para conseguir el bienestar del hombre. De 
esta manera se entiende que los rituales y las danzas reforza
ban el sentido de la existencia del hombre en la tierra. Un 
testimonio de la utilización del rito lo tenemos en la descrip
ción que hace Fray Juan Guadalupe Soriano, en el año de 1776, 
de una danza de los indios Pames llamada "milpa doncella, 
que realizaban cuando sembraban y recogían el maíz, adora
ban al Sol y a otros dioses particulares como muñecos de pie
dra llamados cuddo cajoo, a los que adornaban con piedras 
de colores!". 

En cuanto al uso de ciertos objetos y del sentido de su 
existencia y utilización, señala Mircea Eliade que: 

Un obje10 o una acción adquieren un valor Y. de esta forma, llegan a 
ser rea les, porque participan de una manera u otra, en una realidad 

que los trasciende. Una piedra, entre otras cosas, llega a ser sagrada - y, 

por tanto, se halla instantáneamente saturada de ser- por el hecho de que 

su forma acusa una participación en un símbolo determinado, o también 

porque constituye una hierofanía, posee mana, conmemora un acto mítico. 

El objeto aparece entonces como un receptáculo de una fuerza extraña 

que lo diferencia de su medio y le confiere sentido y valor ( 1982, 14). 

Por otra parte, para los españoles el teatro, que a su vez tenía 
una clara función de adoctrinamiento (como es el caso del au
to sacramental, primera forma teatral que ponen en práctica 
los misioneros y que a su vez van a definir y constituir la pri
mera base del teatro mexicano), era una actividad más en la 
estructura social, un oficio en el que el actor decidía o no tra
bajar; digamos que la vida no se les iba en ello. En algún sen
tido podríamos decir que interpretar era la razón de existir, 
pero eso significaría darle una explicación a una actividad en 

I Paez, R., 2002, 52 . 
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la que el actor recibía un sueldo por su trabajo, razón por la 
cual la gente participaba de esta práctica escénica. 

Para que fuera teatro hubiera sido necesaria la conciencia 
de los participantes entre lo que es el rol del actor y el del es
pectador; este último participa tan sólo como observador de 
lo que acontece en el escenario o del lugar elegido para la re
presentación, participa de la convención de la ficción' tea
tral, consciente de que lo que sucede en el escenario es una 
verdad que se recrea sólo en el escenario, sabe que el actor 
representa a un personaje, que si bien existe y es tangible, no 
es más que un elemento ficcional. En cambio, en un ritual 
no hay mentiras, no hay nada fingido, toda la colectividad 
participa conciente de su compromiso y de la necesidad de 
obtener los favores de los dioses. 

En este contexto lo que podemos concluir es que Santiago 
no fue más que un personaje teatral utilizado como sucede 
con cada uno los elementos que conforman una representación 
teatral: con una intención concreta, en este caso, lograr la con
versión de los indígenas. 

El escenario elegido por los españoles fue el Cerrito Colo
rado, con una gran ayuda de los indígenas, como es el caso 
del indio Conin, quien fue bautizado con el nombre de Fernan
do de Tapia en compensación por su invaluable labor evan
gelizadora. De hecho, por toda esta labor a favor de los espa
ñoles, en donde cientos de indígenas pasaron al dominio del 
Imperio español, a Don Fernando de Tapia se le nombró go
bernador vitalicio de Queiétaro y PJe reconocido como el 
conquistador y fundador de este Estado. La manera en que se 
lleva a cabo la entrada de este ejército de Dios es curiosa. Ta
pia envió a un embajador para que negociara con el cacique y 
de esta forma lograr una alianza; como el sometimiento fue 

.2 "Se trata ... de crear un c lima artificia l para las acciones, separándolas, 
por consiguiente, de los sujetos históricos en quienes se produjeron . .. Tal 
es la faena del teatro: hacer de las cosas una simple exhibición .. . Nada ha 
de pasar realmente", Garcia Lorenzo, L. . 2000, 43-44A5. 
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en tono pacífico, el ejército de Tapia y el cacique chichimeca 
acordaron que para demostrar la fuerza de ambos grupos los 
hombre lucharían sin armas; sería una ríña cuerpo a cuerpo 
solamente usando brazos, pies y boca, con igual número de 
integrantes en cada bando. De esta manera el Cerríto Colora
do quedaría sometido a los españoles. 

Estando en pleno combate los indios y el bando de los 
españoles 

se oscureció el cielo, y en lo alto, en el cielo, apareció una cruz blanca y 

resplandeciente, y a su lado el apóstol Santiago aparecía cabalgando 

un corcel blanco. Asombrados al contemplar este prodigio, los com

batientes se aplacaron, y entre gritos y entre abrazos pactaron la paz. 

Desde entonces, el día 31 de julio de 1531 , es reconocido como la fecha 

de la conquista y de la fundación de Querétaro1. 

Cabe señalar que la supuesta aparición de Santiago coincide 
en año con la de la Virgen María en la ciudad de México. 

Se dice que los indígenas, ante este milagro, pidieron que 
se colocara una cruz de madera en la loma del Sangre mal. 
Fray Francisco Alonso celebró la primera misa en el poblado 
de Querétaro; este evento vendría a alterar de manera direc
ta las manifestaciones para-teatrales de los indígenas; sin em
bargo, Paez, sostiene que fue Francisco Rangel, un francisca
no, quien celebró, en el mismo año, la misa en el territorio 
queretano, específicamente en La Cañada y que al mismo 
tiempo se realizaron los primeros bautizos de indígenas con
vertidos, por convicción o por fuerza, al cristianismo en el ce
rro del Bautisterio o de las Cruces. 

