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Introducción

México es un país con una diversidad religiosa que plasma la idea, 
aunque con sus tensiones, de un estado secular y laico. El pluralismo 
religioso vinculado también a la presencia de migrantes ha traído 
consigo históricamente, la recomposición de las relaciones entre el 
Estado y la Iglesia católica y posteriormente la expresión de la libertad 
de creencias. 

El presente número de Estudios Jaliscienses, dedicado a la 
“Diversidad religiosa en México”, recoge reflexiones de carácter 
histórico y social sobre las relaciones entre Estado e Iglesia católica 
como parte del proyecto de secularización y laicidad. El espacio público 
es un eje central en los artículos para reflexionar sobre los ajustes entre 
el nacionalismo, las identidades religiosas, la otredad y extranjería, 
como el marco político que los envuelve. Los autores en diferentes 
periodos nos presentan los arreglos institucionales y de los actores 
religiosos en el espacio secular donde se vive la tensión de la otredad 
y las marcas religiosas. 

Verónica Velázquez nos presenta “Hacia una arqueología de las 
comunidades judías en México”, una perspectiva metodológica que no 
sólo retoma las fuentes documentales, sino que se acerca a la cultura 
material y los lugares para recuperar la presencia de comunidades 
sefardíes en el período novohispano. Velázquez resalta el hecho de 
que estas comunidades convertidas al catolicismo, mantuvieron sus 
prácticas judías en secreto incluida la cultura material, mientras en 
el espacio público la identidad católica era un medio para eludir las 
miradas sospechosas, como resalta la autora. 

Pérez Castellanos y Delgadillo Guerrero nos exponen parte del 
proceso de secularización y su relación con las fiestas religiosas en 
el siglo xVIII. Estudian las tensiones entre la política borbónica y la 
sociedad de Guadalajara que resultaron en fricciones entre el Estado 
y la Iglesia, en su artículo “Fiestas religiosas y secularización en la 
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Guadalajara del siglo xVIII”. El espacio público se reconfigura porque 
es allí donde se hacía presente el poder de la autoridad civil y religiosa, 
en adelante la disminución de las fiestas religiosas y la limitación de la 
presencia civil en ellas, pondrían de manifiesto un proyecto secular que 
en lo local no desaparecía por completo la fiesta religiosa. 

En un orden cronológico, tenemos el trabajo de Hernández Ponce, 
“De la xenofobia nacionalista a la intolerancia religiosa en Jalisco, de 
1874 a 1910”. El Estado generador de una identidad nacional originó 
un sentimiento de otredad que derivó en este periodo en xenofobia que 
se trasladó hacia la intolerancia religiosa. El auge mercantil que recibió 
a extranjeros cambió el espacio público y el escenario religioso con la 
presencia de protestantes. Las fiestas civiles en el espacio público de 
Jalisco reanimaban el nacionalismo uniendo demandas hacia la presencia 
de quien no era católico, lo que se reforzó en el escenario revolucionario. 

Pasando del escenario de la Revolución Mexicana, Arceo nos ubica 
en el siguiente periodo y nos muestra las “Dinámicas de reorganización 
de la Iglesia católica en Guadalajara en el periodo poscristero (1929-
1939)”. La autora nos sitúa nuevamente en un espacio público de 
tensiones entre la Iglesia católica y las políticas seculares del Estado. 
En el caso local, la resistencia ante el avance secularista por parte de 
la Iglesia, redefinió su vínculo con el gobierno estatal, logrando una 
nueva estructura eclesial en la Arquidiócesis que mantuviera con vida 
la feligresía, los párrocos y las comunidades religiosas en un nuevo 
contexto secular donde buscó retomar el control. 

Finalmente, Medina en “Migración por matrimonio islámico: de 
las primeras migraciones árabes y turcas a las contemporáneas”, ofrece 
un recorrido de ese espacio público secular y laico donde la Iglesia y el 
Estado marcan un eje sobre la otredad que es visible en las relaciones 
de extranjería y la vida religiosa, como es el caso de las primeras 
migraciones árabes del siglo xIx y principios del xx. Medina observa que 
mientras el matrimonio de esta migración fue la vía para la aculturación 
social, económica y cultural, en las migraciones contemporáneas árabes 
y musulmanas, el matrimonio es un anclaje para la migración y la 
integración sociocultural en una sociedad plural. 

