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Introducción

El presente número de Estudios Jaliscienses dedicado al “Turismo 
religioso”, aborda la relación de esta actividad con el desarrollo en 
diferentes regiones del estado de Jalisco: Santa Ana de Guadalupe 
en Jalostotitlán de la región Altos Sur; Puerto Vallarta en la región 
Costa Norte-Sierra Occidental; Bahía de Navidad en el municipio de 
Cihuatlán perteneciente a la región Costa Sur; y San Martín Hidalgo 
en la región Valles. Para entender cómo se ha configurado el turismo 
religioso es necesario analizar la historia local, las políticas públicas, 
las tradiciones y el papel de los actores, temas en los que coinciden 
los cuatro artículos. 

En primer término, Sandra Patricia García de la Cruz analiza 
cómo en Puerto Vallarta, un destino tan claramente dedicado al turismo 
masificado de sol y playa, también persisten la identidad y tradiciones 
locales manifestadas en las fiestas guadalupanas, de allí que en un 
mismo espacio converjan la tradición y la modernidad.  

Enseguida, Roberto Carlos Carranza Esquivias analiza el turismo 
religioso en Santa Ana de Guadalupe, y profundiza en cómo evolucionó 
la actividad turística, la cual se debió al involucramiento de los actores 
locales y no necesariamente a una estrategia de promoción turística. 
El desarrollo del turismo es masivo y de bajos ingresos, con una 
motivación principalmente relacionada con cuestiones de fe y religión.

El tercer artículo, de Alejandra Guadalupe Gutiérrez Torres, sobre 
el turismo cultural y religioso en la Bahía de Navidad, parte del análisis 
de los modelos turísticos: del tradicional de sol y playa hacia el turismo 
religioso y cultural. Contrasta la relación de las localidades que forman 
la Bahía es decir San Patricio Melaque y Barra de Navidad con el 
modelo tradicional y el potencial que tienen para detonar el turismo 
religioso y cultural.

En el último texto, de Sara del Rocío Robles Carrillo y Manuel 
Bernal Zepeda, relativo al turismo que atrae la tradición religiosa 
conocida como el Tendido de los Cristos en San Martín de Hidalgo, 
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Jalisco, se analizan las características de la demanda turística y las 
motivaciones de los visitantes. Los autores consideran que el turismo 
religioso puede permitir configurar la actividad como una estrategia de 
desarrollo local.  

Aunque se analiza un mismo modelo de turismo, éste ha tenido 
impactos diferentes en cada una de las localidades. Para el caso de 
Santa Ana de Guadalupe, el turismo religioso centrado en el Santuario 
de Santo Toribio ha dinamizado completamente la localidad. No así en 
Puerto Vallarta donde el modelo de turismo está focalizado en el sol y 
playa; sin embargo, las fiestas guadalupanas han permitido al destino 
conservar sus tradiciones y festividades propias, frente a los constantes 
embates del turismo masificado. Respecto a Bahía de Navidad, existe una 
arraigada tradición oral sobre los milagros y acontecimientos atribuidos 
al turismo religioso y cultural, los cuales pueden permitir diversificar 
la actividad turística y no depender exclusivamente del sol y playa. El 
Tendido de Cristos de San Martín Hidalgo es una actividad que solo se 
realiza en la Semana Santa; sin embargo, puede ser una estrategia para 
detonar el desarrollo turístico en la localidad. 

Es así que se puede concluir que el turismo religioso resulta una 
estrategia para el desarrollo local, según se analiza en los diferentes 
casos de estudio aquí incluidos, que deseamos ayuden a comprender 
el desenvolvimiento de este modelo turístico en las diferentes regiones 
de Jalisco.

Alejandra Guadalupe Gutiérrez Torres 
Universidad de Guadalajara



Fiestas guadalupanas: 
tradición y modernidad en 
Puerto Vallarta

Sandra Patricia García de la Cruz
Universidad de Guadalajara

Introducción

Sin lugar a duda pensar en Puerto Vallarta nos remite 
inmediatamente al sol, playa, fiesta y turismo; lejos 
queda la imagen del pueblo pintoresco con tradiciones 
y unión local dedicado a la producción de coquitos. El 
crecimiento abrumador del turismo parece ensombrecer 
la historia del emblemático Puerto Vallarta, hasta 
que llega diciembre, mes en el que recupera aquellas 
tradiciones y la “peregrinación de los favorecidos” 
recuerda la importancia de la reconciliación entre 
tradición y modernidad. Las fiestas guadalupanas de 
los primeros días de diciembre deleitan tanto a los 
lugareños como a los turistas, los cuales disfrutan del 
folclore y la fiesta en un mismo lugar.

El objetivo del presente trabajo es presentar la 
simbiosis que puede existir en un mismo espacio, al 
cual coadyuva a denotar otro turismo en la localidad, 
generando alianzas entre el pasado y el presente. Así, 
se aborda el desarrollo histórico de Puerto Vallarta 
como destino turístico, y luego se analiza la religión, 
elemento que contribuye al sentido de pertenencia del 
lugar, así como promotor de actividades económicas. 

Puerto Vallarta como destino turístico

Hablar del desarrollo histórico de Puerto Vallarta 
como destino turístico nos remonta al origen de este 
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pueblo, de su gente, sus costumbres y la adaptación a 
las diferentes circunstancias que lo han acompañado. 
Ha pasado del comercio, la pesca y la agricultura a 
ofrecer sus riquezas naturales a los visitantes que 
gustan de pasear por sus playas, sus plazas y convivir 
con su gente.1

Puerto Vallarta posee esa mezcla entre pueblito 
pintoresco típico de las películas de la edad de oro 
del cine mexicano enmarcado por el mar, rodeado de 
montañas, poseedor de la arquitectura histórica del siglo 
xx, todo en unas pocas calles.

Vallarta nació como un destino de hotelería 
tradicional, el cual se veía beneficiado por las dos 
líneas aéreas nacionales que lo comunicaban con las 
principales ciudades del país y extranjeras emisoras de 
turismo y gradualmente por líneas norteamericanas. 
Como señala Héctor Pérez, el desarrollo de la industria 
trajo consigo cambios significativos,2 ya que la gran 
demanda de turistas extranjeros que anhelaban visitar 
las playas del pueblo mexicano acarreó la apertura de 
vuelos internacionales directos hacia la bahía, así como 
el comienzo de la transformación del sector turístico.3

Puerto Vallarta experimentó un cambio radical y 
acelerado. En menos de veinte años, es decir, de 1935 
a 1955, como señala Marín, pasó de ser un pueblo 
a una urbe, y de una economía agrícola y pesquera 
a otra apoyada en el turismo. En 1955 conformaba 
junto con las poblaciones aledañas un municipio que 
tenía poco más de 12,700 habitantes y una población 
económicamente activa de 4,635 personas.4 Fue a 
partir de fines de los años sesenta cuando el gobierno 
mexicano y la iniciativa privada comenzaron a 
impulsar el turismo masivo, de tal forma que llevaron 
a cabo importantes inversiones en la construcción de 
infraestructura y en poco tiempo transformaron el 
panorama local. 

Para los años setenta obras de infraestructura 
de transporte como la inauguración del aeropuerto 
internacional y de la terminal marítima de Puerto 
Vallarta, así como la carretera desde Guadalajara 

1. Héctor Pérez García. Puerto 
Vallarta, la evolución de un 
destino turístico. México: Editorial 
Universidad de Guadalajara, 2008, 
p. 13.

2. Idem.

3. Cesar Gilabert. “El paraíso antes 
y después del turismo”. Patricia 
Núñez y Roberto Rodríguez 
(eds.). Estudios sobre Puerto 
Vallarta y su región. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2009, 
pp. 25-46.

4. Gus tavo  Mar ín  Guardado. 
“Tur ismo,  g lobal ización y 
desarrollo local: Puerto Vallarta y 
los retos del provenir”. Estudios 
demográficos y urbanos. México: 
El Colegio de México, vol. 24, 
núm. 1 (70), 2009, pp. 219-247.
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marcaron la vocación del pueblo.5 Seguido de eventos 
políticos de gran envergadura como la reunión bilateral 
México-Estados Unidos encabezada por los presidentes 
Richard Nixon y Gustavo Díaz Ordaz catapultaron a 
Vallarta como lugar para descanso.

Sin embargo, la dinámica poblacional y la 
evolución de la actividad turística ha causado múltiples 
problemas, por ello, algunos de los diferentes actores 
relacionados con la actividad turística en Puerto Vallarta, 
cuestionan la viabilidad, rentabilidad y sustentabilidad 
del modelo turístico seguido por el destino: un modelo 
de desarrollo de litoral que se caracteriza por el turismo 
masivo y el producto de sol y playa que durante muchos 
años proporcionó crecimiento económico y bienestar 
a la región.6

Distantes se ven aquellos tiempos en los que, como 
menciona Andrade,7 durante los meses abril y mayo 
personas de semblante ranchero llegaban al pueblo a 
vender plantas medicinales y figuritas de chicle que 
traían de Talpa.

Instalándose a las orillas del pueblo, debajo de algún árbol, 
ahí vendían sus mercancías. Mucha gente se arrimaba por 
curiosidad a verlos, otros a comprar alguna cosa. También 
venían arrieros en atajos de mulas a traer mercancía de Talpa, 
Mascota y San Sebastián. Traían panocha, baqueta de res y 
cerdo para las talabarterías y garbanzo. Los arrieros usaban 
gabanes de lana, un tapojo en la cintura y huaraches.8

Con el crecimiento de la oferta hotelera a mediados 
de los años setenta, también llegó la transformación de 
las costumbres y tradiciones en Puerto Vallarta, el gran 
estallido hotelero del periodo de 1975-1992 tuvo como 
resultado un incremento de  2,687 a 10,029 unidades 
hoteleras, lo cual cambió radicalmente la vocación de 
las actividades económicas, así como la prioridad en las 
festividades, ya que la adaptación a la oferta turística 
transforma el espacio y con ello a su gente.9

La masificación del servicio turístico y la 
conversión de los lugares va dejando de lado las 
actividades antes cotidianas. Como era de esperarse 

5. Gilabert, op. cit.

6. Carlos Rogelio Virgen Aguilar. 
“El ciclo de vida de un destino 
turístico: Puerto Vallarta, Jalisco, 
México”. Revista de Cultura e 
Turismo, año 3, núm. 1, enero 
2009, pp. 1-24.

7. Manuel Andrade Beltrán. Tiempos 
inolvidables de Puerto Vallarta. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2006, pp. 30-50.

8. Ibid., p. 38.

9. Idem.



8
la gente se adapta al ritmo, a las necesidades, a los 
visitantes, a las nuevas empresas que llegan para 
adueñarse de lo que antes era parte de la vida cotidiana. 
El número de turistas crece de manera agigantada, 
los datos estadísticos mencionan que a pesar de un 
estancamiento en el desarrollo de infraestructura, el 
porcentaje de visitantes sigue creciendo, al parecer 
ya no hay lugar para los viejos hoteles, ni para nada 
que esté fuera del “todo incluido” de las grandes 
manejadoras del turismo internacional, la imagen del 
pueblo pintoresco se transforma en una gran urbe, en 
la cual se adueñan las grandes compañías de centros 
comerciales de los pocos espacios disponibles.

Actualmente Puerto Vallarta ha sufrido una 
nueva transformación, no solo en su infraestructura, 
sino también en el perfil de sus visitantes, ya que 
los objetivos y los esfuerzos de varios de los actores 
locales, se centra en el desarrollo inmobiliario, en la 
creación de alternativas en forma de condominios en 
los que los visitantes pasan de ser turistas a habitantes 
locales por periodos efímeros en el transcurso del año, 
trayendo consigo cambios significativos en la dinámica 
económica y social, así como una nueva adaptación de 
los lugareños, o más bien, lo que queda de ellos.

Y como bien señala Héctor Pérez, si comparamos 
el efecto que generan los grandes supermercados 
al acabar con las tienditas del barrio, los grandes 
condominios inciden en la productividad de la hotelería, 
ésta a su vez acaba con la industria restaurantera y así, 
en un círculo vicioso y pernicioso, se atenta contra la 
salud de un destino turístico.10

Es así como todas las transformaciones de Puerto 
Vallarta parecen llevar a una fisura social que se puede 
reflejar en sus calles y su cotidianidad. Precisamente 
en ese espacio en que se gesta el convivir diario de los 
lugareños, lo que anteriormente servía para reforzar 
lazos, crear comunidad, intercambiar experiencias se 
desdibuja, el arribo de la ciudad trae consigo elementos 
de la modernidad que diluyen usos tradicionales, el 
paisaje se vuelve gris con esos enormes edificios y las 

10. Pérez, op. cit.

FIeStaS GuadaluPanaS: tradIcIón y ModernIdad en Puerto vallarta
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montañas que antes rodeaban al pueblo pintoresco se 
pierden en la añoranza.

La religión como promotora
de actividades turísticas

El turismo religioso es un concepto que se ha analizado, 
como tal, desde hace muy poco tiempo; sin embargo, 
hace referencia a la combinación de dos fenómenos 
con procesos evolutivos disímiles: la religión, la cual 
tiene raíces ancestrales, y el turismo con un desarrollo 
más moderno.11

En el ámbito internacional, de acuerdo con 
los datos de la Agencia Española de Turismo y 
la Asociación Mundial de Turismo Religioso, el 
turismo religioso asciende a 300 millones de viajeros 
representando una derrama económica de más de 18 
mil millones de dólares.12 Anualmente, se calculan 
más 30 millones de personas en México que realizan 
visitas a lugares de culto, primordialmente católicos, lo 
anterior debido a la riqueza histórica relacionada con 
la religión católica que existe en el país, siendo una de 
las principales fiestas la que se realiza en la Basílica 
de Guadalupe en el mes de diciembre, concentrando 
cerca de 15 millones de visitantes.

El turismo realizado por motivos religiosos es 
un viaje que el hombre ha emprendido desde tiempo 
antiguo. Sin embargo, es hasta la época actual, que las 
autoridades locales han visto en este tipo de turismo 
una oportunidad para utilizarlo en beneficio del 
desarrollo económico de las poblaciones beneficiarias 
de peregrinos, debido a la cantidad de visitantes que 
reciben y la repetitividad de las peregrinaciones, como 
bien lo señala Martínez.13

Asimismo, Martínez señala y de buena forma, que 
el turismo basado en la fe es un segmento de viajeros 
que tal como lo dicta la teoría del consumidor ahorra 
hoy para gastar en el futuro, es decir, para vivir sus 
experiencias religiosas y espirituales a pesar de la 
situación económica, puesto que su motivación es más 

11. Sandra Maribel y Natalia Tobón 
Perilla. “Turismo religioso, 
fenómeno social y económico”. 
Anuario Turismo y Sociedad. 
Univers idad  Externado  de 
Colombia, vol. xIv, noviembre 
2013, pp. 237-249.

12. Cecilia García Muñoz, Beatriz 
Pérez y María del  Carmen 
Navarrete. “La importancia del 
turismo religioso en México”. 
International Journal of Scientific 
Management and Tourism, vol. 3, 
núm. 1, 2017, pp. 133-146.

13. Rogelio Martínez Cárdenas. 
“Propuesta metodológica para 
la conceptualización dinámica 
d e l  t u r i s m o  e s p i r i t u a l ” . 
Turismo espiritual: una visión 
en Iberoamérica. Fundación 
U n i v e r s i t a r i a  A n d a l u z a 
Inca Garcilaso, 2013. http://
w w w . e u m e d . n e t / l i b r o s -
gratis/2013/1238/index.htm

eStudIoS jalIScIenSeS 119, Febrero de 2020
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fiel como parte de una obligación para cumplir una 
misión especial y de promesa para mostrar su apoyo a 
una causa particular ideológica.