Lo que queda de manifiesto es la ficción empleada en estas 
historias de esos personajes heroicos que realizaban grandes 
hazañas, en las que los españoles tenían amplia experiencia. 
Recordemos que Santiago era el patrono de los combatientes 

3 Paez, R., 2002. 9. 
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cruzados' de occidente, era el protector espiritual y lucha
dor contra los infieles que entonces eran los moros; ahora el 
escenario era en territorio de infieles chichimecas. La Santa 
Cruz, también patrona de los cruzados, se ha usado como el 
símbolo de la cristiandad y de la lucha de reconquista. 

Se nos dice que: La batalla inició al amanecer del 25 de 
julio de 1531 y duró hasta el atardecer, siendo interrumpida 
por la aparición en el cielo de una Cruz blanca y de Santiago 
en su corcel blanco . Antes de continuar con este relato, haré 
algunos comentarios al respecto de esa lucha y de lo que pare
ce más un simulacro que un enfrentamiento bélico. Es impor
tante recordar que la historia la escriben los vencedores, en 
ese sentido es necesario tener reservas al leerla. Esta histo
ria la escribieron los españoles, los conquistadores de aquellos 
a quienes llamaron salvajes. 

La carga de teatralidad que tiene este evento la encontra
mos en varios aspectos. Por un lado, tenemos dos grupos que 
son enemigos y se enfrentan en un espacio fisico y un momen
to escogido para esa supuesta lucha; como podemos observar 
se plantean claramente dos fuerzas en oposición, cada una de 
estas fuerzas representada por cada grupo, vemos, a través 
de sus acciones, el objetivo de cada uno de ellos. El principal 
objetivo, de esta lucha concertada es que una cultura conquiste 
a la otra, la reacción sería no dejarse conquistar pero, como ya 
hemos visto, el final está planteado desde el inicio, por lo 

~ Entre el siglo XI y XII se libraron ocho Cruzadas "en las que miles de 
guerreros cristianos batallaron contra el Islam con la esperanza de encon
trar acomodo relevante en el reino de los cie los ... Santiago el menor, co
mo Patrón de España, y se afirma que fue su evangelizador. Milagrosa
mente, años después, en el año 8 13 aparece la supuesta tumba del apóstol .. 
las primera peregrinaciones a Santiago de Compostela en realidad fueron 
utilizadas en primer momento como forma de co lonizar y preservar una 
vasta región fronteriza dificil de defender. . . poco a poco se va creando el 
ambiente propicio para que las cruzadas fueran posibles." La órdenes 
utilizaban la cruz, "la que se ha hecho famosa es la paté de co lor rojo. 
Algunos utilizaban una tau griega". Cuesta, J.. 2005, 11-20-61. 
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tanto lo que está sucediendo es una representación teatral, 
una ficción. 

Tenemos que suponer que tanto indios como españoles 
portaban cada uno su indumentaria, la que señalaríamos co
mo vestuario, porque está sirviendo para lograr el objetivo de 
la representación. 

No sabemos si este acto fue observado por el mismo Conín 
o por el Cacique chichimeca y el parlamento que decidió que 
así se llevara a cabo la sumisión, pero suponiendo que así 
hubiera sido, entonces el enfrentamiento adquiere más un ca
rácter teatral, ya que pudo haber un elemento cuya función es 
la de mero espectador: el público. 

El final es sorprendente con la aparición de Santiago y la 
Cruz, lo que me hace recordar esas tragedias griegas en que 
el actor que representaba a un dios descendía en una máqui
na, "deus ex machina, su actuación no debería situarse al 
mismo nivel de los personajes humanoss". 

Las luchas fingidas no eran una estrategia original de los 
conquistadores españoles, lo dice Warman cuando señala que 
el combate fingido es el antecedente de la danza de moros y 
cristianos, y que es una práctica muy antigua en la danza de 
Occidente. Señala que, entre los griegos se llamaba xiphismos 
(desfiles militares) y que éstos y los romanos la difundieron 
por Europa, así los visigodos la adoptaron de la cultura roma
na, incorporándola a los llamadosjuegos mili/ares (1985 , 15). 

La primera alteración provocada por los españoles en las 
actividades para-teatrales en territorio queretano fue la mi
sa6 que cito en el párrafo anterior. Ceremonia que, indiscuti-

s ¡bid., 42. 
6 "Cuando todavía [onnaba parte de la religión, el teatro era ya tea

tro: liberaba la energía espiritual de la congregación o de la tribu, incor
porando el milo y profanándolo, o más bien trascendiéndolo. El espectador 
recogía una nueva percepción de su verdad personal en la verdad del mito 
y mediante e l lerror y el sentimiento de lo sagrado llegaba a la catarsis ." 
Grotowski, J., 1984, 17. 
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blemente, está llena de elementos teatrales cargados del sim
bolismo evangelizador necesario para provocar las reaccio
nes que deseaban los conquistadores en los participantes; en 
este sentido, es necesario rescatar lo que Elmer Rice dice al 
r~specto : "La misa, frecuentemente una ceremonia muy es
pectacular, conmueve profundamente a muchedumbres de 
comulgantes para quienes el lenguaje empleado es ininteli
gible" (1962, 24). Dentro de estos elementos teatrales resaltaré 
al orador quien tiene como objetivo causar conmiseración en 
los asistentes, quienes acudían por obligación. Como lo definen 
Oliva y Torres: "la misa es el mayor espectáculo teatral de 
occidente" (1990, 78). 

