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Introducción

El Tendido de Cristos de San Martín de Hidalgo, tradición reconocida
como patrimonio cultural material e inmaterial del estado de Jalisco, está
presente en las personas del pueblo al grado de formar parte del discurso
político local y regional, además ha ido cobrando reconocimiento entre
cronistas y estudiosos del fenómeno religioso. Del mismo modo, se
encuentra muy presente en el discurso cotidiano como algo “importante”
y en el sentir de los propietarios de los cristos y de quienes viven de
la tradición.
No obstante, es preciso reflexionar acerca de ¿cómo se han
involucrado las ciencias sociales para tratar de entender, analizar y difundir
esta tradición?, ¿qué se ha realizado?, ¿cuáles derroteros analíticos y
líneas de investigación podemos proponer? Estas preguntas dieron
origen a cuatro trabajos que muestran los primeros avances y resultados
de investigaciones hechas puntualmente sobre los Tendidos de Cristos.
Los trabajos son producto de varios ejercicios de análisis
multidisciplinarios enfocados en entender el impacto social, histórico,
cultural, artístico, patrimonial, religioso y sociológico de la tradición
de los Tendidos de Cristos. Estos análisis provienen de diferentes
investigadores adscritos a instituciones educativas y de investigación
de nivel superior en México. De esta manera, los textos presentados
profundizan sobre los conceptos de identidad, patrimonio cultural y su
salvaguarda a través de la conservación de las imágenes. Igualmente, se
abordan las problemáticas existentes sobre la tradición, lo cual implicó
una revisión de las condiciones sociales, culturales, artísticas y, lo más
relevante, centrar la atención en los participantes de la tradición, como
las familias que poseen un Cristo y de todas las personas que la viven.
Miembros de la Escuela de Conservación y Restauración de
Occidente (ecro), construyen un análisis puntual del valor artístico y
patrimonial de los Cristos más antiguos que forman parte de la tradición.
El reto que plantean los investigadores José Álvaro Zárate y María Elena
Larios Morones es conservar las piezas por medio del diálogo con las
familias propietarias, para que puedan, desde sus entornos, marcar el
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cuidado de su imagen. Logran caracterizar, en un estudio a profundidad,
los Cristos, sus materiales y el valor histórico y artístico de cada pieza,
lo que da luz a que otros investigadores, desde las ciencias sociales,
pueden hablar de la tradición.
Precisamente, el texto de Raúl Enrique Rivero Canto sigue la
línea de entender y estudiar a la tradición, empleando el concepto
de patrimonio cultural para caracterizar por su parte y de forma
contrapuesta, a la tradición como una celebración auténtica que puede
potencializar al municipio, pero a la que hay que atender y dotarla de
políticas locales y medidas de salvaguarda con protocolos de actuación
para preservar la memoria oral y práctica de quienes tienden los altares.
Esta problemática sigue vigente en la tradición como un tema a resolver
entre el gobierno local, propietarios y familias.
El texto de Angélica Navarro Ochoa realiza un innovador
cuestionamiento a las raíces identitarias de los habitantes de San Martín
de Hidalgo y sus motivaciones para conservar el tendido. Este enfoque
lo acompaña con un análisis profundo de la situación institucional
local y las fuerzas que se tejen para nombrar la tradición, visibilizarla
y asumirla como un discurso, lanzando una advertencia sobre el
construir conocimiento social e histórico en terreno falso. Sus agudas
observaciones dan pie a otras interpretaciones para abordar los Tendidos
de Cristos, con sugerentes propuestas desde el fenómeno migratorio.
Otro artículo da a conocer los primeros avances de una investigación
más amplia, la cual pretende contribuir con los orígenes de la tradición
centrándose en los actores “secundarios” de la misma, representados
por el pueblo y sus habitantes, delineando una perspectiva histórica
para sugerir un abordaje teórico que puede ser empleado como punto
de partida para el estudio de la tradición.
El objetivo de estos trabajos es contribuir al estudio de la tradición
del Tendido de Cristos. Confiamos en que este primer acercamiento,
anime a otros investigadores a adentrarse en ella para abordar el fenómeno
como objeto y problema de investigación desde diferentes perspectivas.
Además de invitar a la discusión sobre otras manifestaciones del
patrimonio cultural material e inmaterial de Jalisco, las cuales deben y
pueden ser atendidas como una problemática contemporánea de alcances
sociales, económicos, culturales y étnicos.
Armando Méndez Zárate

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias
sobre Chiapas y la Frontera Sur (cimsur)-unam

El Tendido de Cristos
¿la construcción de una
representación social?
Angélica Navarro Ochoa
CUValles-Universidad de Guadalajara
Como en muchas localidades mexicanas, en San
Martín de Hidalgo se ha desarrollado un fuerte
apego a sus tradiciones o ritos religiosos, las cuales
no están separadas de la vida material de este lugar.
Estas tradiciones llegan a ser consideradas parte de
las representaciones sociales que dan cuenta de los
aspectos y forma de vida de los habitantes.
Es de aclarar que no son pocos los estudios que,
desde distintas áreas disciplinares como la sociología,
la antropología, la historia y la psicología social, se
han ocupado de desentrañar, comprender y explicar
las tradiciones religiosas populares que representan
o son parte de los simbolismos que recrean y tienden
a preservar una representación social –histórica o
relativamente reciente–, compartida por grupos o una
sociedad dada.
A este esfuerzo pretende sumarse el presente
trabajo cuyo objetivo es comprender cómo el Tendido
de Cristos llega a tener gran relevancia y trascendencia
para ser considerado una representación social de
los habitantes de San Martín de Hidalgo, y que nos
lleva a plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué se
construye y preserva? ¿Qué significados tiene para los
sanmartinenses? ¿Quiénes participan y los fomentan?
Y si bien el Tendido de Cristos es una representación
del estado espiritual de los habitantes de este lugar,
también da cuenta de la vida material, de la forma

El Tendido de Cristos ¿la construcción de una representación social?

6

de organizarse para mantener lazos de pertenencia y
unión de la comunidad. Intentaremos dar respuesta a
estas cuestiones.
Representación social de una tradición

1. María Banchs et al. “Imaginarios,
representaciones y memoria
social”. Espacios imaginarios
y representaciones sociales.
Barcelona: Anthropos-uam, 2007,
p. 69.

2. Lidia Girola. “Representaciones e
imaginarios sociales, tendencias
recientes en la investigación”.
Tratado de Metodología de las
ciencias sociales: perspectivas
actuales. México: fce-uam, 2012,
pp. 443-444.

3. Gilberto Giménez. “Territorio
y cultura”. Estudios sobre las
culturas contemporáneas. Colima:
Universidad de Colima, vol. ii,
núm. 4, 1996, p. 13.

Podemos denominar una representación social al
Tendido de Cristos porque se convirtió en una “acción
colectiva encarnada en la comunidad, compartida,
construida y renovada continuamente a partir de la
interacción de las relaciones humanas”1. ¿Pero qué es
una representación social? Ésta es una construcción
simbólica que surge de la práctica recurrente de la
interacción de los actores, y que les permite interpretar
el mundo o realidad en que viven; implica tanto un
objeto que es percibido y pensado, como a los sujetos
que lo perciben y piensan, y que al hacerlo, construyen
tanto la realidad como su propia relación con ella.2
En este sentido, el Tendido de Cristos que se lleva
a cabo en semana santa en San Martín de Hidalgo,
Jalisco, conjunta una serie de significados culturales
que tienen como función ordenar, simplificar la
realidad, pero también trasmitir signos, símbolos,
representaciones, actitudes y valores propios de la
vida social y de una realidad que está en constante
cambio debido al dinamismo de los actores sociales
que la recrean.3
Los simbolismos que integran este ritual permiten
la conformación de una identidad colectiva integrada
por una serie de elementos o rasgos inventariados,
jerarquizados y codificados por la comunidad de
San Martín de Hidalgo, que no sólo dan sentido de
pertenencia y apego a una creencia religiosa, también
conforma una escenificación estética con elementos
tradicionales que se producen en la localidad y sus
alrededores; es el caso del jaral, el sabino, el laurel, los
germinados (alpiste, trigo o chía), la col, el romero, el
copal, la alfalfa, las flores, naranjas agrias con clavos de
olor, o los objetos seculares como las velas, veladoras,
el cristo, la virgen de los Dolores, las oraciones, las
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liturgias y oficios que pretenden buscar bendiciones,
gracias o la solución de problemas de familia de
quien realiza los altares o de aquel que participa en la
romería. Pero que también posibilita los reencuentros de
familiares, amigos, paisanos y visitantes, alrededor de
un ritual de muerte que se convierte en una celebración
de cultura popular.
La categoría de representación social nos acerca
a comprender la práctica ritual del Tendido de Cristos
que comenzó por una devoción cristiana, lo que
quizá se mantiene entre algunas personas sobre todo
las mayores, mientras que para otras, por ejemplo
los jóvenes, tiene otros significados. No obstante,
ambos forman parte del “corazón colectivo”, es
decir, de la opinión pública.4 Esta representación
social es dinámica, pragmática, es creada y renovada
continuamente; en ella se preservan elementos
simbólicos históricos, pero también día con día se
agregan nuevos como se verá más adelante.
Rastreando el origen del Tendido de Cristos
Los estudiosos de este ritual se han dado a la tarea
de buscar el origen de esta representación social.
Algunos de ellos suponen que surgió en el momento
de la evangelización de los naturales del pueblo
de Huitzquilic y que hoy llamamos San Martín
de Hidalgo, acción a cargo de los franciscanos, la
orden religiosa encomendada a la conversión de
los indígenas que habitaban lo que se denominó la
Nueva Galicia. 5 Sin embargo, no hay evidencias
documentales “oficiales” que así lo demuestren.
Otros investigadores a partir de testimonios orales
recabados entre las familias dueñas de las imágenes
de mayor antigüedad, señalan que la práctica del
tendido no rebasa de tres o cuatro generaciones, por
lo que suponen que se desarrolló en el siglo xix.6
Este supuesto sobre el origen de la celebración cobra
relevancia cuando a las imágenes religiosas se les
practican pruebas de antigüedad y se confirma que

7

4. G l a d y s E . Vi l l a r r o e l . “ L a s
representaciones sociales: una
nueva relación entre el individuo
y la sociedad”. Fermentum.
Revista Venezolana de Sociología
y A n t ro p o l o g í a . M é r i d a :
Universidad de los Andes Mérida,
vol. 17, núm. 49, mayo-agosto
2007, pp. 434-454.

5. Sergio Zepeda Navarro. Tendido de
Cristos. México: Ayuntamiento de
San Martín Hidalgo, 2012, p. 51.
6. A r m a n d o M é n d e z Z a r a t e ,
Fátima Betsabé Mendoza Ramos
y Eduardo Ramírez López.
“Salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial: el tendido
de cristos en San Martín de
Hidalgo, Jalisco”. Experiencias
de salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial. Nuevas
miradas. México: Bonilla Artigas
editores- crim - unam , 2015, pp.
137-159.
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7. Jean Meyer. La cristiada. T. II:
El conflicto entre la Iglesia y el
Estado. México: Siglo xxi, 2010,
pp. 31-32.
8. Ibid., pp. 33-34 y 48.

tienen poco más de 200 años; la imagen puede ser
añosa, pero esto no significa que la tradición tenga
el mismo tiempo de celebrarse. Lo anterior nos lleva
reflexionar los testimonios de las familias con mayor
antigüedad en los montajes del Tendido de Cristos,
que afirman que “se practicaba por sus padres o
abuelos al interior de sus casas y a puertas cerradas”.
Buscando los hechos sociales de la historia
de México que pueden estar relacionados con esta
práctica ritual y valorando la antigüedad de estos
cristos, encontramos dos acontecimientos que pudieron
provocar que las prácticas o ritos religiosos de las
familias se realizaran a “puertas cerradas” por el
temor a la represión o persecución gubernamental. El
primero es cuando se aplicaron las Leyes de Reforma
y se promulgó la Constitución de 1857, y que llevó
entre otras cosas a la desamortización de los bienes
eclesiásticos y la expulsión de órdenes religiosas (18551876); tales leyes provocaron protestas de campesinos
e indígenas –en favor o en contra–, en Guanajuato,
Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, y se le llamó
la insurrección “religionera”.7
Posteriormente, la Iglesia católica y sus
representantes alfabetizaron y catequizaron la solidez
de la fe, pero también lucharon por mejorar las
condiciones de vida de los obreros y campesinos;8 por
eso cuando se les atacó nuevamente, sus fieles salieron
en su defensa. Esto sucedió en el segundo hecho: el
movimiento cristero (1926-1929), o comúnmente
conocido como “la cristiada”, un conflicto armado
que surgió por las diferencias entre el gobierno
revolucionario y la Iglesia católica, predominante
en México desde la época colonial. Los gobiernos
revolucionarios en aras del estado laico promulgaron
las leyes para que la Iglesia se sujetara a su autoridad,
lo que quedó plasmado en la Constitución de 1917. La
Iglesia por su parte, protestó con manifiestos y actos
públicos, que llevaron a detonar el conflicto armado.
El pueblo también se resistió, primero con rezos
y penitencias en privado, después con procesiones
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y peregrinaciones públicas que conglomeraban
multitudes. Así sucedió en San Martín en julio de 1926,
cuando nueve mil personas peregrinan descalzas a la
iglesia de Cocula; después enviaron cartas pidiendo al
Congreso que respetara su culto, pero nada resultó y
finalmente se dio el enfrentamiento armado.9 Durante
los tres años que duró el conflicto, la vida religiosa pasó
de celebrarse en los templos públicos a desarrollarse en
el campo entre cerros, cuevas o chozas cuando estaban
en batallas, y en las casas a puerta cerrada y por la noche
en las poblaciones; los creyentes, ocultos y rezando en
voz baja, evitaban ser descubiertos por las autoridades
gubernamentales y el ejército.
Los sacerdotes en la clandestinidad seguían
desarrollando los servicios de la fe, acudían a los
hogares a prestar y dar sacramentos, fomentaban la
devoción a Cristo y a la virgen de Guadalupe.10 Y lo
hacían a escondidas porque no solo tenían que cuidarse
del ejército, sino también de los agraristas locales. La
cristiada enfrentó a los campesinos. Por un lado, a
los agraristas que apoyaban al gobierno y buscaban
obtener tierras; y por otro, campesinos que respaldaban
a la Iglesia y defendían la tierra del ataque agrarista.
Las diferencias entre ellos no desaparecieron una vez
firmados los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, y se
mantuvieron los odios y rencores no obstante que había
concluido el reparto agrario.11
Este contexto nos permite ubicar los testimonios
de los abuelos sanmartinenses y suponer cómo surgió
la práctica de tender al Cristo, imagen principal de su
creencia religiosa y cuyo ritual se asemejaba al que
hacían cuando moría un familiar que sucumbió por su
participación en la revuelta cristera, y que podemos
constatar en las fotografías de aquella época. El tendido
del cristo se mantendría en el ámbito privado y familiar
hasta la década de los noventa, cuando pasó a ser
público y popular. La pregunta es ¿cómo salió de lo
privado a lo público? ¿quién lo promovió? Pero sobre
todo ¿por qué comenzó a tener arraigo y presencia entre
los sanmartinenses?

