
P r e s e n t a c i o n

Continuando la labor ya convertida en consciente tradicion 
academica, cl Departamento de Humanidades Area de His- 
toria de Mexico, esta vez saca a la luz su Anuario: Visiones y 
Creencias, titulo con el cual se describen facetas o aspectos de 
nuestra cultura mestiza.

El libro fue armado con la idea fundamental de conmemo- 
rar el V Centenario de la llegada de Espana a America, dis- 
tancia en el tiempo que debe darnos una buena perspectiva 
historica para poder enfocar, con madurez intelectual, tanto 
el pasado indigena como la realidad iberoamericana con to- 
dos sus conceptos y entendimientos, mismos que, al en trar  
en juego, empezaron a matizarse en la epoca colonial, conti- 
nuaron el proceso durante  el siglo XIX y llegaron a tener su 
propia definicion al nacer los Estados libres y soberanos de 
America. Desde las independencias politicas de nuestros pue
blos los gobiernos han buscado con cierta actitud occidenta- 
lista, preservar las antiguas civilizaciones autoctonas esparci- 
das a lo largo del continente, con sus tradiciones, costumbres, 
lenguas, creencias y otras peculiaridades que conforman una 
de las dos partes esenciales del ser cultural iberoamericano.

Con el memorable acontecimiento imperialista del arribo 
de Cristobal Colon a la isla de Guanaham o San Salvador, 
el 12 de octubre de 1492, Espana se presento en America, 
asf bautizada cuando ya se tomo conciencia historica de 
la nueva tierra, lo que dio pie para que se dieran las 
situaciones y circunstancias que hicieron factible aflorara 
el fenomeno socio-historico-economico-religioso-cultural que
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hoy se maneja como “Encuentro de dos M undos”, con el 
argum ento  que destaca que asf ha de entenderse la relacion 
entre  Occidente y el m undo americano, dizque para no caer 
en una postura eurocentrista de la historia.

El asunto ofrece un amplio campo para la investigacion 
y materia suficiente para reflexionar, sopesar, comparar, 
cotejar, contradecir, imputar, interpretar, buscar y concluir en 
una conciencia historica acerca de nuestra cultura mestiza, 
de trascendencia universal, la cual se refleja cada dfa, moral y 
materialmente, en todos nuestros actos de la vida, mismos que 
a veces ponderamos con alguna altaneria antropocentrica y 
actitud gallarda heredada del hombre m oderno y de un  cierto 
tipo de intelectuales laicos.

Nuestra cultura mestiza fue prohijada por la combinacion 
del pensamiento, la creatividad indfgena y sus demas implica- 
ciones, con la cultura occidental a partir  de la vision espanola 
y de sus matices arabes, judaicos y de otras tradiciones medi- 
terraneas, fuerzas que, al conjugarse, permitieron la fabrica 
del ed ificio cultural iberoamericano, que tambien es resultado 
del espiritu, la razon y de cierto misticismo, todo orientado al 
panoram a universal en cuanto a la relacion del hom bre  con 
su mundo; elio como conquista espiritual convertida en cos
mos desde una relatividad esencial. Ocurrio de esta m anera 
porque  desde la Grecia clasica, el hom bre se ha proclamado 
como la medida de todas las cosas {Protagoras).

La cultura mestiza debe ser comprendida, por  lo que 
existe la necesidad de proliferar esfuerzos para hacerla 
accesible, principalmente a todos los iberoamericanos y, de 
paso, a los europeos y personas de otro origen que se 
iiileresan en America, pues la mencionada cultura es el 
complemento de nuestra biologfa y el medio idoneo para 
establecer confiada comunicacion con el resto del orbe. 
Por cierto, una parte de la misma esta representada por 
el trascedentalismo de la religion, con la modalidad del
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sincretismo que opera en las comunidades indigenas a partir 
de la fe en la inmanencia inmediata de la divinidad, esencia a 
veces convertida en un panteismo en el que Dios se identifica 
con el mundo; tambien lugar donde el hombre se guarda 
oculto tras la divinizacion del universo permitiendo la unidad 
del hombre con su mundo, postura que, finalmente, queda 
limitada a la conciencia individual.

Por la importancia de estos asuntos, nuestros profesores 
e investigadores, asaz motivados, publican en este volumen 
sus producciones academicas logradas con libertad y como les 
vino en gusto, con fe consciente en el saber; y por eso tambien 
abrieron prestos su espacio editorial para poner en vuelo el 
deseo de invitar a otros autores universitarios interesados en 
materias que nos atanen, pues hacia el caso reunir un haz 
de aportaciones comprometidas con la ciencia y la conciencia 
iberoamericana, para ofrecerlojubilosamente como “verdad” 
a la comunidad estudiosa y a varia gente inclinada a historian 
Todos estos trabajos son originales, estan bien investigados, 
tienen sus apoyos bibliograficos y, al tiempo de ser concebidos 
se tuvo a mucho seguir las reglas de la actividad ordenadora  
y sistematica de la ciencia historica.

Esta redondez academica cobra sentido alrededor de la 
idea motora conmemorativa, pues respetando el orden que 
impone la cronologla, se buscan metas proporcionalmente 
alcanzables en el 3mbito precolombino, en el m undo colonial 
y aun en los espacios m oderno y contemporaneo de Mexico, 
todos ellos templados a la luz de la realidad, de las razones, 
conceptos, ofrecimientos y muchas imaginaciones que dan 
constitucion al profundo de nuestro ser, a la cultura mestiza 
que no se debe despartir para solo una de sus dos partes 
tom ar y a la que hemos de asirnos para fundam entar una 
imagen universal.

Con este patrimonio del espfritu y a guisa de hombres 
pensativos, los autores encaminaron sus esfuerzos profesio-
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nales, como se leera mas adelante, para  dotarnos de medios 
idoneos e instrumentos academicos, para conseguir conocer- 
nos y explicarnos humanfsticamente en cuanto a identidad e 
imagen nacionalista.

Por ser duenos de un encomiable pasado historico, am- 
pliado a partir  del siglo XVI segun sus fuer.tes alimentado- 
ras, creo que tenemos derecho a reclamar como propio no 
solo el acervo cultural precortesiano con sus milenarios ante- 
cedentes, sino tambien lo espanol desde su prehistoria e histo- 
ria y la consecuencia iberoamericana en cuanto a lo cultural, 
especialmente a partir de la aparicion del Estado Moderno 
espanol con su imperialismo, iniciado por los Reyes Catoli- 
cos, continuado con los Habsburgos a traves de su concepcion 
absolutista del poder y concluido para nosotros en tiempo de 
los Borbones, tambien absolutistas, con su regalismo y centra- 
lismo. Y luego todo lo acaecido en Mexico desde la indepen- 
dencia polftica de Espana, pues de estos legados nace nuestra 
actual realidad cultural, misma que carece de fronteras, que 
cada dia se expande, beneficia a quienes la alcanzan, trans- 
mina sus esencias y garantiza a quienes tienen conciencia de 
la misma la tranquilidad espiritual.