Arely Medina
cucea, Universidad de Guadalajara
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Hacia una arqueología de
las comunidades judías
en México

Verónica Velázquez
Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo

Este trabajo busca problematizar desde la arqueología 
el estudio de comunidades judías en Nueva España, 
concretamente en la ciudad de México durante los 
siglos xVI y xVII. A través de las fuentes documentales, 
la cultura material y lugares de ocupación asociados 
a sefardíes, busca apuntar información para bosquejar 
la identidad judía novohispana. Los datos derivados 
de excavaciones arqueológicas en otros países y de 
trabajos historiográficos han permitido reconstruir 
algunos elementos de la vida religiosa de esos 
grupos y explorar ejemplos de la cultura material en 
México asociada a rituales domésticos, mortuorios y 
prescripciones alimentarias. La identificación de sitios 
domésticos y religiosos, de martirio y enterramiento ha 
permitido trazar una topografía religiosa-cultural en la 
ciudad de México. 

Problemática de investigación

La ocupación judía en las antiguas colonias españolas, 
particularmente en la Nueva España, ha sido 
insuficientemente investigada desde una perspectiva 
arqueológica. En cambio, este campo de investigación 
ha sido abordado por historiadores de manera extensa 
en México, Chile y Perú (ver cuadro 1).
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Cuadro 1. Historiografía sobre ocupación judíaCuadro 1. Historiografía sobre ocupación judía 

México 

Stanley M. Hordes. “The Inquisition as economic and political agent: The campaign of 
the Mexican Holy Office against the Crypto-Jews in the mid-seventeenth 
century”. The Americas. Albany: SUNY, Cambridge University Press, vol. 39, 
núm. 1, 1982, pp. 23-38. 

 
Julio Jiménez Rueda. Herejías y supersticiones en la Nueva España. México: Imprenta 

Universitaria, 1946. 
 
Seymour B. Liebman. “The Jews of Colonial Mexico”. The Hispanic American 

Historical Review. Durham: Duke University Press, vol. 43, núm. 1, 1963, pp. 
95-108. 

 
Seymour B. Liebman. A guide to Jewish references in the Mexican colonial era, 1521-

1821. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1964. 
 
Seymour B. Liebman. “Fuentes desconocidas de la historia mexicano-judía”. Historia 

Mexicana. México: El Colegio de México, vol. 14, núm. 4, abril-junio  1965, pp. 
707-719. 

 
Seymour B. Liebman. The Enlightened. The Writings of Luis de Carvajal el Mozo. Coral 

Gables: University of Miami Press, 1967. 
 
Alfonso Toro. La Familia Carvajal. México: Editorial Patria, 1977. 
 
Alfonso Toro. Los judíos en Nueva España. México: Fondo de Cultura Económica, 1993. 
 
Eva Alexandra Uchmany. “De algunos cristianos nuevos en la conquista y colonización 

de la Nueva España”. Estudios de Historia Novohispana. México: UNAM, vol. 
III, 1985, pp. 265-318. 

 
Eva Alexandra Uchmany. La vida entre el judaísmo y el cristianismo en la Nueva 

España. México: Fondo de Cultura Económica, 1992. 
 
Eva Alexandra Uchmany. “El fenómeno de los cristianos nuevos en Iberoamérica”. 

Cuadernos judáicos. Santiago de Chile: Universidad de Chile, núm. 25, 2008, 
pp. 121-155. 

 
Arnold Wiznitzer. “Crypto-Jews in Mexico during the seventeenth century”. American 

Jewish Historical Quarterly. Nueva York: American Jewish Historical Society, 
vol. 51, núm. 3, 1962, pp. 168-214 y 322. 