9

9. Meyer, op. cit., T. I: La guerra de
los cristeros. México: Siglo xxi,
2010, pp. 102-104.

10. Angélica Navarro Ochoa. “Ramón
Aguilar: agrarista, cristero y héroe
de corrido”. Una bandolita de oro,
una bandolita de cristal… Historia
de la música en Michoacán.
Morelia: Gobierno del Estado
de Michoacán–Secretaria de
Desarrollo Social–Morevallado
Editores, 2004, pp. 259-279.

11. A n g é l i c a N a v a r r o O c h o a .
“Propiedad ejidal, producción
y migración en el noroeste
michoacano, 1940-1975”.
Estudios Jaliscienses. Zapopan:
El Colegio de Jalisco, núm. 84,
mayo de 2011, p. 45.
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Construyendo una representación social

12. Méndez Zárate, Mendoza Ramos
y Ramírez López, op. cit., pp.
145-146.

Hacia mediados de los años noventa, Eduardo Ramírez
López y Sergio Zepeda Navarro, profesores y gestores
culturales de la preparatoria “Javier Michel Vega” de
San Martín –perteneciente al Sistema de Educación
Media Superior de la Universidad de Guadalajara–,
con apoyo de sus estudiantes, de la Casa de la Cultura
dependiente del ayuntamiento y un grupo conformado
por académicos, dueños de las imágenes y sociedad
civil, dieron inicio al rescate y conservación del Tendido
de Cristos, sin la participación de las autoridades
eclesiásticas. Sería a partir de 2002, con la llegada de un
nuevo cura quien valoró la escenificación y la aceptó,
que el párroco local cuida que el tendido no pierda el
simbolismo religioso; mientras que el ayuntamiento
continuó encargándose de la logística, la difusión por
diversos medios, la capacitación de guías locales y
vigilar el buen desarrollo.12 El éxito que tenía cada año
la elaboración de los tendidos, llevó a que aumentara
el número de familias que participaban con sus cristos.
Por el interés de preservar esta práctica y el
cuidado de las imágenes –algunas de ellas que rebasan
dos siglos de antigüedad–, el grupo conformado para
el rescate y preservación buscó el apoyo de instancias
gubernamentales para la restauración de las imágenes
más añejas. Montaron una exhibición fotográfica
permanente en la casa de la cultura local, en 2006, y años
más tarde se convertiría en una exposición itinerante,
lo que facilitó la difusión del ritual y la celebración de
la Semana Santa en San Martín. Así cobró relevancia
turística, pero también provocó que se retomaran
otras prácticas locales como el tianguis tradicional,
que se vio como una posible vía para generar derrama
económica a los habitantes del municipio por la venta
de productos locales como el ponteduro de maíz, de
cacahuate o de semillas de calabaza, pinole, tamales
de cuala, entre otros.
Todo esto llevo a las autoridades municipales a
buscar el reconocimiento del Tendido de Cristos como

Estudios jaliscienses 120, mayo de 2020

patrimonio cultural inmaterial y lo lograron en 2016.13
A partir de esta declaratoria el Tendido de Cristos
obtendría mayor proyección regionalmente y más allá.
Así, esta tradición que había nacido en algunos hogares
sanmartinenses y que se celebraba puertas adentro de
las casas se convirtió en una práctica cultural que, como
afirma Guillermo de la Peña, se justifica y significa
porque se vincula a una colectividad con un pasado
remoto que la identifica, aunque en ocasiones es más
reciente de lo que se cree.14 De ahí que este autor llegue
a hablar de la “invención de la tradición” que recoge
elementos añejos o elucubra sobre un pasado que nunca
existió, no obstante, surge y se conforma conceptual y
simbólicamente sobre “un pasado”. Y esto se hace para
justificar las relaciones de poder tanto del pasado como
del presente, y no sólo por quien “inventa” o “crea” la
tradición sino por quién se apropia de ella y la recrea.
Hoy los habitantes de San Martín de Hidalgo
recrean, humanizan y comparten esta tradición
del Tendido de Cristos, y la convierten en una
representación social sustentada en creencias
heredadas y conocimientos trasmitidos de generación
en generación. Además posibilita que se nutra y
fortalezca una identidad y cultura compartida entre
los sanmartinenses, sean creyentes o no, participen
elaborando un tendido o simplemente acudan a la
romería por diversos motivos, los cuales no siempre
tienen que ver con una “devoción religiosa”.15
El carácter social y popular que adquirió el
Tendido de Cristos sigue reproduciendo sentimientos de
pertenencia y arraigo a diferencia de otras celebraciones
locales –por ejemplo, las fiestas patrias–, y cada vez
es mayor el número de participantes. Y esto puede
llegar a extrañar cuando vivimos una época que se
caracteriza por ser laica, diversa, individualista; cuando
los recursos económicos no abundan en las familias
comunes, pero que para montar un altar se preparan
desde meses previos, ahorran y buscan recursos para
realizar el altar más lucido y que supere al que se hizo
el año pasado. Y es costoso hoy en día porque no solo se

11
13. “ A c u e r d o d e l C i u d a d a n o
Gobernador Constitucional del
Estado de Jalisco, por el cual se
emite la Declaratoria de Patrimonio
Cultural correspondiente a la
manifestación denominada
‘Tendido de Cristos’.” El Estado
de Jalisco. Periódico oficial.
Guadalajara, 29 de octubre de
2016, núm. 46, secc. v, pp. 3-10.
14. G u i l l e r m o d e l a P e ñ a . L a
antropología y el patrimonio
cultural de México. México:
conaculta, 2011, pp. 13-14. Pone
de ejemplo la tradición del día de
muertos, que suele considerarse
parte de un legado prehispánico
pero que probablemente fue
inventada en una época mucho
más reciente.

15. Alejandro Escalona Velázquez.
“La cultura popular tradicional
como elemento esencial para la
transformación sociocultural”.
Contribuciones a las Ciencias
Sociales, enero 2012, www.
eumed.net/rev/cccss/17/
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16. José Pereira Valarezo. La fiesta
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mantienen los elementos tradicionales que se recolectan
en el campo o se cultivan, también se compran flores,
velas, veladoras y los candelabros donde colocarlas;
también se tienen que pagar las viandas que ofrecerán a
los múltiples visitantes, así como el costo de los ropajes
y adornos del cristo.
Pero, ¿por qué participan en la elaboración
del tendido? Entre los habitantes de San Martín
encontramos testimonios en torno al sentido que les
genera el participar en el Tendido de Cristos, afirman:
“siempre en mi familia se ha realizado, desde los
bisabuelos”, “es algo que me inculcaron mis padres”,
“aunque esté solo, lo sigo haciendo en la medida
de mis posibilidades”, “si no lo hago, mis nietos no
aprenderán y se quedará en el olvido”, “por devoción
y apego cristiano”, “para pedir perdón por los pecados
cometidos”, “suplicar por la solución de problemas
familiares graves”, entre otros.
Por otro lado, en esta práctica cultural encontramos
comparaciones, desavenencias o rivalidades, que están
presentes en los dueños de los cristos: por ser el que
elabora el mejor tendido, por la fidelidad a la devoción
o a la elaboración del altar, por los milagros que un
cristo hace, entre los barrios de mayor antigüedad en la
representación del tendido, entre los gestores culturales,
las autoridades del municipio y de la parroquia por la
gestión y administración del evento, etc. Esto lleva
cíclicamente al reordenamiento de las relaciones al
interior de los grupos que participan, redistribuyendo
el ejercicio de poder y el prestigio del que más sabe o
puede en la preservación de esta representación social.16
Todos pueden participar en el rito: los dueños
de los cristos, los que construyen los altares, los
visitantes que llegan a ver los altares, los lugareños
que lo promueven y difunden entre paisanos, amigos
y familiares, el municipio que gestiona y administra, o
los representantes de la Iglesia que vigilan el espíritu
litúrgico, pero su apropiación es heterogénea. “La
declaratoria de patrimonio sirvió para unificar a la
población frente a la preservación y conservación de la
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tradición, pero también es una realidad que no todos se
apropian de ella, tanto material como simbólicamente”,
pues “reproduce las diferencias entre grupos sociales y
la hegemonía de quienes logran acceso preferente a la
posesión de ciertos bienes culturales o materiales”. 17
Lo anterior se debe a las diferencias y desigualdades
sociales que pueden llevar a calificar superiores a
ciertos barrios que resguardan el conocimiento de la
tradición; a jerarquizar algunos cristos que son de
mayor antigüedad o “hacen más milagros”; a valorar
ciertos tendidos porque son más espectaculares y sus
elementos son de mayor costo, aunque no preserven los
elementos que se consideran “tradicionales”; apreciar
aquel tendido por ser el más visitado, o el que cuida
más la creatividad y preservación de los elementos
simbólicos que la ostentosidad, entre otros. Todo esto
se manifiesta en San Martín de Hidalgo.
Sin duda el Tendido de Cristos en San Martín
de Hidalgo tiene diversos usos y significaciones para
los que participan en él, además de traer beneficios
sociales sobre todo con la declaratoria de patrimonio
cultural inmaterial, pues como diría García Canclini:
es preferible ver cómo toda la sociedad se apropia
y con sus acciones protegen el genio creador y la
originalidad de una práctica cultural, a considerar que
tales acciones solo tienden a un rescate.18 Además de
que la colectividad se reconcilia y se une en torno a un
interés común: el Tendido de Cristos.
La migración y el Tendido de Cristos
Como estudiosa del fenómeno migratorio internacional,
al acercarme a estudiar el Tendido de Cristos, me
pregunté sobre el involucramiento de migrantes
internacionales o nacionales en esta representación
social. Las primeras charlas que tuve con habitantes de
San Martín no me daban luces sobre esta participación,
sobre todo porque indicaban que se celebra en un
lapso cuando en los Estados Unidos no existe un
periodo vacacional y los migrantes no pueden o se les
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17. Néstor García Canclini. Culturas
híbridas. México: Grijalbo, 1990,
pp. 181-182.

18. Ibid., p. 189.
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de los cristos” el jueves santo.

dificulta venir a México. Sin embargo, una vez que
comencé a ver videos o fotografías del montaje de los
tendidos, distingo elementos que son propios de la
cultura norteamericana –adornos, floreros, candelabros,
etcétera–. Por otro lado, una vez que se profundizó
en los cuestionamientos a los habitantes del lugar,
surgieron evidencias de una relación construida a partir
del envío de remesas que costean el montaje y el cendal
del cristo, videos y fotografías que se intercambian,
envío de artículos o adornos que hacen más espectacular
el montaje, entre otros.
A ellos se les ha dedicado uno de los cristos y lo
llaman “el de los ausentes”, a él “se encomiendan para
que les vaya bien por los lugares donde andan”,19 pues
tuvieron que salir para buscar mejores condiciones
de vida para sus familias y para ellos mismos. En la
actualidad esta tarea se les dificulta por la política
antimigrantes del presidente norteamericano Donald
Trump, que los ataca, los deporta y ya no pueden
prosperar o vivir tranquilamente como años atrás.
Esta situación preocupa a sus familias que se quedan
en San Martín, de ahí que sean parte de sus oraciones
y encomiendas cotidianas al cristo, a la virgen o algún
santo de su mayor devoción.
Pero cuando pueden “venir del norte” en las fechas
de semana santa, participan en una tradición arraigada
en la comunidad y que ha pasado de generación en
generación; ellos heredaron la devoción, los relatos
de milagros y de veneración, así como al apego a la
costumbre y hechura de los altares, de cómo debe
de hacerse y por quién cada una de las tareas. Son
mayoritariamente hombres los encargados de montar
el altar, vestir al cristo y recibir a los visitantes.
Esto responde a una diferenciación de género, pues
mientras los “varones” y hombre del hogar se encarga
de vigilar y desarrollar las diferentes actividades del
cuidado de las imágenes y del altar, son las mujeres
quienes se ocupan de las viandas o aguas frescas que
se ofrecerán a los visitantes.20 Esta última tarea no es
fácil, sobre todo con el aumento de visitantes cada
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año, gracias a la promoción turística del municipio,
de las secretarías de Cultura y de Turismo del estado,
de las autoridades eclesiásticas, pero sobre todo de los
habitantes del lugar. Son estos últimos quienes gracias
a las relaciones familiares o de amistad realizan la
mejor difusión del ritual, son ellos quienes invitan y
esperan el reencuentro con miembros de su familia
que radica en los Estados Unidos, o en otros lugares
del estado de Jalisco o del país.
Cuando los oriundos de San Martín regresan a
los lugares donde radican, sea en la Unión Americana,
Guadalajara u otro lugar de la República, se llevan
consigo no solo una imagen de que fomentaron su
devoción católica sino que también siguen procurando
los lazos y sentimientos de pertenencia con su familia
y comunidad de origen.
Colofón
El Tendido de Cristos promete mantenerse como
una representación social de los sanmartinenses,
gracias a los esfuerzos de cada uno de los actores que
lo organizan y gestionan, como son las autoridades
eclesiásticas y gubernamentales, pero sobre todo
por la gente de la localidad en general que se ha
apropiado de esta práctica cultural. Cada instancia
o actor participa por intereses propios, pero también
posibilitan la permanencia de una devoción que pueda
distraer, atenuar o dar consuelo a las condiciones de
inseguridad y desazón que priman en la actualidad en
este lugar como en todo México. Esto nos lleva a la
reflexión de los alcances de la fe y la religión en estos
tiempos que los cambios sociales trastocan la vida
cotidiana de los habitantes de San Martín, pero donde
las devociones religiosas perviven y se adaptan a las
nuevas condiciones, se retroalimentan y extienden entre
sus seguidores.
Es de reconocer que para algunas personas el
ritual del Tendido de Cristos significa la oportunidad
de celebrar una fiesta que les permitirá reunirse con
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21. Ana María Fernández Poncela.
“La virgen de Talpa: religiosidad,
turismo y sociedad”. Política y
Sociedad, México: uam, núm. 38,
otoño de 2012, p. 47.

amigos y familiares, y los simbolismos religiosos se
descartan. No obstante, no podemos rechazar que
para otras participar en el ritual sigue ofreciendo una
esperanza de remediar situaciones problemáticas,
curar enfermedades, ser un consuelo ante la pérdida de
seres queridos, pedir gracias y bendiciones para lograr
propósitos o la búsqueda de mejores oportunidades de
vida.
En este contexto, hay reconocer que la religiosidad
popular crece y el turismo religioso se oficializa y
divulga por instancias gubernamentales y eclesiásticas.21
Pero la relación que se establece entre un culto y las
personas devotas, puede que no sea litúrgico o propio
de la fe, sino que tiene que ver más con la tradición a
una imagen, con el desarrollo de una práctica o rito,
con el preservar los elementos que la conforman y
los simbolismos o significados que tiene para cada
quien. Y seguramente estas significaciones continuarán
trasmitiéndose –como aquellas otras que surjan– a las
nuevas generaciones y se seguirá participando en esta
tradición cultural única en su región y más allá.