Para los españoles, el oficio religioso, la misa, funcionaba 
como el ritual en donde se conectaba la colectividad en tomo 
a un espacio lleno de símbolos religiosos que regían la vida. 
Esta visión de la existencia determinaba la forma y el contenido 
del teatro español, que tenía su origen en los ritos sagrados'-

El ritual católico de la misa contiene los mismos elementos 
sagrados que los rituales indígenas: un espacio y un tiempo 
hierático; forma y contenido de alabanza en el que el asisten
te se acerca espiritualmente a dios, con la salvedad de que 
este es un sólo dios cuya imagen se asemeja a la del conquis
tador, ya no era el Solo la Luna que, si no tangibles, sí con 
una imagen distinta al hombre; una corporalidad y vestuario 

7 " ••• Entre estos clérigos y el que interpretaba e l ángel tenía lugar es-
te diálogo sacado del Evangelio, e l célebre Quem quaeritis? 

Ángel - ¿A quién buscáis? 
Clérigos - A Jesús de Nazareno 
Ángel -No está aquí , resuciló como estaba profetizado. 
Los clérigos levantaban entonces e l velo dejando ver e l lugar vacío. 

Muestran dicho velo al pueblo gritando con alegría ¡Alfe/llia. resllrrex;/! 

( ... ) estos brevís imos diálogos se hicieron más frecuentes, Son los llama
dos tropos, compuestos por clérigos. Y. si en la historia relatada en el Ofi
cio litúrgico, se contenía la acción dramática en c iernes, estos topos fue
ron el ori gen del otro componente del teatro occidenta l: e l diálogo." Ojiva. 
c., Torres Monreal, F., 1990,79. 
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que denotaba fuerza· y contwl, cierta grandeza y muy distan
te a la de los aborígenes. El objetivo finalmente de este gran 
espectáculo era 'la conquista espiritual (y por supuesto eco
nómica) y el rescate, según los españoles, de estos hombres 
alejados de Dios. 

Bautizar es el rito de paso por medio del cual el hombre es 
liberado del pecado original. Cómo explicar esto a los indios, 
sólo puede hacerse atemorizándolos, amenazándolos y llenán
dolos de culpas y faltas cometidas contra Dios, el nuevo dios, 
que hacía unos instantes no existía para ellos. Culpar signi
ficaba convertir o matar a los rebeldes guerreros que defen
dían sus creencias basta con la vida. 

Son varios los testimonios en donde los españoles se re
fieren al indio como animal sin alma, criatura creada por Dios 
para el servicio del hombre, todos ellos descalificando las 
capacidades de hombres a los que ellos señalaban como sal
vajes y, como sabemos, los europeos necesitaron de cuatro 
órdenes religiosas para conseguir su conquista; los frailes de 
cada una ellas ofrecieron a los chichimecas oficios, música y 
otras actividades para participar en la colectividad e integrarse 
a ésta, muchos de ellos lo hicieron por el interés económico, 
para lograr hacerse de la riqueza de la zona para el beneficio 
del imperio español; sin embargo, hubo otros, como de las 
Casas, quienes lucharon por los derechos de los indígenas, 
denunciando y acusando a los europeos que incluso llegaron 
al asesinato para hacerse del control territorial; y por supues
to no podemos olvidar la oposición que ofrecieron los pro
pios chichimecas. 

Acerca de la colocación de la cruz, y aprovechando que 
estamos la fiesta de Los Concheros, se dice: 

Como agradecimiento por la paz, pidieron a los españoles se colocara 

en ese mismo sitio una cruz como la observada en el c ielo; después de 
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que se erigió, con toda solemni 

de ella diciendo: ¡Él es Dios! 8. 

Según la tradición oral 

., ,'-. /.; """T"\r, l-r.n leo I a11ft 'h'~~~ecas'd~~ 

i~:'¿ COSEI HEMEROTEC ·1 

... Se menciona también la batalla en Querétaro donde aparec ió la Cruz 

de Sangremal y cuentan que desde entonces danzaron los concheros en 

los atrios. La danza era su manera de defenderse e incluso dicen que la 

Cruz apareció de la tanta annonía y espiritualidad que se dio. ahí fue 

donde se doblegaron9 
o 

Los españoles sabían por experiencia que la religión era un 
medio de control social, y por medio de ella se lograron la 
obediencia y sumisión de todo el pueblo, nos dice Eliade: 

los conquistadores españo les y portugueses tomaban posesión , en 

nombre de Jesucristo, de las islas y de los cont inentes que descubrían 

y conquistaban. La instalación de la Cruz equivalía a una justificación y 

a la consagración de la religión, a un nuevo nacimiento, repitiendo así 

el bautismo ( 1982, 20). 