 
Guadalupe Zárate. México y la diáspora judía. México: INAH, 1986.  
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En contraste con España, Brasil y Argentina (ver 
cuadro 1), donde se han excavado juderías y sitios 
asociados a esos grupos religiosos, en México no se ha 
alertado sobre áreas potenciales de ocupación en centros 
urbanos, lo cual los ha hecho “invisibles” en el registro 
arqueológico. Esto puede deberse a que los judíos que 
arribaron a la Nueva España durante los siglos xVI y xVII, 
posterior a su expulsión de España y Portugal en 1492 
y 1497 respectivamente, fueron sefardíes convertidos 
al catolicismo: cristianos nuevos. Esto significa que, 
aunque muchos se convirtieron a la nueva religión 
públicamente y al modo de vida cristiano, siguieron 

Chile 
Günter Böhm. Historia de los judíos en Chile. Vol. 1: Período Colonial. El 

Bachiller Francisco Maldonado de Silva, 1592-1639. Santiago: Andrés 
Bello, 1984. 

Perú 

Erazo Cárdenas. “Semblanza judía. Historias de judíos en torno a la inmigración 
al Perú”. Revista Letras. Lima: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, vol. 81, núm. 116, 2010, pp. 177-186. 

 
Seymour B. Liebman. “The great conspiracy in Peru”. The Americas. Albany: 

SUNY, Cambridge University Press, vol. 28, núm. 2, 1971, pp. 176-190. 
 
Ana E. Shaposchnik. The Lima inquisition: the plight of crypto-jews in 

seventeenth-century Peru. Madison: The University of Wisconsin Press, 
2015. 

 
Irene Silverblatt. “New Christians and New World fears in seventeenth-century 

Peru”. Comparative Studies in Society and History. Cambridge: 
Cambridge University Press, vol. 42, núm. 3, 2000, pp. 524-546. 

España 

Ana Pujante Martínez y Juan Gallardo Carrillo. “Huellas del pueblo judío, a 
través de elementos cerámicos, en el castillo de Lorca”. Alberca. Lorca: 
Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, vol. 2, 2004, 
pp. 177-188. 

Brasil 
Marcos Albuquerque y Veleda Lucena. “Sinagoga Kahal Zur Israel retornando à 

vida do Recife”. Revista de Arqueología Americana. Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, núm. 22, 2003, pp. 63-79. 

Argentina 

Daniel Shávelzon. “Cuando la identidad es más fuerte: primeras evidencias 
materiales de la colectividad judía colonial en Buenos Aires”. 
Arqueología y Sociedad. Lima: Museo de Arqueología y Antropología de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, núm. 25, 2013, pp. 1-12. 
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practicando el judaísmo en secreto. El resultado de 
ello es una ausencia de la cultura material utilizada 
para exhibir públicamente sus prácticas e identidades 
religiosas y un desconocimiento de la ubicación de 
antiguas sinagogas y sitios habitacionales del período 
novohispano.

Antecedentes históricos 

Algunos de los judíos que llegaron a las colonias 
americanas incluyeron personajes como Luis de Torres, 
cristiano nuevo que acompañó a Cristóbal Colón en 
su primer viaje. Otros como Hernando Alonso, un 
carpintero de barco que fue quemado luego de haber 
sido acusado de judaizante, había colaborado con 
Cortés en la conquista de México en 1521.1 Quizás 
uno de los judíos conversos más conocidos fue Luis 
de Carvajal “El Conquistador”, quien en 1568 derrotó 
a los ingleses en una batalla marítima en las costas 
de la Nueva España. En 1579 recibió un contrato 
real que le otorgó la gubernatura del Nuevo Reino de 
Nuevo León.2 Otros que fueron acusados de practicar 
el judaísmo, como Gonzalo Gómez, se asentaron en 
Michoacán3 y algunos más en regiones mineras como 
Pachuca, Taxco y Zacatecas.4 En 1522 y 1523, Carlos 
V prohibió a judíos, moros, cristianos nuevos y a sus 
descendientes viajar a las Indias. A varios que migraron 
y que fueron descubiertos residiendo en las colonias 
españolas se les deportó y a otros se les confiscaron 
sus bienes. El decreto estuvo vigente hasta el 16 de 
septiembre de 1802. Pero, pese a esas prohibiciones 
muchos judíos se establecieron en la Nueva España 
décadas más tarde.5 Hacia 1590 una comunidad judía 
sefardí ya se había instalado en la ciudad de México 
y se estima que para el siglo xVII, de 20 mil habitantes 
de la ciudad, de 2 mil a 3 mil eran judíos.6