Identidad y devoción del
“Tendido de Cristos”

Armando Méndez Zárate
cimsur-unam

Fátima Betsabé Mendoza Ramos
CUValles-Universidad de Guadalajara
Este trabajo recupera algunos hallazgos derivados del
estudio sociohistórico sobre el “Tendido de Cristos”
de San Martín de Hidalgo, Jalisco;1 mismo que busca
las bases de la tradición así como explicar su arraigo,
identificación y fijación como práctica religiosa y
manifestación cultural para los habitantes del pueblo.
Por tanto, los conceptos centrales sobre los que
gira el presente texto, parten de los aspectos históricos
y culturales como ejes de análisis –donde se puede
situar al sujeto en su historia de vida– en contexto con el
territorio y sus prácticas, lo que lleva a resaltar algunos
rasgos de la identidad local y regional.
En este primer acercamiento, nos interesa resaltar
el aspecto social e identitario de la tradición. Al
respecto, el enfoque de análisis está centrado en tres
niveles: la experiencia personal de los habitantes y
practicantes de la tradición; las prácticas familiares
que involucran al Tendido de Cristos y, finalmente, los
rasgos de devoción, memoria e identidad que resaltan
entre los involucrados con la tradición, así como sus
implicaciones sociales y culturales en torno a un
fenómeno religioso impregnado de rasgos culturales
como hecho simbólico.2
Para presentar este avance, nos acercamos a la
tradición del Tendido de Cristos desde la dimensión

1. “De la historia al fervor. Del fervor
a la identidad: El Tendido de
Cristos de San Martín de Hidalgo”.

2. Gilberto Giménez. Estudios
sobre la cultura y las identidades
sociales. México: Secretaría de
Cultura-iteso-UdeG-Universidad
Iberoamericana-Universidad
Veracruzana, 2016, p. 478.
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3. John B. Thompson. Ideología
y cultura moderna. Teoría
crítica social en la era de la
comunicación de masas. México:
uam-Xochimilco, 2002, p. 482.

simbólica de la cultura, la cual recientemente ha
marcado como línea de pensamiento, la concepción de
la cultura como un complejo entramado de significados
desde Clifford Geertz hasta Stuart Hall. Estos aportes
además de los trabajos de Pierre Bourdieu y Thompson3
han construido una conceptualización para analizar los
símbolos y la cultura inherentes a los sujetos.
De esta forma, reconsideramos la construcción
compleja del concepto de cultura, para retomar la
propuesta de Gilberto Giménez, la cual incorpora el
territorio como pieza clave para el análisis de la cultura,
centrado en contextos específicos, donde el espacio
físico es apropiado, simbolizado y caracterizado por sus
habitantes. En nuestro caso, encontramos estos elementos
al acercarnos a la tradición del Tendido de Cristos.
Metodológicamente, elegimos algunos estudios de
caso que corresponden a familias y dueños de imágenes
que reconocen contar con un registro oral de su tendido.
Por cuestiones de fuentes es difícil comprobar la
realización del Tendido de Cristos más allá de cuatro
o cinco generaciones. En estos casos, desde la oralidad
se han rescatado aspectos centrales para la tradición,
como el origen de las imágenes (real, imaginario o
milagroso) y la antigüedad aproximada de las mismas.
El objetivo de seleccionar estos estudios de
caso, además de su relevancia en el pueblo por su
excepcionalidad, es conformar una muestra de los
propietarios, destacando las características familiares
y prácticas religiosas en torno a la tradición, para
cuestionarnos ¿Cómo el Tendido de Cristos se
configuró como tradición cultural en el siglo xx? y ¿qué
elementos simbólicos de la tradición se apropiaron las
personas de San Martín de Hidalgo?
Con estas familias y personas se comparan tres
generaciones que han hecho un Tendido de Cristos
contando con un lazo personal, familiar y barrial con
la tradición. Enfatizando en los casos que mantienen
prácticas devocionales hacia los Cristos y formas
diferenciadas de entender la vida; frente a familias
que se han incorporado a la tradición bajo otras
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circunstancias, influenciadas por la tradición del barrio
de “tender los Cristos”, cumpliendo “mandas” a un
determinado Cristo o por azar, pero en todos los casos,
conservan la devoción por las imágenes que poseen.
En todos los altares de tendidos es posible
encontrar elementos que se replican, reforzando la
identidad y resaltando las creencias de los habitantes
de San Martín, mismos que se expresan a través de sus
imágenes de Cristo tendidas en los altares, como una
forma objetivada de cultura.4 Así al “tender su Cristo”
destacan los elementos y rasgos que cada familia y
persona impregna a su fervor religioso e identidad,
enmarcados por el espacio físico de sus hogares,
resaltando las prácticas, los colores, olores y sonidos
que son inherentes a esta tradición.
Las características anteriores nos llevaron a
cuestionar ¿qué hay detrás de esa forma objetivada?
Debido a que destacan elementos simbólicos que es
necesario precisar y caracterizar, resultando en indicios
para comprender el significado de la tradición. Además
de indagar otras cuestiones sociales y religiosas, tales
como ¿por qué la tradición se mantuvo a la sombra y al
margen de las instituciones civiles y religiosas locales
y regionales durante el siglo xix y parte del xx?.
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4. Gilberto Giménez. “¿Por qué
la religión es indestructible?
Entrevista a Gilberto Giménez”.
Cultura y Representaciones
Sociales. México: unam, Instituto
de Investigaciones Sociales, vol.
12, núm. 24, 2018.

Apuntes teóricos para el análisis
del Tendido de Cristos
La base teórica de este trabajo está puesta en la dimensión
simbólica de la cultura, que abarca las prácticas,
costumbres, memoria, rituales y creencias, “como
acciones y expresiones significativas” de las familias y
personas que forman parte de la tradición.5 En particular
de lo que representa una materialidad significante, o sea
aquello que utiliza el sujeto para expresarse. El altar
del Tendido de Cristos y sus imágenes adquieren esa
significación por los valores sociales implicados en la
práctica y la expresión cultural manifestada.
Desde esta perspectiva la construcción teórica
se fundamenta en la relación entre territorio, cultura

5. Thompson, op. cit., p. 183.
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9. Thompson, op. cit., p. 217.
10. Giménez, op. cit.

11. Ibid., p. 137.
12. Cit. por Giménez, op. cit., p. 137.

e identidad. En este sentido, el concepto de territorio
es útil para el análisis porque permite entender y
mostrar los procesos históricos y sociales que lo
atraviesan.6 Esta consideración es relevante debido a
que la tradición ocurre en los barrios de San Martín de
Hidalgo como una práctica religiosa en el marco de la
Semana Santa. No obstante, incorporan características
del territorio y del paisaje natural donde se ubica el
poblado, lo que permite al sujeto entenderse, formarse
y reconstruirse con el paso de los años, reforzando sus
lazos familiares y barriales para vivir a su manera el
fervor religioso.7
Desde esta perspectiva, la cultura como concepto
está ligada a un colectivo localizado que aprehende
del mismo grupo del que se nutre.8 Para entender
mejor las formas en las que el capital cultural de los
sujetos se interioriza y replica, es preciso separarle en
forma interiorizada o forma incorporada. La primera
a partir de lo que el sujeto vive, experimenta, practica
y transmite. La segunda se integra por los bienes
culturales como en este caso las imágenes, así como
todo aquello que está de cierta forma reconocido y
visibilizado por las instituciones civiles y religiosas.
A partir de lo anterior, las formas simbólicas, de
acuerdo con Thompson, están insertas en contextos
sociales estructurados; por lo que son expresiones de
los sujetos en contextos sociohistóricos particulares,
en este sentido “las formas simbólicas pueden portar,
de distintas maneras, las huellas de las condiciones
sociales de su producción”.9 Estas consideraciones
resaltan la identidad regional,10 en el momento que los
habitantes de San Martín “logran incorporar a su propio
sistema cultural los símbolos y valores más profundos
de su región”.11
En este sentido, de acuerdo con distintos autores
como P. Centlivres y Bassand,12 esta identidad regional
puede darse en tres formas distintas: identidad histórica
y patrimonial, que tiene que ver con el pasado que
resulta relevante para la colectividad y que a su vez
se combina con un patrimonio sociocultural natural
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o socioeconómico; la identidad proyectiva, que está
relacionada con un proyecto regional, con una visión
hacia el futuro, como su mismo nombre lo indica; y la
identidad vivida, que es el “reflejo” de la vida cotidiana
y las formas de vida de la región, sin excluir elementos
históricos y patrimoniales. Para el caso de estudio del
Tendido de Cristos se entiende a la identidad vivida
como el elemento a analizar para poder caracterizar el
concepto de identidad regional y patrimonial.
Una vez construido el marco teórico, es preciso
contextualizar el Tendido de Cristos en San Martín de
Hidalgo para dimensionar su relevancia como objeto
de estudio. Lo anterior nos permitirá establecer futuras
líneas de investigación sobre la tradición, además de
aportar a los trabajos de salvaguardia e intervención
con elementos teóricos y fundamentos analíticos
que complementen los trabajos interdisciplinarios
realizados hasta el momento sobre la tradición.
A partir de la observación de la identidad histórica
y patrimonial del Tendido de Cristos en San Martín de
Hidalgo, nos permitió plantearnos lo siguiente: ¿Qué
es y qué representa esta tradición para la comunidad
y, particularmente, para las personas y familias que
se hacen llamar “los dueños” de los Cristos?13 La
tradición es un entramado de expresiones sociales que
se han transformado y resignificando con el paso de las
generaciones de familias y “dueños” que resguardan
las imágenes de Cristo, manteniéndose su identidad e
historicidad a través de la oralidad.
Igualmente, el Tendido de Cristos es una
manifestación de rasgos sociales poco estudiados,
que integran fenómenos sociales muy complejos de
creencias locales y religiosas, prácticas funerarias,
ritos, devoción y cultura popular. Estas condiciones
nos invitan a reflexionar y analizar la función de las
imágenes de Cristo que son tendidas en los altares.
Además de ubicar esta tradición en un contexto
sociohistórico que nos permita entender los lazos de
identidad, memoria y cultura presentes en los habitantes
del pueblo y la región.
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¿Qué es el Tendido de Cristos?

14. La Semana Santa no es antes del 22
de marzo ni después del 25 de abril
de acuerdo con lo antes descrito.
Sonia Iglesias y Cabrera. Las
fiestas tradicionales de México.
México: Selector, 2009, pp. 118119.
15. Entrevista a Petra García González
dueña del Cristo de la Encarnación,
realizada por Armando Méndez
Zárate, San Martín de Hidalgo,
Jalisco, 17 de octubre de 2017.