En el marco que he trazado y respetando la secuencia de 
los trabajos, me toco abrir con el texto de una conferencia 
pensada para persuadir y demostrar fehacientemente en 
breve tiempo que el argumento del “Encuentro de dos 
M undos”, para sustituir el “Descubrimiento de America”, 
ademas de con fund ir, no com prende ni abarca el asunto 
de la conmemoracion de la quinta centuria del arribo de 
Cristobal Colon a la isla de Guanahani o San Salvador 
el 12 de octubre de 1492, porque entonces no entraron  
en juego  las culturas europea y la de los aborigenes, si 
se considera la mentalidad medieval del genoves y de sus 
acompanantes y la pobreza en todo y la ignorancia de la
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existencia de Occidente por lo que hace a los indfgenas 
que los recibieron. En cuanto a la geograffa, tampoco en 
aquel momento pudo tener lugar el “Descubrimiento de 
America”, porque Colon y los suyos creyeron haber llegado a 
las cercanias de Cipango y Catay, sin que cupiera en la mente 
de ninguno estar frente a una nueva “realidad” geografica, 
el continente hallado, que todavfa necesito de tiempo para 
descubrirse y entrar a la conciencia historica europea. He 
querido poner  en claro que dos momentos deben tomarse 
en cuenta para apreciar en su verdadera dimension historica 
el viaje en cuestion: el de la llegada de Colon a las supuestas 
tierras asiaticas y, del otro lado, el grado de ignorancia de 
los autoctonos que lo recibieron, por lo que no pudo  darse 
un encuentro  de culturas y menos estar representadas las 
grandes civilizaciones de nuestro continente; y el que opero a 
partir de la conciencia historica europea sobre America, que 
dio realidad a la idea propiamente de su “descubrimiento”. 
Fue a partir de este segundo momento cuando entraron en 
juego las culturas que forjaron la mestiza. En concreto, en el 
actual ario de 1992 se esta conmemorando, y nada mas, el V 
Centenario del arribo de Colon a la isla de Guanaham o San 
Salvador y que el almirante tomo posesion originaria de la 
tierra en nombre de sus majestades, primer acto imperialista 
de Espana en America.

Sigue el estudio del maestro Rafael Rojas que, apoyandose 
en Max Weber, plantea que el nacimiento de la modernidad 
proviene del hecho de la formacion de la economfa-mundo 
en el siglo XVI, cuando el comercio, las finanzas y las ma- 
nufacturas se trasladan del m undo catolico al protestante y 
que en la vida pr^ctica llego a tener poder e influencia en 
todas las esferas de la vida publica y privada. Comenta la sim- 
patia que desperto la etica reformista principalmente en la 
zona anglosajona, donde grandes movimientos permitieron
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la “cristalizacion de la racionalidad m oderna en las institu- 
ciones sociaies”, en momentos remarcables del progreso de 
la hum anidad. Da cuenta que el modelo marxista del capi- 
talismo se construyo sobre tres revoluciones: la industrial in- 
glesa, la polftica francesa y la filosofica alemana, concediendo 
que el capitalismo moderno posiblemente arranca de la Baja 
Edad Media; y que del Renacimiento a la Ilustracion se da ca- 
bida a una conciencia que esta experim entando el reacomodo 
de los sujetos y las instituciones a un nuevo orden de valores 
en medio de las disputas de Espana por el dominio comercial 
y militar del Atlantico, con Inglaterra y los EUA.

Revisa las caracteristicas socio-polfticas-economicas-reli- 
giosas y culturales de la Espana m oderna y explica p o r  que “es 
uno de los paises que por lo general se localizan en los marge- 
nes de la m odern idad”, abierta esta por los Reyes Catolicos sin 
que haya de exagerarse la desfeudalizacion que consiguieron. 
Toma el siglo XVI como el momento de las defmiciones del 
imperio y seriala que, duran te  parte de su transcurrir, C ar
los Habsburgo goberno en Espana como Carlos I, con la re- 
ina Juana, su madre, cuando en Europa tuvieron lugar mu- 
chos acontecimientos que nos importan porque trascendie- 
ron a America. Desde aquf y de las Antillas empezo el despla- 
zamiento peninsular a T ierra Firme, para en trar  de lleno a 
las conquistas llamadas despues pacificaciones, a la evangeli- 
zacion y colonizacion y a influir con la cultura occidental bajo 
la vision espanola, habiendo al mismo tiempo una respuesta 
y resistencia de la misma naturaleza por parte de las civiliza- 
ciones precolombinas, momento digno de subrayar, porque  
hasta entonces empezo el “Encuentro de dos M undos” y la 
participacion de ambos en el mestizaje de  culturas.

Cierra esta epoca hacia 1595, porque el “proceso moder- 
nizador ha quedado concluido”. Con razonamientos origina- 
les, quiza discutibles, nos proporciona informacion para en- 
tender  por que y como tuvo lugar la decadencia espanola y, al
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respecto, ofrece las opiniones de Henry Camen, Marc Bloch 
y Pierre Chaunu. Hace saber sobre el erasmismo en Espana 
que, como se sabe, al principio fue tolerado, luego permitido 
y apoyado por  la autoridad y finalmente desterrado, no obs
tante que el autor del Enquirididn o Manual del Caballero Cris- 
tiano se definio como catolico y enfrento a Martin Lutero sus 
diferencias teologicas en su De libero arbitrio, convirtiendose 
en consecuencia enemigo del fraile agustino, quien sostuvo 
sus tesis centrales y m&s discutibles en De servo arbitrio.

Estudia los grandes problemas politicos, economicos, re- 
ligiosos y de otro genero padecidos por Carlos I: porque 
los diputados celosos de sus fueros le hicieron reclamacio- 
nes, cuando los Castellanos lo hostilizaron y rechazaron a 
los flamencos-extranjeros; al exigirle garantfas y preferencias 
en los empleos y ventajas en Ultramar, etc., hasta el punto 
que los comuneros, acaudillados por Juan  de Padilla, se le- 
vantaron defendiendo sus tradicionales derechos municipa- 
les y finalmente fueron derrotados en la batalla de Villalar en 
1523. Desde entonces el rey reafirmo su posicion politica y se 
abrio hacia el absolutismo. Tambien vivio las reacciones de los 
iluministas, el movimiento erasmista, el de las germanias de 
Valencia y un sinnumero de manifestaciones cultas, cuando si- 
multaneamente se dispuso a resolver un gran indice de asun- 
tos planteados al Sacro Imperio Romano Germanico, de 1519 
hasta mediados del siglo XVI.

De algiin modo ventila el origen de la idea imperial de 
Carlos v  y la circunscribe a la concepcion de la monarquia 
cristiana, misma que fue interpretada por el fntima y practi- 
camente con cierta originalidad, basandose en su formacion 
politica proveniente de Mercurio Gattinara y del Padre Mota 
principalmente. El monarca al final se hispanizo y luego de 
abdicar sus coronas a favor de su hijo Felipe y de su herm ano 
Fernando, espero tranquilo la muerte en San Jeronim o de 
Yuste.
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La frontera de la cristiandad trazada por Carlos V, con 
Felipe II se ccnvirtio en frontera de la m odernidad y de  la 
cristiandad y racionalidad estatal absolutista, sostenida por 
letrados, la burocracia estatal y por relaciones monetario- 
mercantiles. Con Felipe II que por antonomasia fue el 
prototipo de monarca espanol, dice el autor que las practicas 
de su reinado “resaltan el caracter ilustrado y modernista de 
su proyeccion en America”, y que contra el “reaccionan los 
disenadores de la imagen antim oderna de Espana [...] sus 
enemigos protestantes”.