 

1. Julio Jiménez Rueda. Herejías y 
supersticiones en la Nueva España. 
México: Imprenta Universitaria, 
1946, p. 85; Seymour B. Liebman, 
“The Jews of Colonial Mexico”. 
The Hispanic American Historical 
Review. Durham: Duke University 
Press, vol. 43, núm. 1, 1963, pp. 
95-108; Eva Alexandra Uchmany. 
“El fenómeno de los cristianos 
nuevos  en  Ibe roamér ica” . 
Cuadernos judáicos. Santiago de 
Chile: Universidad de Chile, núm. 
25, 2008, p.127.

2. Seymour B.  Liebman.  The 
Enlightened. The Writings of 
Luis de Carvajal el Mozo. Coral 
Gables: University of Miami 
Press, 1967, pp.20-26; Alfonso 
Toro. Los judíos en Nueva España. 
México: fce, 1993, pp. xxII-xxIII.

3. Toro, loc. cit. 

4. Jiménez Rueda, op. cit.; Toro, op. cit.

5. Richard Greenleaf. Zumárraga y 
la Inquisición Mexicana, 1536-
1543. México: fce, 1995, pp. 
108-109; Jiménez Rueda, op. 
cit., pp. 83-84; Liebman, “The 
Jews…”, p. 96; Toro, op. cit.; 
Eva Alexandra Uchmany, “De 
algunos cristianos nuevos en 
la conquista y colonización de 
la Nueva España”. Estudios de 
Historia Novohispana. México: 
unaM, vol. III, 1985, p. 265.

6. Liebman, “The Jews…”, p. 100.
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La cultura material del ritual religioso

En el estudio de las minorías que practicaron su religión 
en secreto, y cuando ésta formó una parte fundamental 
en la construcción de sus identidades culturales, se 
debe enfatizar en el estudio de objetos relacionados con 
prácticas rituales religiosas. Esto debido a que los judíos 
que migraron a la Nueva España en los siglos xVI y xVII 
acogieron la lengua, costumbres y en general el modo 
de vida ibérico. Se habían adaptado y probablemente 
fueron aculturados en la cultura hispana y novohispana.

Aunque es difícil saber hasta qué punto los 
conversos de origen español abrazaron la religión 
católica, se sabe que los portugueses no claudicaron 
en su fe y educaron a sus hijos en el judaísmo. Muchos 
lo practicaron a escondidas por el riesgo de ser 
descubiertos y porque además su religión, a diferencia 
de la católica, se consideraba un acto privado. 

Otros practicaron la religión católica en la vida 
pública, tal vez como un medio para sobrevivir y eludir 
las miradas sospechosas de los curiosos.7 Por ello, la 
cultura material utilizada en el entorno colonial quizás 
no fue distinta de aquella utilizada por los cristianos 
viejos en la vida cotidiana, particularmente la cerámica 
mayólica usada como servicio de mesa. Ésta fue un 
elemento comúnmente utilizado por cristianos viejos 
para expresar públicamente nociones de pureza de 
sangre, sin mácula de judaísmo ni mahometanismo.8 La 
producción de esta loza en México fue una expresión 
de una identidad virreinal unificada que excluyó a la 
población indígena y a aquellos con sangre maculada.9

Por ello, una fuente potencial para la identificación 
de grupos judíos corresponde a objetos utilizados en 
los ritos religiosos privados. Esa cultura material puede 
encontrar paralelos a la hallada en la península Ibérica, 
aun considerando que el judaísmo en la Nueva España 
se practicaba en secreto. Por este motivo se asume 
que no existió una exhibición pública de objetos ni 
de espacios de culto donde los judíos se congregaron. 
Pero, la existencia de rituales y sinagogas velados, al 

7. Liebman, The Enlightened…; 
Uchmany, “El fenómeno de los 
cristianos nuevos…”, pp. 136 y 
140.

8. Verónica Velázquez. “Maiolica and 
the doctrine of blood purity in New 
Spain, Mexico”. Reino Unido: 
The University of Sheffield, 2014. 
Tesis doctoral.