El Tendido de Cristos es una tradición de cultura popular
realizada cada viernes santo en San Martín de Hidalgo,
Jalisco. La tradición se manifiesta por el montaje de un
altar, llamado el tendido, donde destacan elementos
naturales efímeros e iconografías católicas relacionadas
con la pasión y crucifixión de Jesús. Debido a que la
Semana Santa varía cada año en el mundo católico, el
Tendido de Cristos no tiene fecha fija de celebración
en el calendario.14 Así, la tradición puede celebrarse
entre marzo y abril.
La Semana Santa en San Martín de Hidalgo
implica, para sus habitantes, la culminación de la
preparación espiritual de la cuaresma católica. Para
las familias que “tienden a su Cristo”,15 la llegada del
viernes santo marca el momento más representativo.
Cada familia que “tiende a su Cristo” cuenta con rituales
y devociones personales y familiares que solo llegan
a practicar el viernes santo, primero experimentados
en la intimidad de sus hogares con la preparación
de los elementos y montaje del tendido; y después
compartidos con el resto del pueblo, cuando se abren
las puertas de su hogar para compartir su “tendido”.
Los preparativos para montar el altar donde
se tenderá al Cristo familiar y/o personal, son muy
especiales para los “dueños”, pues representan una
mezcla de prácticas funerarias, creencias religiosas y
representaciones materiales que simbolizan la vida de
Jesús, su pasión y muerte en la cruz. En esta práctica,
se ha identificado una distribución peculiar en función
del género de los miembros de la familia y “dueños”
que participan en el montaje y los momentos más
significativos del Tendido de Cristos.
Por ejemplo, al tender el cristo la asignación de
tareas para ejecutarse entre hombres y mujeres quedaba
muy delimitada. Aunque en los altares considerados
antiguos fue poca la participación de las mujeres en
los diferentes momentos del “tendido” desde el viernes
santo hasta el domingo de resurrección. A saber, la
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tradición está marcada por cuatro momentos: el primero
es el baño de los cristos verificado el miércoles santo, el
segundo el tendido durante la mañana del viernes santo,
seguido de la velación del tendido entre la noche del
viernes santo y la madrugada del sábado de gloria; y,
finalmente, el ritual de “levantar” el tendido realizado
el domingo de resurrección.
El cristo de San Salvador perteneciente a la
familia García Ruiz en el barrio de La Flecha, es
una de las imágenes de mayor antigüedad y arraigo
en la tradición. Aunque su dueño ya falleció todavía
se le sigue identificando como el Cristo de “Don
Malaquías” García. Sus hijos relatan que durante
el trabajo de tender el Cristo “solo participaban los
hombres”, comenzando su ritual familiar con la frase
“vamos a tender el cuerpo de Cristo Jesús”.16 Además,
los roles de masculinidades se extendían más allá
del tendido, pues cada altar contaba, y cuenta, con
la figura de un “varón”. Este personaje que suele ser
un familiar, devoto del Cristo o persona que tiene
un afecto especial por él y la familia “dueña” de la
imagen, es clave.
El “varón” funge como benefactor del Cristo al
ayudar a proveer a la familia de los recursos y elementos
necesarios para montar un altar, además de tener una
participación especial durante la velación y al “levantar”
la imagen del Cristo el domingo de resurrección. En
la actualidad la figura del varón es desempeñada por
hombres y mujeres; sin embargo, en los tendidos con
mayor tradición solo los hombres protagonizaban los
diferentes momentos, desde acciones pequeñas como
bajarlo del sitio (en el hogar) donde permanecía todo
el año, hasta el cambio de cendal y la colocación del
Cristo en el tendido.
El varón puede permanecer “apadrinando” a un
Cristo durante muchos años, pues no necesariamente
debe de cambiar año tras año. 17 En este caso, es
posible comparar las funciones del varón con las del
compadrazgo, aunque este término no es empleado
en la tradición, en el caso de las familias que elegían,
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16. Idem.

17. Entrevista a Javier García Ruiz,
hijo de don Malaquías García y
dueño del Cristo de la Piedad,
realizada por Armando Méndez
Zárate, San Martín de Hidalgo,
Jalisco, 22 de noviembre de 2017.
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18. Lourdes Arizpe. El Patrimonio
Cultural Inmaterial de México.
Ritos y Festividades. México:
crim-Porrúa, 2011, p. 119.

19. La parroquia de San Martín
Obispo de Tours, de San Martín
de Hidalgo ha pertenecido
desde su erección en 1894 a la
Arquidiócesis de Guadalajara.

20. Entrevista a Javier García Ruiz…

y eligen, a personas sin parentesco consanguíneo,
funciona como una extensión de los lazos de
parentesco familiar, involucrando al varón en las
tareas más íntimas de la familia, creándose “vínculos
de solidaridad especiales”,18 que se refuerzan con el
paso de las generaciones.
Estas cuestiones son significativas para la tradición
pues implicaron la elaboración de códigos que son
observados antes, durante y después del Tendido de
Cristos cada viernes santo. Los códigos no escritos,
son respetados por los practicantes de la tradición y
“dueños” de los cristos, además de pasarlos oralmente
generación tras generación. De esta manera, el
Tendido de Cristos no estuvo regido por reglamentos
y disposiciones religiosas católicas corporativas u
oficiales, sino más bien por un acuerdo simbólico
entre los dueños, familias y varones. Esta situación
tuvo como consecuencia la escasa o nula información
documental desde la parroquia de San Martín Obispo de
Tours y el Arzobispado de Guadalajara con respecto a
la tradición.19 Hasta ahora no hemos localizado relatos,
crónicas o informes que nos den noticia histórica del
Tendido de Cristos.
Precisamente, al explorar en los relatos de las
familias y personas que tienen un arraigo más acentuado
en los tendidos, señalan que se realizaba en la pieza
principal de las casas, pero “se velaba durante la noche
a puerta cerrada”.20 Estas características de puertas
cerradas y silencios institucionales sobre la tradición
nos hizo cuestionarnos: ¿por qué se cerraban las puertas
de las casas durante los tendidos?, ¿fue una práctica
generalizada durante los siglos xix y xx? ¿Formaba
parte de los rituales familiares y personales solo de unos
“tendidos”?, ¿cuándo se abrieron las puertas para que
participara el pueblo? y ¿por qué la parroquia de San
Martín de Hidalgo no intervino en la tradición?
Al respecto podemos deducir gracias a las
manifestaciones históricas consideradas en los relatos
orales de los participantes de la tradición, que el
Tendidos de Cristos no fue una práctica generalizada,
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pues se reservaba al espacio del hogar y no más allá
de un círculo familiar, que representa el territorio más
inmediato y cotidiano de las personas.
De ahí que no se extendiera durante los siglos xix
y xx a otros espacios de devoción como los templos y
capillas. Lugares donde posiblemente no fue atendida
la tradición a causa de sus rasgos populares, alejados de
la institucionalidad marcada por los estándares de culto
y devoción hacia las imágenes religiosas, entendida por
las formas de culto preconciliar, pues algunos rasgos del
tendido contenían elementos de sincretismo religioso
muy en el límite de la idolatría.21
Sin embargo, la tradición retomó fuerzas entre
las décadas de 1990 y 2000, cuando se involucraron
activamente las instituciones culturales locales y la
parroquia de San Martín Obispo de Tours. A partir de
ese momento, la tradición despertó interés entre las
autoridades locales y religiosas, para rescatar elementos
de la tradición que estuvieron en riesgo de perderse,
como el rescate de la historia oral de los Cristos y la
implementación de medidas de salvaguarda de las
imágenes de los cristos considerados más antiguos y
de mayor valor artístico y devocional.
Por otra parte, la difusión del Tendido de Cristos
como manifestación de cultura popular a partir de la
década de 1990, permitió su expansión en el pueblo
y la resignificación de sus elementos, manteniendo
los componentes naturales efímeros (ramas de pirul,
hojas de laurel, alfalfa, coles, etc.) e incorporando
materiales contemporáneos (flores sintéticas, luces de
colores, etc.) Además de modificarse las funciones y
participación de los familiares, “dueños” y “varones”,
destacando una mayor participación femenina. Sin
embargo, el elemento de cambio más significativo
es la participación de los habitantes del pueblo y los
visitantes que acuden cada viernes santo a formar
parte de la tradición, donde el dueño se convierte en
una especie de “anfitrión” para quien llega a visitar
su tendido, compartiendo experiencias, milagros y
promesas realizadas por sus Cristos.
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21. Entrevista al Pbro. Vicente
Rodríguez Solano, cura de la
parroquia de San Martín Obispo
de Tours, San Martín de Hidalgo,
Jalisco, 2 de marzo de 2018.
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El centro de la tradición:
los barrios de San Martín de Hidalgo
Los altares del Tendido de Cristos se concentran en
cuatro barrios de la comunidad: La Flecha, Cruz Verde,
el Centro y San Pedro. El perfil sociohistórico de los
vecinos que habitan los barrios, nos ofrece una serie
de elementos y características que ponen de manifiesto
el sincretismo religioso y algunos rasgos parciales
sobre el origen de la tradición. Por ejemplo, el barrio
de La Flecha se encuentra asociado con una herencia
indígena pues los asentamientos prehispánicos de San
Martín de Hidalgo estuvieron en ese lugar, resaltado
por los habitantes del barrio con un sentido de orgullo
y pertenencia.
Por su parte, los barrios de San Pedro y el Centro,
corresponden al sitio de las primeras casas, huertos y
solares de los habitantes que llegaron a San Martín
entre los siglos xvi y xviii. Así, en ambos barrios
encontramos un mosaico de identidades culturales
producto de los lazos sociales y de parentesco familiar,
formado durante siglos de convivencia entre personas
de distinta calidad étnica (españoles, coyotes, lobos,
mulatos, mestizos y moriscos).
Finalmente, el barrio de la Cruz Verde tiene otras
características pues se fue formando durante el siglo
xix, al ser el primer punto de contacto al oriente del
pueblo con el exterior. Al ser el lugar de inicio o fin,
según se le vea, del camino real que conectaba San
Martín con Cocula. La composición social del barrio
de la Cruz Verde, debió ser similar a la de San Pedro y
el Centro, pues a diferencia del resto de los barrios, su
consolidación como barrio fue muy tardía.
La ubicación de los barrios y su caracterización
social a partir de los rasgos culturales y étnicos,
contribuye a la existencia de fronteras invisibles,
claramente identificadas entre los habitantes en San
Martín de Hidalgo; persistiendo esas diferenciaciones
barriales, acentuadas por el sentido de pertenencia
hacia el barrio.
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En este contexto, los barrios de La Flecha y San
Pedro cuentan con los Cristos considerados como
de mayor relevancia histórica y valor artístico de la
tradición, y aunque la práctica de ésta se ha extendido
por el resto de los barrios mencionados de San Martín de
Hidalgo, La Flecha y San Pedro mantienen un “prestigio
interno” de primer orden, al ser los lugares donde se
“tienden” los cristos más antiguos.
La proximidad de lo cotidiano se deja ver en lo
que Giménez denomina como territorios próximos o
identitarios,22 como espacios de sociabilidad inmediata,
cuasi comunitaria. Lo que desencadena para toda la
comunidad, a partir de los lazos que se generan entre
las personas, sentimientos de devoción popular hacia
las imágenes de Cristo y los sitios donde son tendidos.
Desde esta perspectiva, la acción en dos vías de territorio
e identidad está marcada por el proceso de socialización,
donde los sujetos comienzan a interiorizar, en un
proceso complejo, un bagaje de elementos simbólicos
hasta desarrollar el sentimiento de pertenencia socioterritorial,23 el cual es posible ubicar en los barrios.
Al respecto es pertinente hablar de una identificación
personal y familiar que entra en contacto con el
territorio, representado por los barrios, donde están
a su vez otros sujetos que conforman un colectivo
“solidario”, lo que comienza a forjar esa pertenencia
socio-territorial, casi sin percatarse de ello, cargada de
simbolismo expresado en el discurso.
En este sentido la tradición del Tendido de Cristos
no puede entenderse si no se considera el carácter local
de los barrios y de convivencia social en torno a la
tradición y las historias de las imágenes. Especialmente,
aquella que ocurre durante la Semana Santa y el
viernes santo en La Flecha y San Pedro. Por ejemplo,
es significativo que la tradición se lleve a cabo en las
salas, cocheras y habitaciones más inmediatas a la calle
de las casas de las familias ubicadas en los barrios de
San Martín de Hidalgo.
Anteriormente se hizo mención que los altares del
Tendido de Cristos fueron espacios cerrados de velación
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22. Giménez, op. cit.

23. Idem.
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24. Entrevista a Matilde García
Jiménez dueña del Cristo de
la Expiración, realizada por
Armando Méndez Zárate, San
Martín de Hidalgo, Jalisco, 17 de
octubre de 2017.

y contemplación de las imágenes de Cristo crucificado.
Durante el siglo xx las casas se abrieron para compartir
su tendido, extendiéndose entre los habitantes de
San Martín de Hidalgo la costumbre de visitar cada
viernes santo con fervor y luto los tendidos. Además
de integrarse una variante turística para los visitantes
que llegan en esas fechas a apreciar la manifestación
cultural y religiosa de los tendidos.
En este sentido, resulta pertinente señalar que no
todas las familias de los barrios cuentan con una imagen,
de esta forma sobresalen aquellos que sí tienen un cristo
que participa de la tradición. Para los dueños de un
cristo la imagen es un “tesoro familiar”24 y un objeto
de devoción. En algunos casos rebasa la esfera de lo
íntimo para ser compartida con los vecinos y el resto
de la comunidad, sobre todo aquellas imágenes que, de
manera oral, se han forjado una leyenda y que atraen o
por las historias alrededor o por su atractivo históricopatrimonial, incluso es notorio encontrar historias de
milagros recibidos por intercesión de los Cristos.
Por ejemplo, “El Señor del Mezquite” o Cristo
negro cuenta con una historia oral que habla de su
milagrosa aparición que devino en bienaventuranzas
para la familia que lo posee. Una de las principales
características de los Cristos es su historia oral que
narra y revive aspectos identitarios a través de sus
milagrosas apariciones e intercesiones ante problemas
cotidianos, enfermedades, solución de conflictos, etc.
Además, recientemente las familias y dueños que
se han incorporado a la tradición, lo hacen siguiendo
su devoción por la intercesión de los Cristos por algún
milagro recibido o como “manda” hacia una imagen.
En todos los casos la devoción se encuentra presente a
través de la historia del Cristo con un marcado sentido
de fervor religioso.
Por tanto, este fervor, que comenzó como un
elemento de veneración familiar, ha trascendido por la
propia valía de las imágenes y por el misticismo que
hay en la construcción oral, porque se han realizado
milagros, porque la historia de su ingreso a la familia
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es cuasi mística, o en el caso de las familias de reciente
incorporación, por una idealización religiosa particular
ya sea a la imagen o al ritual.
Consideraciones finales
Este trabajo, como ya hemos mencionado, es un esbozo
de los primeros hallazgos de investigación sobre el
Tendido de Cristos y nos permite establecer líneas de
investigación e interpretación que contribuyen al análisis
teórico y metodológico de la tradición. El objetivo es
aportar al conocimiento de los elementos sociohistóricos
que distinguen a la tradición, además de comenzar un
debate que lleve a investigadores de las ciencias sociales
y disciplinas afines a puntos de diálogo y reflexión sobre
esta manifestación de la cultura popular y religiosa que
reúne condiciones de excepcionalidad para su estudio.
Actualmente se conoce muy poco sobre esta
tradición debido a que no se había abordado como
objeto de estudio. Este análisis pretende abrir una
etapa más activa en las investigaciones sobre el origen,
función social, sincretismo religioso, manifestación
cultural, valor artístico y patrimonial, identidad y
memoria de la tradición.
El estudio del Tendido de Cristos apenas comienza,
falta conocer bastante sobre su historia y desarrollo. Uno de
los mayores obstáculos, que impiden avanzar en el análisis
de la tradición, es la ausencia de documentación. Aquí se
han empleado algunas herramientas metodológicas que
permitieron subsanar esas carencias, utilizando la historia
oral y los relatos de vida de las personas involucradas
directamente en la tradición.
De esta manera, es posible avanzar en el análisis
en la medida que se integren fuentes multidisciplinarias
con diferentes herramientas metodológicas en
interlocución con los hallazgos de una tradición que
contiene elementos de memoria e identidad destacables
por el impacto social en una comunidad rural de Jalisco,
que se apropia y proyecta elementos culturales y
simbólicos que rebasan su territorio.
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La materia escultórica de
los Cristos de San Martín
de Hidalgo