El maestro Rojas por doquier descubre facetas de la 
Espana m oderna en Europa y en America y nos cuenta, por 
ejemplo, como la proyeccion ilustrada fue enemiga y difama- 
dora de su historia. Luego, con una contemplation culta y un 
esfuerzo de sfntesis, nos muestra la position de Espana en el 
panoram a mundial, haciendo comparaciones, cotejando fe- 
chas, destacando acontecimientos e intereses en pugna, to
dos puestos en juego  en la modernidad y antimodernidad 
hispanica, unos provenientes de los protestantes o de enem i
gos ilustrados y otros de los liberales espanoles o americanos. 
Concluye haciendo sugerencia para determ inar donde  ha de 
localizarse la decadencia del Imperio espanol; po r  que deben 
rearticularse las bases conceptuales de la historia de Espana 
y America; y, de acuerdo con Weber, dice que la contrarre- 
forma espanola ha de entenderse como un “proceso capaz de 
generar  una modernization en el ambito del Imperio y sus 
colonias”.

La colaboracion del Dr. J. Carlos Vizueta Mendoza, de 
la Universidad Castilla-La Mancha, compuesta con ribetes 
eruditos, escrita con pureza de lenguaje y estructurada 
con el puntual cumplimiento de las exigencias academicas 
impuestas a la investigation historica, solo po r  eso, ya es 
en sf una ensenanza. Ahora bien, el hace un estudio sobre
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los Eclesidsticos y vida cotidiana en la Castilla del Siglo de 
Oroy en ultima instancia, de un comportamiento humano 
en un medio sujeto a reglas estrictas. Por ello, ademas de 
lo informativo, el estudio nos resulta de particular interes 
y utilidad, puesto que los mexicanos en general somos 
producto cultural de las reformas liberales del siglo XIX y 
de la education laica consagrada en el articulo tercero de la 
Constitution Politica vigente, por lo que estamos un tanto 
alejados de los detalles y noticias concernientes a la vida 
cotidiana de los eclesiasticos, como en este caso en una epoca 
y region de Espana. Por tanto, la ensenanza tambien conviene 
a nuestra formation profesional, porque lo valido hum ano de 
su contenido lo podemos hacer extensivo a la Nueva Espana, 
a fin de entender, siquiera imaginariamente, el por que del 
misticismo de entonces, el respeto y tambien la desconfianza 
que los novohispanos tuvieron a los clerigos.

Con este patrimonio tenemos material para sopesar la cali- 
dad y la gravedad de las quejas contra el clero catolico hechas 
por los reformistas mexicanos del siglo XIX, y entender los 
argumentos que esgrimieron para exigir a los gobiernos re- 
publicanos su action directa para deshispanizarnos religiosa- 
mente, situation con la que se ha conseguido poner a muchos 
en los limites del atefsmo. La aportacion ademas de informa- 
tiva a la vez es formativa y util para en tender mejor, en cuanto 
a lo religioso, nuestra cultura mestiza.

Empieza el autor por darnos una estadfstica de los 
nombrados religiosos en la epoca de los austrias; ahora 
conocemos de su distribution geografica e irregular reparto; 
del clero secular (Alto Clero, Obispos y miembros de los 
Cabildos), su numero, las diocesis, las condiciones requeridas 
para ser obispos; de las rentas recibidas en los obispados, que 
unos fueron mas pobres y otros mas ricos. Con las noticias 
sobre los Cabildos tomamos cuenta para saber con detalle de 
los cargos, ingresos y funcionamientos de esta naturaleza en
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la Colonia, y sirven de gufa para  penetrar  imaginariamente 
en los usos y costumbres sobre la materia, en el Reino de la 
Nueva Espana.

Tambien tomamos conciencia sobre la heterogeneidad del 
bajo clero, considerando sus funciones, ingresos, formacion e 
inclusive sus atribuciones, los medios de vida y responsabili- 
dad que tuvieron en las parroquias; sobre su nivel moral e 
intelectual y acerca de su formacion, correcciones, residen- 
cia, rezos, comportamiento publico, ordenados, ropaje y sus 
usos, compostura y sobre un haz de detalles complementa- 
rios. El investigador no se olvida de tocar el asunto siguiente: 
“El mayor escandalo lo producen las relaciones de los clerigos 
con las mujeres. Por supuesto lo mas perseguido es el concu- 
binato...”, conducta extendida en el pais como consta en la 
information secreta de un obispo de Cordoba: “a mediados 
del siglo XVII, alcanzaban el 15% de la clerecfa” y “muchos de 
ellos tenian hijos”.

El Dr. Vizueta Mendoza escribe acerca de la m oda iniciada 
por Erasmo y continuada por otros autores renacentistas, 
de referirse a los vicios del clero, pero nos advierte: “no 
dejemos que los arboles nos impidan ver el bosque. Todas 
estas situaciones son extraordinarias. En el clero secular 
hay buenos pastores, piadosos, competentes, celosos del bien 
espiritual y material de sus feligreses”. Tambien se ocupa del 
clero regular y de su cultura: catedras universitarias, teologos, 
autores de Derecho, predicadores, que en todos los aspectos 
de su vida estaban sometidos a regia y hubo varias, por 
ejemplo la de San Benito (origen y desempeno), los jeronimos 
(observancia). De los que pertenecieron a las comunidades de 
mendicantes: dominicos, agustinos, mercedarios, trinitarios, 
carmelitas y franciscanos, sus pasos y vida, detalles que en 
verdad ayudan a com prender mejor la labor de los primeros 
evangelizadores de la Nueva Espana y el por que H ernan  
Cortes solicitaba frailes, muchos frailes. Y nos seriala algunas
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acusaciones como la de un provincial que “se ha aficionado a 
la priora...”

Aunque el tema es inmenso, no deja fuera el asunto de los 
monasterios femeninos. “El de las monjas es otro mundo. No 
hay entre ellas una diferencia tan marcada entre las ordenes 
mon^sticas y mendicantes”; las toma desde sus orfgenes: las 
Damas Pobres de Asis, las Clarisas... sus vidas, obras, rentas, 
labores. Santa Teresa de Ahumada y las reformas. Tambien se 
ocupa de insignes varones de la Iglesia dentro  del “modelo 
barroco de la vida religiosa”. A lo largo de este estudio se 
aprecia el esfuerzo impuesto para lograr, hasta donde es 
posible, la objetividad historica del tema, mismo que debemos 
tomar en cuenta como una aportacion a nuestra cultura 
mestiza.

Las maestras Alicia Bazarte Martinez y Clara Garcia Ay- 
luardo, trabajaron con ahinco sobre documentos de primera 
mano que quedaron descritos en el titulo de su original apor
tacion: Patentes o sumarios de indidgencias, documentos importantes 
en la viday en la viuerte. Adem&s del gran esfuerzo desplegado 
en la investigation, el trabajo tiene el merito de haber reunido 
curiosfsimas reliquiasbibliograficas, reproducciones incluidas 
que lucen preciosos grabados de imagenes protectoras de pri- 
mor artfstico, las cuales toman y aprovechan para explicar as- 
pectos y hacer observaciones sobre el funcionamiento de las 
cofradias en la Nueva Espana, las cuales se constituyeron para 
beneficiar a sus agremiados, entre los que propiamente se es- 
tablecio una herm andad con obligaciones materiales y m ora
les recfprocas.