9. James M. Blackman, Patricia 
Fournier  y Ronald Bishop. 
“Complejidad e interacción 
social en el México colonial: 
identidad, producción, intercambio 
y consumo de lozas de tradición 
ibérica, con base en el análisis de 
activación neutrónica”. Cuicuilco. 
México: InaH, vol. 13, núm. 36, 
2006, p. 219.
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menos en la ciudad de México, se ha podido conocer 
a través de fuentes historiográficas.10 Por eso, es 
esperable encontrar restos de la cultura material 
relacionada con dichas prácticas. Entre las fuentes que 
pueden ayudar a su identificación están los hallazgos 
de objetos distintivos asociados con la ritualidad en 
las juderías de la península Ibérica. Esas prácticas 
religiosas incluyen la celebración del Hanukah, donde 
se utilizan candeleros especializados en los que las 
velas se encienden una tras otra cada día de la semana. 
Los ejemplos recuperados de las excavaciones en 
esas juderías incluyen objetos rituales, candeleros 
conocidos como hanukiyá, hanukkiah o menorá, y 
que se distinguen de la parafernalia ritual usada por 
cristianos y musulmanes.11

Las excavaciones arqueológicas en la ciudad de 
México, en el Complejo Hidalgo, ubicado en las afueras 
de la antigua traza novohispana y en las inmediaciones 
del Hospital de San Juan de Dios, han recuperado 
candeleros de cerámica con esmalte vidriado. Éstos 
presentan un cuerpo geométrico en forma de estrella 
de seis a ocho picos y han sido fechados hacia los 
siglos xVI y xVII.12 Sus características recuerdan a los 
hanukiya ibéricos y podrían ser objetos usados en 
rituales religiosos judíos. Sin embargo, este supuesto 
requiere mayor consideración.

En Argentina, al igual que en la Nueva España, 
a los judíos se les prohibió establecerse legalmente, 
pero en la práctica fueron tolerados y ocultados, 
sobre todo porque mantuvieron un papel significativo 
en la sociedad española. Fueron mercaderes y otros 
desempeñaron oficios como panaderos y zapateros. 
La evidencia material de su presencia se descubrió 
en el centro histórico de Buenos Aires, en una casa 
del siglo xVIII. La restauración arquitectónica del 
inmueble reveló un piso de mosaicos debajo del cual 
se encontraron baldosas antiguas, una de ellas con una 
estrella de David grabada en la superficie interna.13 

En Brasil existe otro ejemplo de la cultura material 
asociada con la religión judía. Sin embargo, constituye 

12. José Antonio López Palacios. 
“Cronología de la loza de barniz 
plúmbeo”. Enrique Fernández 
Dávila y Susana Gómez-Serafín 
(coords.). Primer Congreso 
N a c i o n a l  d e  A rq u e o l o g í a 
Histórica. México: InaH, 1998, 
pp. 468-482.

11. Pujante Martínez y Gallardo 
Carrillo, op. cit.

13.  Shávelzon, op. cit., p. 4.

10.  Jiménez Rueda, op. cit.; Toro, op. 
cit; Liebman, “The Jews…”
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un caso distinto a los de México y Argentina, porque 
después de 1637, con la ocupación holandesa de 
la colonia portuguesa en Recife, a los judíos se les 
permitió construir la primera sinagoga en el continente 
americano, la Kahal Zur Israel, que funcionó hasta 1645. 
Por las fuentes documentales se conocía la existencia de 
la sinagoga, pero las excavaciones arqueológicas en el 
sitio la verificaron. El elemento más significativo que 
se descubrió a través de la arqueología fue el mikvé, 
una pila de agua para baños rituales.14

Una fuente de información potencial sobre la 
cultura material de las comunidades judías en México 
y de utilidad para la investigación arqueológica se 
encuentra en los trabajos historiográficos y documentos 
relacionados con procesos inquisitoriales y confiscación 
de bienes.15 Estos podrían dar introspecciones únicas a 
la vida judía y a la cultura material que utilizaron esos 
grupos durante el período novohispano. 