José Álvaro Zárate Ramírez
María Elena Larios Morones
Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente
En San Martín de Hidalgo –cabecera del municipio del
mismo nombre, ubicado en la región Valles del estado
de Jalisco– existe una tradición centenaria, y única
en México, que consiste en conmemorar la Pasión
y Muerte de Jesucristo durante la Semana Santa, a
través de la instalación de altares domésticos donde
se “tienden” las imágenes de Cristo que las familias
tienen en sus hogares. Esta escenificación tiene lugar
en una de las habitaciones de la casa, donde el altar
–que se constituye de distintos elementos como ramas
de sabino, hojas de laurel, naranjas agrias, velas y
copal– es el marco para el velatorio de Cristo yacente
o tendido, en el que la familia y los vecinos de la
comunidad acompañan a la Virgen Dolorosa hasta el
amanecer del sábado.
Las imágenes que participan en esta tradición
conforman un conjunto heterogéneo en el que son más
notorias sus diferencias que sus similitudes. Todas ellas
son imágenes escultóricas que representan a Cristo
crucificado –y no hay registro de imágenes pintadas
que participen en la tradición, aunque su presencia
sea común en las viviendas de los pobladores–, son
de propiedad particular, se conservan en las casas de
las familias de San Martín y no pertenecen a ninguna
institución eclesiástica o civil.
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En lo que se refiere a las características materiales
y de manufactura de las esculturas, las hay de todos
los formatos: las que corresponden al tamaño natural
y las pequeñas imágenes destinadas a las devociones
personales o domésticas. Las más antiguas posiblemente
provienen del siglo xvii y las más recientes son de
las últimas dos décadas. Son muy variadas tanto las
técnicas de manufactura como los recursos escultóricos
empleados por los artistas que las elaboraron: muchas
de ellas están talladas en madera; algunas son densas,
otras, ligeras y, entre las más modernas, hay también
esculturas vaciadas en yeso y en resina.
La variedad y cantidad de imágenes que participan
en esta actividad –más de 50 en 2019– son testimonio
del arraigo de la tradición en la que, desde hace siglos,
los sanmartinenses hacen los preparativos e invierten
tiempo y recursos para elaborar un altar doméstico
para tender al Cristo de la familia, imagen que se
venera y custodia todo el año y es conservada para ser
transmitida de generación en generación.
Las imágenes del Tendido de Cristos constituyen
una colección que se ha conformado de manera natural,
como producto del interés de las familias por incorporar
la imagen en culto dentro de la devoción doméstica de
conmemoración del viernes santo. Las más antiguas
son muy valoradas y reconocidas por la comunidad,
son identificadas por el nombre que la costumbre les
ha otorgado, sus propietarios han reunido información
sobre su datación y procedencia y se han preocupado
por su conservación material.
Del conjunto de imágenes que conforman el Tendido
de Cristos, se seleccionaron las dieciocho consideradas
por la comunidad como las más antiguas, con el fin de
estudiarlas e intervenirlas con tratamientos de conservación
preventiva por profesores y alumnos del Seminario Taller
de Restauración de Escultura Policromada de la Escuela
de Conservación y Restauración de Occidente (ecro), en
la modalidad de práctica de campo. En el presente texto
se abordarán los resultados de la primera etapa de estudio
de esta selección.
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La escultura policromada en la Nueva Galicia

1. Luis Enrique Orozco. Los Cristos
de caña de maíz y otras venerables
imágenes de Nuestro Señor
Jesucristo. México: Amate, 1970,
t. I, p. 23.
2. Domingo Lázaro de Arregui.
Descripción de la Nueva Galicia.
Sevilla: Escuela de Estudios
Hispano Americanos, 1946, p. 76.

3. James Lockhart. Los nahuas
después de la Conquista. México:
fce, 1999, pp. 342-347, describe
los altares domésticos y la
presencia de imágenes en las casas
de los indígenas para la región del
centro de México.

La imaginería cristiana o escultura en madera
policromada llegó a tierras americanas en el siglo
xvi, cuando la Corona española inició el proceso de
la Conquista espiritual. Por eso, para su trabajo, los
imagineros se nutren de tradiciones europeas en los
estilos, los temas y la iconografía; y las tradiciones
americanas tienen importante influencia en cuanto al
uso de materiales locales, incorporación de técnicas
autóctonas y expresiones y gustos propios.
Las crónicas señalan que las primeras imágenes
que llegaron a la Nueva Galicia fueron las que traían
consigo los primeros frailes franciscanos, llegadas
después de 1527,1 y también Nuño de Guzmán, durante
la empresa de conquista en 1531.2 Algunas de estas
imágenes posiblemente provenían de las escuelastaller establecidas en los conventos franciscanos –tanto
de la ciudad de México como de Tzintzuntzan, en
Michoacán–, pues se cree que en dichos talleres pudieron
tener origen las producciones iniciales de esculturas
ligeras de pasta de caña de maíz. En las escuelas-taller se
enseñaba a los indios las artes y oficios europeos, entre
ellos la pintura y la escultura de imágenes sacras. Sin
embargo, también se habían instalado algunos talleres
de escultores españoles emigrados a tierras americanas,
quienes se encargaban de proveer imágenes a los templos
y a las devociones particulares.
En el siglo xvi hubo una gran demanda de imágenes
para la evangelización, pues –además del equipamiento
de los numerosos templos y conventos construidos en
la época– se debían satisfacer las necesidades de los
altares y devociones domésticas, no solo de españoles,
sino también de los indios.3
Durante el periodo novohispano, para la elaboración
de una escultura se consideraba lo relativo al formato,
al tema de la imagen y al uso para el que estuviera
destinada. Si se trataba de una imagen procesional, se
debía tener en cuenta el peso de los materiales, para lo
cual se empleaban distintas técnicas de elaboración,
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entre ellas la de pasta de caña, que durante el siglo
xvi fue muy apreciada y difundida, pues la suavidad
y facilidad del tallado y modelado de sus materiales
permitía realizar una mayor cantidad de imágenes en
poco tiempo y con menos esfuerzo. De la escultura
de pasta de caña era también apreciable su ligereza,
resaltando de manera especial los cristos huecos, pues
algunas piezas aun siendo de tamaño natural, llegaban
a pesar no más de cinco kilogramos.4
Estas características eran valoradas en un contexto
en el que se fundaba gran cantidad de conventos y
templos, lo cual requería de muchas imágenes para
cubrir las necesidades devocionales. Así, las esculturas
de pasta de caña tuvieron gran demanda por su ligereza
y facilidad para ser trasladadas desde las ciudades
en que se habían asentado los talleres o donde éstos
habían adquirido mayor fama.5 Sin embargo, esta
técnica dejó de practicarse cuando concluyó la etapa
de la Conquista espiritual, por lo que, ya en el siglo
xvii, por ejemplo, hay pocas piezas elaboradas en caña
reportadas o estudiadas.
Las obras de pasta de caña del siglo xvi que han
llegado a nuestros días son las imágenes de la Virgen
de los cultos fundantes, como Zapopan, Talpa, San
Juan de los Lagos y las de Cristos que se encuentran
en los altares de numerosas iglesias.6 Es común que las
esculturas elaboradas de madera sean confundidas con
las realizadas en pasta de caña, ya que es muy difícil
distinguir unas de otras debido a que su policromía se
realiza con el mismo procedimiento –aplicación de
pinturas al óleo con un acabado pulimentado– y a que
los detalles como los sangrados, las heridas, el cabello
y la barba se logran igualmente a punta de pincel. Al no
existir rasgos que puedan distinguirlas por su aspecto,
únicamente es posible reconocerlas por su peso o por
su consistencia, o bien empleando análisis por imagen
como los rayos x.
En la escultura religiosa –tanto en la antigua
imaginería ligera en caña como en las tallas en madera–
es posible reconocer distintos niveles o recursos para
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4. Gerónimo de Mendieta. Historia
Eclesiástica Indiana. México:
Porrúa, 1971.

5. Antonio Tello. Crónica miscelánea
de la Conquista de Xalisco. Libro
iv, cap. 11, p. 73. Sobre la fama del
taller de Luis de la Cerda a quien
se atribuye la autoría del cristo de
Amacueca, Tello menciona: “fue
hechura de un mestizo llamado
Luis de la Cerda, muy nombrado
por las muchas hechuras que
de su mano se han llevado a los
reinos de España, y en estas partes
hay muchos de gran devoción,
y se ha averiguado que de la
ciudad de Páscuaro, en el Reino
de Mechoacan”.
6. La mencionada obra de Luis
Enrique Orozco, Los Cristos de
caña de maíz…, es uno de los
trabajos recopilatorios sobre este
tipo de imágenes.
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7. En las Ordenanzas y tratados
de la época como El arte de la
pintura de Francisco Pacheco
(México: Cátedra, 1990), se
describe la división del trabajo
gremial y la participación del
maestro pintor especializado en los
distintos acabados de la escultura:
encarnaciones, estofados, etc.

8. Roberto Alarcón Cedillo y Armida
Alonso Lutteroth. Tecnología
de la obra de arte en el periodo
colonial. México: Universidad
Iberoamericana, 1993, p. 66.

9. Para más información sobre
articulaciones y movilidad en
imaginería véase Ramón Avendaño
Esquivel. “Aproximación a las
técnicas empleadas en la factura de
Cristos articulados novohispanos:
Divino preso de San Pedro de la
Cañada, Querétaro”. Guadalajara:
ecro, 2015 [Tesis de Licenciatura].

la representación de un tema, un mensaje o un discurso
iconográfico. Algunos elementos eran modelados o
pintados dependiendo del gusto, la habilidad y la pericia
del escultor7 y fue común la incrustación de elementos
extraescultóricos. Así, encontramos algunos cristos que
tienen heridas solamente pintadas, en tanto que otros
las tienen talladas o modeladas como parte de la forma
escultórica –por ejemplo, la herida del costado algunas
veces está pintada y otras es un verdadero orificio–; de
la misma manera, unos presentan ojos pintados al óleo y
otros incluyen ojos de vidrio. Además, era común que se
insertaran otro tipo de postizos como dientes –tallados
en una placa de hueso–, lenguas y paladares –en madera
tallada y pintada–, huesos en las heridas de los costados
o en las piernas, fragmentos de cuero para representar
la piel de las heridas y corazones flotantes hechos de
madera o barro.8
Las posibilidades que existen entre la forma como
volumen, la forma pintada y la inserción de otros
materiales en la escultura, permiten al artista dotar a las
imágenes de mayores grados de patetismo para resaltar
un momento iconográfico o para exaltar la piedad de los
fieles ante la “presencia” de la imagen, que finalmente es
una representación de Cristo, de la Virgen o de los santos.
A algunos cristos se les dotó adicionalmente de
mecanismos móviles que les permitían adoptar distintas
posiciones y, a veces, hasta simular movimientos
autónomos. Una de las soluciones más comunes fue
la articulación de los brazos, que permitía presentar
crucificada a la imagen y también representando el
descendimiento o adoptando la postura de Cristo
yacente “El Santo Entierro”. La aplicación de otros
mecanismos articulatorios más elaborados hacía posible
presentar a los Nazarenos en la posición sentada del
“Rey de Burlas”; de pie, como Ecce Homo o “Señor
de la columna” o simular las “Caídas” del Vía Crucis
durante las procesiones.9
Además de estos elementos, a las imágenes
escultóricas –ya sea desde su concepción original o por
las modificaciones hechas a lo largo de su historia– se
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fueron agregando paulatinamente elementos accesorios
que no forman parte de la propia imagen escultórica,
pero son importantes para completar su discurso
iconográfico y la distinguen y personalizan: clavos,
peanas, cruces de madera con cantoneras y cartelas de
orfebrería, coronas, potencias, nimbos, cendales, paños
de pureza o vestimentas completas, entre muchos otros.
La dimensión material de la escultura policromada
se compone de numerosos elementos y requiere del
análisis de varios aspectos, desde los que se encuentran
en su interior –y que no es posible observar a simple
vista– hasta aquellos relacionados con los materiales
que la constituyen, su calidad y disposición; si cuenta
con ahuecados o tiene otros objetos colocados en su
interior –como en el caso de los Cristos “de corazón”– y
el uso que se le da a la propia imagen.
En la parte visible de la imagen, es necesario
tener en cuenta que las esculturas pueden presentar
capas de policromía que ocultan otras más antiguas, lo
cual puede haber modificado de manera importante el
aspecto original de la imagen. Otras alteraciones pueden
darse también en el interior de la escultura, puesto que
partes completas pueden ser sustituidas cuando se han
dañado –por ejemplo, cuando la madera es atacada por
insectos–, incluso se conocen casos de reutilización
de fragmentos de distintas imágenes para formar una
escultura diferente o para efectuar cambios completos
de la iconografía.
Como puede apreciarse, la escultura policromada
o imaginería cristiana en su dimensión material está
constituida por un grupo de objetos elaborados con
fines devocionales, con un tema particular y un discurso
religioso implícito; con una estructura interna, que
puede estar formada por distintos materiales, y un
aspecto o policromía en el cual se expresan elementos
importantes de su discurso; además echan mano
de elementos extraescultóricos y accesorios para
completarlo. Pocas imágenes antiguas han conservado
intacta su materialidad y su discurso original, pues la
mayoría se ha modificado en mayor o menor medida,