Durante la Colonia los cofrades gozaban de muchas 
preferencias y consideraciones sociales, las cuales a veces se 
median por los puestos desempenados en las instituciones; 
por ejemplo, el cargo de tesorero era muy codiciado por los 
fondos que manejaba. Conforme a las creencias de entonces,
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las cofradias Servian o mediaban para conseguir y a traer la 
protection de Dios y de los santos patrones personificados 
y vistos como eficaces y milagrosos, razon por la que eran 
festejados y tributados, lo que tiene interes y signification 
desde el angulo para la cultura mestiza, porque de alguna 
m anera a traves de esta conception de valor espiritual, 
un poco se entiende la propension del mexicano a buscar 
concesiones divinas o gracias milagrosas materializando sus 
manifestaciones religiosas, por ejemplo en los retablos, en los 
milagros, etc.

Los documentos en cuestion constaban de secciones 
divinas en: encabezado, obligaciones y derechos. Quedaba 
implicito que eran una especie de contrataciones “entre  el 
santo y el suplicante, mediado por la cofradia”, segun la 
mentalidad popular. Por ellos los cofrades tenian derecho a 
empleos, dotes, ayudas vitalicias en la vejez o por accidentes, 
en los hospitales; por perdida de fortuna, en los funerales. 
Aquellas polizas debfan de estar al corriente en los pagos 
convenidos y, una vez que quedaban resueltas todas las 
obligaciones contenidas en las patentes, las cofradias las 
rescataban por haber cumplido con lo estipulado.

Ahora sabemos mas de las cofradias como recintos de 
devotion y como permitian que funcionara la conciencia 
religiosa y la conducta cristiana; del goce de las indulgencias 
y gracias y de ser asistido con oraciones mas alia de la muerte. 
Entre los cofrades habia intercambio devocional, procesiones 
y practicas, con la caracteristica que a veces se escribfa en las 
patentes: “esta primero la obligation y despues la devotion”, 
a efecto de merecer indulgencias.

Los documentos explorados con tanta aplicacion, dan 
cuenta indirecta de los habitos y costumbres religiosas colo- 
niales y tambien, por ejemplo, de las restricciones sociaies que 
padecian las mujeres, como cuando las campanas anunciaban 
al “Santisimo Sacramento” , bastaba que se hicieran de rodi-
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lias dentro  de sus casas para rezar una estacion, ya que “es 
muy malo que las mujeres anden callejeando”.

Las estudiosas analizaron 90 patentes de las cofradias, las 
cuales abarcan el lapso de 1638 a 1859, asentando: “figuraron 
como uno de los ejes articuladores de la cohesion corporativa 
de los novohispanos, reproductores de la religion catolica 
mas tradicionalista y del control social y moral que ejercfa 
la Iglesia”. Y concluyen: “de estas dos funciones, la primera 
fue sin duda la mas importante y la mas exitosa. Dado que 
todavfa hoy las cofradias, bajo el nombre de asociaciones, 
son un elemento de estructuracion y aglutinacion de las 
comunidades urbanas y rurales”.

En cuanto al estudio de las maestras Marcela Suarez 
Escobar y Guadalupe Rios de la Torre, comprenden las 
facetas del asunto que las ocupo en el tftulo: Creencias, amor, 
dolor y desigualdad social. Con gran aplicacion lograron una 
investigation que tiene repercusiones en el campo de la etica, 
aunque se trata basicamente de una contribution de orden 
historico porque nos permiten conocer un hecho real de 
caracter delictuoso perseguido en la Colonia, los prejuicios 
sociaies de entonces, muchos de los cuales nos los han 
heredado y habrfa que desterrar, en beneficio de la sociedad 
mexicana.

Para estructurar su trabajo las autoras revisaron las 
leyes y doctrina de Graciano, el concilio de Trento y las 
creencias sociaies entonces vigentes acerca del matrimonio y 
la sexualidad, poniendo en relieve un caso concreto ventilado 
en el prejuicioso y cerrado ambiente moral y religioso de la 
Nueva Espana, hacia finales del siglo x v m .  Completan su 
vision con apreciaciones del Fuero Juzgo, el Fuero Real, las 
Leyes de Toro y las Siete Partidas.

Las autoras hacen un acucioso analisis sobre la denuncia 
de un delito de estupro a perseguir, promovida hacia 1790.
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Explican que la materia prim ero la conocio la autoridad 
eclesiastica por razones polfticas y luego luego la del Fuero 
Comun, mas bien atendiendo a la competencia y jurisdiction. 
Ensenan como en el proceso se guardaron  las formalidades 
de ley y nos permiten ver las comparecencias del asesor 
juridico, de los abogados defensores, del curador por  la razon 
de la minoria de la mancillada y el padre de esta a quien por 
cierto se tuvo como principal ofendido.

La investigation tambien resulta ser una critica o pro- 
puesta para el cambio y en ella, por necesidad academica, 
ademas de las apreciaciones de caracter historico, hubie- 
ron de tomarse en cuenta algunos aspectos juridicos sobre 
el capftulo que en Derecho Civil se llama De las Personas: 
la promesa de matrimonio, el honor femenino, el consenti- 
miento de las partes, la autorizacion de los ascendientes, etc. 
Poniendo en claro los prejuicios raciales y las diferencias o 
escalas sociales imperantes en aquella epoca, nos dejan ver 
por que Manuela consintio relaciones bajo promesa de m atri
monio, la razon del engano de Ricardo “diciendole que era 
espanol”, siendo que era mulato libre y por ello inhabilitado 
“para lograr su intento en la forma legal”.

Desde el angulo historico nos muestran aquel cerrado 
ambiente social lleno de trabas legales, morales y religiosas 
que vivieron los acusados y consignados a los tribunales, 
mismas que el pueblo novohispano apenas transformado en 
mexicano a partir de la independencia politica de Espana, se 
propuso rom per especialmente en tiempos de la epoca que se 
conoce como de la Reforma y que, sin embargo, han quedado 
fijas en muchos grupos empecinados en el pasado; actitud ' 
esta que nos da idea de uno de los componentes de nuestra 
cultura mestiza.

El maestro Saul Jeronim o Romero, con un peculiar 
sentido critico de lo hist6rico, abierto hacia algunas facetas
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de otras ciencias sociaies y a aspectos religiosos, con agudeza 
y buen estilo literario aborda el tema del origen y desarrollo 
de la tradicional feria de San Juan  de los Lagos, que 
cobro vida en plena epoca moderna espanola, pues, como 
es conocido, esta se inicia en las postrimerias del gobierno 
de los Reyes Catolicos y toma vuelo y fuerza duran te  el 
cogobierno de Carlos I con la reina Juana, en un ambiente 
de complicadisimas tensiones europeas, de todo orden, dadas 
y padecidas por Carlos v en su Sacro Imperio Romano 
Germanico.

Las ferias comerciales, provenientes del Medioevo, funcio- 
naron en la Nueva Espana mucho tiempo. Las mas famosas 
fueron las locales de Acapulco, Mexico, Puebla, Jalapa y Ve
racruz, para el aprovechamiento de la linea de mercaderfas 
y manufacturas que llegaban desde Manila rumbo a Espana, 
por la ruta de las Nao de China que, en el siglo XVIII, hasta 
cuatro viajes consumaron en el lapso de un ario.