El mito de la aparición de Santiago o de otro santo, no era un 
recurso nuevo; (apud Warman) en la historia de España en la 
época de la reconquista surgieron crónicas y canciones de 
gestas que se extendían por todo el territorio a través de los 
juglares y de los libros". Como la de que en 724 Garcí Jiménez 

'/bid" p. 14. 
9 Los concheros al fin del milenio, 2002, 16. 
10 "Honor y gloria eran los secretos del caba llero, los cuales querían 

conquistar - junto con e l poder y la riqueza- tras e l duro ejercic io de la 
guerra . La hazaña era lo que importaba; únicamente la hazaña parecía 
digna de esfuerzo, una hazaña desmedida que extend iera el rumor de su 
fama a todos los ámbitos conocidos. La épica tuvo entonces su nacimiento. 

oo ' Los juglares y trovadores pusieron sus estros al servic io de ocasiona
les señores, cuando no estaban adscritos a la servidumbre de algún seño
río o corte rural. Llenaban sus oídos con las historias de viejos héroes y 
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derrotó a los moros en Ainsa, gracias a que durante el combate 
apareció en el cielo una Cruz roja que animó a los cristianos; 
otra de las historias sucede en 1276, en un intento nuevamente 
por conquistar territorio español , un sacerdote elevó sus 
plegarias a San Jorge, como respuesta el santo apareció en el 
cielo con una cruz roja estampada en su pecho y sobre su corcel 
blanco lanzó nubes de flechas que mataban a los moros. 

Acerca del término concheros, los investigadores y cro
nistas " señalan que se debe al uso de la concha de armadillo 
en los instrumentos musicales, a ese respecto el capitán l2 de 

llevaban de uno a otro castillo las hazañas, más menos reales, de sus se
ñores, esparciéndolo por el ancho mundo entonces conocido ... En España 
la épica tenía raíces históricas más vigorosas y el recuerdo parecía más 
cercano. Nuestro Romancero es prueba fehaciente de ello. Alrededor del 
' Mío Cid ' y de la figura de Carlomagno. venerables y heroicas a un tiem
po, vemos un cortejo impresionante de caballeros que imponen poTel valor, 
la audacia, la desmesura y la eficacia guerrera. Al calor de las luchas en
tre cristianos e infieles, en los enlaces de amor, en las rivalidades de sei\o
río, observamos que estos caballeros se presentan como paladines de una 
causa que trasciende su propia personalidad; sin proponérselo está rea
lizando el grand ioso destino de defender la Cristiandad: su hazaña está 
condicionada, casi siempre, por la necesidad de defender la Cristiandad y 
los Estados propios, cuando no el reino o el imperio." En las leyendas Me
dievales podemos leer: ... .. grupos de val ientes españoles tremolaban en 
lo alto de aque llas montañas el blanco pendón de la Cruz. Aquellos que 
en los primeros tiempos constituían pequeños núcleos de resistencia al 
invasor sarraceno .. . En la siniestra tremolaba el blanco estandarte en el 
que destacaba una roja Cruz, símbo lo del Cristianismo." Vilardaga, J., 
1950, 10-11-32. 

LL Los concheros al fin del milenio, 2002, 17. 
12 El capitán, es el coordinador del grupo de danzantes, encargado de 

también de guardar la tradición. Lotería de fiestas y tradiciones. núm. 3. 
2000, 22. 

"Capitán general : Su nombramiento es producto de un acuerdo entre 
generales y herederos; se otorga a la persona, durante el desarrollo de la
guna obligación importante, por sus méritos, diligencias y antigüedad en 
la danza, así como por las Mesas conquistadas a las cuales rige . En la 
actualidad hay mujeres que tienen este cargo por herencia ... Las obli
gaciones son las ce lebrac iones más importantes para los concheros". 
{bid. . pp. 19, 25. 
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conquista de Amecameca (municipio del Estado de México), 
David Velásquez que dice lo siguiente: 

o •• los frailes les enseñaron, a los chichimecas, a tocar las cuerdas y no 

. los dejaban danzar con tambores, ya que decían que, ese sonido, les 

recordaba las cosas del demonio. Entonces como no habia instrumen

tos de cuerdas aquí, hicieron un instrumento con el caparazón del ar

madillo para seguir conservando las danzas. Desde ese momento empezó 

a cambiar la tónica de la danza y surgió la concha l ) . 

En cuanto a la alteración de los rituales. El origen del teatro 
lo encontramos en el ritual, en el cual tanto los actores co
mo los participantes usaban máscaras J4, vestuarios y otros 
elementos especialmente seleccionados para ese momento 
único en el que participaba la colectividad; aunque, sabemos 
que la diferencia entre ambos radica en el hecho de que uno 
es un acto fingido y el otro no. 

Es necesario no olvidar que en sus inicios, los elementos 
de uso común tuvieron la misma finalidad, consiste en generar 
un cambio en los participantes; en este sentido, observamos 

U /bid., P 17. 
14 Pavis, a este respecto dice que el uso de la máscara tiene varias 

intenciones, como es el hecho, en el sentido antropológico, de la imitación 
de algún elemento en particular; el de crear una identidad u ocultar la pro
pia. En el teatro, el personaje/actor toma otra dimensión , ya que su fi so
nomía se ve alterada ame espectador o participante de un ritual con lo que 
se está provocando una reacción. (1998, 281). 

" Podríamos decir que la máscara opera la transmutación del actor en 
personaje o, mejor dicho, la ocultación de los rasgos que individualizan al 
actor a fin de que éste deje manifiestos los rasgos del personaje reflejados 
en la máscara." Oliva, O., Torres Monreal , F., 1990, p. 75. 