35

La materia escultórica de los Cristos de San Martín de Hidalgo

36

o algunos de sus materiales han sido sustituidos con
el fin de que mantengan una apariencia completa –no
deteriorada– y digna para cumplir la función para la
que fueron creadas.
Además del aspecto material y la función
devocional que cumplen las imágenes escultóricas, se
debe considerar que tienen un valor histórico: la forma
de diseñarlas y construirlas, los materiales utilizados
en su manufactura dan testimonio de una tecnología y
de una forma de hacer las cosas, son producto de una
época, por lo que es necesario conocer y conservar esos
rasgos distintivos de nuestro pasado.
Finalmente, también es importante considerar que
estos objetos devocionales tienen una dimensión estética,
puesto que para su manufactura se requirió de artistas con
conocimientos y habilidades particulares para lograr un
nivel de calidad en las representaciones. Tener esto en
cuenta es importante sobre todo cuando las imágenes son
modificadas demeritando su calidad, disminuyéndola u
ocultándola detrás de los materiales agregados.
La materia de los Cristos de San Martín de Hidalgo
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En 2016, los profesores y alumnos del Seminario
Taller de Restauración de la Escultura Policromada
(strep) de la ecro llevaron a cabo –en colaboración
con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo– el Proyecto
de Estudio y Conservación de los Cristos más antiguos
que participan en la tradición del viernes santo en San
Martín de Hidalgo, Jalisco. Durante dicha temporada
se trabajó en las 18 esculturas seleccionadas. El equipo
se conformó por ocho profesores,10 y diez alumnos;11
con el apoyo de la Secretaria de Cultura, Miriam
Vachez Plagnol y Cristina Díaz Sánchez, también de
tal dependencia, y por el Ayuntamiento de San Martín
de Hidalgo participaron Eréndira Guerrero Medina,
Gerardo Venegas Rea y Sergio Zepeda.
El primer acercamiento a las imágenes
seleccionadas, permitió registrar, estudiar y efectuar
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tratamientos de conservación, considerando como una
colección, por primera vez, a la totalidad de esculturas
de Cristo participantes en la tradición. Se supo que
algunas piezas habían sido estudiadas o restauradas
por medio de proyectos independientes, en los que se
abordó una imagen de manera individual; sin embargo,
nunca se había abordado como colección.
En la Casa de la Cultura de San Martín de Hidalgo
se adaptó un área para el taller de restauración, lo cual
permitió tener en un mismo espacio físico a las obras
seleccionadas, para que los restauradores pudieran
observar la complejidad y diversidad del conjunto
material e histórico que, en el contexto particular
de cada objeto hubiera sido imposible comprender
la colección. En ese lugar se trabajó con las obras
seleccionadas, por medio de un estudio formal –con
base en inspección visual, registro fotográfico, toma
de radiografías y observación con luz ultravioleta– y
también se llevó a cabo el diagnóstico del estado de
conservación que guardaba cada una de ellas. Además,
para conocer aspectos relacionados con la manipulación
y las estrategias de conservación que ya se han
incorporado, como parte esencial de su cuidado durante
el año y en especial durante los días de la Semana Santa,
se hicieron diversas entrevistas con los responsables y
con los encargados de los Cristos.
En los siguientes apartados se presentan los
resultados de este primer acercamiento a tal acervo
escultórico de la región, agrupados así: a) características
técnicas y materiales de las esculturas y b) estado de
conservación. Acervo que destaca, como se ha dicho,
por haberse conformado de manera natural, derivado de
una práctica religiosa y social que involucra a la mayor
parte de las familias sanmartinenses.12
Características técnicas y materiales
Las imágenes seleccionadas fueron las que se
consideraban de mayor antigüedad de acuerdo con la
opinión y el reconocimiento de los participantes en esta
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tradición, ya que no existe ningún registro que lo pueda
determinar de manera fehaciente. Las más antiguas
podrían datar del siglo xvii y las más recientes de la
primera mitad del siglo xx, pues en ellas se reconocen
aspectos técnicos en la manufactura que de cierta
manera son congruentes con las técnicas escultóricas
que reconocemos del periodo novohispano. La datación
precisa de esculturas es problemática, porque por lo
general son obras anónimas y no llevan firma como en
el caso de la pintura, por ende no se pueden asociar a un
artista que estuvo activo en cierta época. Pasa lo mismo
cuando no se cuenta con documentación histórica que
haga referencia a estas imágenes y que permita seguir
su trayectoria en el tiempo.
En lo que respecta a los formatos y dimensiones de
las esculturas, algunas son de tamaño natural –como los
Cristos de la Piedad, de los Coyotes, del Calvario, así
como el Señor del Mezquite y el conocido como San
Salvador–, y el más grande mide 1.68 x 1.75 cm. Entre
las imágenes de formato pequeño está, por ejemplo, el
Cristo de los pescadores que mide 35 x 26.5 cm. Aunque
todas estas imágenes se veneran en las casas familiares
de San Martín, por sus dimensiones es posible inferir que
algunas de ellas estuvieron destinadas al culto público.
Entre varios vecinos ha prevalecido la idea de
que algunas de las esculturas más antiguas podrían
ser de pasta de caña. Esto se debe probablemente a
la dependencia que durante el siglo xvi mantuvo toda
la zona occidente con la custodia y posteriormente la
provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de
Michoacán, especialmente con el convento franciscano
de Tzintzuntzan, zona donde históricamente se reconoce
el origen de esta técnica. Sin embargo, los estudios
radiográficos permiten confirmar que todos los Cristos
son tallas en madera. Si bien, todavía están pendientes
los análisis para identificar las maderas utilizadas, las
imágenes obtenidas por medio de rayos x muestran
que algunas de ellas son maderas blandas y ligeras,
posiblemente de pino, o aún de mayor ligereza como
la madera del colorín; otras, presentan mayor densidad,
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como la parota y el cedro. El estudio permitió confirmar
que en ninguna de las piezas estudiadas se emplearon
materiales como la pasta de caña, el quiote de maguey,
o telas y papeles encolados y otras técnicas ligeras como
parte de su estructura o en su sistema constructivo. En
algunas de ellas se emplearon refuerzos de tela en las
uniones de madera, sin embargo no se localizó, por
ejemplo, ninguna que llevara un “paño de pureza”
elaborado con telas encoladas, práctica común durante
el periodo novohispano e incluso durante el siglo xix.
Como parte del sistema constructivo encontramos
ensambles móviles, que en algún momento de su historia
por lo menos permitían que la escultura adoptara las
posiciones iconográficas de “Cristo crucificado” y
de “Santo Entierro”, como en la imagen conocida
como San Salvador (foto 1). También se encontraron
Cristos con oquedades en el bloque de madera. En
algunos casos estas oquedades cumplían una función
procesional aligerando el peso a sus portadores, en otros
casos –como en el Cristo de la Piedad– el hueco estaba
destinado a ocultar un corazón flotante (fotos 2 y 3).

Foto 1. Radiografía donde se observa la articulación
de encaje recíproco
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Fotos 2 y 3. Detalle de la cavidad del corazón.
Derecha: esquema de la cavidad del corazón, elaborado por Alexis Álvarez

13. Los huesos empleados para estas
incrustaciones son de animales,
especialmente de bovinos.

Los elementos postizos más comunes son los ojos
de vidrio: presentes en catorce de los dieciocho Cristos
estudiados. La mayoría son ojos de vidrio compacto,
aunque en el Cristo del Calvario y San Salvador (foto
4), se localizaron ojos esféricos elaborados con la
técnica del vidrio soplado. En algunos casos, como
el del Señor del Mezquite, hay incrustaciones de
fragmentos de hueso en las rodillas para imitar una
rótula expuesta; también se colocaban huesos en los
costados representando costillas, como en el Cristo de
la Misericordia y en San Salvador.13 (Foto 5).

Foto 4. Detalle del ojo de vidrio, San Salvador
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Foto 5. Costillas de hueso del Señor de la Misericordia

Las encarnaciones o policromías de la piel están
elaboradas en la forma tradicional: base de preparación
blanca,14 con espesor de medio a grueso, colocada
directamente sobre la madera y terminada con pinturas
al óleo aplicadas con pincel y, en algunos casos,
pulimentada con piel de cordero o vejiga de buey.15
Para el cabello y barba se usan otras técnicas que tienen
base de preparación de menor espesor. Y ciertos matices
y elementos como las heridas, los hilos de sangre,
hematomas y otras marcas en la piel se hicieron a punta
de pincel directamente sobre la superficie pulimentada
y seca de la encarnación.
Sin embargo, de ninguna de las esculturas se puede
afirmar que se observa la policromía original, pues todas
tienen capas sucesivas de policromía y de repinte.16
Puede haber varias razones para la presencia de estas
capas, como una renovación por cambio de gusto, por
el deterioro o desgaste de la capa de policromía original
y, también, por desconocimiento, exceso o impericia
de quienes hayan preferido aplicar una nueva capa de
pintura en vez de hacer tratamientos puntuales a las capas
originales. Las calidades y antigüedad de estas capas son
variables y es muy importante valorarlas adecuadamente.

14. Esta base recibía el nombre de
“aparejo”. En las Ordenanzas
de escultores se menciona la
aplicación de dos tipos de aparejo,
el “yeso grueso” y el “yeso mate”,
haciendo referencia al tipo de
cargas que tiene cada capa.
15. A l a r c ó n C e d i l l o y A l o n s o
Lutteroth, op. cit., p. 64.

16. El término “repinte” tiene una
valoración negativa en cuanto
a la mala calidad técnica en
su ejecución y los materiales
empleados que no son compatibles
con los materiales originales y
pueden ser fuente de inestabilidad
y nuevos deterioros .

La materia escultórica de los Cristos de San Martín de Hidalgo

42

17. En el Cristo de la Misericordia
(Coyotes) es posible observar el
repinte general de color amarillo
intenso.

Aplicar capas de policromía puede considerarse
negativo porque se ocultan las originales; sin embargo,
no debe pensarse que por ello, en una nueva intervención,
deban eliminarse sistemáticamente y tampoco buscar
siempre el descubrimiento de “la pintura original”, ya
que algunas repolicromías –por su calidad y/o por su
antigüedad y por el reconocimiento que la sociedad
tiene hacia ellas–, han pasado a formar parte del objeto
y resultaría grave su eliminación.
Asimismo, se identificó que en algunas de las
esculturas estudiadas fueron aplicados repintes con
pinturas modernas como acrílicos, alquidálicos y, en
algunos casos extremos, pintura de esmalte a base de
poliuretanos. Estos materiales son de naturaleza muy
distinta a los materiales originales y con el inconveniente
de tener una mayor dureza y ser poco estables al paso
del tiempo. Así, el Cristo de la Misericordia fue
repintado en años recientes aplicando con aerógrafo
pinturas modernas, con un resultado de muy poco
mérito estético siendo notorios, además, errores en la
tonalidad, matices, textura, etcétera. Acciones como
esta representan un daño a los valores estéticos y a la
antigüedad de esta imagen de gran formato.17 (Foto 6).

Foto 6. Cristo de la Misericordia (Coyotes)
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Estado de conservación de la colección
En términos generales se puede decir que, aunque son
piezas que participan en una tradición vital y activa, el
conjunto de cristos antiguos de San Martín de Hidalgo
presenta buen estado de conservación debido a que
tienen el reconocimiento y valoración tanto familiar
como social de la comunidad. Las familias que poseen
un cristo han heredado o adquirido cierto sentido natural
e intuitivo de la conservación, el cual es notorio en
varias pequeñas acciones, como colocarlo en un sitio
limpio, donde no le afecte la humedad y sufra algún
daño físico. Por ello, estas piezas escultóricas tienen
un buen pronóstico de conservación.
Sin embargo, año tras año las imágenes están
expuestas a manipulaciones eventuales y corren
riesgo al ser partícipes protagónicos de la procesión y
durante las ceremonias en que los cristos son lavados
el Jueves Santo y tendidos el día siguiente. Se sabe
que, desde hace algunos años, estas ceremonias han
sido modificadas favoreciendo su conservación. El
baño o lavado se hacía tradicionalmente con agua y
jabón y/o con aplicaciones de aceite de diferentes tipos.
Actualmente tiene más sentido simbólico que físico, y
el baño se sustituye con el paso de una borla de algodón
sobre la policromía de la pieza.
Acciones preventivas como evitar lavar las
imágenes y la implementación de un plan de gestión
de riesgos permitirá que, aparte de seguir participando
en el Tendido, las imágenes se conserven en mejores
condiciones para ser legadas a las siguientes
generaciones de sanmartinenses. El principio rector
debe ser la prevención, evitar cualquier tipo de daños en
las imágenes, brindarles la mayor estabilidad posible y
únicamente recurrir a procesos de restauración cuando
sea estrictamente necesario, los cuales no deben,
además, incidir de forma drástica en el aspecto en que
las imágenes son conocidas.
Otro riesgo al que están expuestas estas imágenes,
es el de ser intervenidas por personas que no tienen
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una formación profesional como restauradores, y que
pueden afectar no sólo la estabilidad material o el
aspecto estético, sino comprometer la integridad y la
autenticidad de las piezas. Por ejemplo, por medio del
estudio radiológico del Cristo del Pozo se encontró
evidencia de la alteración de su sistema de corazón
flotante (fotos 7 y 8): la oquedad destinada para alojar
el corazón fue rellenada con una pasta, cancelando la
posibilidad de reactivar este sistema para devolverle
una de las características de su diseño original. En otros
casos, también por evidencia de las tomas radiográficas,
pudimos determinar que los rostros de algunos Cristos,
originalmente de madera, fueron retirados y sustituidos
por piezas modeladas en yeso. Esta práctica, que es un
secreto a voces entre los restauradores no profesionales,
es un atentado a los bienes de la comunidad de San
Martín (fotos 9, 10, 11 y 12).