El autor acertadamente singulariza la feria de San Juan  de 
los Lagos y, con buenas razones y argumentos la compara y 
diferencia de las otras coloniales, sin que se le escape explicar 
como la que estudia, evoluciono de “un mercado local, a uno 
regional, nacional e international”, en que medida sirvio de 
enlace en el territorio y por que sobrevivio. Aprovechando 
la oportunidad y guiado por la novela de Manuel Payno, Los 
Bandxdos de Rio Frio, hace interesantes apreciaciones tomando 
los angulos historico, politico, economico-fiscal, sociologico 
y religioso en cuanto a la aparicion de una virgen en la 
jurisdiction de Nueva Galicia, que tenia audiencia propia. 
Desde otra perspectiva nos obsequia, con buen gusto y con 
los matices del delicioso relato de la marquesa Calderon de la 
Barca, un precioso cuadro costumbrista de la region.

La feria gano fama por el punto geografico que guardaba 
en el Bajio y la hacia accesible; tenia atractivos agricolas, 
ganaderos, de manufacturas, artesanfas, mercado al mayoreo
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y menudeo, etc., y por el relato sabemos como y por  
que comerciaban los extranjeros en el lugar. La dicha Villa 
que en una epoca fue frontera con los chichimecas, estaba 
ubicada casi en la encrucijada que hatian los cuatro caminos 
troncales de la Nueva Espana, punto  que el estudioso llama 
“de convergencia del camino tierra aden tro” y que eran 
a saber: a) Mexico-Veracruz (por Puebla y Jalapa y por 
Orizaba y Cordoba; b) Mexico-Acapulco (por Cuernavaca 
y Chilpancingo; c) Mexico-Guatemala (por Oaxaca); y, d) 
Mexico-Santa Fe (por Durango y Coahuila) con sus ramales 
a Valladolid, Guadalajara y Monterrey; por San Luis Potosf. 
De estos ramales partfan otros: de Durango a Mazatlan, de 
Zacatecas a Nuevo Santander (Tamaulipas); de Guadalajara 
a San Bias y de Valladolid a Colima, con un sinnumero de 
inconvenientes muy molestos inherentes a la transportation, 
pues segun una relation de fines del XVIII, las rutas “mas 
que caminos eran brechas por las que se transitaba con 
dificultad: no se ve otra cosa mas que embarazos para  
transitarlos...”, adem&s del tiempo, costo de los viajes, gastos 
de comida y sufrimientos en el hospedaje. Aunque no hay un 
enfoque especial al capftulo de la arrieria en la epoca colonial, 
indirectamente de la description se infiere su importancia; 
basta para ello parar mientes en el pesimo estado de los 
caminos.

Cuenta que el pueblo de San Juan  era un  tanto triste y ca- 
llado, pero que tomaba vida y esplendor en la “feria comercial 
mas importante de todo el siglo XIX” y “sede del mercado mas 
importante de la region” considerando las mercantias que cir- 
culaban, el num ero  y tipos de gente que asistian, el propio 
ambiente del acontecimiento mismo que, desde que su vir- 
gen “se le habia aparecido a una indfgena” tomo mas auge, 
pues ya para 1630, concurrieron muchos al lugar solo po r  
este motivo. Tambien cuenta mucho la explication sobre la 
presion que ejercio el grupo de comerciantes de Guadalajara
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que finalmente consiguio formar su consulado coordinando 
y agrupando  a gente del ramo del occidente y noroeste del 
pais, y vale la information para en tender el retroceso que su- 
frieron los del consulado de la ciudad de Mexico, que perdie- 
ron el control del mercado interno que la Corona necesitaba 
fomentar y modernizar.

Tomando en cuenta todas estas circunstancias y el espiritu 
del liberalismo economico ya en boga, fue promulgada la Real 
Cedula de 20 de noviembre de 1797, la cual reconocio privile
g e s  a la feria de San Juan  de los Lagos a realizar anualmente, 
con especiales facilidades para los comerciantes que quedaron 
libres del pago de todo derecho, alcabala, arbitrio y peaje, 
tomandose las medidas pertinentes contra el contrabando, 
pues habia productos que llegaban de Inglaterra, Francia, Es- 
tados Unidos, Alemania y Espana. Por cierto, los comerciantes 
extranjeros, mas que venir a comprar bienes, “su interes radi- 
caba esencialmente en la plata, por lo que habia una constante 
descapitalizacion”.

En fin, esta aportacion contribuye a la formacion de 
una vision de la region bordeando los albores de nuestra 
independencia polftica de Espana y un poco mas sobre la 
signification del mundillo de la feria de San Juan  de los Lagos 
en Mexico, como pais. Tambien el trabajo encuadra, por sus 
elementos, en nuestra basta cultura mestiza.

La maestra Ma. Soledad Cruz Rodriguez se aplico a in- 
vestigar varios rasgos de la grandeza de la ciudad de Mexico 
que fue en la Nueva Espana el principal escenario urba- 
no que albergo “nuestro mestizaje cultural y racial”, poniendo 
atenci6n principalmente, en la segunda mitad del siglo XVIII 
cuando estaba en apogeo la Ilustracion en Espana.

Por sus buenos fundamentos y razones, esta contribution 
academica nos resulta de suyo provechosa, pues se convierte 
en un instrumento util que sirve de gula para ir captando las
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facetas del crecimiento de la ciudad de Mexico, trazada por 
Alonso Garcia Bravo al triunfo de los conquistadores en 1521; 
entonces, la misma perdio su fisonomia indfgena y, conforme 
a la version europea, fue repartida en peonfas y caballerias 
dejando espacio para las calles y plaza para levantar en ella 
el edificio de la autoridad y construir la iglesia cristiana. Los 
antiguos habitantes fueron excluidos y partieron a poblar los 
airededores (barrios).

Para no perder  su punto, la autora deja de lado muchos 
asuntos de la capital novohispana en los anos de los Austrias, 
para en trar  de piano a ocuparse de la misma en la epoca de 
los Borbones, que entraron a gobernar en Espana porque 
Carlos II no dejo sucesion masculina. Enfoca principalmente 
su interpretation a los tiempos de Carlos III, sin duda  
el mas sobresaliente de esta familia gobernante. Este rey, 
a la luz de la Ilustracion, implanto en todo el imperio 
reformas polfticas, administrativas y religiosas, mismas que 
fortalecieron la centralization del poder, desarrollaron el 
regalismo y sujetaron a la Iglesia al punto  que convino 
a la monarqufa (despotismo ilustrado), todo lo cual tuvo 
especfficas repercusiones en la vida y entranas de la ciudad 
de Mexico.

Al reflejarse la conception de mando en el gobierno 
colonial, los virreyes con esa nueva vision desem penaron  
sus encargos y consiguieron la prosperidad material de la 
urbe, que hubo de soportar un descomunal crecimiento 
poblacional polifacetico y heterogeneo especialmente desde 
la llegada de los negros y asiaticos a la ciudad; por supuesto, 
a los nuevos resultados humanos les siguieron reglas de 
“separation racial”.