De acuerdo con Millán y otros, la relación entre 
turismo y religión puede considerarse desde dos 
perspectivas: 1) el turismo religioso, como turismo 
motivado parcial o exclusivamente por razones 
religiosas, es decir, como tradicionalmente se concibe 
el turismo religioso; y 2) el turismo como religión o 
como viaje espiritual contemporáneo.14

En el caso particular de Puerto Vallarta, el turismo 
se podría considerar un turismo parcialmente motivado 
por cuestiones religiosas que, sin embargo, no deja de 
ser una idea interesante para el rescate de tradiciones 
del antiguo pueblo.

Tomando en cuenta el estudio Dimensionamiento 
del Turismo Espiritual en México de la Secretaría de 
Turismo,15 según el cual el turismo religioso o espiritual, 
tiene como motivación dos vertientes: la religiosa y la 
de reflexión; la vertiente religiosa se divide en tres: el 
peregrino, que tiene una motivación de fe, sale de su 
lugar de origen, se traslada a un templo donde exista 
una imagen de adoración, cumple una manda o promesa 
autoimpuesta, y regresa a su casa. El de reflexión, 
denominado religioso per se, es un peregrino, pero 
pernocta y realiza otras actividades, realizando un 
mayor gasto, indaga sobre los servicios y busca una 
estancia placentera. El tercero es el turista secular, 
que no tiene una estimulación mística o religiosa al 
visitar un lugar de culto, sino que asiste intrigado por 
un deseo de tipo cultural, histórico o social, mientras 
que el turismo de reflexión se enfoca a buscar la paz 
interior, el misticismo y la tranquilidad en un ambiente 
de quietud.

Puerto Vallarta está en la magnífica posibilidad de 
brindar una oferta para cualquiera de estos visitantes 
motivados por lo antes descrito. Ciertamente el turismo 
religioso forma parte del cultural, tanto material –el 
legado histórico monumental, de contrastado valor 
artístico– como inmaterial –desde valores a ritos– y, 

14. Genoveva Millán Vázquez, 
Leonor Pérez y Rogelio Martínez. 
“Fac tores  que  de te rminan 
el crecimiento del turismo en 
destinos religiosos”. Revista de 
Ciencias Sociales, vol. xxII, núm. 
1, enero-marzo, 2016, pp. 85-97.

15. R o g e l i o  M a r t í n e z . 
Dimensionamiento del turismo 
espiritual en México. México: 
Secretar ía  de  Turismo del 
Gobierno Federal, 2009, pp. 
1-121.

FIeStaS GuadaluPanaS: tradIcIón y ModernIdad en Puerto vallarta
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en él, el patrimonial, desde que el desplazamiento de 
personas está motivado por interés en los recursos 
patrimoniales de un enclave.16

La importancia de esta alternativa, respecto al 
turismo de sol y playa, radica en que México se sitúa 
dentro de los diez primeros países con mayor turismo 
religioso a nivel mundial, logrando una derrama 
económica anual de 10 mil 200 millones de pesos, 
siendo muy similar a la afluencia de fieles que visitan 
la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, ya que
tan solo la Basílica de Guadalupe recibe anualmente 
18 millones de visitantes, de los cuales 15 millones 
la visitan en el mes de diciembre fecha en que 
se celebra su aparición en el cerro del Tepeyac.

En México existe una larga tradición arquitectónica 
y de arte sacro en sus iglesias, conventos, catedrales y ex 
conventos históricos que forman parte de los santuarios 
más visitados por turistas nacionales y extranjeros. 
Todos los años, estos sitios son visitados por más de 
20 millones de personas en el país de acuerdo con la 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño 
de la Ciudad de México.17 Los lugares marianos más 
visitados en el país son: Nuestra Señora de Guadalupe 
en la ciudad de México; Virgen de la Concepción, en 
San Juan de los Lagos, Jalisco; Virgen de Juquila, en 
Oaxaca; Virgen de la Expectación, en Zapopan, Jalisco; 
y Virgen del Rosario en Talpa, Jalisco. También con 
gran afluencia de visitantes el Santo Niño de Atocha, 
en Fresnillo, Zacatecas; el Cristo Rey en el Cerro del 
Cubilete, en Guanajuato; y el Señor de Chalma, en 
Malinalco, Estado de México.

Por ello se puede considerar al turismo religioso 
como un segmento de negocio que busca desarrollarse 
y aprovecha como herramienta con el fin de generar 
progreso económico y dotar de infraestructura a 
aquellos sitios en los cuales tiene lugar, y contribuir al 
rescate y promoción del patrimonio cultural.

El turismo religioso actualmente en México se 
enmarca en las festividades del santo patrono o la virgen 
venerados en cada parroquia, por lo que todo el año y 

16. Aurelio Cebrián Abellán y Ramón 
García Marín. “Del turismo 
religioso a las peregrinaciones 
permanentes: diversificación 
turística en el sureste español”. 
Revista Cultura e Turismo, año 8, 
núm. 2, 2014, pp. 1-28.

17. Sectur. México entre los países 
más  vis i tados  por  tur ismo 
religioso. Secretaría de Turismo, 
comunicado de prensa 25, 11 de 
febrero de 2016, https://www.gob.
mx/sectur/prensa/mexico-entre-
los-paises-mas-visitados-por-
turismo-religioso-sectur  

eStudIoS jalIScIenSeS 119, Febrero de 2020
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en todo el país se llevan a cabo festejos de tipo religioso 
que incluyen fuegos artificiales, verbenas populares, los 
oficios religiosos correspondientes y que en su mayoría 
se compaginan con algún tipo de peregrinación, aunque 
sea de poco trayecto.18

Asimismo se encuentra otra vertiente del turismo 
religioso, el llamado turismo espiritual,19 el cual se 
puede considerar con un fuerte potencial, que hasta 
el momento no ha sido explorado del todo. En este 
tipo de turismo se identifican tres tipos de turistas: 
1) los peregrinos, 2) turistas seculares, interesados 
en el patrimonio histórico cultural de las regiones, 3) 
peregrinos que realizan turismo.

Parte del interés en la promoción del turismo 
religioso radica en el aspecto económico, al convertirse 
en un factor relevante en virtud del volumen de personas 
que lo practican. Por este concepto, las poblaciones 
receptoras perciben considerables ingresos que, en la 
mayoría de los casos, se han vuelto los principales de 
la comunidad.

A pesar de la importancia económica que reviste para 
algunas poblaciones, el turismo religioso continúa siendo 
poco atractivo para los operadores turísticos, que señalan 
como argumento para su desinterés que la mayoría de las 
personas que participan en peregrinaciones gastan poco 
dinero en comparación con el turista de playa. Dicho 
argumento si fuera analizado por la derrama económica 
que implica este tipo de turismo podría ser corroborado, 
probablemente en el caso particular de Puerto Vallarta, 
se podría considerar un proceso complementario en un 
determinado periodo al año, que permitiría diversificar 
la oferta de la localidad.

En el entorno católico, el turismo religioso se 
realiza por razón espiritual, la devoción religiosa, 
el acercamiento a Dios desde la fe, e incluye 
peregrinaciones, años santos, canonizaciones, visitas 
a santuarios, romerías, semanas santas, festividades 
religiosas… Pero implica, entre otras, dos perspectivas 
adicionales más: sociológica, volcada en el conocimiento 
de la comunidad de credo; y cultural, para entender la 

18. Rogelio Martínez Cárdenas. “El 
turismo espiritual en México”. 
Rogelio Martínez Cárdenas 
(coord.). Turismo espiritual: una 
alternativa de desarrollo para 
las poblaciones. Guadalajara: 
E d i t o r i a l  U n i v e r s i d a d  d e 
Guadalajara, 2011, pp. 29-35.

19. Idem.
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propia religión. Y con ambas se incrementan turistas y 
visitantes de paso, acercando las viejas tradiciones a los 
nuevos visitantes, propiciando un sincretismo entre lo 
tradicional y lo moderno en un mismo espacio.

Fiestas guadalupanas de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta fue fundado en 1851, es uno de los 
destinos turísticos de índole internacional de México, 
se ubica geográficamente en el litoral del Pacífico 
mexicano, en la parte media de la Bahía de Banderas, la 
cual pertenece al club de las cien bahías más hermosas 
del mundo. 

El 2 de agosto de 1921, la vicaría de Puerto 
Vallarta quedó reconocida como parroquia. Antes de 
que se construyera el templo, las misas se llevaban a 
cabo en una ramada, donde hoy se ubica la parroquia 
de Guadalupe. Venían a oficiar las misas sacerdotes de 
Tepic, Nayarit, de San Sebastián del Oeste y a veces 
de Mascota.20

Como lo detalla Andrade, la gente acostumbraba 
ir a misa los domingos: hombres, mujeres, muchachos, 
muchachas y niños; se llenaba la iglesia en la mañana 
y en la tarde. Andrade también señala que los sábados 
en la mañana, niños y niñas iban a la doctrina para 
prepararse para la primera comunión. En ese tiempo 
solamente había una iglesia, la de Nuestra Señora de 
Guadalupe, en el centro; el padre Rafael Parra era el 
encargado y era muy querido por la gente católica de 
Vallarta. Es en ese periodo en que se comienza a gestar 
la devoción hacia la virgen de Guadalupe.21

Al paso del tiempo, una vez construida la parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe, ésta se convirtió en el 
centro de Puerto Vallarta, y su torre es su monumento 
más emblemático.22 El docenario de peregrinaciones 
en honor de la virgen de Guadalupe es la mayor fiesta 
tradicional del puerto, se realiza del 1 al 12 de diciembre, 
fecha esta última en la que se festeja a la virgen más 
venerada de México. En esos días, la calle Juárez del 
centro de la ciudad se llena de vida con el peregrinar 

20. Andrade Beltrán, op. cit., p. 15.

21. Ibid., pp. 25-28.

22. Silvia Quezada. De fiesta por 
Jalisco. Guadalajara: Secretaría 
de Cultura de Jalisco, 2006.
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por las tardes y noches de miles de personas, así como 
con la oferta de alimentos en puestos temporales que 
para la ocasión se instalan en varias calles.

Se puede admirar la mezcla de motivos 
tradicionales, tanto aztecas como católicos, en una 
muestra clara del sincretismo religioso de nuestro país; 
a esta festividad tanto religiosa como popular acuden 
miles de personas durante los doce días, a rendir su 
devoción a la virgen al tiempo que se convive en una 
alegre fiesta popular.

Son abundantes los grupos de danza folclórica con 
aztecas representados por jóvenes que bailan por las 
calles, hay carros alegóricos patrocinados por hoteles, 
empresas y negocios, representaciones de la aparición 
de la virgen, cánticos y plegarias, velas e incienso, 
sonidos y aromas que se dispersan creando una emotiva 
atmósfera por las calles del centro, para conmemorar 
la aparición de la virgen de Guadalupe al indio Juan 
Diego en el cerro del Tepeyac. Está tradición ha logrado 
sobrevivir a los cambios vertiginosos que ha traído 
consigo el turismo y su evolución.

La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 
en el corazón de Puerto Vallarta, es el punto final de 
las peregrinaciones, con su esplendorosa torre, se ha 
logrado conformar una imagen simbólica que se ha 
convertido en un hito de este destino turístico, ya que 
es referencia obligada para localizar diferentes puntos 
en el centro del pueblo, pues es uno de los monumentos 
más importantes de la ciudad y el centro espiritual de los 
fieles católicos. Además, la corona que remata la torre 
es el icono de la ciudad ante el mundo y entre quienes 
visitan Puerto Vallarta.

El origen de dichas festividades no queda muy 
claro, algunos lo ubican desde 1921, cuando se 
nombró a Señor San José patrono de la parroquia, pero 
colocando a la imagen de la virgen de Guadalupe en el 
altar mayor.23 Siguiendo el relato de Carlos Munguía

 
Como se puede apreciar por los datos registrados, la devoción 
a la virgen de Guadalupe siempre ha ocupado un lugar 

23. Carlos Munguía Fregoso fue 
cronista de Puerto Vallarta hasta 
2005. Carlos Munguía Fregoso. 
Puerto Vallarta el  paraíso 
escondido. México: Editorial 
Pro-biblioteca de Vallarta A.C., 
1996.
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especial en el ámbito de los vallartenses. Anteriormente 
las peregrinaciones comenzaban el día 4 de diciembre y 
terminaban el día 12. Cada gremio u organización tenía un 
día señalado para su procesión y llevaban una ofrenda que los 
distinguía; los acompañaban los danzantes con sus chermés 
de vivos colores y penachos adornados con espejillos. No 
podían faltar el diablo y el viejo con sus máscaras de madera 
y el látigo para asustar a los chiquillos y el cohetero.24

Asimismo, se tiene registro de que al cumplirse 
el centenario de la fundación de este puerto, el 12 de 
diciembre de 1951, el cañonero Potosí y las corbetas 
Tomás Marín y Sáinz de Baranda, llegaron a la bahía 
para lanzar una salva de 21 cañonazos. “Como también 
se celebraba la fiesta de la virgen de Guadalupe, la 
banda de guerra de la Marina y los cadetes entraron 
en peregrinación hasta el altar”, resalta el profesor 
Munguía Fregoso.25

El mismo cronista cuenta además que otra de las 
peregrinaciones muy esperada, era la de los pilotos y 
azafatas de la línea aérea que volaba en ese entonces 
al puerto, que con sus uniformes de gala llegaban cada 
año expresamente para rendir pleitesía a la virgen. “El 
desarrollo de la ciudad no ha disminuido el fervor de los 
fieles, al contrario, las peregrinaciones se han multiplicado 
y ahora empiezan en los últimos días de noviembre para 
poder dar cabida a todos los peregrinos”.26 Tanto hoteles, 
tiendas, colonias, se esmeran para que su peregrinación 
sea la mejor, con uniformes o trajes típicos, carros 
alegóricos, mariachis y danzas.

Sin embargo, hay dos que destacan y contrastan por 
su sencillez y emotividad: la de los ausentes, integrada por 
vallartenses que han tenido que emigrar a otras ciudades 
del país o del extranjero. Y la de Los Favorecidos.

Según datos de 2018, proporcionados por las 
autoridades del municipio, la peregrinación de “los 
favorecidos” tuvo una participación de 175 mil 
fieles, los cuales fueron observados por turistas tanto 
nacionales como extranjeros.

Importante resulta incentivar el desarrollo de 
actividades en Puerto Vallarta que contribuyan a 

24. Idem.

25. Idem.

26. Idem.
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rescatar esas tradiciones que dieron origen a lo que 
actualmente es el municipio. Hoy el turismo religioso 
es considerado como un fenómeno tanto social como 
económico, social debido a la afluencia de turistas 
motivados por peregrinaciones y temas relacionados 
con la espiritualidad; y económico porque es una 
considerable fuente de ingresos para el destino. Ahí 
radica la importancia de este fenómeno, ya que día tras 
día, cada vez son más las personas que realizan este tipo 
de turismo, las fiestas de la virgen de Guadalupe dan 
muestra de ello, ya que no solo participan lugareños, 
sino retornan los hijos ausentes, visitantes de otros 
municipios aledaños y turistas que gustan de conocer 
rutas religiosas.

La participación de los empresarios locales ha 
contribuido al cambio significativo de la celebración, 
ya que forman parte de la peregrinación y ayudan 
al financiamiento del festejo, los carros alegóricos 
patrocinados por éstos y el arreglo de las calles generan 
un ambiente de convivio.

Reflexiones finales

La difusión de las fiestas de la virgen de Guadalupe 
en Puerto Vallarta debe buscar brindar una alternativa 
al turismo religioso, si bien es cierto que es una fecha 
determinada en el año, esto puede contribuir a la 
ampliación de los perfiles de los visitantes, buscando 
atraer un público más diverso respecto al que asiste 
actualmente.