"En la etimología latina del término "máscara" se encuentra uno de 
los aspectos que, a pesar del tiempo y los lugares donde se use, conserva la 
idea ' o percepción de ser un objeto o cosa que pareciera no parecer a este 
mundo. Máscara viene de Masca, creac ión asociada a lo fantasmal, a la 
muerte, a la posibilidad de traspasar fronteras (la de la vida cotidiana por 
ejemplo)." García, L., 2000, 330. 
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que ambas actividades eran un instrumento de control en los 
pueblos para organizar su vida y mantener el orden; es im
portante señalar que tanto el teatro como el ritual correspon
den a un contexto en especifico; la forma y función de cada 
uno se determina de acuerdo al ambiente en donde se realiza. 

Es interesante cómo a pesar del tiempo y de las diferentes 
culturas, el teatro como fenómeno social, antropológico o ar
tístico tiene una razón de ser, responde a un momento y a una 
necesidad independientemente del estilo o del género en el que 
se realice el montaje; como lo recoge Juan Hormigón del pro
pio Meyerhold: "El punto fundamental es, pues entender la 
finalidad que el espectáculo se propone. Si no os proponéis 
un fin determinado y si no lo comprendéis, vuestro espectácu
lo estará falto de todo significado ... El actor debe saber frente 
a quien actúa." (1998, 285-286). 

Intentar hablar de actividades para-teatrales de los chi
chimecas es una labor muy dificil dada su condición de hom
bres de guerra, nómadas y semi nómadas. Como he menciona
do, son contados los testimonios de este tipo de actividades 
que recuperamos de los historiadores y cronistas españoles, 
como la danza para el maíz, milpa doncella, o el hecho de que 
pintaran sus rostros cuando se enfrentaban a otra nación, por 
mencionar algunos. No obstante, ha sido una tarea interesante 
entender que en este tremendo proceso de aculturación es 
cuando se origina el teatro en zona chichimeca, y todo a 
consecuencia de los elementos que les ofrecieron e impusie
ron los conquistadores. 

Es en este proceso de conquista cuando toma relevancia y 
al mismo tiempo se establece la cultura de Colonia, obligan
do a los indios a dejar de lado sus costumbres (rituales, mitos, 
ritos) para alienarse a los nuevos ritos que impone el europeo. 

Los indígenas, por supuesto obedecieron, algunos por con
vicción y otros por conveniencia ante esta nueva condición; 
no olvidemos que dentro de las mismas naciones chichimecas 
algunos, como los pames, casi de inmediato se subordinaron, 
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en cambio los jonaces junto con otros, mantuvieron la llama
da guerra chichimeca que duró cuarenta años. 

El crisol que ahora conformaban los nuevos ritos estaban 
impregnados de elementos de cada grupo; tal sincretismo ge
neró una riqueza cultural que persiste hasta nuestros días. Lo 
lamentable del proceso del que surge esta nueva identidad es 
que costó sangre para ambas culturas, ya que en el nombre de 
Dios y de la civilización no hubo el respeto a lo nuevo, todo 
fue interpretado desde un punto de vista, que a su parecer 
eran crímenes y actitudes salvajes. 

La llegada de los españoles provocó una modificación en 
toda la sociedad indígena; los chichimecas dejaron de ser nó
madas, o dejaron de existir a causa de las medidas radicales 
de los conquistadores, dejaron de adorar a sus dioses y se vieron 
obligados a venerar al Dios católico. Lo que pone de manifies
to que los grandes cambios generan nuevas identidades. 

Pues bien, uno de los grandes cambios que sufrió Europa 
sucedió durante la Edad Media, este periodo definiría "un 
nuevo concepto de existencia que exige un cambio radical en 
las creencias y un trastrueque en el sistema de valores: la 
sociedad cristiana I 5". 

Finalmente, fueron los cristianos, en el viejo continente y 
en Las Indias recientemente descubiertas, los que determi
narían quién era Dios y el cómo adorarlo. El cristianismo mo
dificó los usos y costumbres y creencias de los dos pueblos. 
Por otra parte, para España y Europa en general, la edad me
dia le dio un sentido teológico a la vida del hombre; en el caso 
de los chichimecas, la vida estaba regida por sus dioses, los 
grandes cuerpos celestes, la lluvia, las plantas, quienes defi
nían una vida con un alto sentido hierático. 

LS Oliva, c., Torres Momeal , F., 1990,77. 
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Los Concheros y el-Oficio de Alabancero y Rezandero, 
Querétaro siglo XXI 

Los Concheros 

La actual fiesta de Concheros se realiza en el Barrio de La 
Cruz en la ciudad de Querétaro, del 12 al 15 de septiembre, en 
donde aún mantienen viva la fe por la Santa Cruz. La orga
nización de la danza es toda una estructura de cargos que se 
coordinan para mantener viva la tradición; entre ellos se en
cuentra la figura de El Capitán Conchero Chichimeca, quien 
se encarga de la danza y el Presidente de la Cofradía de la 
Santa Cruz de los Milagros, portador de la palabra del Guar
dián del Convento de la Santa Cruz ante las mesas de danza, 
una especie de mayordomo, entre otros; el Guardián es una 
autoridad importante pues es el director espiritual, quien 
guarda a la Santa Cruz, y responsable de la organización y 
celebración religiosa dentro del templo y convento de la Cruz. 