A partir de 1760 empezaron las modificaciones profundas 
de la ciudad de Mexico y esta se convirtio en un im portante 
centro comercial y manufacturero, recibiendo tambien los be- 
neficios de la agricultura, la ganaderia y la mineria. Se empe-
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zaron a construir casas palaciegas que aprovecharon los ma- 
teriales de construction del entorno geogritfico, por ejemplo 
maderas preciosas; y de lugares apartados de donde trajeron 
canteras y tezontle, para dejarnos con ellos muestras de mag- 
nificencia como la Plaza de Santa Domingo con sus casonas, 
y otras mas, como la de los Marqueses de Aguayo, de Selva 
Nevada, de Santiago Calimaya; templos religiosos en medio 
de edificaciones de m enor rango y de las viviendas popula- 
res, proveidas todas con agua potable de Chapultepec. “Fue 
hasta la segunda mitad del siglo cuando la ciudad de Mexico 
logro contar con una organization territorial administrativa” 
para una poblacion que, desde la centuria del x v n  habfa 
cambiado y diversificado en cuanto a su composition que re- 
marco la escala social tan conocida, con sus separaciones y 
caracterfsticas, notandose “la intensification del mestizaje en 
la ciudad”. Tuvo determinadas jurisdicciones parroquiales y 
quedo dividida con fines tributarios, pero sus fronteras etni- 
cas antes precisables como sus fuentes de trabajo, ahora re- 
sultaron “imposible de delimitar” porque la “poblacion im- 
pedia la diferenciacion especial entre la ciudad espanola y la 
indigena”.

La autora se auxilia con la Compendiosa narracion de la 
Cd. de Mexico de Ju an  de Viera, cronica escrita entre 1777 y 
1778 para delinear una urbe que combina lo artfstico y arqui- 
tectonico “con las actividades economicas y sociaies de la po
blacion”, y entre otros fines, para mostrarselas a los europeos 
como expresion de identidad. Es prolijo al detallar las casas, la 
catedral, los templos, conventos, hospitales, interiores de las 
construcciones, etc. “La cronica logra reflejar las relaciones 
entre el centro de la ciudad y los pueblos de los alrededores” 
vistos como complemento de la urbe. Tambien revisa las acti
vidades economicas, especializaciones, oficios, calles, paseos, 
fuentes, acueductos, num ero de pobladores, composition so
cial, sector dominante y otras cosas. La autora completa esta
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vision con la obra de Hipolito Villaroel Enfermedades politic, as 
que padece la capital...

Despues entra a considerar la “nueva clase polftica de ad- 
ministradores coloniales formados dentro  de las ideas ilustra- 
das de la epoca que tenian nuevos conceptos sobre el espacio 
urbano y su uso”, con los que hicieron efectivas las maneras 
de comodidad, funcionalidad, limpieza y hermosura, consi- 
deradas vitales para el desarrollo humano. Con estas creen
cias planearon la reordenacion de la ciudad aprovechando los 
principios del urbanismo clasico pero a la vez buscando un 
diserio util y funcional en la arquitectura: buen uso de las ca- 
lles, plazas y acequias, num erar  las casas; alineacion, anchura, 
rectitud; obras publicas de alumbrado, em pedrado  y atarjeas; 
zonificacion y redistribution economica; medidas para reubi- 
car a los indios y a las castas; organization administrativa por 
cuarteles; regulation de las construcciones y urbanization; vi- 
gilancia; cuarteles mayores y menores con sus respectivas atri- 
buciones; pero muchas de estas iniciativas no fueron puestas 
en uso.

Asienta la estudiosa que “fue con el gobierno del virrey 
Revillagigedo (1791-1794) cuando practicamente se initio la 
reforma urbana de la ciudad”, ajustando a los habitantes, 
les gustara o no, a la busqueda del bien comun. Hacia fines 
del XVIII la capital del virreinato sufrio transformaciones y 
se extendio sobre tierra firme; se desecaron canales para 
formar solares y se expandio la ciudad; se conformaron los 
alrededores, hubo un cambio ambiental y se vario el paisaje 
del valle y las formas de comunicacion.

En fin, concluye la investigation senalando que la capital 
se convirtio en un espacio con “identidad propia”, aunque 
“siguieron imperando los criterios de dom ination”, ya que 
las nuevas disposiciones urbanas fueron de control y conso
lidation del poder central. Hace hincapie en los impactos a 
la ciudad por la desecacion de los lagos y como en los demas
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casos, este estudio da buena cuenta de una interesante etapa 
antecedente de nuestra formacion cultural.

La maestra Elvira Buelna Serrano nos da a conocer “el 
proceso” que fray Juan  de Zumarraga, primer arzobispo 
de Mexico y tambien inquisidor, siguio en contra el sacer- 
dote texcocano Ocelotl, quien vivio el ocaso de Mexico- 
Tenochtitlan. Nos presenta la investigation en forma sencilla 
y con la amenidad que es posible conseguir en la prolija des
cription de un tramite legalista, de un juicio incoado ante el 
tribunal del Santo Oficio.

Para ambientar el suceso trae a la memoria la “sordida” 
resistencia de los indigenas adultos para aceptar la cristiana 
religion, impuesta al principio y luego ensenada, desde que 
Las Casas fue factor e insistio en la aptitud de los indios 
para aprender  “mejor que principes”. La autora tiene razon 
en la afirmacion que apoya en la actitud del pariente del 
Em perador Carlos v, el ilustre fray Pedro de Gante, respecto 
a la importancia del aprendizaje de los ninos en cuanto a 
religion.

Aunque son de gran merito los estudios sobre asuntos del 
siglo XVI, fundamentados estos en las Relaciones, Recopilacio- 
7ies, Cronicas y Codices, resultan menos frecuentes losincur-  
sionados y explorados en los archivos, como en el General 
de la Nation, donde en este caso la investigadora se aplico so
bre fuentes de primera mano que antes hubo de paleografiar, 
pertenecientes al fondo del Ramo de la Inquisition, los cuales 
demuestran la “sorda resistencia indfgena de tipo cultural y 
religiosa, ante la conquista espanola”. Sobre estas facetas tra- 
baja y sobre otras que tienen que ver mas directamente con el 
caso, a saber, sobre la calidad de las traducciones, la ortograffa 
de las palabras de origen nahuatl, el problema de los concep- 
tos y el codigo o lenguaje manejado; las comparecencias y los 
agotantes, prolijos e inquisitorios interrogatorios, de todo lo
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cual nos da cuenta en el estudio del proceso en cuestion, de- 
m ostrador en si de las causas de la m utua  incomprension de 
los interlocutores, misma que invariablemente repercutieron 
en forma trascendente en los negocios e influyeron para  in- 
clinar la tendencia de las sentencias.

Por las comparecencias sabemos de la persona de Ocelotl y 
de las circunstancias historicas y ambientales correspondien- 
tes a la ultima epoca de Mexico-Tenochtitlan, cuando el sacer- 
dote texcocano paso a predecir a la corte del Hueytlatoani 
Moctezuma II; de como lo aprehendieron, confinaron y por 
que lo rehabilitaron en el sacerdocio, al parecer de la autora; y 
tambien, de lo que supuso y significo en el proceso que el acu- 
sado fuera un cristiano bautizado y conocedor de la doctrina 
cristiana. Por la misma pieza del Ramo de la Inquisition, sa
bemos de personajes como fray Antonio de Ciudad Rodrigo, 
de Cristobal Cisneros y de varios indigenas circunstantes, y 
sobre otros detalles apreciables en forma indirecta, puesto 
que la autora “pinta” aspectos p r e d o m in a te s  del momento: 
acerca de las diferencias religiosas del m undo azteca (Quet- 
zalcoatl, Huitzilopochtli...); las predicciones descritas ju n to  al 
cataclismo del Quinto Sol y los hechos que presagiaron la lle- 
gada de los espanoles y que dan cuenta del ambiente social, 
economico y religioso-cristiano de la Nueva Espana despues 
que H ernan  Cortes consumo la conquista militar (1521) y, 
hacia el ano 1536, cuando en el entorno todavia guardaban 
cierta vigencia los augurios y creencias supersticiosas de los 
indigenas, como la de poder “transformarse en tigre, leon 
o p e rro ”, y que empezaban a perder  credito ciertas formas 
de “regocijos” y placeres de los naturales, en virtud de la in- 
fluencia moral y religiosa que ejercieron los frailes, quienes 
pugnaron  porque prevaleciera “la ley de los cristianos”.