Fotos 7 y 8. Izq. Fotografía general Cristo del Pozo.
Der. Radiografía donde se observa el relleno de la cavidad del corazón
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Fotos 9 y 10. Izq. Detalle del rostro del Cristo de la Piedad.
Der. Radiografía del rosto del mismo Cristo donde se observa una
densidad homogénea

Fotos 11 y 12. Izq. Cristo de la Santísima Trinidad. Der. Cristo de la
Expiración. En ambos se observa la zona del rostro con una radio densidad
más intensa que en el resto
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El trabajo realizado por la ecro, en términos de
una intervención inicial para el registro, el diagnóstico
y las primeras acciones de conservación, debe de ser
acompañado por otras acciones institucionales en las
cuales las piezas se puedan estudiar e intervenir en un
marco de trasparencia, confianza y una comunicación
horizontal con los pobladores de San Martín de Hidalgo,
ya que el interés y la atención que genera el Tendido
de Cristos en miles de visitantes locales y foráneos se
presta para que personas sin escrúpulos y sin formación
profesional intervengan y alteren estas piezas que,
además de tener valores sentimentales y sociales, tienen
valores históricos que es necesario preservar.
La declaratoria de esta tradición como Patrimonio
Inmaterial del Estado de Jalisco será favorable si
repercute en el establecimiento de un plan de manejo,
uno de cuyos objetivos sea proporcionar a los
propietarios de los cristos información y capacitación
clara y concreta para el registro, manipulación y la
eventual intervención de estos objetos.
Por medio de las instituciones debe promoverse que
los cristos con un estado de conservación más precario
formen parte de proyectos de restauración realizados
bajo supervisión institucional, por profesionales de
la conservación de bienes muebles que consideren la
comunicación de este proceso a la comunidad como
una parte esencial del proyecto. Solo de esta manera,
los trabajos realizados a las imágenes del Tendido de
Cristos podrán marcar un estándar de calidad en las
intervenciones que se deben hacer sobre este tipo de
objetos, y se podrá evitar que otras piezas sean puestas
en riesgo por la aplicación de repintes o la sustracción
de elementos originales.
Aunque el presente texto contiene únicamente
información proveniente del estudio de la selección
de esculturas más antiguas, no debe olvidarse que en
la colección existen numerosas piezas contemporáneas
manufacturadas con técnicas y materiales modernos
y que recientemente se han integrado al Tendido de
Cristos. Estas imágenes requerirán eventualmente
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atención y cuidado y, en el futuro, serán piezas
históricas representativas de las técnicas y estilos
de nuestra época y son también materia de interés y
estudio de la restauración, pues se considera favorable
la incorporación de nuevas imágenes que enriquecen la
tradición, porque esto da cuenta de una población que se
ha apropiado y que cuida su patrimonio cultural de una
forma vigorosa y que está orgullosa de los elementos
tangibles e intangibles de su herencia cultural.
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La autenticidad del Tendido
de Cristos

Raúl Enrique Rivero Canto
Comité Internacional de Patrimonio
Cultural Inmaterial icich-icomos
En un mundo en el que la información se transmite cada
vez con mayor velocidad, es casi imposible distinguir
con facilidad entre lo auténtico y lo falso. Noticias
falsas, popularmente conocidas con el anglicismo de
fakenews, abundan y son tomadas por ciertas por las
masas ansiosas por un mundo exótico y exuberante
que sirva de contrapeso a lo vano de su vida cotidiana.
Lo mismo ocurre con el patrimonio cultural
en general y todavía más con el patrimonio cultural
inmaterial. No es fácil distinguir entre lo falso y lo
auténtico pues cada día son más las “tradiciones”
inventadas para ser un producto turístico al alcance de
los interesados. Es por eso que este artículo tiene como
objetivo analizar a la luz de la teoría de la conservación
el valor de la autenticidad en el Tendido de Cristos de
San Martín de Hidalgo, insigne muestra del patrimonio
cultural inmaterial en México.
Los conceptos básicos
Tres conceptos básicos guían este estudio: patrimonio
inmaterial, imagen sagrada y autenticidad. El primero
de ellos fue definido en 2003 por la Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de
la siguiente manera:
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Se entiende por ‘patrimonio cultural inmaterial’ los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas
–junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inherentes– que las comunidades, los
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como
parte integrante de su patrimonio cultural.1

Nótese la condición puesta al final. Es necesario
que las sociedades reconozcan a una práctica cultural
como patrimonio para que pueda tener, de manera
posterior, el reconocimiento oficial como patrimonio
inmaterial. Esto dista mucho de lo que ocurre con el
patrimonio material donde el bien en cuestión, mueble
o inmueble, es evaluado por un grupo de expertos que
lo puede considerar monumento, sitio o zona de valor
arqueológico, artístico o histórico sin que sea requerido
el reconocimiento social.
Ejemplo de lo anterior se puede ver en la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos de México que define a los
monumentos artísticos como “los bienes muebles e
inmuebles que revistan valor estético relevante”.2 En el
artículo 34 de dicha ley al considerar los criterios para la
declaratoria de monumento artístico se toma en cuenta
la representatividad, la tipología, la innovación, los
materiales, las técnicas y su significación en el contexto
urbano, pero no se considera el reconocimiento social.
Lo mismo ocurre con la definición de monumentos
históricos al considerarlos “los bienes vinculados con
la historia de la nación, a partir del establecimiento
de la cultura hispánica en el país, en los términos de
la declaratoria respectiva o por determinación de la
Ley”.3 En todo caso el bien es valioso por sus propias
cualidades y no por el reconocimiento que le da la
sociedad que lo posee.
Así pues, el patrimonio inmaterial está compuesto
por tres elementos inseparables: una práctica cultural,
los objetos con los que se lleva a cabo (bienes
materiales) y la valoración por parte de la sociedad que
la realiza. Aunado a eso la referida convención incluyó
otras características del patrimonio cultural inmaterial:

1.

unesco.

Texto de la Convención
p a r a l a S a l v a g u a rd i a d e l
Patrimonio Cultural Inmaterial.
París: unesco, 2003, núm. 2.

2. “Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos
e Históricos”. Diario Oficial de
la Federación, México, mayo de
1972, art. 33.

3. Ibid., art. 35.
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4.

unesco, Texto de la Convención…

Se transmite de generación en generación, es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función
de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad
y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad
cultural y la creatividad humana.4

De ahí deben observarse dos elementos: el
patrimonio cultural inmaterial es una práctica cultural
que está conectada con la naturaleza y con la historia;
pero, además, debe infundir sentimiento de identidad
y continuidad.
Por otra parte, incluir el concepto de imagen
sagrada entre las bases de este análisis pareciera ocioso,
pero no lo es porque en el siglo xxi el sentido de lo
sagrado se ha hecho más difuso. Es más, la presencia
de las imágenes sagradas en los templos católicos ha
disminuido abismalmente en los últimos cien años
a partir de ideas de arquitectos y sacerdotes que no
corresponden a lo que espera el pueblo fiel.

5. Raúl Enrique Rivero Canto. “Las
imágenes sagradas y el proceso
de diseño arquitectónico de los
templos católicos contemporáneos
en la Península de Yucatán”.
Martín Manuel Checa Artasu,
J. Jesús López García y María
Cristina Valerdi Nochebuena.
Territorialidades y arquitecturas
de lo sagrado en el México
Contemporáneo. Aguascalientes:
Universidad Autónoma de
Aguascalientes, 2014, p. 227.
6. Concilio Vaticano ii. Constitución
Sacrosanctum Concilium sobre
la Sagrada Liturgia. Ciudad
del Vaticano: Librería Editrice
Vaticana, 1963, art. 125.

La gente vinculada a tales templos no se refiere a ellos con
el mismo ‘afecto’ con que lo hacen los de otras tipologías;
en algunos casos existe el reclamo de que su templo parece
un auditorio, un salón del reino o el templo de alguna
otra denominación cristiana, sin negar que el lugar es
arquitectónicamente bello. Incluso muchos de sus fieles
añoran la presencia de un campanario como parte del conjunto
arquitectónico.5

Hay que hacer notar que esta situación contradice
el marco normativo oficial de la Iglesia Católica pues
ésta, al menos en los documentos, sí promueve la
presencia de estas imágenes. El más reciente de los
concilios ecuménicos, el Vaticano ii, dispuso en su
constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia
que se mantuviera “firmemente la práctica de exponer
imágenes sagradas a la veneración de los fieles”.6
Pero, ¿por qué conservar las imágenes ante la
modernidad de nuestros tiempos? El papa san Juan
xiii decía que en ellas “los valores espirituales se
hacen como visibles, más acomodados a la mentalidad
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humana, que quiere ver y palpar… son otros tantos
medios que tratan de aproximar lo visible a lo invisible,
lo sensible a lo sobrenatural”.7
Por su parte, la v Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano reunida en Aparecida,
Brasil, en mayo de 2007, abordó de manera particular el
tema de las imágenes de Jesucristo por la identificación
que hay entre el sufrimiento de la vida cotidiana con la
pasión del Redentor.
Nuestros pueblos se identifican particularmente con el
Cristo sufriente, lo miran, lo besan o tocan sus pies como
diciendo. Este es el ‘que me amó y se entregó por mí’ (Gal
2:20). Muchos de ellos golpeados, ignorados, despojados,
no bajan los brazos. Con su religiosidad característica se
aferran al inmenso amor que Dios les tiene y que les recuerda
permanentemente su propia dignidad. También encuentran la
ternura y el amor de Dios en el rostro de María. En ella ven
reflejado el mensaje esencial del Evangelio.8

De lo anterior se desprenden los elementos clave
del concepto de imagen sagrada que aplica para este
estudio. El primero es materializan los misterios
invisibles de la fe. El segundo es que debe generar una
identificación con sus fieles de tal modo que no sólo
veneren lo representado sino que también influya en
su vida cotidiana.
En esto último convergen los dos conceptos antes
mencionados. Tanto el patrimonio inmaterial como las
imágenes sagradas requieren generar cierto impacto en
la identidad de una sociedad.
El tercer concepto es autenticidad. En 1994, el
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios elaboró
una carta que subrayó la importancia de la autenticidad
en la conservación del patrimonio cultural. Sin embargo
no era una autenticidad rígida sino que se tenía que
vincular con cada uno de los pueblos. Es crucial que
señale que la autenticidad implica “que los valores
atribuidos sean verdaderamente representativos de una
cultura, y de la diversidad de sus intereses, en particular
los monumentos y emplazamientos”.9 Es decir, para que
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7. J. García Ibarra. Pastoral Litúrgica
xv. El arte sacro hoy i. México:
Librería Parroquial de Clavería,
1997, p. 193.

8. v Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano
y del Caribe. Documento
conclusivo. Aparecida del Norte
de Sao Paulo: Consejo Episcopal
Latinoamericano, 2007, art. 265.

9. C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l d e
Monumentos y Sitios. Documento
de Nara sobre la Autenticidad.
Nara: icomos, 1994, anexo 1.2.
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un elemento del patrimonio cultural sea auténtico no
basta con ser original sino que sea el espejo de lo que
realmente comparte una sociedad.
El Tendido de Cristos, patrimonio auténtico
Cada año, las casas de San Martín de Hidalgo se
convierten en auténticos santuarios para venerar la
pasión y muerte de Jesucristo a través del Tendido
de Cristos. Las familias colocan en una habitación
destacada de su vivienda la imagen de Cristo crucificado
enmedio de un inmenso jardín artificial.
El Tendido de Cristos se realiza en la tarde del
viernes santo y crea no sólo un espacio de devoción sino
también un viaje en el tiempo por medio de los sentidos.
El olor de las naranjas y de las hojas, el sonido de los
pasos de los visitantes, el calor de las velas y el sabor de
las bebidas tradicionales hacen que esta veneración del
Crucificado sea particular y diferente a las que realiza el
resto de la Iglesia Católica ese día en el mundo entero.
Al confrontar el concepto de patrimonio cultural
inmaterial con el Tendido de Cristos en San Martín de
Hidalgo vemos que coincide a la perfección. En primer
lugar hay que subrayar que es una práctica cultural
que ha sido conservada, defendida y difundida por sus
propios practicantes, es decir, se cumple el requisito
ineludible de la valoración social.
La conexión con el medio ambiente es bastante
evidente puesto que son productos naturales locales
los que se utilizan para la colocación de los altares
del Tendido. Es más, si no se pudiera conseguir los
elementos de origen vegetal que lo decoran (flores,
frutas, pasto, etc.), perdería no sólo belleza sino también
gran parte de su significado.
Su vínculo con la historia es también muy claro.
Las imágenes de los cristos son un tesoro artístico que
se remota en algunos casos al siglo xvii, en otros al xviii.
En ese aspecto no se puede descuidar que esta práctica
no sólo es instalar el Tendido sino que también incluye
conservar la imagen en buenas condiciones a pesar del
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costo que eso pudiera implicar. Es decir, no basta con
tender al Cristo sino que también hay que mantenerlo
todo el año.
En cuanto a que si infunde sentimiento de
pertenencia o de identidad, ¿qué más se puede pedir
si la propia población ha promovido las declaratorias
municipales y estatales de patrimonio cultural
inmaterial? Desde 2010 obtuvo la declaratoria
municipal y, si en 2016 se logró la declaratoria estatal es
porque la población ha demostrado estar comprometida
con la preservación de esta tradición.
Por otra parte, los Cristos del Tendido son sin
duda imágenes sagradas tal como se ha expuesto en
los párrafos anteriores. Su presencia es fundamental
no solo para recordar la pasión de Cristo sino también
para poder enseñarla a las generaciones siguientes.
Representan el misterio católico de la redención de una
manera tan sublime que pareciera que el redactor del
Documento de Aparecida (2007) los tenía en mente.
Si bien lo anterior puede parecer evidente, al
incorporar el concepto de autenticidad es posible
observar en su justa medida el valor del Tendido de
Cristos. Sirva decir para iniciar el debate en este punto,
que quienes se encargan de los altares realmente lo
hacen por creencia y no por folclore.
Es importante diferenciar esto porque hay
una tendencia sistemática, insistente, persistente
y consistente para negar las raíces cristianas de
América hispana y hacerle creer al mundo que las
religiones prehispánicas siguen vivas bajo el velo de
un sincretismo entre lo católico y lo ancestral. Eso es
lo que se le quiere mostrar al turismo y por ende, eso es
lo que difunden las instancias de gobierno encargadas
de promocionar al país.
Yassir Rodríguez presenta el caso paradigmático
de Ek Balam, Yucatán, México, en el cual se ha
menospreciado a las creencias católicas de los habitantes
mayas de ese pueblo y se les ha instado a fingir ante
los turistas europeos que son creyentes de Chaac u otra
deidad del panteón maya. Cosa similar ocurre con el
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10. Yassir Rodríguez Martínez.
“Turismo y gubernamentabilidad
en Ek Balam: ser maya en el
contexto neoliberal”. Alteridades.
México: uam-Iztapalapa, año 27,
núm. 54, 2017, p. 127.