Aunque lo más importante de valorar este periodo 
en Puerto Vallarta puede estar mayormente ligado al 
rescate de las tradiciones y la cultura, recordar los 
orígenes y el sentido que dieron los primeros habitantes 
al pueblo, hacer un ejercicio de valoración de las 
acciones que unen a sus pobladores y que a su vez 
generan comunidad, dejar un poco de lado ese turismo 
en masa que no identifica rostros, ni lugares, ni crea 
vínculos y poner mayor atención a las acciones que 
conforman el terruño.

FIeStaS GuadaluPanaS: tradIcIón y ModernIdad en Puerto vallarta



Roberto Carlos Carranza Esquivias1

Universidad de Guadalajara

Introducción

Aun cuando la Iglesia Católica canonizó a 25 mártires 
de la Guerra Cristera (1926-1929), sobresale el caso 
de la emergente devoción de uno de ellos, Santo 
Toribio Romo y su santuario, que gracias al desarrollo 
local producto del turismo religioso, transformó el 
lugar donde se encuentra enclavado en Santa Ana de 
Guadalupe, municipio de Jalostotitlán, Jalisco. 

En este trabajo se analizan las posibles causas de 
este desarrollo, desde la mirada de sus actores locales, 
quienes se apropiaron y promovieron dicha devoción. 
La metodología empleada fue la observación directa, 
recorridos y entrevistas in situ, durante el año 2019. 
Los principales hallazgos apuntan a que la promoción 
utilizada no obedece a una campaña neoliberal de 
marketing, ni a una estrategia de fijación de precios 
conforme a la elasticidad de la demanda, comúnmente 
utilizada en otros destinos turísticos ya consolidados.

Apuntes para comprender el turismo religioso 

De acuerdo con Vincenzo Ambrosio y Marco Pereira, 
existen diversos factores que permiten comprender que 
un destino de turismo religioso se puede ir desarrollando 
y consolidándose:

Santo Toribio Romo: turismo 
religioso, actores locales
y desarrollo

1. Agradezco la colaboración de 
Alejandra Guadalupe Gutiérrez 
Torres, estudiante del Doctorado 
en Geografía y Ordenación 
Territorial (U de G), quien me 
acompañó en las entrevistas y 
en los recorridos de campo. Sin 
su ayuda este trabajo no hubiera 
sido posible.
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1. La construcción de recintos sagrados que van 

desde una pequeña capilla hasta una gran basílica. 
2. La construcción de instalaciones comerciales 

y de hospedaje que complementen los servicios 
religiosos y de alojamiento para personas que visitan 
estas edificaciones. 

3. Que la Iglesia Católica reconozca como oficial el 
culto o devoción que se instala en dichos recintos sagrados.

4. La localización o accesibilidad del destino 
religioso con respecto a otros generadores de turismo.

5. El hecho de que un Papa visite el lugar así como 
la celebración de un año jubilar.2

A pesar de que estas condiciones no siempre 
han estado presentes en Santa Ana de Guadalupe, a 
partir de la iniciativa de sus actores locales se han ido 
cumpliendo en la medida que se han ido involucrando 
en la consecución de las mismas, muchas veces de 
manera inesperada. 

Metodología

La recopilación de datos se hizo mediante la observación 
directa de recorridos in situ y entrevistas a profundidad 
a comerciantes originarios de Santa Ana, así como al 
padre Gabriel González Pérez, quien estuvo como 
encargado eclesiástico de Santa Ana de Guadalupe de 
1997 a 2014, periodo en el cual se fueron cumpliendo 
las condiciones expuestas con anterioridad.

Turismo, actores y desarrollo

Hacia el año de 1997, se tenía planeado ejecutar un 
proyecto que consistía en la construcción de un recinto 
dedicado a la reflexión y a la realización de retiros 
espirituales para los sacerdotes de la Diócesis de San 
Juan de los Lagos, a la cual pertenece la localidad 
de Santa Ana de Guadalupe, en el municipio de 
Jalostotitlán, “El corazón de Los Altos de Jalisco”.

Se pensó en ese lugar debido a que, por gestiones 
del padre Román Romo, allí se encontraban las reliquias 

2. Vincenzo Ambrosio y Marco 
Pereira. Case Study 2: Christian/
Catholic pilgrimage studies and 
analyses. Raj Ruban y Nigel 
D. Morphet (ed.). Religious 
Tourism and Pilgrimage Festivals 
Management. Wallinford: CABI, 
2007, pp. 140-152. 
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de su hermano: Santo Toribio Romo, originario de 
esa localidad y que había sido martirizado durante la 
Guerra Cristera en el municipio de Tequila, Jalisco, 
el 25 de febrero de 1928. Mismo que fue beatificado 
por la Iglesia Católica el 22 de noviembre de 1992 y 
canonizado el 21 de mayo de 2000.

No siempre fue considerado como el lugar idóneo 
para la realización de este proyecto, pues era apartado 
y de difícil acceso, ya que si bien estaba cerca de una 
carretera estatal solo se conectaba con ella por un 
camino de terracería.

Para tal encomienda, por orden del Obispo 
de entonces, se designó al joven sacerdote Gabriel 
González Pérez para que se encargara de materializar 
dicha obra. Gracias a sus gestiones se mantuvo esa 
decisión, debido a que existía también una pugna para 
que las reliquias de Santo Toribio fueran trasladadas a 
Jalostotitlán, la cabecera municipal:

Una de las cosas más difíciles para mí fue tener que insistir y 
convencer al señor Obispo de entonces para que las reliquias 
siguieran allí. Claro que ya desde que él aceptó el proyecto 
ya dijo: ‘aquí se van a quedar’. Aunque el señor cura que 
estaba entonces, el señor cura Abraham González, ya tenía un 
proyecto de llevarse las reliquias a Jalostotitlán, lo cual habría 
cambiado todo totalmente, allí [Santa Ana de Guadalupe] no 
habría sido lo que es hoy ni se habría desarrollado.3

Dos hermanos Carmen (43) y José (54), ambos 
originarios de Santa Ana de Guadalupe, recuerdan que 
hasta antes de la canonización de Santo Toribio todos 
los caminos eran de terracería, no había pavimento ni 
caminos adaptados para vehículos. Ninguno recuerda 
cuando fue hecha esa brecha de terracería, por lo que 
se infiere que fue anterior a su nacimiento. 

[Hasta antes de la canonización] Todos los caminos eran 
de terracería, se les ocurrió, trajeron que tepetate, ¡nombre 
hubieran visto!, aquí se venían los autobuses solos, ¡como 
si fuera en Alaska en la nieve!, el lodazal, no no. Uno hasta 
pegó ahí en esa casa. Ya cuando la gente empezó a venir en 
camiones de cuando Toribio fue canonizado. Después del 

3. Comunicación personal con el 
Padre Gabriel González Pérez. 
Marzo de 2019.
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4. Comunicación personal con José 
Martín Jiménez. Febrero de 2019.

5. Comunicación personal con María 
del Carmen Martín Jiménez. 
Febrero de 2019.

año 2000 ya que estaba aquí el padre Gabriel, de planta, o 
sea que antes de la canonización todavía era terracería, no 
había concreto ni pavimento, todo hasta el arco era terracería 
y luego ya el padre Gabriel le arregló hasta aquí al puente con 
empedrado y hasta después fue cuando se hizo esto, fue como 
hasta en el 2005 cuando se hizo esto, cuando se pavimentó.4

Carmen se casó en el año de 1995 y emigró con 
su esposo a un rancho en California, Estados Unidos, 
ese mismo año. Juntos procrearon tres hijos varones 
que nacieron en dicho país. Ocho años más tarde, en 
2003, cuando vino de vacaciones a visitar a su familia 
durante dos meses, su padre que se había iniciado en 
el negocio de las carnitas les propuso que se quedaran 
con un negocio de tacos que era también de la familia 
y decidieron entonces establecerse de nuevo en su 
comunidad de origen. 

Si no fuera por eso [Santo Toribio] no creo que la gente 
viniera, porque antes nadie nos hacía caso, éramos como 
menospreciados y humillados. Cuando íbamos a Jalos, 
eran burlas, eran humillaciones, como dicen ahorita mucho 
bullying y ahora, toda la gente quiere venirse a trabajar aquí; 
porque en Jalos o en cualquier otro lugar, ya donde te pagan 
100 pesos al día, dices ya, les fue bien, pero aquí hay personas 
que ganan en un día como meseros hasta 200 pesos de su paga, 
más las propinas se les llegan a hacer hasta 400 ó 500 pesos, 
en un solo día y no es matándose en un trabajo de jornaleros 
o albañiles en el sol. Claro, no deja de ser trabajo, porque el 
trabajo de mesero también es cansado, que sírveme por favor, 
rápido porque se me va el camión, que límpiame la mesa, 
que cóbrame a mí, que yo llegué primero.5

Así como Carmen, varias personas originarias de 
esta comunidad, que habían migrado a Estados Unidos 
durante las décadas de 1980 y 1990, regresaron a 
establecerse nuevamente en Santa Ana.

Inicialmente solo existía una capilla que fue 
construida en 1923. Fue inaugurada con motivo de la 
cantamisa que Toribio Romo fuera a dar allí una vez 
ordenado sacerdote.

También por iniciativa del padre Román Romo, en 
1981 se erigió otra más en el lugar donde su hermano 

Santo torIbIo roMo: turISMo relIGIoSo, actoreS localeS y deSarrollo
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6. Comunicación personal con el 
Padre Gabriel González Pérez…

Santo Toribio nació y vivió en la casa que habitó junto 
con su familia.

En 1997, cuando llegó el padre Gabriel se inició con 
el proyecto de la construcción de la casa para retiros que 
fue concluida en 2001, pero desde el 21 de mayo de 2000 
la Iglesia Católica ya había canonizado a 25 mártires de 
la Guerra Cristera, entre los que se encontraba Toribio 
Romo, originario de Santa Ana, de manera que gracias 
a la emergente devoción a este santo y por voz del padre 
Gabriel: “fuimos rebasados” respecto del proyecto que 
originalmente se había planteado. 

En palabras del propio Gabriel, esta situación de haber 
sido rebasados se debe principalmente a cuatro razones:

La primera que es muy espiritual y no podemos explicar muy 
bien, es por la intercesión del Padre Toribio, y empiezo por 
esa porque no la podemos explicar tan fácil, yo empecé a ser 
encargado de allí en marzo de 1997, pero [para entonces] ya 
había el testimonio de un migrante que había sido ayudado 
[a cruzar la frontera de Estados Unidos] por Santo Toribio. 
El primero es ese.
El segundo es el hecho de llegar y subir una colina, siempre 
nos invita como a un esfuerzo, como llegar a algo especial, 
si ustedes ya han ido ahí verán que llegar a la Capilla algo se 
siente, eso es también.
Tercero es que se dio un tiempo que de parte de la Secretaría 
de Comunicaciones prohibían las corridas de ciertos 
autobuses limitados a ciertos modelos [antiguos], entonces  
mucha gente empezó a comprar los autobuses [más nuevos]
y a promover las peregrinaciones.
Cuarto, fue que también estábamos cerca de San Juan de 
los Lagos, y como viene mucha gente de México [Ciudad 
de México], muchos de sus recorridos pasan por Santa 
Ana [de Guadalupe]. Entonces mucha gente que venía de 
Aguascalientes, León, Silao, se desviaban poquito pero no 
tanto. De recién que llegué yo, fue cuando empezaban a llegar 
de los primeros autobuses decíamos: -Llegó un autobús, 
traigan leche. Y les hacíamos café, huevito frito, frijoles y 
pues la gente se iba agradecida.6

A la par del crecimiento de Santa Ana de Guadalupe 
también se desarrollaron los negocios, para lo cual el 
padre Gabriel continuó señalando:
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7. Idem.

8. Idem.

Uno de los puntos que tenemos que estar consciente en el 
comercio, es hacer que la gente se sienta acogida, que la gente 
se sienta bienvenida. Cuando llegas a un lugar donde se ve 
mucho la competencia, ‘miren aquí le damos más barato’; no 
compras nada, te cansas más y vámonos. O sea que la gente 
se sienta que le das la libertad pero que se sienta bienvenida. 
Y ahí también uno de los puntos en cuanto a lo religioso y en 
cuanto a mí como sacerdote me cuestiono mucho, si nuestras 
celebraciones hacen que la gente se sienta bienvenida, si 
la gente se siente aceptada, si la gente se siente tomada en 
cuenta, si la gente se siente abandonada. Entonces para mí 
una de las intenciones era tratar de explicarles a las personas 
la vida del padre [Toribio]. Siempre había una persona que 
se dedicaba a eso a explicárselo y les daba la bienvenida y 
si era posible el sacerdote, primero solo yo, y luego ya hubo 
sacerdotes que me ayudaran: darles la bendición, platicar 
con ellos. Mi papá vivió un tiempo conmigo y siempre le 
gustaba salir a platicar con la gente: -¿De dónde vienen? Y 
la gente le decía de dónde. Una ocasión me dijo, mira este 
niño fue el más exacto le pregunté: -¿De dónde vienes? y me 
dijo: -De mi casa.7

Es destacable el énfasis del sacerdote en hacer que 
la gente se sienta “tomada en cuenta”, y esto se puede 
constatar también en el diseño del nuevo santuario 
de Santo Toribio, cuya construcción estuvo a cargo 
del religioso. Inaugurado en 2012, se puede apreciar 
que en el altar mayor están las reliquias del Santo, 
pero además, existe un acceso en la parte posterior 
del altar –habilitado además con un elevador para 
discapacitados– que conduce hacia el baúl de metal 
donde están depositadas dichas reliquias, mismo que 
los visitantes pueden incluso tocar.

Otra vez me pasó con una persona que quería que la confesara 
y no podía subir entonces las gradas, fui a confesarla a la 
camioneta, le pregunté que de dónde era y me dijo que de 
San Luis Potosí y le dije: -Ah mira, de donde son las glorias. 
Todavía es fecha que la familia siguió comunicándose 
conmigo durante ocho años, aun cuando la señora ya murió, 
trayéndome ‘glorias’, una fruta, un regalo, o sea por el 
detalle ese de la gente ‘tomada en cuenta’. Si es un lugar 
espiritual religioso, pues eso, si es un lugar comercial, pues 
eso también.8

Santo torIbIo roMo: turISMo relIGIoSo, actoreS localeS y deSarrollo
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9. Idem.

Como suele suceder en lugares con una alta 
concurrencia de visitantes, los precios de los productos 
y servicios tienden a subir ajustándose a una estrategia 
de elasticidad de la demanda, es decir, fijar los precios 
con base en lo que un cliente esté dispuesto a pagar y no 
tanto por lo que el producto o servicio cueste realmente, 
con base en su costo de producción.