Nos resulta interesante tom ar cuenta de la personalidad 
de Ocelotl, porque era un hombre de prestigio en “toda la 
comarca oriental del gran Lago de Mexico” y ademds de su
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“actuation” en el brutal drama del tremendo proceso que ex- 
perimento, pues vivio un juicio incoado en el seno del tribu
nal del Santo Oficio, revelador de las malas artes empleadas 
en su contra a fin de perderlo porque su “sabidurfa” contra- 
dijo los prejuicios del nuevo status religioso-cristiano del m o
mento, mismos que, indirectamente, aparecen expuestos en 
las respuestas de Ocelotl y que, por cierto, tienen un valor 
costumbrista.

En fin, el caso explorado en fuentes de primera mano que, 
como reza en el texto, produjo un gran desconcierto religioso 
en el m undo indfgena, resulta un testimonio del dolor 
lamentable y tambien forjador de la fusion de culturas, es 
importante para entender al profundo nuestra basta cultura 
mestiza.

La maestra Delfina Lopez Sarrelangue, conocida investi- 
gadora, apoyada en fuentes de primera mano, en citas muy 
bien hechas y en una correcta bibliograffa, nos ilustra sobre la 
signification de los armados en las procesiones de la Semana 
Santa en la Nueva Espana. Con su buena manera de histo- 
riar y de escribir, nos da cuenta de aquellos sencillos actos 
impuestos como un deber con resultados gratificantes de ho- 
nores e indulgencias que “diferian en sus fines, sus medios y 
ad vocaciones”, acontecimientos que “debfan refiejar el suceso 
conmemorado en su dignidad, en su profundo silencio, en 
todo su dramatismo”. Se dieron en el seno de una escala social 
impregnada de diferencias estamentarias, de jerarquias y de 
matices economicos y, por ello, a veces ocurrieron desordenes 
provocados por el alcohol o por algunas inclinaciones desvia- 
das de la finalidad de la ocasion. Cuando las amonestaciones 
y las exhortaciones de los bandos no fueron suficientes para 
contener las faltas de los celebrantes, entonces las autoridades 
aplicaban las sanciones de c^rcel, multas y azotes; y, en los ca- 
sos extremos, hacian que actuara la tropa para resguardar.
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En este capitulo y tom ando en cuenta la autora la 
condition hum ana, en forma sutil e inteligente nos deja sentir 
como posible explication de los desmanes, el goce efimero e 
improvisado de una irreal igualdad, que ve en esta forma: 
“en el seno de las compamas de armados era posible superar  
el problema de la division racial que regia en la dominacion 
(...) en que las castas y espanoles desfilaban juntos y los indios 
alternaban con ellos en los mismos ritos y oficios”, pues, “una 
vez al ano les estaba permitido formar parte de un m undo  
superior al suyo, aunque fuera de un m undo  ficticio”.

Tambien nos entera que las celebraciones en cuestion esta- 
ban reglamentadas: requerian de la au to m a tio n  eclesiastica, 
habia un orden de precedencia y formas para la participation 
de los cofrades y las cofradias. Luego nos describe la apro- 
piada indumentaria de los participantes hombres y mujeres, 
y los detalles de los estandartes y los escudos; fundam enta la 
razon de los sermones, etc., noticias estas que, al aduenarnos- 
las, nos ponen en punto de captar indirectamente pero en 
forma cientifica, varios cuadros costumbristas coloniales, muy 
especialmente cuando las escenas de los circunstentes traslu- 
cen los tipos, e inclusive, los distintos intereses que entraban 
en juego  en aquellas celebraciones: fieles, parrocos, cofrades, 
varios vendedores, jinetes, arrieros, etc., estuvieran o no in- 
teresados en salvar el alma.

Bien sabemos ahora que nuestras procesiones locales de 
Semana Santa siguieron el modelo de las espanolas y que 
estas requirieron de tiempo para prepararlas; asf como del 
esfuerzo de ciertas personas y autoridades para solventarlas 
economicamente. En tributo al orden, las de la Nueva Espana 
procuraron  concluirlas al ocultarse el sol para evitar abusos 
y guardar  mejor el decoro y la austeridad que exigfan los 
eventos. Siendo tan vistosas como nos las han descrito, con 
el “tiempo variaron las horas y los dias, los pasos, los templos 
de donde  partfan y el num ero  de asistentes y participantes”,
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cumpliendose puntualmente con todos los requisitos impues- 
tos, por ejemplo, a los penitentes y disciplinantes, como llevar 
en andas duran te  el seguimiento a las imagenes, en sus urnas 
de cristal y plata.

Ademas de ilustrar, posee un interes pedagogico la lista 
de los gremios concurrentes a las procesiones religiosas, con 
los respectivos santos patrones y, asaz interesante, la cuenta 
que tomamos sobre los vestidos “de los soldados armados y 
centuriones al estilo romano, quienes lutian cotas de maya, 
galones de oro falso y plata, petos, morriones multicolores, 
botas, cueras, espaldares y armas diversas. Estos armados 
ganaron enorme popularidad entre los espanoles y las castas; 
pero mucho mas entre los indios del Reino de la Nueva 
Espana”, destacandose la celebrada en 1793 que, ademas 
de fastuosa, llevo muchos gastos y sacrificios economicos 
por parte de los participantes a fin de proveerse con los 
alquiladores de atuendos y arneses.

Como hubieron irregularidades y abusos en estas dili- 
gencias, el ilustrado virrey, segundo conde de Revillagigedo, 
luego de exhaustiva averiguacion, “fulmino” el decreto de 18 
de marzo de 1794 para suprimir a los armados en las proce
siones, de la capital y en los pueblos; luego, la propia dispo
sition fue ratificada por el sucesor marques de Branciforte, 
de triste recuerdo en el Reino por su afan de recibir hono- 
res y ser proclive al dinero facil. Aunque hubo oposicion a lo 
decretado por parte de los curas, la autoridad fue inflexible. 
Sobre esta actitud la autora externa que se trato de una “in- 
comprension y una extrana insensibilidad de las autoridades 
ante los sentimientos, el caracter y las tradiciones del pueblo 
novohispano”, prohibition que dio al traste con una amada 
costumbre.

La investigadora se reserva la tarea de buscar como se 
nombraba a los armados espanoles pero, en relacion al pue
blo, nos aclara: “la proyeccion social de los armados no siem-
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pre representaba unicamente aspectos negativos. Atribuirles 
los males a las procesiones era parcial y engarioso”, por lo que 
tuvieron votos favorables, pues, independientem ente de su 
signification, los armados fueron “personajes de gran fuerza 
visual y psicologica” que impresionaron vivamente a los es- 
pectadores por tenerlos arraigados al alma. Para los indios, 
“el simple hecho de ser nombrados les producfa tanta alegria 
que en ello encontraban motivo para organizar fiestas y aga- 
sajos”. Por eso, la incomprension comentada y la supresion 
correspondiente, provocaron el abandono de aquella costum- 
bre, lo cual repercutio en el comercio negativamente.