tema de la vivienda y el idioma. Desde luego, eso se
da porque los turistas europeos llegan esperando ver
al estereotipo de maya que se han formado y poco les
interesa conocer la cultura maya real.
Verdaderamente puede decirse que las personas del pueblo
ya poseen el conocimiento de qué espacios mostrar y cómo
hacerlo. De ahí por ejemplo que se usen las casas más
tradicionales para el recorrido, gente que ‘casi no habla
español’ y la necesidad de un traductor que legitima la idea
de la barrera del idioma, con el fin de satisfacer los deseos y
anhelos de los turistas por encontrarse con aquellos grupos
todavía auténticos y ajenos a la modernidad.10

¿Qué ocurre en San Martín de Hidalgo? Pues
todo lo opuesto a lo narrado en el párrafo anterior.
Ahí se presentan creencias reales en viviendas reales
montadas para manifestar sentimientos reales. Es
una práctica cultural histórica que se mantiene viva
y auténtica.
La disposición de las celebraciones y de los
Tendidos de Cristos en San Martín de Hidalgo no
depende de los deseos de algún grupo turístico o
de lineamientos del gobierno. Tampoco pretenden
reivindicar un pasado indígena supuestamente glorioso
o ensalzar una política pública. Todo lo contrario, es la
fe auténtica de un pueblo que cree que Jesús de Nazaret
es Dios y que en sus casas, como anunció el profeta
Isaías, “mirarán al que traspasaron”.
Pareciera raro y contradictorio pero no son muchos
los pueblos que se atreven a mantener los valores
cristianos que les dieron origen. Tal vez porque Jalisco
es tierra de cristeros, pero no es posible considerar que
el Tendido de Cristos sobreviva a lo largo del tiempo si
se desvinculara del conjunto de creencias que lo rodea
por lo íntimo del lazo que los une.
Una mirada al futuro
¿Qué es lo que sigue en cuanto al Tendido de Cristos?
Ya cuenta con el reconocimiento municipal y estatal,
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ámbitos de acción indispensables puesto que son
los niveles de gobierno que tienen mayor contacto y
cercanía con la población. Podría pensarse que es tiempo
del reconocimiento nacional e incluso internacional.
Sin embargo, antes de seguir con las declaratorias,
es fundamental desarrollar estrategias para la
conservación de la práctica cultural aunque éstas sean
más complejas por la propia naturaleza del patrimonio
inmaterial. En el caso del patrimonio material es
muy sencillo; se puede prohibir su demolición o
remodelación (bienes inmuebles) o su remoción
o traslado (bienes muebles), pero el inmaterial
aparentemente es incontenible y eso podría volverlo
muy vulnerable al dificultar su conservación.
Para preservar el patrimonio inmaterial es
necesario considerar en primer lugar que lo que se
conserva primordialmente es el conocimiento o los
saberes de un pueblo. Dicho de otra manera, lo más
importante es que se siga transmitiendo de generación
en generación cómo preparar el Tendido, cómo
desarrollar la celebración y cuál es su significado. Si
eso se logra, la esencia de la tradición permanecerá a
pesar de las adversidades.
Para que los saberes sean conservados se
requiere de espacios de transmisión del conocimiento,
y eso sí lo pueden y deben proveer las autoridades
que han emitido las declaratorias, en este caso, las
municipales de San Martín de Hidalgo y las estatales
de Jalisco. Se pueden ofrecer cursos informales de
manera periódica y dar una continua difusión a través
de los medios de comunicación.
A nivel local, en San Martín de Hidalgo, el Tendido
de Cristos debería de enseñarse en todas las escuelas
preescolares, primarias y secundarias. Algún fanático
atrapado en los tiempos de la Revolución podría decir
que eso vulnera la laicidad de la educación. En esas
circunstancias habría que clarificar que no se enseña
por ser un acto religioso sino por ser una actividad que
da sentido de identidad y de comunidad a la región.
Por si eso no convenciera baste decir que fueron las
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propias autoridades las que lo declararon patrimonio
cultural inmaterial justamente por la importancia que
tiene para la sociedad.
Habría, en ese sentido, que equiparar al Tendido
de Cristos con la conmemoración en noviembre de los
fieles difuntos cuya esencia también proviene de la
tradición católica. Su valor va mucho más allá de lo
sagrado, es parte inalienable de la cultura local y debe
ser conocida por todos.
Otro punto a conservar, contradiciendo a los que
dicen que lo inmaterial también es incontrolable, son
los espacios donde se realiza el Tendido de Cristos.
Las instancias municipales y estatales competentes en
materia de desarrollo urbano y obras deben ordenar
sus reglamentos de construcciones, usos de suelo y
similares con miras a privilegiar que las viviendas en
las que se realiza el Tendido no cambien de uso de
suelo ni sean remodeladas, mucho menos demolidas.
No son meros escenarios de una tradición sino que son
parte de ellas. Así como el Día de Muertos requiere de
los cementerios, el Tendido de Cristos requiere de los
cuartos en los que se desarrolla.
¿Qué pasaría si se modificaran radicalmente las
viviendas del Tendido? Si los saberes son transmitidos
el Tendido sobrevive, pero tendría que modificarse
tanto en forma como en dimensiones para adecuarse
a los nuevos espacios. Incluso los derroteros que
la gente prepara para visitarlos se verían alterados.
De ahí que sea tan importante no sólo conservar el
conocimiento y el significado sino también el lugar
físico donde se realiza.
En un tercer momento hay que pensar en conservar
los propios bienes muebles vinculados con el Tendido,
destacando los propios cristos. Sin ellos, todo lo
demás no tendría sentido. La historia demuestra que
cuando se pierde una imagen de gran valor para el
patrimonio cultural inmaterial puede ser sustituida y
la tradición pervive. Sirva de ejemplo cómo las fiestas
de numerosas imágenes quemadas por los fanáticos
antirreligiosos en la costa del Golfo de México
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(Veracruz, Tabasco, Yucatán) durante la primera mitad
del siglo xx, sobrevivieron a las propias imágenes
originales utilizando réplicas que ni siquiera tenían gran
parecido con las anteriores. Mismo resultado se tuvo
en España con las reliquias atacadas por los socialistas
durante la Guerra Civil o en tantos y tantos ejemplos
de pérdidas por desastres naturales como huracanes,
sismos, etcétera.
Aunque la tradición no se pierde si la imagen es
reemplazada, también es indiscutible que cuando las
imágenes originales son las que se mantienen al culto el
resultado es muy bueno. Millones de peregrinos vencen
obstáculos cada año para presentarse ante el sagrado
original de Santa María de Guadalupe en su basílica
en la ciudad de México. Si no estuviera ahí la original,
no sería la misma cantidad de gente. En Nueva York,
la conservación de la imagen original de San Rocco
ha sido la columna vertebral de la conservación de la
fiesta patronal de los italianos neoyorkinos.
Por todo lo anterior, compete a las autoridades
vinculadas al área de cultura asegurar y vigilar el
mantenimiento de los cristos que son utilizados
durante el Tendido en San Martín de Hidalgo. Tales
piezas tienen que ser intervenidas exclusivamente por
especialistas y, por su antigüedad, en todo momento
deben contar con la licencia del inah.
Ahora bien, no son solo los Cristos. También las
imágenes de la Santísima Virgen María, los candeleros,
los instrumentos, objetos y artefactos inherentes a la
práctica también deben ser protegidos. Su existencia
está, por la propia definición de patrimonio inmaterial,
ligada íntimamente a la tradición.
Finalmente hay que mencionar a los elementos de
origen natural presentes en la tradición. Ellos son los
encargados de proveer olores y texturas que generan el
ambiente que caracteriza al Tendido de Cristos. Desde
las naranjas hasta las verdes texturas y los inciensos. La
presencia de los elementos vegetales es muy deseada
y su ausencia implicaría una profunda transformación
de la tradición. Es por eso que, en el marco de las
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declaratorias existentes, debe garantizarse la continua
reproducción de las especies vinculadas.
Para eso es necesario iniciar con un catálogo de
plantas involucradas en la tradición y de ahí proponer
cuál sería la vía ideal para su conservación. Una de las
opciones más recomendable sería la creación de un
invernadero donde se siembren las plantas vinculadas
con la celebración. De esa manera quienes visiten San
Martín de Hidalgo en otra época del año podrían tener
un acercamiento a tales elementos.
Reflexiones finales
Se han revisado tres conceptos: patrimonio cultural
inmaterial, imágenes sagradas y autenticidad. Gracias
a ellos se ha podido ver cómo el Tendido de Cristos de
San Martín de Hidalgo es una muestra de patrimonio
cultural inmaterial por sí misma, más allá de las
declaratorias que ha recibido, pues cumple cabalmente
con los requisitos de ese concepto.
También se trató cómo los cristos que son tendidos
son imágenes sagradas que logran generar un gran
sentimiento a la sociedad y eso llevó al siguiente
concepto: autenticidad. Ser auténtico es el valor más
importante de esta tradición. Enmedio de mil campañas
turísticas y gubernamentales donde se “vende” al
país sin importar si es auténtico o no, San Martín de
Hidalgo permanece como siempre, fiel a su historia y
a su identidad.
En el caso del Tendido de Cristos no se puede
hablar de rescate ni de restauración. Es un clásico caso
de conservación porque justamente lo que se pretende
es que todo permanezca igual. Para eso, como se abordó
párrafos antes, es fundamental que se siga transmitiendo
de generación en generación todo el conocimiento
vinculado a la tradición, tanto cómo se lleva a cabo
como su significado.
Otros elementos a conservar son las propias casas
donde se realiza el tendido, las imágenes sagradas así
como los instrumentos y artefactos que las acompañan
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y todos los elementos de origen natural. Pareciera una
labor titánica pues se tiene que cuidar cada uno de los
componentes, pero es necesario para que la tradición
se mantenga tal como está ahora.
Finalmente, hay que hacer un señalamiento: lo
auténtico debe ser visto. San Martín de Hidalgo y su
Tendido de Cristos merece estar en el centro de la
promoción turística. Es más, debe ser visto en clases
por los futuros trabajadores del sector turismo. No
puede pasar desapercibido porque la sociedad necesita
conocer los ejemplos de los casos en los que todo ha
salido bien y conforme a lo debido.
El éxito estará en el equilibrio. Éste debe garantizar
que los visitantes contribuyan a la conservación de la
tradición e interfieran lo menos posible con la vida de
sus habitantes. Un buen turista respeta profundamente
a la sociedad receptora. Por otra parte, los habitantes
de San Martín de Hidalgo deben mantenerse orgullosos
de sus cristos y continuar mostrándolos a los visitantes.
Si las labores de conservación se realizan
cabalmente, la tradición permanecerá muchos años más.
Así, todos los habitantes de San Martín de Hidalgo y
sus visitantes al llegar el viernes santo recorrerán los
tendidos y mirarán al que traspasaron.
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Verónica Velázquez
Hacia una arqueología de las comunidades judías en México
Las comunidades judías novohispanas han sido insuficientemente exploradas arqueológicamente
en México. Los datos históricos y arqueológicos ayudan a reconstruir elementos culturales para
identificar sitios domésticos, religiosos y conmemorativos, y entender cómo se construyó la identidad
de grupos sefardíes.
Palabras clave: Arqueología, cultura material, Nueva España, judaizantes, religión.
Arely Medina
Migración por matrimonio islámico: de las primeras migraciones árabes y turcas a las contemporáneas
La migración de origen árabe y turco ha sido estudiada para la reconstrucción histórica de las
diásporas que acaecieron entre los siglos xix y xx. En la actualidad esta migración sigue presente en
México pero bajo dinámicas diferentes, una de ellas es el matrimonio como estrategia de asentamiento.
Palabras clave: Migración, matrimonio, islam, árabe, turco.
Luz María Pérez y Marco Antonio Delgadillo
Fiestas religiosas y secularización en la Guadalajara del siglo xviii
Se centra en la celebración de las fiestas religiosas en Guadalajara durante el siglo xviii, analizando
las repercusiones que en ellas tuvo la política secularizadora de la Corona española, así como la respuesta
del Cabildo a dicha política.
Palabras clave: Secularización, fiestas, religión, Guadalajara, Cabildo.
Manuel Alejandro Hernández Ponce
De la xenofobia nacionalista a la intolerancia religiosa en Jalisco (1874-1910)
Muestra cómo algunos extranjeros en Jalisco fueron víctimas del nacionalismo gestado a finales
del siglo xix y principios del xx. Específicamente sobre dos casos en que se pasó de la xenofobia a la
intolerancia religiosa.
Palabras clave: Xenofobia, intolerancia, extranjeros, motines, Guadalajara.
Karla Isabel Arceo Ayón
Dinámicas de reorganización de la Iglesia católica en Guadalajara en el periodo poscristero (1929-1939)
Sobre el pensamiento y acciones pastorales desarrolladas por la Iglesia católica en Guadalajara
después de los “Arreglos” de 1929. Se identifica la reorganización eclesiástica postconflicto para la
reconquista de espacios definidos como seculares por la Constitución y el propio Estado.
Palabras clave: Reorganización eclesiástica, espacio público, acción pastoral, Iglesia católica, Estado.
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