En este sentido, el padre Gabriel trató de configurar 
un perfil del visitante teniendo en cuenta la vocación 
turística y/o de peregrinación de Santa Ana de 
Guadalupe, concientizando a la población de la 
siguiente manera:

Ya luego después con el negocio, la gente quiso aprovecharse, 
un vaso de fruta lo daban en quince pesos, entonces yo lo que 
hice fue organizarme con tres personas, los viernes íbamos 
a Guadalajara, y traíamos fruta y la dábamos a ocho pesos, 
un vaso grande de fruta, o sea una gran diferencia, para 
demostrarle a la gente que por ejemplo la fruta se puede 
echar a perder pero si tú la das más barata, más se te vende y 
aquello que vas a sacar en un vaso chico caro, puedes sacar 
más en un vaso grande barato porque puedes vender y la gente 
en eso vuelve porque ven y dicen ‘aquí no se aprovechan’.9

El incremento de visitantes también generó
una problemática frente al comercio ambulante de 
artículos religiosos:

[En] Los espacios de artículos religiosos también comenzó 
a ir gente de por ahí cercas a vender medallas [vendedores 
ambulantes], yo iba a los ranchos por acá y veía: -Mira qué 
bonita tu medalla ¿dónde la compraste? -Allí con las gentes 
que andaban vendiendo, me costó sesenta pesos. Me dolía, 
porque nosotros las dábamos a diez pesos. Entonces la gente 
comenzó a ver que afuera no podía competir porque querían 
dar caro porque nosotros empezamos a ver a los proveedores 
y les decíamos: -Sabes qué, yo no estoy casado con ninguno 
de los proveedores, dame un precio mejor para ofrecer a la 
gente. -¿Es que cuántas me compra [padre]? -No usted déjeme 
un precio, la gente nos dirá si le gusta tu artículo. Fue como 
comenzó, y eso hizo que la gente, por ejemplo, mandábamos 
a hacer hasta 35 mil calendarios y los dábamos a diez pesos, 
porque después la gente le cortaba el calendario y se quedaba 
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con la imagen y luego eso a mí me daba mucho gusto porque 
sabía que 35 mil familias tenían la imagen de Santo Toribio. 
Fue una forma de que la gente comenzó a ver, a buscarlo 
como su intercesor, a buscarlo por sus necesidades.10

En suma, la propuesta del padre Gabriel se puede 
reducir a ofrecer a los visitantes productos de calidad, a un 
precio justo y que además éstos se sintieran bienvenidos 
o tomados en cuenta sin aprovecharse de ellos.

Durante uno de los recorridos se visitó un 
restaurante ubicado a unos metros de este nuevo 
santuario. Las mesas estaban adaptadas para juntar 
alrededor de ocho a diez personas, se intentó buscar una 
mesa para una sola persona pero no existían en el lugar.

La comida completa tuvo un costo de setenta pesos 
incluyendo bebida y propina. Se pudo apreciar que los 
comensales iban en grupos. Una familia de seis adultos 
y cuatro niños pidieron permiso para ocupar la misma 
mesa que el investigador, ya que éste solo ocupaba un 
espacio. Éste accedió e incluso intentó separar la mesa 
para darle privacidad a la familia, pero le pidieron que 
comiera con ellos. Refirieron venir de Michoacán, y 
que cada año repetían la experiencia y que lo hacían 
como un paseo de tipo familiar, porque era económico 
y podían hacerlo juntos. Venían en un viaje organizado 
en autobús cuya duración era de un día.

Esta idea de ofrecer productos de calidad a buen 
precio y hacer sentir bienvenidos a los visitantes, se 
reproduce en los comercios de Santa Ana de Guadalupe.

En este mismo orden de ideas, debido al aumento 
de visitantes y su consecuente derrama económica, un 
activo que cobró especial importancia y que está en 
manos de los habitantes, fue la propiedad de la tierra. 
El padre Gabriel refiere que cuando él llegó a Santa 
Ana, el terreno que compró para construir el actual 
Santuario de Santo Toribio le costó a treinta pesos el 
metro. Para cuando inauguraron el templo el 12 de 
octubre de 2012, tenía una deuda que contrajo para 
poder terminarlo, por lo que tuvo que vender una parte 
del terreno que había adquirido. Lo que él compró a 

10. Idem.

Santo torIbIo roMo: turISMo relIGIoSo, actoreS localeS y deSarrollo



25
eStudIoS jalIScIenSeS 119, Febrero de 2020

un precio de treinta pesos, lo vendió en diez mil pesos 
por metro cuadrado. Esa fue la plusvalía que adquirió 
el terreno en los 17 años que estuvo como vicario.

Con respecto de la plusvalía, los habitantes de Santa 
Ana también se vieron beneficiados, pues ahora en sus 
terrenos han construido locales que rentan a comerciantes 
o que ellos mismos emplean para aprender y desarrollar 
productos que son pensados para los visitantes.

Uno de los consejos que dio el padre Gabriel de recién que 
llegó: Que no les vaya a pasar lo que en San Juan, que de 
aquí en treinta años, sus nietos van a ser los empleados no los 
dueños [de quienes vendieron sus tierras]. Mentalizó mucho 
eso a la gente, de que no vendieran nomás por vender, como 
no valía nada, llegan te ofrecen el doble pero al rato… y 
aquí ya le pasó a uno o dos, vendieron y ahorita andan ahí 
los pobres nomás y viene gente de fuera y son los que están 
haciendo negocio.11

Otro desafío al que se han enfrentado, es el 
ordenamiento del espacio y el cambio de uso de suelo. 
Ha habido circunstancias en las que los vendedores 
ambulantes han ocasionado conflictos con los locatarios. 
Para ello se formó un comité que se encarga de regular 
que no haya ambulantes por las calles que entorpezcan 
las vialidades ni la movilidad de las personas y se 
designó un espacio al que le llaman “tianguis”, para que 
las personas que no cuentan con un local puedan ir allá 
a ofrecer sus productos o servicios. Llama la atención 
que en este caso se trata de su capacidad de agencia 
para determinar cómo quieren organizarse.

Para los pobladores hubo momentos en los que 
manifestaron sentirse rebasados y conscientes de que 
estos cambios traían consigo nuevos desafíos a los 
que nunca antes se habían enfrentado, pero que eran 
oportunidades de las que podían sacar provecho para 
mejorar sus condiciones de vida:

Yo en Bimbo me aventé ocho años, del 91 al 99, ya de 
ahí entré a la Cigarrera. Como en el 2005, luego ahí en el 
restaurante en las carnitas. Es que para ese entonces ya lo 

11.  Comunicación personal con 
José Martín Jiménez… 
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trabajaba diario, es como te digo [su papá] empezó vendiendo 
nomas sábado y domingo y ya después empezó a vender 
todos los días, ya para ese entonces ya había más clientela, 
como los domingos era una cosa exagerada y luego más 
bien que no había muchos negocios [competencia] casi nos 
comían hasta a nosotros.12

 
José empieza a narrar su experiencia en el comercio 

y cómo fue desarrollando su negocio.

Lo que pasa es que es como todo, en ese entonces ni teníamos 
el equipo, ni la experiencia, ni nada. A veces yo me acuerdo 
que llegaba yo con mi papá, ¿pondremos otro cazo? Por miedo 
a que se te quedara la carne y a veces veíamos, ¡no no ya 
no!, ¡nombre al rato decíamos por qué no pusimos otros 5 ó 
6! Ora era del cilindrito y que se caía, que se acabó el gas, 
no sabíamos mucho, luego ya pusimos la cámara. Cuando 
yo me salí [de la Cigarrera] le dije, -Vamos a comprar una 
cámara. -¿Cuánto cuesta? Ya le hablé al proveedor de Torrey 
de Aguascalientes, y ya luego me dice: -Le sale en treinta y 
tantos mil pesos. Pues se nos hacía un dineral. Dijo mi papá: 
-¡No, no, no, está loco!, ¿con qué la vas a pagar? Le dije: -Con 
mi finiquito la pago. Y no quería, que la luz y que cosas por 
el estilo. -No papá, pero es otro mundo para trabajar ya. No 
pos sí ya que llegan y ponen su camarita llegabas y partías.13

Ante el crecimiento del negocio se fueron 
especializando:

Luego ya después pusimos los tanques arriba, pues poco 
a poco se van mejorando y a veces que decíamos ¿ahora 
dónde? Pues ahí vamos por los ranchos, por San Miguel a 
ver dónde conseguimos un animalito. Ahora aquí vienen y 
te ofrecen todo, cuando íbamos, no sé si les regalaron los 
cazos, se los vendieron no sé, cuando hubo la necesidad 
de cambiarlos, me dijo: -Oye y ahora ¿qué vamos a hacer? 
Si ya no hay cazos. Y un día le dije: -Pos véngase. Y me 
acuerdo tenía yo una camionetita y le dije vámonos a ver 
dónde y ahí por el camino preguntamos. Que me habían 
dicho que ahí en Aguascalientes, que en la Línea de Fuego, 
pero imagínate y ¿dónde queda esa madre? Pos sepa, y ya 
nos fuimos preguntando y unos que le das pa’ este lado y 
otros pal otro y ya en ese entonces ya estaba Jorge mi primo 
allá. Llegamos ahí y ya nos dijieron un más o menos, pues 
yo sabía llegar al centro a Aguascalientes a entrar y salir y 

12. Idem.

13. Idem.
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a toda madre. Pero ya ¿onde te mueves a una colonia? pero 
fuimos a dar hasta allá. Todo el día.14

Al contar esta anécdota, señala como cambió 
todo, pues antes eran ellos quienes tenían que contactar 
con los proveedores y en la actualidad la situación
es diferente: 

Y ya después te digo, aquí vienen y te los ofrecen, o sea todo 
se va ya poniendo la alfombra roja. Antes por un decir, que 
había que echar puercos, y yo me levantaba temprano a llevar, 
y luego arráncate a bañarte y vente a vender y luego en la 
tarde a traer la carne. Y ahorita nomás -Llévame diez puercos. 
Y en la tarde llega la camioneta y de ahí mismo te los traen 
en canal [del rastro de Jalostotitlán] o ponen en la cámara. 
O sea haz de cuenta que a tu proveedor de puercos tú llevas 
una lista. -Oye fulano, pide cuarenta le vas desglosando. 
Tienes varios proveedores, ahora cualquier persona llega y 
te dice -¿Oiga no ocupa puercos? Y ya le dices los quiero 
de esta calidad y esto y lo otro, pero sobra quien te venda.15

Así las cosas, los habitantes de Santa Ana de 
Guadalupe se vieron impactados por un desarrollo del 
cual se volvieron sus principales protagonistas.

Reflexiones finales

Las causas del desarrollo que se manifiesta en Santa 
Ana de Guadalupe no son producto de una acción 
de marketing estratégico unilateral de la Iglesia ni su 
implementación algo reciente, sino que obedecen a 
una serie de condiciones multifactoriales que se han 
ido cumpliendo a lo largo del siglo xx y que han ido 
evolucionando a principios del siglo xxI.

Uno de ellos es que los sacerdotes se han asumido 
como parte de la comunidad y han tenido iniciativas 
de construir recintos religiosos que le han dado sentido 
de identidad, pertenencia y comunidad a Santa Ana de 
Guadalupe. 

Primero el mismo Toribio Romo mediante la 
construcción de una capilla para su cantamisa en “La 
Mesita”, lugar donde siendo niño, le decía a su hermana 

14. Idem.

15. Idem.
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“Quica” que “allí estaba el cielo”. Esto es porque si se 
observa dicha colina, desde donde estaba localizada su 
casa a una altura menor, daba la impresión de que ésta 
“tocaba las estrellas”. Este hecho ilustra la relevancia 
que ese lugar tenía para el Santo.

Esto puede leerse en varios lugares de Santa Ana, 
como por ejemplo en el arco, que en su parte frontal 
da la bienvenida a la localidad y en su parte posterior 
que cuando vienes de regreso te da la despedida: “Mira 
Quica, allá en La Mesita, está el cielo”.

Posteriormente, en el año 1981, Román Romo, 
también sacerdote, construyó la capilla de la Sagrada 
Familia donde estaba ubicada la casa de su hermano 
Santo Toribio, que fue donde tuvo lugar dicha anécdota.

Más tarde, en 2001, el padre Gabriel González 
Pérez unió las dos capillas mediante “la calzada de los 
mártires”, además de construir una réplica de la casa de 
Santo Toribio junto a la capilla de la Sagrada Familia. 

Cuando se habla de que estas construcciones han 
dotado de significado a estos lugares, es porque fue 
el propio Toribio quien vivió y creció en esas tierras, 
es decir que él mismo “perteneció” a esa comunidad. 
Era de “allí”, y esta anécdota refuerza ese significado 
porque fue él mismo quien hizo esa descripción de 
ese lugar.

Se hace énfasis en el hecho de que Toribio Romo 
era originario de Santa Ana de Guadalupe y que 
ninguno de los otros 24 santos mártires goza del éxito 
devocional que se ha visto traducido en un desarrollo 
tan evidente como en esta comunidad.

En este orden de ideas, Aguilar Ros, sostiene 
además que en los Altos de Jalisco existe “un discurso 
de lo bello y lo deseable que categoriza al mundo 
en su posibilidad relacional”, con esto se refiere que 
Toribio es considerado por los pobladores como 
“auténticamente de Los Altos, y que ningún otro de 
los mártires canonizados tiene la fisonomía típicamente 
alteña: de ninguno de ellos se destaca su tez clara, ni 
el color de sus ojos… además de poseer el fenotipo 
de ojos turquesa, cumple con el requisito alteño de la 
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endogamia, pues es pariente de todos en la ranchería, 
lo que produce el efecto de ser uno de los nuestros”.16

Además de continuar la labor de Santo Toribio y 
del padre Román, ya en 1997 la visión y la capacidad 
de un actor como el padre Gabriel asumiéndose como 
un líder que es parte de y perteneciente a la comunidad 
para reproducir las estrategias religiosas de sus 
antecesores así como su visión comercial, le permitió 
influir en la comunidad de manera que sus habitantes 
se apropiaran de este proyecto implementando las 
estrategias tanto religiosas como comerciales que él 
proponía. Esta labor fue ampliamente reconocida por 
los entrevistados.

Aunado a esto, otro de los factores que se suman 
a la construcción de recintos religiosos que refuerzan 
el sentido identitario y de pertenencia de Santa Ana 
de Guadalupe y la región de los Altos, existe también 
una comunidad migrante cuya movilidad ha marcado 
al Santuario de Santo Toribio como un punto al que 
hay que retornar y que éste al mismo tiempo extiende 
su devoción mediante la propagación de imágenes de 
Santo Toribio que viajan a Estados Unidos, incluso 
generando parroquias, capillas o altares allá donde 
están los mexicanos en la Unión Americana.17

Además de este componente identitario, el 
padre Gabriel se ocupó de dotar de accesibilidad a la 
localidad, ya que como se mencionó antes, era un sitio 
apartado y de difícil acceso. 

Construyó primero un empedrado y posteriormente 
vías pavimentadas, lo que permitió la llegada de más 
peregrinos, que junto con el reconocimiento de la 
devoción a Santo Toribio mediante su canonización 
por la Iglesia Católica en el año 2000, coincidiendo 
además con la celebración de un Año Jubilar, factores 
que impulsaron un mayor reconocimiento de esta 
emergente devoción a un nuevo santo cuyos visitantes 
ocasionaron que los lugareños pudieran desarrollar 
comercios y servicios que satisfagan sus demandas.

Hay que recordar, que si bien aún no ha recibido 
una visita papal, Santa Ana de Guadalupe se encuentra 

17. Renée de la Torre Castellanos 
y Peggy Levitt. “Religión y 
reescalamiento ¿cómo santo 
Toribio colocó a Santa Ana en el 
mapa transnacional religioso?” 
Desacatos Revista de Ciencias 
Sociales. Ciudad de México: 
CIESAS, núm. 55, septiembre-
diciembre, 2017, pp. 128-151.

16. Alejandra Aguilar Ros. “El 
santuario de Santo Toribio Romo 
en los Altos jaliscienses: la periferia 
en el centro”. Nueva Antropología. 
México,  vol .  39,  núm. 84, 
enero-junio, 2016, pp. 91-116.
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muy cerca del Santuario de la virgen de San Juan 
de los Lagos que sí recibió al papa Juan Pablo II en 
1990, y que permitió a dicho lugar su consolidación 
como el segundo más visitado a nivel nacional, siendo 
actualmente uno de los principales destinos de turismo 
religioso incluso a nivel internacional y que gracias a 
su cercanía y su vinculación carretera con el Santuario 
de Santo Toribio Romo, permitió una especie de 
diversificación de la oferta para visitantes peregrinos 
y/o turistas religiosos.

Esto ha traído nuevos desafíos a la comunidad, 
que ha aprendido a desarrollar su capacidad de agencia 
mediante la organización de comités en los que pueden 
tomar sus decisiones cuidando que los recursos 
permanezcan en y para la comunidad.