La fiesta que se hace fuera del templo está a cargo del pre
sidente de la Cofradía, quien se encarga de que los concheros 
puedan danzar; quien coordina a los cerca de tres mil danzan
tes en el desfile hacia el cerro del Sangremal y al público que 
asiste para ver sus danzas. Comenta Guadalupe Barrera: 

El danzante conchero chichimeca del barrio del Sangremal, tiene una 

fe ciega en la Santa Cruz de los Milagros; ella representa el sentido de 

su vida, su fe y esperanza, es su protectora y madre y así se dirigen a 
ella: 'mi Madre Santísima Cruz ... . Tienen fe en que los va a proteger, 

a cuidar y también a castigar si no le cumplen; los consuela, los ama, 

los acoge en el día de su muerte'6, 

Para formar parte de un grupo de concheros es necesario pedir 
permiso al capitán y mostrar disciplina, respeto y obediencia. 

16 LOlería de fieslas y Tradiciones. núm. 4, 2003, 21 . 
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•
'./ Azcanotzalco 

Por lo general, los danzantes o • tira quienes El precIo 
por participar es alto, ya qu I~@€JOO QRe11 EC ' 
trabajan y por ende, no per . . ,. :;i, mi'-rriñs '\ 
cubren los gastos cuando van a otros sitIOs a danzar; además 
de que el vestuario es muy caro: plumas, instrumentos, ador-
nos de telas y aparte, el mantenimiento de la capilla. La danza 
sigue siendo una tradición familiar" que se va heredando de 

17 La ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios 
establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 49.- Los trabajadores tendrán derecho a dos tipos de 
licencias para faltar a sus labores con goce y s in goce de sue ldo. 

ARTÍCULO 50.- Las licencias sin goce de sueldo se concederán en los 
siguientes casos: 

1.- Para el desempeño de puestos de confianza, cargos de elección po
pular e interina tos por permisos de los trabajadores . 
11.- Para el arreglo de asuntos particulares, a solicitud del interesado, 
una vez dentro de cada año natural, y siempre que no exista nota 
desfavorable en su expediente, con separación de seis meses cuando 
menos entre uno y otro; hasta de treinta días, a los que tengan un ano 
de serv icio; hasta de noventa días a los que tengan de uno a cinco 
años de servicio; y hasta de ciento ochenta días a los que tengan más 
de cinco. 
El tiempo que dure la licencia del trabajador se computará como efecti

va dentro del escalafón, aun cuando el trabajador hubiere ascendido a un 
puesto de confianza, caso en el que, mientras tenga esa categoría, queda
rán en suspenso los vínculos con el Sindicato el que pertenezca; pero 
conservará su derecho a la plaza de la cual se separó de tal manera que al 
concluir la licencia; volverá a ocupar su puesto en el escalafón, con la 
antigüedad respectiva, es decir, la que tenía más la que haya transcurrido 
en el puesto de confianza de elección popular o interinato en otra plaza. 

18 "Jóvenes que guardan una escrupulosamente su tradición, porque 
como ellos dicen: 'esto es herencia de mi padre, de mi abue lo. O de mi 
bisabuelo ' ... Es un esfuerzo familiar y por eso su y tradición no muere, y 
así son todos los danzantes, participan las fami lias enteras y van pasan
do la tradición a las nuevas generaciones, es la palabra empeñada que no 
tiene duda ni pretexto, simplemente se cumple como debe ser, como la 
entregaron los antepasados." Don Enésimo, de la danza de San Francisco, 
habla respecto a la herencia familiar: "Había integrantes de la danza que 
decían: yo tengo sesenta años y voy a meter a mi hijo para que baile por 
mí. De esa fonna entraba el muchacho al grupo. Una vez dentro, había 
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generación en generación, y que a pesar de la intrusión de he
rencias inventadas, de la danza como espectáculo, de la comer
cialización y de personas y autoridades con otras creencias, 
el conchero chichimeca intenta conservar lo mejor posible el 
sentido de su danza. 

El vestuario del conchero consiste en: 

una nagüilla, una especie de quesquemetl, una capa muy sencilla de 

terciopelo y camisa blanca; el penacho de plumas de guajolote pinta

das y enredadas en chilillos, con unos espejitos alrededor de la fren

te, huaraches con medias de papolillos ... Danzar tocando la concha de 

armadillo o la sonaja, sonando los huesos de fraile y cantando las 

alabanzas. Y no hay que olvidar que se trata de una danza de conquis

ta, en la que siempre se establece una lucha rituaJ19. 

Sin embargo, cada grupo tiene un vestuario que lo caracteriza. 
Aunque algunos danzantes no tienen identidad propia y se 
visten con trajes de hippie, esotéricos o aztecas, pero de cual
quier manera danzan, comen y festejan. 

Cada grupo tiene su propio tipo de danza, algunas son muy 
guerreras, otras alegres o violentas, dedicadas al Sol, el Águi
la, el Trueno, Santiago y el Caballo, entre otras. 

siempre que bailar, pues el reglamento era que si ustedes entraban a la 
danza y no tenían q~ien los reemplazara, solamente cuando ya estuvieran 
muy vieji tos, que dijeran ya no podemos bailar, hasta entonces podían 
descansar. Mientras tanto ¡a bailar! Porque vamos a suponer que se llega el 
día de San Francisco y que a alguno de los danzantes no le daban ganas de 
bailar, pues en ese momento sus compañeros tenían el deber de agarrarlo y 
ponerlo en la cárcel. Se pasaba la fiesta en la cárcel hasta el día que 
tenninara .. . ¡muy bien! Si no nos acompaña ¡pues tampoco va a estar en la 
fiesta! Ya a estar preso según el reglamento". Lotería de fiestas y Tra
diciones , núm. 4 y 12, 2003 , 22-50. 