Otros datos interesantes incluyen los ritos 
relacionados con el consumo de alimentos y 
prescripciones alimentarias como cocinar el viernes 
lo que se comería el sábado y preparar todo con aceite 
de ajonjolí y no así con manteca. No comer tocino ni 
jamón, ni la parte trasera de la res.16 Evitar el conejo, 
la liebre y el pescado sin escamas, los animales que 
rumian. De las carnes se prefería la del carnero. Se 
debían matar ciertas aves los jueves por la noche y 
dejarlas desangrar antes de consumirlas. La sangre 
se recolectaba en un recipiente con agua y luego se 
desechaba en la tierra.17 La carne debía ser cortada 
con un cuchillo cuyo filo había sido catado con la uña 
para constatar si tenía mella, y en una forma específica 
conocida como shechita (shehitah, shechitah), 
de acuerdo con la kashrut, un conjunto de leyes 
alimentarias judías. Se debía purgar y luego desangrarla 
en agua antes de comerla; remover la landrecilla, un 
tendón o pedazo de carne redondo que se encuentra en 
medio de los músculos de la pierna del carnero.18 

Los ritos funerarios y la cultura material asociada a 
la muerte constituyen otra fuente potencial de evidencia 

14. Marcos Albuquerque y Veleda 
Lucena. “Sinagoga Kahal Zur 
Israel retornando à vida do 
Recife”. Revista de Arqueología 
Americana. Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia, núm. 22, 
2003, pp. 63-79.

15. Solange Alberro. Inquisición y 
sociedad en México, 1571-1700. 
Mexico: fce, 2013; Greenleaf, 
op. cit.; Richard E. Greenleaf. 
La inquisición en Nueva España, 
siglo xvi. México: fce, 1995; 
Jiménez Rueda, op. cit.; Toro, 
op. cit.; Eva Alexandra Uchmany. 
“De algunos cristianos nuevos en 
la conquista y colonización de 
la Nueva España”. Estudios de 
Historia Novohispana. México: 
unaM, vol. III, 1985, pp. 265-318; 
Eva Alexandra Uchmany. La vida 
entre el judaísmo y el cristianismo 
en la Nueva España. México: fce, 
1992.

16. Uchmany, “El fenómeno de los 
cristianos nuevos…”, p. 150.

17. Seymour B. Liebman. “Tomas 
Treviño de Sobremonte:  A 
Jewish Mexican Martyr”. Jewish 
Social Studies. Indiana: Indiana 
University Press, vol. 42, núm. 1, 
winter 1980, pp. 63-74.

18. Jiménez Rueda, op. cit., p. 86; 
Uchmany, “El fenómeno de los 
cristianos nuevos…”, pp. 139 y 151.



12
HacIa una arqueología de las coMunIdades judías en MéxIco

para la identificación de judaizantes en el registro 
arqueológico. Las referencias a los enterramientos 
de judíos en sitios consagrados para católicos son 
interesantes porque esa práctica podría considerarse una 
forma de “pasar” como cristiano. Como es esperable, 
existen elementos del tratamiento mortuorio judío que 
lo distinguen del católico. En este sentido, la cultura 
material de la muerte es significativa, encontrando que 
a los cadáveres se les enterraba con mortaja, almohada 
y aljófarque, perlas pequeñas de forma irregular, o con 
monedas de oro que se colocaban en las manos y sobre 
el vientre.19 