Por último, mencionar que se puede considerar 
a este lugar de turismo religioso como un destino 
en desarrollo, pues falta todavía el desarrollo de 
infraestructura hotelera o de alojamiento temporal para 
los visitantes. De acuerdo con lo manifestado por los 
entrevistados, por lo pronto, no parece haber interés de 
emprendimiento en el giro de la hospitalidad. 

Las razones por las que no ha habido hasta ahora 
estos emprendimientos, el futuro que los pobladores 
de Santa Ana de Guadalupe tienen pensado para sus 
tierras, o sus factores de producción, son cuestiones 
que pueden esclarecerse en futuras investigaciones.

Santo torIbIo roMo: turISMo relIGIoSo, actoreS localeS y deSarrollo
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Introducción

La Bahía de Navidad se localiza en la costa sur de 
Jalisco. Integra las localidades de Melaque y Barra de 
Navidad que pertenecen al municipio de Cihuatlán. La 
Bahía forma parte de la denominada marca turística 
“Costalegre”. Fue un importante puerto durante la 
Colonia y posteriormente se desarrolló como un pueblo 
de pescadores. Su incursión en el turismo es reciente, 
producto de los cambios en las políticas nacionales 
y estatales que promovieron el sector. Es así que se 
apostó por el turismo de sol y playa como factor para 
el desarrollo; sin embargo, las condiciones locales 
configuraron un destino diferente.

El objetivo del presente estudio es comprender 
la riqueza cultural de la Bahía que puede permitir 
diversificar el turismo hacia otros segmentos como el 
turismo cultural y religioso, para lo cual primero se 
hace un análisis de los modelos turísticos, focalizado 
en el de sol y playa y en el turismo cultural. Luego se 
analiza cómo se configuró la actividad turística en la 
zona; enseguida se profundiza en el desenvolvimiento 
y los impactos del sector; y finalmente se hace una 
propuesta sobre turismo cultural y religioso. 

El turismo cultural y religioso 
en la Bahía de Navidad
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Del turismo tradicional de sol y playa
al turismo cultural y religioso

El turismo debe ser comprendido desde tres vertientes, 
la primera el elemento dinámico referido a las formas 
de viaje y la motivación. La segunda desde el factor 
estático; es decir, las características del destino
–economía, fuerzas políticas, factores medio 
ambientales, estructura y organización– y de los turistas. 
La tercera analiza las consecuencias económicas, 
físicas y sociales de la actividad.1 Al respecto Ibáñez y 
Rodríguez refieren que la clasificación de la actividad 
turística y la tipología responden al componente 
espacial, temporal y al propósito del viaje. Mediante 
el análisis de estos factores se pueden diferenciar las 
características de los modelos de desarrollo turístico.2

El turismo tradicional por excelencia es el modelo 
de sol y playa, también conocido como turismo de 
masas, debido a los altos flujos de turistas que propicia. 
El factor dinámico que caracteriza este modelo es un 
turista cuya motivación principal es la recreación y 
distracción.3 La demanda está enfocada en el uso de las 
playas que son la base de la economía de este modelo, 
puesto que constituyen el principal recurso.4

El factor estático que caracteriza al turismo de sol 
y playa es una alta participación en el mercado, con 
una temporalidad marcada que favorece los servicios 
de alojamiento a gran escala y la concentración en 
determinadas zonas turísticas.5 Este modelo genera 
crecimiento de los servicios, principalmente los 
relacionados con el  alojamiento, la alimentación y 
las segundas residencias; así como el comercio y las 
actividades de ocio en torno de los entretenimientos 
acuáticos.6 En el caso de México la organización de 
los destinos de sol y playa ha estado marcada por 
la acción de políticas públicas. En los años setenta 
inició la promoción de los denominados Centros 
Integralmente Planeados (cIP), los cuales surgieron 
con el apoyo del Fondo Nacional para el Fomento del 
Turismo (Fonatur).

2. Reyna Ibáñez e Ismael Rodríguez 
Vi l l a lobos .  “Tipo log ías  y 
antecedentes de la actividad 
turística: turismo tradicional y 
turismo alternativo”. Antonia 
Ivanova et al.  (ed.). Medio 
ambiente y política turística 
en México. Tomo I: Ecología, 
biodivers idad y desarrol lo 
turístico. México: Instituto 
Nacional de Ecología, 2012, p. 18.

1. F e r n a n d a  C é s a r  A r n a i z . 
Ciudades turísticas. Desarrollo 
e imaginarios Careyes y Nuevo 
Vallarta. México: Universidad de 
Guadalajara, 2007, p. 22.

3. Montserrat Crespi Vallbona y 
Óscar Mascarilla-Miró. “La 
transformación y gentrificación 
turística del espacio urbano. El caso 
de la Barceloneta (Barcelona)”. 
Eure, Revista Latinoamericana 
de Estudios Urbano Regionales. 
Chile: Pontificia Universidad 
Católica de Chile, vol. 44, núm. 
133, 2018, pp. 51-70.

4. Facundo Martín Hernández. “La 
relación sociedad-naturaleza y 
el turismo. Reflexiones sobre 
el turismo de sol y playa”. 
Observatorium: Revista Eletrônica 
de Geografia. Brasil: Universidade 
Federal de Uberlândia,  vol. 1, 
núm. 1, 2009, pp. 105-123.

5. Javier de Esteban Curiel. “La 
demanda del turismo cultural y su 
vinculación con el medio ambiente 
urbano: los casos de Madrid y 
Valencia”. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2007. 
(Tesis doctoral).

6. Enrique Bigné Alcañiz, Isabel 
Sánchez García y Rafael Currás 
Pérez. “El papel de la imagen 
del destino en la valoración y 
comportamiento postcompra del 
turista de sol y playa”. Papers de 
turisme. Generalitat Valenciana, 
Agència Valenciana del Turisme, 
núm. 42, 2007, pp. 57-74
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A pesar del crecimiento de este modelo, el 
desarrollo de los destinos ha propiciado una especie 
de búnker bajo el concepto del todo incluido.7 Es decir 
en un solo espacio se cuenta con todos los servicios 
(hospedaje, alimentación, entretenimiento, comercio), 
por lo que no es necesario salir, de esta forma las 
ganancias quedan dentro de la misma propiedad 
actuando como espacios cerrados al exterior. 

El turismo de sol y playa ha favorecido que la 
economía de los destinos dependa de un solo sector creando 
un proceso de terciarización en las localidades receptoras, 
por lo que los destinos enfrentan altas de urbanización y 
gentrificación.8 Es así que los desarrollos turísticos han 
generado la expulsión de los residentes tradicionales por 
los altos costos de los servicios y el encarecimiento de las 
propiedades.9 Este modelo ha generado una fuerte presión 
sobre el litoral ante la urbanización y el boom inmobiliario 
del turismo residencial.

Por ello el turismo de sol y playa actualmente 
enfrenta fuertes desequilibrios locales, así como el 
estancamiento de los destinos maduros y la crisis 
ante los cambios en la demanda turística.10 Frente a 
ello es necesaria la diversificación de la oferta, que 
permitiría mejorar la competitividad de las localidades 
turísticas. Los destinos maduros de sol y playa requieren 
configurar ofertas complementarias, orientadas a los 
cambios en la demanda, las nuevas motivaciones y las 
transformaciones del sector turístico.11

Es así que el turismo cultural se convierte en 
una alternativa que permite diversificar el sector. Se 
puede entender como el movimiento de personas 
esencialmente por una motivación cultural, tal como 
el viaje de estudios, representaciones artísticas, 
festivales u otros eventos culturales, visita a lugares 
y monumentos, folclore, arte o peregrinación. El 
turismo cultural engloba al turismo arquitectónico, 
gastronómico, exposición, religioso, industrial, de 
compras, de idiomas, étnico-folclórico. 

El factor dinámico de este modelo se basa en la 
utilización de la cultura del territorio como soporte 

7. M a c i a  B l a z q u e z  S a l o m , 
Ernest Cañada e Ivan Murray. 
“Búnker playa-sol. Conflictos 
derivados de la construcción de 
enclaves de capital transnacional 
turístico español en El Caribe y 
Centroamérica”. Scripta Nova, 
Revista Electrónica de Geografía 
y Ciencias Sociales. Barcelona: 
Universidad de Barcelona, vol. 
xv, núm. 368, 2011, pp. 1-19.

8. Manuel González Herrera y 
Alejandro Palafox Muñoz. 
“Conflictos geoespaciales del 
sistema de turismo en Cozumel, 
México”. Retos Turísticos. Cuba: 
Universidad de Matanzas, vol. 6, 
núm. 1, pp. 31-38.

9. Daniel Hiernaux y Carmen 
Imelda González. “Turismo y 
gentrificación: pistas teóricas 
sobre una articulación”. Revista de 
Geografía Norte Grande. Chile: 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile, núm. 58, 2014, pp. 55-70.

10. María Dolores Ponce Sánchez. 
“Percepción del modelo turístico 
de sol y playa. El caso del mar 
menor”. Papeles de Geografía. 
Murcia: Universidad de Murcia, 
núm. 39, 2004, pp. 173-186.

11. Gemma Cànoves Valiente, Josep 
María Prat Forga y Asunción 
Blanco Romero. “Turismo en 
España, más allá del sol y la playa. 
Evolución reciente y cambios 
en los destinos de litoral hacia 
un turismo cultural”. Boletín 
de la Asociación de Geógrafos 
Españoles. Madrid: Asociación 
de Geógrafos Españoles, núm. 71, 
2016, pp. 431-454. 
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de las actividades, orientándose a la conservación 
de la misma. Por lo que este turismo promueve el 
conocimiento de la cultura del área visitada.12 Es así 
que identificar los elementos de la identidad cultural 
permite asociarlos a determinado grupo y diferenciarlo 
de otro, ya sea en términos tangibles o intangibles, 
creando viajes a destinos irrepetibles.

El desplazamiento de los turistas está motivado 
por los objetos  culturales  o  hechos   sociales, que 
mediante una adecuada y racionada actividad humana 
pueden ser utilizados.13 A diferencia del turismo de sol y 
playa, los turistas cuya motivación es la cultura no son 
actores pasivos, por el contrario buscan involucrarse en 
la cotidianidad del destino y sentir que son parte de éste. 
Es así que este tipo de viajes permiten el acercamiento 
a la identidad cultural local. 

Respecto al factor estático de este modelo, el 
turismo se va a caracterizar por la adaptación de los 
espacios a las necesidades de los turistas. El turismo 
cultural oferta mayor variedad de atractivos en un 
mismo lugar, debido a los submodelos que engloba y 
que se pueden aprovechar para ofertar en un mismo 
espacio los diferentes atractivos.14 Marrero y Abdul 
identificaron los siguientes elementos que caracterizan 
la permanencia del turista en los destinos de turismo 
cultural: la valoración de los servicios y del patrimonio, 
el comportamiento durante el recorrido, la asistencia 
a las atracciones, el interés por los lugares culturales, 
las motivaciones y experiencia, la edad y gasto, su 
auto-definición, la frecuencia de visita y el nivel de 
atracción manifestada.15

El turismo cultural ha tenido como consecuencia 
beneficios económicos derivados de la inversión en 
los destinos y el desarrollo de empresas para cubrir las 
necesidades de los turistas. También conlleva grandes 
oportunidades de negocio para empresas de guías, 
circuitos turísticos y tours especializados, ya que el 
patrimonio necesita una interpretación para realmente 
poder ser valorizado.16 Aunque han sido mayormente 
los beneficios positivos, el turismo cultural también 
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genera un impacto en la sociedad receptora y propicia 
cambios en la sociedad y en los modos de vida de los 
residentes; hay una banalización de los productos, 
transformación de los valores e influencia sobre la 
forma de vida tradicional y los patrones de consumo.17

Estos impactos complican la relación entre el 
turista y los residentes. Sobre esta línea Jiménez y 
Sosa hacen un análisis de las asimetrías que se dan en 
la relación entre los turistas y la comunidad local como 
se analiza en la siguiente tabla:18

 
Por lo tanto el análisis del modelo de turismo ya sea 

cultural o el tradicional de sol y playa, debe considerar 
la relación del turista y los locales. En este sentido se 
particulariza en el turismo en la Bahía de Navidad.

Antecedentes del turismo en la Bahía de Navidad

Melaque como ejido se formó en el sexenio de Lázaro 
Cárdenas (1934-1940), sin embargo solo existía la 
Hacienda Melaque y pocas casas; mientras que Barra 
de Navidad era un pueblo de pescadores.19 De manera 
que los inicios del turismo en la Bahía de Navidad 
se debieron a las políticas nacionales y estatales. El 
proyecto nació de la “Marcha al Mar” promovido por 
el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-
1958)20 y antes el Programa de Colonización de la 

Análisis Turista Local
Relación con el turismo Ocio Trabajo
Estancia (Permisividad) Transitoriedad Permanencia
Reconocimiento en
la sociedad Anonimato Identificación

Interés local Desinformación Información

Relación con el espacio Ausencia de compromiso Responsabilidad
Fuente: Elaboración propia con información de Alfonso de Jesús

Jiménez Martínez y Ana Priscilla Sosa.
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núm. 11, 1993, pp. 65-91.

18. Alfonso de Jesús Jiménez y 
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comunidad local”. Maribel Osorio 
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del Turismo. Vol. 3. México: uaeM, 
2008, pp. 43-67.

19. Roberto Rodríguez. El mundo de 
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de Michoacán, vol. 35, núm. 140, 
otoño 2014, pp. 267-293.

Tabla 1. Relación del turista y el local frente al turismo
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Costa de Jalisco del gobernador Marcelino García 
Barragán (1943-1947), así como la posterior creación 
de la Comisión de Planeación de la Costa de Jalisco, 
programa apoyado por el gobernador Agustín Yáñez 
(1953-1959).21

Entre las acciones que se desarrollaron fue la 
creación de la carretera Barra de Navidad-Cihuatlán, 
cuya primera etapa se terminó en 1958, y la 
planeación de la ciudad de Barra de Navidad por el 
arquitecto Teodoro González de León.22 Sin embargo, 
la cultura local fue lo que permitió el crecimiento de 
la actividad turística.

En 1964 se celebró el “Año de la Amistad 
Mexicano-Filipina”, al cumplirse el cuarto centenario 
de la expedición de Miguel López de Legazpi y del 
fraile agustino Andrés de Urdaneta,23 la cual partió de la 
Bahía rumbo a la conquista de las Filipinas en 1564; este 
evento afianzó la identidad histórica de la localidad.24

Pero en septiembre de 1971 el huracán Lily azotó 
Barra de Navidad, y de este evento derivó la creencia, 
según refieren los habitantes, que durante el ciclón 
cuando se refugiaron en la parroquia de San Antonio a 
orar, la imagen del Cristo bajó los brazos y la tormenta 
cesó. Actualmente se le conoce como “El Cristo de 
los Brazos Caídos” o “El Cristo del Ciclón”, imagen 
ubicada en la iglesia principal de Barra de Navidad.25 
Este hecho forma parte de la identidad y motivo de 
orgullo de los habitantes de la Bahía.

La zona empezó a ver un futuro más consolidado, 
cuando la Compañía Minera Autlán anunció la 
intención de construir el Puerto de Melaque, pero al 
no encontrar los yacimientos esperados el proyecto fue 
abandonado. Como persistía el interés por desarrollar la 
zona, en la década de los noventa se decretó la “Zona 
de Desarrollo Turístico Prioritario del corredor turístico 
ecológico denominado Costalegre con superficie de 
577.2 hectáreas”.26 Con ello se buscaba la colaboración 
entre los destinos de la Costa Sur (Cihuatlán, La Huerta, 
Tomatlán y Cabo Corrientes) y la operación de la marca 
turística “Costalegre”. También se creó el “Plan Xapac 
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xxI” (Xalisco Pacífico) para el desarrollo turístico de 
la zona.27

Pero el 9 de octubre 1995 se presentó un terremoto 
con una magnitud de 7.5 grados el cual causó daños en 
el templo de San Patricio, fuertes pérdidas económicas 
y el derrumbe del Hotel Melaque.28 Este acontecimiento 
tendría un impacto en el desarrollo del sector ya 
que terminaría con el expansionismo ante la fuerte 
resistencia social. Es así que las disputas por los terrenos 
del hotel aún persisten. Estos hechos configuraron el 
desarrollo del sector y su desenvolvimiento actual.