19 /bid. , p. 23 . 
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Niño Conchero. Basílica de Guada lupe, Ciudad de Méxic020 

El oficio de Alabancero y Rezandero 

Por último, haré mención de un curioso oficio que se realiza 
en la sierra queretana: el de Alabancero y Rezandero. Fenó
meno similar en el que estudia Eliade: 

Todo ritual tiene un modelo divino, un arquetip02 l ; el hecho es sufi· 

cientemente conocido para que nos baste con recordar algunos ejem· 

plos .... Así hicieron los dioses; así los hombres'. Este adagio hindú 

resume toda la teoría subyacente en los ritos de todos los países 

(1982,28). 

20 Los concheros al fin del milenio, 2002, 22 . 
• 21 "Arquetipo es una forma dinámica, una estructura que organiza 

imágenes, pero que siempre sobrepasa las concreciones individua les, 
biográficas, regionales y sociales, de la formación de imágenes". Durand, 
G , 2000, 47. 
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A lo largo de la historia, las diferentes culturas han alabado a 
sus dioses por medio de diferentes rituales, por agradecimien
to o para pedir favores ; en Landa de Matamoros, Querétaro, 
México, hay personas que se han especializado en dicha acti
vidad conjugándola con la de rezar a los difuntos. El objetivo 
que buscan estas personas es 

... cantarle a Dios y los santos en las velaciones así como acompañar a 

los di funlos hacia su morada fina J22. 

La oración, al igual que un mito, está cargada de sentido; a menudo, es 

tan rica en ideas y en imágenes como una narración religiosa. Está lle

na de fuerza y de eficacia, como un rito ... es todo lo contrario a la 

pasividad. En este sentido, un ritual de oraciones constituye un todo, en 

el que vienen dados los elementos míticos y rituales, necesarios para 

comprenderla. Puede decirse incluso que una sola oración compren. 
de cierto número de sus propias razones, expresadas con claridad 

(M. uss. 97). 

Una de estas personas es Don Anselmo Hernández Montes, 
alabancero y rezandero. Uno de sus rezos dice: 

"Virgen de Guadalupe 

Defiende tu nación 

Haz que reine y triunfe 

Nuestra religión 
Cantemos de gloria 

Con voz hosanna 
Vi va, viva, viva 

La Guadalupana 

Que viva, que viva 

Que viva Cri sto Rey 

Que muera, que muera 

Que muera Lucifer" 

22 Lotería de fies tas y Tradiciones, núm 12, 2003, 60. 
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Las oraciones suelen ser muy variadas, "unas veces es una 
exigencia brutal, otras, una orden, según el momento, un con
trato, un acto de fe, una confesión, una súplica, una alabanza 
o bien un ¡hosanna!" (Mauss, 95). 

Don Anselmo vive en el pueblo de Tres Lagunas, tiene 84 
años, es el encargado de rezar y cantar las alabanzas en las 
velaciones, en los velorios y en los eventos religiosos de todo 
el año. "La oración participa de la naturaleza del rito y de la 
naturaleza de la creencia ... Es un rito realizado cara a las co
sas sagradas. Se dirige a la divinidad y la influye, consiste en 
materiales que buscan determinados resultados" (Mauss, 96). 

Don Anselmo, cuenta que cuando niño le prometió a su 
abuelita que iba a aprender a leer, después a nadar y por últi
mo a bailar y cantar. Desde su bisabuelo, su familia ya asistía 
a los velorios a cantar, incluso ha compuesto sus propios can
tos, y a rezar el Rosario con sus quince misterios, a las velacio
nes y velorios, "la oración es uno de los fenómenos centrales 
de la vida religiosa " (Mauss, 96). Él ha sido el heredero de 
esta tradición, por lo que es requerido, con frecuencia, por las 
comunidades para que vaya a rezar. "La gente ya conoce 
también a quien, como saben que yo no me emborracho, vienen 
entonces aquí a buscarme". 

Platica que: "con la oración se ora una sola vez, pero con 
el canto se ora dos veces ... lo más bonito de este trabajo es 
la alegría, esos cantos de alegría para la Virgen, para los 
santitos ... 23" . 

Los teóricos ven en la oración un tipo de lenguaje que la autoridad 

eclesiástica, algún poeta, o bien cualquier especialista, han inventado 

para la comodidad del fiel, y que no cobra sentido más que a través de 

los sentimientos personales que se expresan en e lla (Mauss, I 13). 