Como historiadora que es la maestra Lopez Sarrelangue, 
se cuestiono sobre que pudo  y cual fue la razon de fondo 
para acabar con una arraigada tradition colonial, segun se 
ha visto. Con sus refiexiones, pero sin comprometerse, nos 
induce a pensar en ciertos barruntos de independencia, 
factibilidad que en mi concepto era muy prem atura  a pesar 
de todas las restricciones sufridas por el pueblo, puesto 
que aun prevalecia en el Reino el orden cristiano y la 
autoridad del monarca. Fue hasta que Napoleon I rompio la 
legitimidad de la sucesion al trono al imponer a Jose I, 
cuando el pueblo espanol y el m undo iberoamericano y en 
consecuencia el novohispano, abanderados con la legitimidad 
de Fernando VII, iniciaron por distintos caminos los intentos 
de independencia polftica. En fin, aqui caben todas las 
conjeturas imaginables.

Aunque de pronto es preocupante la noticia: “en cuanto 
a los armados, perdi totalmente sus huellas”, tomando en 
consideration los afanes escudrinadores de la maestra Delfina 
Lopez Sarrelangue, con fundado optimismo todavia puede 
pensarse en el reencuentro de este rasgo cultural, patrimonio 
este que sin duda  confirma la calidad mestiza de la cultura 
mexicana.
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La inquieta historiadora Silvia Pappe, escudrinando con 
afan cientifico y cuestionandose, esta vez analiza los prejuicios 
en la investigation, metiendose a fondo a uno de los proble- 
mas que tienen que sortear los historiadores al crear su teorfa 
de la historia; advierte que en este quehacer las reflexiones 
conducen a m3s preguntas que respuestas que quizas pue- 
dan conseguir luego de replantearse los asuntos fundamen- 
tales de la historia, ciencia que necesita del complemento de 
otros conocimientos.

Al en trar  en materia abre sus observaciones hacia los d o 
cumentos coloniales principalmente relacionados con la con- 
quista y primera epoca inmediata, destacando que, frente a 
las aparentes contradicciones dadas en las perspectivas de los 
vencedores y vencidos, existe la necesidad de “comprenderse 
a uno mismo, dentro del entorno, las diferencias... se reducia 
en la vida cotidiana frecuentemente al impulso irreflexivo de 
integrar lo que no se comprendia, a la imagen propia del 
m u n d o ”; y bien llama prejuicio a: “lo desconocido o lo otro 
que se integra a lo conocido o lo propio” y, ante la dificultad 
de precisar una correcta postura para observar, la autora con 
rigor cientifico se aplica a la tarea de p roponer  como el his- 
toriador debe enfrentar su propia tarea cotidiana, con el fin 
de aportar su vision, su verdad en la inalcanzable meta de lo- 
.grar una verdad unica y objetiva en el ambito de las ciencias 
sociaies, donde operan los prejuicios.

Partiendo de la necesidad de la elaboration de una propia 
teoria de la historia, la posible, se ocupa de los asuntos que 
atanen a “las ciencias del lenguaje” y principalmente a la 
hermeneutica a fin de conseguir la comprension de la historia 
tomando en cuenta las fuentes utilizadas y utilizables, para 
crear una posible verdad o imagen del pasado a traves de 
intentos metodologicos y teoricos, que se revierten sobre el 
concepto de prejuicio.

La autora esta vivamente interesada en acercarse a los
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problemas “del historiador actual, sus enfrentamientos y 
posibilidades de proceder en su quehacer cotidiano: el 
acercamiento a la historia a traves de los textos de otros 
historiadores y de como la vieron ellos”. Manejando el 
concepto del prejuicio, desde el siglo XVI se desplaza en el 
tiempo parando mientes en que dicho concepto adquirio su 
actual “significado apenas en la ilustracion y, con retoques 
del romanticismo, tuvo auge en el siglo XIX, sobre todo en 
lo referente a la carga negativa y la idea implfcita de ser lo 
contrario a la racionalidad cientifica, a la verdad”.

Explica como para Hans-Georg Gadamer, el manejo de 
los prejuicios forma parte del proceso de comprension y por 
que, para el, en su hermeneutica, pre-figuration y prejuicio 
toman un significado muy similar en la lenta busqueda 
de la verdad. Interesada tambien en este asunto, por su 
cuenta propone su propia teoria partiendo de lo siguiente: 
“no es que el historiador tenga que estar en todo, sino 
que el todo tiene que estar presente en el trabajo del 
historiador” y, partiendo del concepto del prejuicio, piensa, 
escribe y resuelve el problema de la comprension historica 
circunscrita al momento de la conquista y primeros anos 
de la Colonia, considerando las fuentes y la resolution del 
Tribunal del Santo Oficio en relation a los indigenas a quienes 
se les considero gentiles y sujetos a tutela. Los “prejuicios, 
sin embargo, se extienden hacia el lado de formation de 
normas... La idea de comprension siempre es, tambien, de 
autocomprension”.

Como entonces la historia “caminaba” segun lo previsto 
por Dios en la Biblia -describe la au to ra -  el continente . 
nuevo y sus pueblos tenian que concordar con dicho texto 
para caber en la realidad...; prejuicio que se inscribe en una 
tradition cuyos planteamientos y dudas sobre el contenido, 
crea problemas al historiador actual. De ahi que la estudiosa 
se cuestione sobre como se puede hacer una investigation
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tom ando en cuenta los prejuicios en la conquista que ve y 
responde esto: “solo considerando este manejo como parte 
del mismo proceso de conceptualization de la epoca en 
la epoca misma y posteriormente”; idea que extiende a la 
historia en general, previniendo al historiador para que 
este alerta en cuanto a las diferencias que guard an las fuentes 
entre si.

Refiere sobre los prejuicios que deben tomarse en cuenta: 
de un lado, sobre quien los mancja y, del otro, las dificultades 
que enfrenta el historiador al interpretarlos debiendo en 
ello ser cuidadoso para ver lo que aparece entre lfneas. 
Esto significa “que no solo tenemos que hacer un analisis 
historiografico comparado de las fuentes, sino tambien un 
estudio comparado y una constante evaluation de las visiones 
del mundo, del concepto de la realidad y la propia historia 
que hayan manejado los textos historiograficos en cada 
m om ento”.

Siguiendo a Gadamer describe la evolution del concepto 
de prejuicio y como se ha integrado a otros conceptos, 
explicando que la carga mas negativa, como se sabe, “es 
el prejuicio que se conoce a partir de la ilustracion”, pues 
le da signification opuesta “al lado que por definition 
seria positivo”; luego anade, que el tambien nos dejo la 
tematizacion de la historia misma.

Las preguntas y las sugerencias nos conducen al punto 
de que “la historiografla es evidentemente una ciencia de 
reflexion teorica constante” sobre “los hechos pasados y 
juicios presentes [que] son los polos terminologicos al interior 
de la investigation practica, a los que corresponden la 
objetividad y el partidismo en la teoria conocimiento”.

En fin, la aportacion de la maestra Pappe cobra importan- 
cia en si misma, pues nos ofrece concienzudamente un haz de 
angulos a tomar en cuenta en la tarea de historian Subraya la 
importancia de la reflexion historica, tan necesaria de cum-
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plir principalmente, en el espacio de tiempo de hace quinien- 
tos anos a a fecha, que en esta obra conmemoramos.
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