Análisis del sector turismo en la Bahía de Navidad

El aspecto dinámico del turismo en la Bahía de Navidad 
se caracteriza por ser un destino principalmente 
nacional. Si se analiza la afluencia en el año 2017 fue 
de 560,554 turistas, de los cuales el 87.32% fueron 
nacionales y el 12.68% de otros países. Sobre los 
turistas extranjeros el 34.81% provenían de Estados 
Unidos y el 55.10% de Canadá. Cuando se analiza la 
motivación, el 80.19% de los turistas nacionales y el 
74.20% de los turistas extranjeros señaló el ocio y la 
recreación como el principal objetivo del viaje.29

La característica del destino, es decir el factor 
estático es el alto crecimiento de servicios pero la baja 
derrama y afluencia turística. En Melaque se tienen 
registrados 100 establecimientos de hospedaje y en 
Barra de Navidad 26, por lo que la Bahía de Navidad 
concentra el 91.97% de los establecimientos registrados 
en el municipio (137 establecimientos registrados en 
Cihuatlán).30 A pesar de ello, la derrama económica 
por el turismo solo fue de 956’895,024 pesos. Mientras 
que la derrama total del Estado fue de 41,260’870,984 
pesos, el sur de la Costalegre solo aportó el 2.32% de 
esa derrama estatal, por debajo de destinos como Los 
Altos de Jalisco (4.60%), la Ribera de Chapala (2.92%) 
y muy distante de Puerto Vallarta (38.52%) y la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (50.77%).31 La estancia 
promedio es de tres días para el turista nacional y 
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entre ocho y once días para el turista extranjero. La 
ocupación en el sur de la Costalegre se incrementa 
durante los meses de diciembre a marzo y disminuye 
considerablemente en los meses de septiembre y 
octubre.32 El destino registra una tasa de ocupación 
promedio del 44.2%. El gasto promedio del turista 
hospedado es de 755.21 pesos para el nacional y 921.30 
pesos el turista extranjero.33

Las características de los visitantes es que son 
adultos y de la tercera edad, principalmente. El 30.13% 
de los turistas nacionales está en un rango de edad 
entre 45 y 54 años, mientras que en el extranjero los 
mayores porcentajes fueron 27.73% en un rango de 
35 a 44 años y el 25.18% entre 55 y 64 años. Es un 
destino principalmente familiar, ya que 84.09% de los 
turistas nacionales y 44.06% de los turistas extranjeros 
viajan con familia. El mayor porcentaje de los turistas 
nacionales tienen estudios superiores (48.68%) y los 
extranjeros estudios intermedios (33.09%). El turista 
nacional gana menos de 120 mil pesos anuales (32.19%) 
y el extranjero más de 25 mil dólares al año (31.37%).34 

El 47.60% de los turistas nacionales y el 48.48% de 
los turistas extranjeros indicaron haber visitado la zona 
más de cuatro veces. La principal forma de llegada es 
en automóvil propio y autobús para el turista nacional 
y en avión y autobús para el turista extranjero. Entre 
los principales sitios de interés destacan las playas, 
los malecones y el paisaje. Cabe señalar que el turista 
extranjero también mencionó las tradiciones y museos. 
Al turista nacional lo que más le gustó fue la gastronomía 
(17.30%) y las  playas (38.09%) y al turista extranjero la 
gastronomía (43.09%). Lo que más desagradó al turista 
nacional fue la falta de infraestructura (22.09%) y al 
turista extranjero el malecón (20.12%) y la inseguridad 
(15.09%).35 

En el factor consecuencial, César y Arnaiz 
refieren que Melaque y Barra de Navidad son destinos 
conurbados que no han logrado reducir la alta 
dependencia del turismo estacional y un mercado de 
bajos ingresos tanto nacional como extranjero.36 Lo 
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cual ha propiciado problemas por la tenencia de tierra, 
teniendo un modelo de venta, cesión y ocupación 
anárquica, falta de servicios y apropiación de terrenos 
sobre manglares y lagunas. 

Ante este contexto es necesario pensar en una 
diversificación de la actividad aprovechando la 
identidad local, la historia y la cultura, que permitan 
generar una oferta complementaria al sol y playa.

El turismo cultural y religioso

Una de las problemáticas que enfrenta la Bahía de 
Navidad es la baja afluencia y derrama turística. 
Seguir apostando por el turismo de sol y playa es 
complicado cuando la Bahía se encuentra entre dos 
destinos fuertemente posicionados: Puerto Vallarta 
y Manzanillo. Como se analizaba anteriormente, el 
destino mantiene una alta estacionalidad de la demanda, 
por lo que es necesario reconfigurar el turismo a fin que 
se ofrezcan otros atractivos y segmentos. De manera 
que el turismo cultural y religioso son elementos clave 
para detonar la actividad en la zona. 

Turismo cultural: la Bahía de Navidad

Respecto al turismo cultural, la motivación, es decir el 
aspecto dinámico de este modelo, debe estar enfocado en 
resaltar la historia de la Bahía como puerto mercante y la 
importancia de la zona como astillero en la construcción 
de los navíos y en las expediciones marítimas durante 
la Colonia.37 Como ya se ha mencionado, en 1964 se 
celebró el 4° centenario de la expedición de Legazpi a 
las Filipinas, lo que fue motivo para estrechar los lazos 
entre los dos países y recordar la historia que los une. 
Barra de Navidad tiene hermanamiento con la localidad 
de Vigan en Filipinas, que fue el primer punto donde 
desembarcaron los navíos de Legazpi.38 Recientemente 
en el año 2014 se celebró el “Festival de la amistad 
México-Filipinas”, con motivo del 450 aniversario de la 
expedición. En estos festejos Roberto Orozco Valdivia 

37. Pizano y Saucedo, op. cit.
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Ilocos Sur, República de Filipinas, 
https://coordinacionpolitica.sre.
gob.mx/index.php/paises/308-
filipinas
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compuso una canción sobre este acontecimiento, por lo 
que la música local también es un elemento que puede 
ser aprovechado para el turismo cultural.39

A pesar  de que ya se real izan eventos 
conmemorativos, falta una articulación con la localidad 
de Melaque y con los diferentes actores, pues aunque 
estas localidades forman parte de un mismo continuo 
geográfico, no han logrado aprovechar la riqueza y la 
infraestructura de ambas, lo que permitiría dar mejor 
respuesta a la demanda turística. El factor estático 
al implementar el turismo cultural es aprovechar 
la historia para incentivar la actividad y mejorar 
la economía. Para ello es necesario organizar a 
las diferentes fuerzas políticas, es decir gobierno, 
empresarios y pobladores, con la finalidad de resaltar 
la importancia del puerto, fortalecer la identidad local 
y diversificar la actividad turística. 

Resulta necesario abrir espacios para dar a conocer la  
historia de la Bahía durante todo el año y no únicamente 
en las celebraciones, de manera que sea un atractivo más 
de la localidad. Uno de los proyectos clave podría ser 
adecuar un espacio como museo o galería. La historia 
del que fue uno de los puertos más importantes durante 
los primeros años de la Colonia y las expediciones de 
Legazpi son clave para detonar el turismo cultural tanto 
en Barra de Navidad como en Melaque. 

Turismo religioso: la Cruz del Astillero

La Cruz del Astillero se cree fue la que pusieron en 
tierra los españoles, una vez que desembarcaron los 
navíos en la recién descubierta Bahía de  Navidad, como 
era costumbre cada que se conquistaban nuevas tierras 
y se iniciaba el proceso de evangelización. Entre el mito 
y la historia, los relatos señalan que la cruz sobrevivió 
al incendio del corsario inglés Thomas Cavendish en 
1587.40 Se dice que el pirata invadió y quemó el pequeño 
poblado, a lo cual sobrevivió la cruz. A partir de este 
hecho creció la devoción a la denominada “Santa Cruz 
del Astillero”. 
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Esta cruz estuvo en un convento franciscano en 
Autlán, luego  fue trasladada a la parroquia del Divino 
Salvador en el mismo municipio. Otras historias sitúan 
la cruz en manos de un particular de nombre Antón 
Chavarín, quien la escondió para evitar su destrucción y 
que posteriormente fue llevada al convento.41 En Autlán, 
la cruz era exhibida y la gente le empezó a atribuir 
milagros. Inclusive la importancia de la cruz está 
representada en la heráldica del municipio de Cihuatlán. 
El escudo fue realizado por Humberto Fregoso en 
1995,42 representa la hermandad y la conquista, la 
cruz divide el escudo en cuadro campos y representa 
la advocación del pueblo a la Santa Cruz del Astillero.

En fechas recientes, los párrocos de la localidad y la 
diócesis fueron los principales impulsores por regresar 
la cruz a su lugar de origen. Las gestiones permitieron 
que el obispo de la diócesis de Autlán otorgara el 
permiso para el traslado. Fue así que el 4 de septiembre 
de 2018 la cruz regresó a Barra de Navidad, para lo 
cual se creó un altar en el templo de San Antonio de 
Padua. Las festividades de la cruz se celebraban en el 
mes de septiembre rememorando el asedio de 1587; sin 
embargo, se decidió trasladarlas al 3 de mayo, fecha en 
la cual la Iglesia Católica celebra la Santa Cruz.43

Aunque en la historia de la Bahía la cruz 
forma parte de la identidad, la reintegración a la 
localidad es reciente, pero es necesario aprovechar la 
historia y las tradiciones para poder configurar estas 
festividades como un atractivo de turismo religioso. Las 
celebraciones pueden ser un incentivo para favorecer la 
afluencia de visitantes, para lo cual sería conveniente 
dar promoción para que los turistas y locales conozcan 
la importancia de la cruz y se integre como parte de los 
atractivos de la zona.  

Turismo religioso: fiestas de San Patricio

La localidad de San Patricio Melaque debe su nombre 
a San Patricio, santo patrono de origen irlandés.44 
Originalmente la iglesia de Melaque estaba dedicada 

41. Pbro. Crescenciano Brambila. 
El Nuevo Obispado de Autlán. 
México: Parroquia de Cihuatlán 
Ediciones de Occidente, 1964, pp. 
87-88.

42. Comunicación personal con 
Sara Méndez, viuda de Fregoso, 
empresaria. Enero de 2019.

43. Comunicación personal con Edgar 
Ernesto García de León, escritor. 
Junio de 2019.

44. Murillo Flores, Chávez Hernández 
y Jiménez Vargas, op. cit., p. 40.
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a la virgen del Carmen, patrona de los marineros y 
pescadores. Sin embargo, la devoción por San Patricio 
está marcada por el mito. Algunos pobladores señalan 
que un miembro del Batallón de San Patricio se perdió 
y terminó en la zona y como era tan devoto del santo 
de su país de origen, compartió con los lugareños la fe, 
quienes adoptaron el culto al santo. En el libro Historias 
de mis abuelos, que fue realizado por alumnos de la 
secundaria, a quienes sus abuelos contaban historias 
sobre la localidad, existe un relato que cuenta de 
un ermitaño que vivió en una cueva –La cueva del 
Ermitaño– cuyo nombre era Patricio y por lo cual 
Melaque retomó ese nombre.45

Otros indican que el ermitaño en realidad era el 
irlandés. Autores señalan que la hacienda Melaque 
perteneció a Simón y Guillermo Domínguez, los cuales 
la vendieron a la compañía extranjera Yaqui Landcattle 
que estableció la empresa maderera Melaque Lumber 
Company, y se cree que ésta cambió el nombre de la 
hacienda a Patricio.46 También otro de los antecedentes 
es la conformación del ejido San Patricio, el cual se 
fundó en 1937. El ejido ha sido parte clave para evitar 
un desarrollo turístico masificado. Cabe mencionar 
que el obispo José Maclovio Vázquez Silos le otorgó 
la categoría de parroquia de San Patricio el día 7 de 
diciembre de 1971.47

Sea cual fuere el origen del nombre, San Patricio 
ha sido el espectador del devenir político de la localidad 
ante la especulación turística, pues representa un fuerte 
lazo de identidad. Las festividades en su honor se 
realizan en el mes de marzo, inician con el novenario 
y culminan con la celebración el día 17. Los elementos 
identitarios de Irlanda como el trébol y el color verde 
han sido adoptados en Melaque y forman parte de las 
celebraciones, pero con un amplio sentido local, pues a 
la par de las festividades religiosas se realizan las fiestas 
taurinas en el lienzo charro de Melaque. 

La temporada alta de visitantes culmina con estos 
festejos; en entrevista los informantes señalaron que los 
turistas extranjeros extienden su estancia hasta las fiestas 
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45. “Mi nombre es Ángel Alfredo 
Beltrán”. Guido Lara y Mercedes 
Taboada Gargollo (eds.). Historias 
de mis abuelos. México: Desarrollo 
Educativo y Cultural Costa Alegre 
A.C., 2009, pp. 43-44.

46. Humberto Fregoso Valencia. 
“Apuntes para la historia de 
Cihuatlán”. Estudios Jaliscienses. 
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 
núm. 47, febrero 2002, pp. 27-37.

47. “Cuarenta Años de la Parroquia 
de San Patricio Melaque (7 
de diciembre de 1971 al 7 de 
diciembre del 2010)”. 
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de San Patricio, pues gustan de dichas celebraciones.48 
Como se analizó en los anuarios turísticos, es justo el 
mes de marzo el de mayor afluencia de visitantes. 

A pesar de la amplia tradición, la fiesta no ha 
logrado articularse como parte de los atractivos 
culturales y religiosos de la zona. Aunque persiste 
gran devoción por el santo, es necesario promover las 
festividades y la historia local, para impulsar el turismo 
religioso como una alternativa al sol y playa.  

 
Turismo religioso: Cristo del Ciclón

La historia del Cristo de los Brazos Caídos o Cristo 
del Ciclón está fuertemente arraigada en el puerto por 
el constante acecho de estos fenómenos naturales,49 

cuyos pobladores encontraron en la figura del Cristo su 
interlocutor. Los vecinos acuden a él cada temporada 
de huracanes para pedir buenos tiempos, por lo que la 
imagen que mantiene los brazos caídos desde 1971 hoy 
es el santo protector de la Bahía.50 Existe una canción 
escrita por el padre  Adolfo García Herrera que cuenta 
esta historia.51 Recientemente, en 2015, se esperaba 
que el huracán Patricia azotara la zona, sin embargo 
los daños fueron mínimos y hubo quien lo atribuyó a 
la intercesión del “Cristo de los Brazos Caídos”.   

El templo de San Antonio de Padua que es donde 
se encuentra el Cristo, es de creación reciente, y 
actualmente también alberga a la Cruz del Astillero. 

En este sentido es necesario impulsar el templo 
como un santuario que permita la mayor afluencia 
de visitantes. Se deben retomar los valores que el 
Cristo representa y promover las festividades. Para el 
visitante puede ser interesante conocer las historias 
de fe y las celebraciones locales en torno del Cristo 
de los Brazos Caídos. Los festejos se realizan entre 
el 30 de agosto y el 1 de septiembre, fecha en la que 
golpeó el huracán Lily. 

“El Cristo del Ciclón” se puede articular a la oferta 
turística como un turismo respetuoso de las creencias 
e integrador de la identidad local.