2l lbid. , p. 61 . 
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El sentido hierático de la vida indígena 

La vida para los indígenas en la Sierra o en la Misión Chichi
meca de San Luis de la Paz parece no haber cambiado; en el 
sentido social, los indígenas siguen siendo marginados y vis
tos como seres inferiores, de una segunda clase por parte de 
extranjeros o por los mismo mexicanos; en cuanto a lo estric
tamente antropológico-teatral, da la impresión de que tampoco 
las cosas hayan cambiado en quinientos ailos. La vida continúa 
teniendo un sentido hierático, "todos los rituales imitan un ar
quetipo divino y su reactualización continua ocurre en el mis
mo instante mítico atemporal" (Eliade, 75); el tiempo se sigue 
dividiendo entre sagrado y profano, en el cual el hombre es 
capaz de pasar de uno a otro, marcado por el tiempo y el espa
cio en que exige cada mito representado en los diferentes 
rituales, en los cuales el hombre entra en un momento cos
mogónico contactando con su dios suplicando favores y agra
deciendo otros más; asimismo, "el hombre obtiene de esta re
presentación la repetida convicción de su existencia y la 
confirmación de su vida colectiva" (Duvignaud, 1981, 15). 

El indio chichimeca sigue siendo el enemigo salvaje al que 
hay que domesticar y evangelizar para lograrle un lugar dig
no en la sociedad; primero lo hizo el español, quien antes ya 
había sometido al moro, y después apareció el francés, per
sonaje de la danza, como el cristiano que tiene que luchar 
contra el indio que no deja de ser el chichimeca salvaje. 

Algunas danzas y representaciones, aderezadas con los 
cantos y la música, siguen recreando el momento de la con
quista; para algunos, este rito reivindica al indio que se man
tuvo fuerte y murió luchando por conservar su pureza; para 
otros, significa la justa acción que controló al aguerrido indí
gena cristianizando a sus dioses y a sus creencias prehispánicas. 

Los españoles impusieron su religión; (apud Paz) los frai
les sustituyeron a los dioses prehispánicos por los Santos 
españoles, los jesuitas mexicanizaron al catolicismo mien
tras que los franciscanos querían cristianizar a los indios. lm-
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plantaron los símbolos más importantes de la santa cruzada, 
la Cruz y Santiago, impusieron a la Virgen y todos los Santos 
católicos; el indio se vio obligado, para sobrevivir, a modificar 
sus ritos; (apud Warman) sin embargo, los indígenas, cele
braban a su estilo los diversos acontecimientos, por ejemplo, 
al ¡naugurarse una misión, éstos lo hacían con sus tradiciona
les danzas, mientras los indios cristianizados hacían dramati
zaciones con el tema del la lucha entre cristianos y chichimecas. 

El indígena, a pesar de la dificil situación económica y 
social en la que vive, continúa bailando ante las deidades 
importadas de Europa. Las danzas, las dramatizaciones, la 
misa y la feria y los demás ritos integran las fiestas de los 
indígenas, están cargadas de una simbología con la que el in
dio se identifica e interpreta según sus necesidades y su fe . 
Por ejemplo, para el conchero, la Cruz representa la esperan
za y protección. 

Visto desde fuera, para algunos estos ritos no tienen 
explicación, el indígena sabe que tienen un sentido, una razón 
de ser y que responden a sus creencias religiosas, para él todo 
tiene una justificación. 

Por una parte el mito apenas tiene realidad si no lo ligamos con un há

bito determinado del culto; y por otra parte , un rito no ti ene valor sino 

implica el juego de ciertas creencias. Si separamos a una nación reli 

giosa de las prácticas en las que funciona, se queda en algo desvaído y 

vago; y si no conocemos de fuentes fidedignas el sentido de una prácti

ca determinada, la ciencia no puede considerarla más que como una 

serie mecánica de movimientos tradicionales (Mauss, 1970, 96, 97). 

El indígena baila y dramatiza por diferentes motivos, es nece
sario entender estas actividades dentro del marco religioso, 
sólo así entenderemos que son 

un producto de cierta masa social dotada de detenninado estado de áni · 
mo y estimulado por c iertos motivos. Son actos sociales en su conte

nido y fanna. Las fannas de la re ligión son exclusivamente de origen 
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~ocial. Fuera del ritual no existe nacj.a más ... la gran masa de los fieles se 

sirven únicamente de fóqn}llas prescritas de antemano (Mauss, 90). 
.. 1 i:: .~ . i ' . 

Cuentªpp!\ Enésimo",-Monffrca de la danza de San Francis
co, que : 

anterionnente, también había quienes entraban a bailar por manda, co

mo un amigo que una vez me contó: mira, yo quería mucho a la mujer 

que tengo, pero ella no me quería. Entonces le prometía a San Francis

co bailar en la danza y me lo concedió ¡me casé con la mujer que tengo 

y vivo muy bien! 

También sucedió que algunos danzantes bailaron de mala 
manera. Una vez, un señor dijo que bailaba porque quería, 
pero que San Francisco no lo mantenía. Eso fue el 4 de octubre 
y me parece que cerca del 17 de marzo lo mataron. La gente 
comentó: 'mira, el señor se rebeló y ya murió'. 

Otro señor, músico de la danza, de nombre Juan Solares cuando ya es

taba muy viejito un buen día dijo que él no tocaba y no tocó. Ese año no 

bailó la danza y ese año se quemó la casa del señor y, por si fuera poco, 

también él se andaba quemando, por eso hay que cumplir con la tradición. 

Cuando yo bailaba, miraba que la gente me aplaudía y eso a mí me 

gustaba. Escuchaba que decían: ¡qué bien baila! y ¡más me gustaba! 

24 Lotería de fiestas y Tradiciones, núm 12, 2003, 5 1. 
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