48. Comunicación personal con 
Adrián Herrera, ex Delegado de 
Melaque. Enero de 2019.

49. Olveda, op. cit.

50. Cuerpo Académico Desarrollo 
Turístico Regional. Guía del 
patrimonio natural y cultural 
de Cihuatlán, Jalisco. Autlán: 
Universidad de Guadalajara, 
Centro Universitario de la Costa 
Sur, 2010, p. 18.

51. Canción “El Cristo del Ciclón”, 
h t tp s : / /www.you tube .com/
watch?v=-jGgZwHv0EQ
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Impulsar el turismo cultural puede reducir la 

marcada estacionalidad que persiste en la Bahía de 
Navidad, pues existe una amplia oferta de actividades 
culturales y religiosas que pueden ser promovidas en el 
sector turístico, como se analiza en la siguiente tabla: 

Mes Día Festividad Mes Día Festividad

enero 1º

celebraciones 
de año nuevo
(fecha variable)
Torneo 
internacional de 
pesca deportiva

julio 5 al 13
Festividades de 
San Antonio de 
Padua

febrero
una semana 
antes del 
miércoles 
de ceniza

Carnaval de 
Costalegre

agosto/
septiembre

30 ago-
1 sept

Cristo de los 
Brazos Caídos

marzo

8-17

17

8-20

Novenario a 
San Patricio

Fiesta de San 
Patricio

Fiestas taurinas

septiembre

4

13-15

Festividades 
de la Cruz del 
Astillero

 
Fiestas Patrias

marzo/
abril

Semana Santa y 
Pascua noviembre

20

21-23

Revolución 
Mexicana

Aniversario de 
la expedición a 
Filipinas

mayo 1-3 Festividades de 
la Santa Cruz diciembre

12

16-24

24-25

31

Virgen de 
Guadalupe

Posadas 

Navidad

Noche vieja

Fuente: Elaboración propia con información de Francisco Murillo y
el Cuerpo Académico Desarrollo Turístico Regional.
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Tabla 2. Principales celebraciones en la Bahía de Navidad



45
eStudIoS jalIScIenSeS 119, Febrero de 2020

Reflexiones finales

Impulsar el turismo religioso y cultural puede permitir 
incrementar la estancia del visitante, y con ello el gasto 
y la derrama económica, principales problemas que 
actualmente enfrenta el turismo de la Bahía. Diversificar 
los atractivos permitiría a la Bahía de Navidad competir 
con los destinos consolidados, al ofrecer otro modelo de 
turismo complementario al sol y playa. Es importante 
promover el turismo cultural y religioso en la Bahía 
de Navidad ya que la historia del Puerto, la Cruz del 
Astillero, la devoción a San Patricio y al Cristo del 
Ciclón no son solo otros atractivos turísticos, sino que 
son parte de la historia y la identidad local, de allí la 
importancia de promoverlos y conservarlos.



Sara del Rocío Robles Carrillo
Manuel Bernal Zepeda

Universidad de Guadalajara

Introducción

El turismo es una actividad económica que cada 
vez tiene mayor auge, convertida en una fuente de 
ingresos para muchas familias. Actualmente en México 
representa la tercera actividad generadora de divisas, 
superada solo por la industria automotriz y las remesas 
de migrantes mexicanos en Estados Unidos.1 En 2017 
se recibieron 39 millones de turistas de otras partes del 
mundo, ocho millones más que en el año 2016, la sexta 
posición entre los países más visitados.2

Existen varias modalidades de turismo, una de 
ellas es el turismo religioso. Cada año millones de 
peregrinos en todo el mundo realizan viajes a diversos 
santuarios; los motivos que los llevan son distintos, 
tales como ofrendar algo, pedir un favor, pagar mandas 
o por cumplir con una tradición.

La mayoría de los habitantes de México profesan 
la religión católica.3 La religión crea sentido de 
unificación dentro de una sociedad, y se expresa por 
medio de actividades propias de la población con las 
que se busca crear un vínculo con algo divino, tales 
como las peregrinaciones, fiestas patronales, danzas y 
tradiciones de la comunidad. Esta modalidad de turismo 
no conoce ni de clases sociales, ni de razas, distancias, 
o reglas políticas; por lo tanto, impacta la economía 

Motivación y preferencias de 
los visitantes en el Tendido
de Cristos

1. Esteban Rojas. “La industria que 
más divisas genera en México 
está bajo la lupa del tlcan”. El 
Financiero. México, 21 de agosto 
de 2017, http://www.elfinanciero.
com.mx/mercados/dinero/la-
industria-que-mas-divisas-genera-
en-mexico-esta-bajo-la-lupa-del-
tlcan, consultado septiembre 2018.

2. Video. México se convirtió en 
el sexto país más visitado del 
mundo. 6º Informe, Gobierno 
de la República. México, 2018. 
cnn  Español, 28 de agosto 
de 2018. México es el país de 
América Latina que más turistas 
recibe. cnn, https://cnnespanol.
cnn.com/2018/08/28/mexico-es-
el-pais-de-america-latina-que-
mas-turistas-recibe/ consultado 
septiembre 2018.

3. Censo de Población y Vivienda 
2010. México, IneGI.
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local, pudiendo ser una estrategia de desarrollo de los 
municipios que tienen recursos potenciales para su 
aprovechamiento.

El presente trabajo aborda una tradición religiosa, 
conocida como el Tendido de Cristos, que se realiza 
en el municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. La 
tradición se desarrolla en la Semana Santa y consiste 
en que las familias poseedoras de los Cristos, hacen un 
altar y tienden su crucifijo para velarlo el viernes santo, 
convirtiendo el lugar en un centro turístico religioso.

El objetivo del trabajo es analizar las características 
del visitante, su motivación y preferencias, con el fin 
de aprovechar de mejor manera el turismo religioso 
en San Martín de Hidalgo. Los visitantes se clasifican 
en turistas y excursionistas, los turistas son visitantes 
que pernoctan en el destino, se quedan más de 24 
horas, pero no más de un año, y viajan por motivos de 
recreo, vacaciones, salud, estudio, religión, deportes o 
negocios. En cambio, los excursionistas son visitantes 
que no pernoctan en el destino, o no duran más de 24 
horas en el lugar que visitan.4

Los resultados que se presentan son parte de un 
estudio sobre el turismo religioso en las regiones Valles, 
Lagunas y Costa-Sierra Occidental de Jalisco. En este 
caso se estudian las preferencias y motivaciones de los 
visitantes de la fiesta religiosa del Tendido de Cristos. 
En un trabajo previo, Manuel Bernal, Erick Pablo Ortiz 
y Sara del Rocío Robles presentaron una caracterización 
de los turistas que asistieron a la fiesta religiosa en 
2018,5 en esa ocasión solo analizaron un segmento de 
los visitantes, los considerados turistas, en cambio, en 
el presente trabajo se analizan tanto los turistas como 
los excursionistas. La información se obtuvo mediante 
una encuesta aplicada a 118 visitantes, durante el viernes 
santo –el 19 de abril de 2019–.

El turismo religioso

De acuerdo con Claudine Chaspoul, hay cuatro 
enfoques con los que se puede estudiar el turismo 

4. Marysela Coromoto Morillo 
Moreno. “Turismo y producto 
turístico. Evolución, conceptos, 
componentes y clasificación”. 
Visión Gerencial .   Mérida,  
Venezuela: Universidad de los 
Andes, núm. 1, enero-junio, 2011, 
pp. 135-158.

5. Manuel Bernal Zepeda, Erick 
Pablo Ortiz Flores y Sara del Rocío 
Robles Carrillo. “Caracterización 
del turista en el Tendido de Cristos 
de San Martín de Hidalgo, Jalisco”. 
Enrique Pérez Campuzano, José 
Francisco Sarmiento Franco y 
Enrique Mota Flores (coords.). 
Impactos ambientales, gestión 
de recursos naturales y turismo 
en el desarrollo regional. Ciudad 
de México: unaM-Asociación 
Mexicana de Ciencias para el 
Desarrollo Regional A.C., 2019, 
vol. 2, pp.651-666, http://ru.iiec.
unam.mx/4731/
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religioso: 1. El enfoque espiritual (es un medio para 
acercarse a Dios). 2. El enfoque sociológico (es un 
medio para conocer mejor la religión que se profesa). 
3. El enfoque cultural (es un medio para comprender 
las religiones profesadas en una sociedad en el plano 
histórico, sociológico, simbólico, etnológico, cultural 
y político). 4. El enfoque geográfico (permite observar 
modificaciones y nuevas necesidades del mercado 
turístico).6

El turismo religioso es parte del turismo espiritual, 
al igual que el turismo de reflexión. El término de 
turismo religioso es usado para referirse a las personas 
que realizan viajes o peregrinaciones a lugares 
considerados sagrados, cuyo motivo principal puede 
ser de carácter religioso, cultural, histórico, social, 
artístico, natural y recreativo. De acuerdo con la 
intensidad del motivo del viaje, se pueden distinguir 
varios tipos de turistas religiosos que da la combinación 
entre el peregrino y el turista secular.7

Diferentes aportaciones ha tenido el turismo 
religioso. En cuanto al aspecto económico, varias 
autoras mencionan a este movimiento religioso como 
un segmento de negocio que busca desarrollarse, se 
aprovecha como herramienta para generar progreso 
económico y dotar de infraestructura a aquellos sitios 
en los cuales tiene lugar. También contribuye al rescate 
y promoción del patrimonio cultural.8

Por otra parte, Juanita Ramírez Daza lo 
considera una oportunidad de realización personal, 
que proporciona el encuentro de la vida interior y la 
espiritualidad. El turismo religioso como producto 
turístico, es considerado un elemento importante para 
el desarrollo económico de algunas regiones.9

A pesar de la tendencia mundial  hacia 
la secularización, en los últimos años existe un 
redescubrimiento de nuevos lugares turísticos y 
rutas de carácter religioso.10 Gemma Cánoves señala 
que el aprovechamiento de productos turísticos ha 
conformado un espacio emblemático y distintivo, y 
con una buena promoción puede ser consumido por un 
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6. S e c r e t a r í a  d e  T u r i s m o . 
Dimensionamiento del turismo 
espiritual en México. México: 
Sectur, 2009, p. 13.

7. Ibid., pp. 14-17.

8. Cecilia García Muñoz, Beatriz 
Pérez Sánchez y María del 
Carmen Navarrete Torres. “La 
importancia del turismo religioso 
en México”. International Journal 
of Scientific Management and 
Tourism .  Córdoba, España: 
Sociedad Científica iManagement 
& Tourism, vol. 3, núm. 1, 2017, 
pp. 133-146; y Sandra Maribel y 
Natalia Tobón Perilla. “Turismo 
religioso: fenómeno social y 
económico”. Anuario Turismo y 
Sociedad. Universidad Externado 
de Colombia, vol. 16, 2013, pp. 
237-249.

9. Juanita Ramírez Daza. “Impactos 
del turismo religioso: percepción 
de la comunidad local de Santa 
Catarina Juquila,  Oaxaca”. 
Texcoco: uaeM, 2010, p. 18. 
[Tesis de pregrado].

10. Genoveva Millán Vázquez de la 
Torre, Leonor M. Pérez Naranjo 
y Rogelio Martínez Cárdenas. 
“Etapas del ciclo de vida en el 
desarrollo del turismo religioso: 
una comparación de estudios de 
caso”. Cuadernos de Turismo. 
Murcia: Universidad de Murcia, 
núm. 30, julio-diciembre, 2012, 
pp. 241-266.
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amplio grupo de turistas involucrados con su significado 
religioso.11 Andrés Solari y Mario Pérez señalan las 
actividades turísticas como las responsables de generar 
mayores ingresos económicos durante la segunda mitad 
del siglo xx, gracias al enorme movimiento de personas 
por estas actividades.12 Por otra parte, Javier Robles 
Salgado menciona que el turismo religioso representa 
alternativas de usos recreativos y de esparcimiento a 
la población local.13

En cuanto al desarrollo local y el turismo, la 
discusión está en los efectos del turismo, por un 
lado, se ha convertido en una actividad rentable que 
permite que localidades rezagadas puedan aprovechar 
las actividades turísticas; y por el otro lado, puede 
ser estratégicamente adverso al desarrollo local. El 
desarrollo local es incorporado como un resultado 
probable, no garantizado, sino parcialmente en función 
de la efectividad de los aspectos sectoriales.14

Desarrollo económico y turismo

De acuerdo con los datos de la Conferencia Internacional 
del Turismo Religioso, la Asociación Mundial de Viajes 
Religiosos y la Organización Mundial del Turismo, en 
2008 se desplazaron en todo el mundo 300 millones de 
personas para practicar el turismo religioso, dejando 
a su paso una derrama económica de 18 millones de 
dólares.15

México se encuentra dentro de los diez primeros 
países en cuanto a turismo religioso, se estima que 
poco más de 30 millones de personas realizan viajes 
a lugares de culto cada año, principalmente católicos, 
teniendo una derrama económica de 10,200 millones 
de pesos, siendo la Basílica de Guadalupe la que recibe 
anualmente 18 millones de visitantes.16 En el caso del 
estado de Jalisco, en 2016 se recibieron casi 8 millones 
de turistas religiosos, dejando una derrama de 4,250 
millones de pesos.17

El turismo religioso actúa como un detonante 
económico en el país. Los diez santuarios religiosos más 

11. Gemma Cánoves  Val iente . 
“Turismo religioso en Monserrat: 
Montaña de fe, montaña de 
turismo”. Cuadernos de Turismo. 
Murcia: Universidad de Murcia, 
núm. 18, 2006, pp. 63-76.

12. Andrés Solari Vicente y Mario 
Pérez Morales. “Desarrollo local y 
turismo: relaciones, desavenencias 
y  en foques” .  Economía  y 
Sociedad. Morelia: uMSnh, vol. 
10, núm. 16, pp. 49-64.

13. Javier Robles Salgado. “Turismo 
religioso. Alternativa de apoyo a 
la preservación del patrimonio y 
desarrollo”. Revista Bibliográfica 
de Geografía y Ciencias Sociales. 
Barcelona:  Universidad de 
Barcelona, núm. 316, octubre 
de 2001, http://www.ub.edu/
geocrit/b3w-316.htm, consultado 
septiembre de 2018.

14. Solari y Pérez, op. cit., p. 52.

15. Se c t u r ,  op. cit .  y Boletín 
1174. Cámara de Diputados, 
lxIv Legislatura, http://www5.
diputados.gob.mx/index.php/esl/
Comunicacion/Boletines/2016/
Marzo/19/1174-El-turismo-
religioso-mueve-anualmente-
casi-30-millones-de-personas-
en-Mexico-Andres-Fernandez, 
consultado octubre 2018.

16. Sectur, op. cit.; y García, Pérez 
y Navarrete, op. cit., p. 138.

17. “Turismo religioso atrae 8 
millones de personas a Jalisco”. 
El Diario ntr. 20 de marzo de 
2016, http://www.ntrguadalajara.
com/post.php?id_nota=33906, 
consultado octubre 2018.
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visitados en México son: 1. La Basílica de Guadalupe 
en la ciudad de México. 2. El Santuario de la Virgen de 
la Inmaculada Concepción en San Juan de los Lagos, 
Jalisco. 3. La iglesia de la Virgen de Nuestra Señora del 
Rosario en Talpa de Allende, Jalisco. 4. El Santuario de 
Chalma, Estado de México. 5. La iglesia de la Virgen de 
Nuestra Señora de Juquila, Oaxaca. 6. El Santuario de 
la Virgen de Zapopan. Jalisco; 7. El Santuario del Santo 
Niño de Atocha (Plateros), en Fresnillo, Zacatecas. 8. 
El Santuario de Cristo Rey en Silao, Guanajuato. 9. 
Santuario de Santo Toribio en Jalostotitlán, Jalisco. 
10. La iglesia de San Miguel del Milagro en Nativitas, 
en Tlaxcala.18

De los diez santuarios mayormente visitados, 
cuatro de ellos se encuentran en Jalisco, convirtiéndolo 
en un sitio preferente para practicar el turismo religioso.

Elementos motivacionales y preferencias
del turista religioso

El turismo religioso es un movimiento multitudinario, 
conformado por grupos de personas dispuestas a vivir al 
máximo la experiencia y de manera única, sumamente 
interesados en la historia del atractivo, su cultura, 
tradiciones, arte, religión, arquitectura y gastronomía. 
De allí la conveniencia de conocer las motivaciones 
y preferencias de turistas religiosos, es decir, conocer 
la conducta o comportamiento de este tipo de turistas. 

Según la Real Academia Española (rae) se 
entiende por motivaciones al conjunto de factores 
internos o externos, que determinan en parte las 
acciones de una persona. Al peregrino lo motiva la fe, 
va a un santuario, templo o lugar sagrado por una razón 
especial de piedad, cumple su rito religioso y regresa 
a su casa. En cambio, el turista religioso se comporta 
como peregrino, pero tiene además un interés cultural 
paralelo al religioso, realiza otras actividades. Por 
último, el turista secular visita el lugar de culto, atraído 
por un deseo de tipo cultural, histórico, social, etc., 
busca tener una estancia placentera.19
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18. Jennifer  Alcocer  Miranda. 
“Estos son los 10 sitios de 
turismo religioso más visitados 
en México”. Publimetro. 17 
de noviembre de 2017, https://
www.publimetro.com.mx/mx/
nacional/2017/11/17/estos-los-
10-sitios-turismo-religioso-mas-
visitados-mexico.html, consultado 
octubre 2018.

19. S e c r e t a r í a  d e  T u r i s m o , 
Dimensionamiento…, p. 16.
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Asimismo, la rae en el concepto de preferencia 
hace alusión a la primacía, ventaja o mayoría que 
alguien o algo tienen sobre otra persona o cosa, ya sea 
en el valor o en el merecimiento. Para determinar las 
preferencias del turista, se debe analizar la psicología 
del consumidor, y por medio de la investigación de 
mercados se estudia su comportamiento. En dicho 
análisis, se presenta la mecánica del comprador y 
su realidad social, las tradiciones, la cultura, los 
significados simbólicos, el etnocentrismo, el vínculo 
que se tiene con personas de otro lugar, son algunas 
de las variables que se utilizan para determinar las 
preferencias del consumidor.20

El siguiente, es un perfil general del turista 
religioso que proporciona ProcoloMbIa:

- El viajero religioso le gusta sentirse acogido por la 
comunidad y formar parte de la misma.
- Le gusta moverse en grupos para visitar los santuarios.
- El viajero joven busca que su experiencia incluya el esfuerzo 
físico, como las caminatas, a diferencia de los turistas con 
edad más avanzada, quienes prefieren una experiencia más 
espiritual, comodidad y acceso.
- Busca acceso a internet.
- Los motivos más comunes para emprender el viaje, es hacer 
ofrendas, pedir algún favor o cumplir una tradición. Busca en 
cada visita una reflexión espiritual, un mensaje y una historia. 
- El turista religioso prefiere guías especializados, quiere 
profundizar sus conocimientos sobre el lugar que visita, 
quiere conocer más de la cultura del lugar.
- Le gusta sentirse seguro, es conservador, por lo tanto 
busca destinos y planes que garanticen su seguridad y la 
de su familia.21

En la medida en que se conocen bien los atributos 
y la riqueza del destino religioso, es posible cautivar 
más la atención del visitante y garantizar su regreso.

San Martín de Hidalgo y el Tendido de Cristos

El municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, fue 
fundado el 19 de febrero de 1540, por los misioneros 

20. Andrea Velandia Morales y Wilson 
López López. “Investigación 
cualitativa y psicología del 
c o n s u m i d o r :  a l t e r n a t i v a s 
de aplicación”. Avances en 
Psicología Latinoamericana. 
Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana, vol. 26, núm. 2, 2008, 
pp. 290-303.

21. ProcoloMbIa. Diez caracterís-
ticas del turista religioso. http://
www.procolombia.co/actualidad-
i n t e r n a c i o n a l / v a c a c i o n a l /
diez-caracteristicas-del-turista-
religioso, consultado octubre 
2018.
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franciscanos, con el nombre de San Martín de la Cal, 
anteriormente era un poblado de indígenas llamado 
Huitzquilic o Huitzquilitl “lugar de cardos o lugar de 
la planta espinosa”, donde se encontraban los grupos 
de nativos situados por el río San Martín de manera 
dispersa.22 Pertenece a la región Lagunas, colinda con 
varios municipios: Ameca, Teuchitlán, Tala, Tecolotlán, 
Cocula y Villa Corona. Cuenta con una extensión de 
324.57 km2 y una población de 27,777 habitantes. El 
municipio tiene 38 localidades, siendo la cabecera 
municipal la más poblada con 8,092 habitantes.23

Los habitantes se dedican principalmente a las 
actividades agropecuarias y de las 1,253 unidades 
económicas reportadas en 2014 por el Censo Económico, 
casi el 90% son comercios y prestadores de servicios, 
muy pocas de actividad industrial.24

La cabecera municipal de San Martín de Hidalgo, 
es uno de los lugares más religiosos de la región, cuenta 
con una gran influencia franciscana. La vida diaria del 
sanmartinense está muy ligada con la religión católica, 
dedican gran parte de su tiempo, dinero y esfuerzo a 
cuestiones de la fe. San Martín cuenta con tres templos 
católicos, la parroquia de San Martín de Tours –templo 
principal–, La Conchita, y la capilla del Calvario.25

El Tendido de Cristos

La tradición es un festejo solemne, que consiste en 
una representación de la crucifixión de Jesús, que 
se realiza una vez al año, el viernes santo. Para los 
sanmartinenses es parte de su identidad, y es un día en 
el cual los pobladores poseedores de cristos los exponen 
en sus casas e invitan a familiares, amigos y visitantes 
a que los acompañen a velar el cristo y rezar. Una 
peculiaridad de los sanmartinenses es el compromiso 
y apropiación de la tradición, al ser partícipes en todo 
momento. Los distingue la amabilidad y atención que 
brindan a los visitantes, es una cualidad que los destaca.

Existe todo un ritual para preparar el cristo y el 
lugar donde se tenderá.26 Donde se tiende el Cristo 
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22. Sergio Zepeda Navarro. Tendido 
de Cristos: imágenes, historia y 
tradición. México: Ayuntamiento 
de San Martín de Hidalgo, 2012, 
p. 35.

23. Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018. Ayuntamiento de 
San Martín de Hidalgo. México: 
Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo,  https://seplan.app.
jalisco.gob.mx/biblioteca/archivo/
descargarArchivo/2143

24. I n s t i t u t o  d e  I n f o r m a c i ó n 
Estadística y Geográfica. San 
Martín Hidalgo: Diagnóstico del 
municipio, mayo 2018. Zapopan: 
IIeG, 2018.

25. Plan Municipal…, pp. 53-56.

26. Zepeda Navarro, Tendido de 
Cristos…, pp. 57-58.
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se convierte en una pequeña capilla, se conforma 
por diversos elementos, cada uno de ellos cuenta con 
significado diferente (imagen 1). Mientras corre la 
noche, el cristo es velado como si se tratara de algún 
miembro de la familia.27

Características y factores motivacionales 
de los visitantes en el Tendido de Cristos

Analizar las características de los visitantes que 
acudieron al Tendido de Cristos en San Martín de 
Hidalgo, nos permite tener una idea de quiénes son, 
de dónde vienen y qué les gusta del evento, así como 
el impacto turístico que generan, lo cual puede ser 
aprovechado en el desarrollo del municipio. La 
información se obtuvo, como ya se dijo, mediante una 
encuesta a 118 visitantes, el día 19 de abril de 2019.

El 20% de los visitantes encuestados son turistas 
y permanecieron en el municipio en promedio tres 

Fotografía de Sara del Rocío Robles Carrillo, 2018.

Imagen 1. Representación del
Tendido de un Cristo

27. Secretaría de Cultura de Jalisco. 
I n f o r m e  d e l  P ro y e c t o  d e 
Conservación de las Esculturas 
de la Tradición Inmaterial del 
“Tendido de Cristos” de San 
Martín de Hidalgo, Jalisco. 
Guadalajara: Secretaría de Cultura 
de Jalisco, 2016, pp. 5-6.
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días y medio; el otro 80% son excursionistas con 
una permanencia en promedio de 8 horas. Asimismo, 
conforme al motivo del viaje y la intensidad del 
fervor religioso, el 21% de los visitantes se considera 
peregrino, el 45% una combinación de peregrino y 
turista, y el 34% turista (gráfica 1).

 

En cuanto al género y edad de los informantes, se 
encontró que ligeramente asisten más mujeres –54% de 
los visitantes–, y el 30% de los visitantes tiene una edad 
entre 35 y 44 años, siendo mayoría mujeres, seguido 
por los de entre 45 y 54 años que representan el 26%. 
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Visitantes por edad y género

Edad Hombres Mujeres
15-24 años 2% 4%
25-34 años 8% 7%

35-44 años 11% 19%

45-54 años 12% 14%

55-64 años 9% 5%

65 y más años 3% 4%

Total 46% 54%

Gráfica 1. Tipo de visitante por el motivo del viaje



55
eStudIoS jalIScIenSeS 119, Febrero de 2020

Fuente: Elaboración propia

 El 86% de los visitantes provienen de 17 
municipios de Jalisco, el 9% de ocho estados del 
país: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Morelos, 
Estado de México, Nayarit, Sinaloa y Veracruz; y el 
5% restante del extranjero: Estados Unidos, Cuba y 
España. A nivel estatal podemos observar una mayor 
presencia de los municipios de Guadalajara, Ameca, 
Cocula, Tala y Zapopan (gráfica 2). 

 

Entre las ocupaciones más recurrentes de los 
visitantes encuestados, aparecen amas de casa, 
empleados y profesionistas, que concentran el 62% 
del total.

Para conocer la afluencia turística que tuvo 
el evento, se preguntó al visitante si asistió solo 
o acompañado. Todos los informantes viajaron 
acompañados: el 34% viajó con 1 a 3 acompañantes, y 
el resto con 4 o más. El promedio de los acompañantes 
se sitúa en 5 personas. Es notable que algunos acudieron 
en grupos de entre 10 y 20 personas.

Gráfica 2. Visitantes del Estado de Jalisco
por municipio de procedencia
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El 50% de los turistas se hospedó en los hoteles 
del municipio y el otro 50% en casas de familiares o 
amigos. Al recolectar la información, los turistas que 
se quedaron en hoteles mencionaron que al municipio 
le faltan más y mejores hoteles, así como ofrecer más 
actividades durante el fin de semana.

En cuanto a los medios por los que el visitante pudo 
enterarse del evento: el 58% de los encuestados se enteró 
por recomendación de algún familiar o amigo; el 31% por 
material promocional –radio, prensa–; el 8% por internet 
–blog, redes sociales, etc.– y el 3% por otro medio.

Las preferencias

Respecto a los motivos por los que asistieron los 
visitantes en el año 2019, se encontró que el 30% acudió 
para visitar y convivir con la familia y amigos, el 28% 
por el interés de conocer San Martín de Hidalgo y la 
tradición, el 25% se debe al gusto por la tradición y el 
fervor católico, el resto porque consideran que es una 
actividad que brinda descanso y tranquilidad por la 
cercanía del lugar, porque es barato y se ajusta a sus 
ingresos. Existe una relación entre los visitantes que 
se consideran peregrinos y el motivo que se asocia al 
gusto por esta tradición y el fervor católico. 

Los resultados son muy parecidos a los encontrados 
en el trabajo anterior de Bernal, Ortiz y Robles sobre la 
caracterización de los turistas en el Tendido de Cristos 
en el año 2018,28 solo se modificó el orden entre el 
segundo y tercer motivo, ya que para los turistas pesa 
más conocer el lugar y la tradición que el gusto por la 
tradición y el fervor católico.

Los visitantes tuvieron como actividades, por 
orden de importancia, recorrer los tendidos y conocer 
los cristos, pasear por la ciudad, comer en los puestos 
de alimentos y bebidas, y visitar otras partes de interés 
del municipio. De la misma manera, reiteraron que 
acudieron al evento por el gusto por la tradición, porque 
es una actividad familiar, por la cercanía del lugar y 
por el bajo gasto que representa. 
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28. Bernal et al., op. cit., p. 659.
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Respecto al gasto realizado por los visitantes, 
éste se distribuye entre los alimentos, transporte, 
recuerdos, hospedaje y limosnas (gráfica 3). Al analizar 
este aspecto por el tipo de visitantes, se encontró que 
para los turistas representa, en orden de importancia, 
el transporte, alimentos y hospedaje; y para los 
excursionistas son los alimentos y el transporte la mayor 
erogación. El gasto promedio de los visitantes fue de 
$197.44 por persona. Si se considera solo los turistas 
su gasto promedio es de $495 por persona, y el gasto 
de los excursionistas es de $134 por cabeza. Como se 
puede observar la derrama económica del turista es 
mayor por persona, pero la cantidad de excursionistas 
no puede pasar desapercibida, ya que ambas pueden ser 
aprovechadas para mejorar la economía local. 

Gráfica 3. Distribución porcentual
del gasto de los visitantes

Fuente: Elaboración propia

Por último, a la mayoría de los visitantes les gustó 
el evento, considera excelente la organización, la 
atención y amabilidad del habitante, el involucramiento 
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de la iglesia y la participación del ayuntamiento. Más 
del 52% reconoce que el evento superó sus expectativas 
y el 45% vivió la tradición como lo esperaba. Casi el 
100% de los encuestados asistiría de nuevo al evento. 
Un aspecto a destacar, es la buena valoración que hacen 
los visitantes sobre la limpieza de la ciudad y sus calles, 
y la seguridad pública. 

Los resultados obtenidos por Bernal, Ortiz y Robles 
en el trabajo previo, señalan varias recomendaciones 
que hicieron los turistas para mejorar el evento, se 
referían a la ampliación y mejora de los servicios 
complementarios, como el hospedaje, alimentos y 
bebidas, estacionamiento, servicio de guías turísticos, 
entre otros.29 Estos resultados fueron presentados al 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, y algunos de 
ellos fueron tomados en cuenta para el tendido de 2019. 
Aunque las recomendaciones expresadas en 2019 son 
muy parecidas, los visitantes señalaron las siguientes 
con mayor frecuencia: proporcionar información al 
visitante antes y durante el evento; contar con más 
estacionamiento, marcar las rutas del recorrido, tener 
más guías turísticos, facilitar el acceso a personas de 
la tercera edad y con discapacidad, incorporar otras 
actividades recreativas y culturales para los visitantes, 
así como más hoteles y restaurantes.

Conclusiones

Existen varios estudios acerca del Tendido de Cristos, 
pero el presente es uno de los primeros que se hace 
desde una perspectiva turística, lo que permite entrever 
el recurso con que cuenta San Martín de Hidalgo, y 
que podría ser un detonante turístico para impulsar el 
desarrollo del municipio.

El trabajo presenta un perfil del visitante que 
permite conocer sus motivaciones y preferencias. Con 
base en los resultados, el 20% de los visitantes son 
turistas cuya permanencia en promedio fue de tres días 
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y medio, y el 80% son excursionistas o visitantes que 
solo permanecen unas horas en el lugar. 

En cuanto al motivo del viaje e intensidad 
religiosa, el 20% de los visitantes son peregrinos, el 
45% una combinación de peregrino y turista, y el 35% 
únicamente turistas. La mayoría de los visitantes tiene 
una edad entre 35 a 54 años, y acuden más mujeres 
que hombres, provienen principalmente de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y municipios aledaños 
a San Martín de Hidalgo, por lo que podemos decir, 
que es un visitante local y regional.
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