Sitios conmemorativos

La identificación de sitios asociados a la ocupación judía 
en la América española es esencial para reconstruir un 
paisaje de espacios conmemorativos. Generalmente 
éstos se consideran centrales al paisaje católico y 
rara vez se piensan como lugares relacionados con 
otras comunidades religiosas. Sin embargo, en esos 
sitios muchos judíos fueron encarcelados, torturados, 
enjuiciados y ejecutados durante los siglos xVI y xVII. 
En la ciudad de México, el conquistador Luis de 
Carvajal, su sobrino, Luis de Carvajal “El mozo” o 
“El alumbrado”, quien fue místico y escritor, junto 
con las mujeres de la familia, esposas y hermanas, 
fueron encarcelados en el edificio del Santo Oficio de 
la Inquisición. El Conquistador murió en su celda en 
1591. El 8 de diciembre de 1596, el Alumbrado fue 
estrangulado con garrote y quemado en la hoguera del 
“quemadero”, que se ubicaba junto al antiguo hospital 
de San Hipólito. A su madre y a tres de sus hermanas, 
Leonor, Isabel y Catalina, también se les aplicó esa 
pena, junto a otros cuatro judíos como Manuel de 
Lucena y Beatriz de Enríquez de la Payba. Ella fue 
considerada, además de los Carvajal, la más grande 
“dogmatizadora”20 alguien que buscaba traer de vuelta 
al judaísmo a los conversos al catolicismo.

19. Jiménez Rueda, op. cit., pp. 86-87, 
93 y 101; Toro, op. cit., p. 256; 
Liebman, “Tomás Treviño…”, p. 45.

20. Liebman, cit. supra, pp. 30-34.
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El edificio del Santo Oficio de la Inquisición es 
quizás el más emblemático asociado con la presencia 
judía. Existe un corpus vasto de información sobre 
las acusaciones hechas contra los practicantes de esa 
religión, caso de los Carvajal, su encarcelamiento en las 
cámaras secretas y los tormentos administrados. Pero, 
antes de que la Inquisición se fundara legalmente en el 
virreinato de Nueva España, por decreto real en 1569, 
muchos prisioneros fueron torturados en el Palacio 
Arzobispal.21 Con la llegada del arzobispo Moya de 
los Ríos a la ciudad de México en 1571, la Inquisición 
inició sus funciones en el monasterio de Santo Domingo 
y unos meses más tarde se mudó al sitio donde se erige 
actualmente el edificio y donde permaneció hasta su 
supresión por las cortes de Cádiz en 1819.22 

La administración de sentencias en Nueva España 
la realizaba la Inquisición a través de los autos de fe. 
Generalmente, se celebraban en domingo frente a 
una gran audiencia y al igual que en España, con la 
ceremonia se buscaba extinguir la herejía y defender 
la religión y cultura contra los herejes.23 En ocasiones, 
los grandes autos se realizaban en la Catedral de la 
ciudad de México,24 y de forma general en la Plaza 
Mayor.25 Los autillos se celebraban en el ámbito 
privado, en el interior de la iglesia de Santo Domingo 
o en el Tribunal del Santo Oficio.26 Del edificio de la 
Inquisición, los penitentes ataviados con sambenitos, 
salían en procesión marchando solemnemente por las 
calles de la ciudad de México hacia la Catedral, donde 
se les leían las sentencias, o bien a la Plaza Mayor.27 
Los condenados abjuraban, se retractaban; algunos 
eran absueltos y revindicados. Otros marchaban hasta 
el quemadero en San Hipólito con las estatuas de otros 
condenados y cargando las urnas que contenían los 
restos mortuorios de los ausentes.28 En el quemadero 
a algunos se les estrangulaba con garrote antes de 
encender la hoguera, pero no todos corrían con esa 
‘suerte’. Tanto personas vivas, como cadáveres y 
huesos de judíos eran consumidos por las llamas hasta 
tornarse ceniza.29 

22. Idem.

23. Solange Alberro, op. cit. pp. 77-78; 
Alejandro Cañeque. “Theater of 
power: Writing and representing 
the auto de fe in Colonial Mexico”. 
The Americas. Albany: SUNY, 
Cambridge University Press, 
vol. 52, núm. 3, 1996, p. 322; 
Rodrigo Ruiz de Zepeda Martínez. 
Auto General de la Fe, 19 de 
noviembre 1659. México: Imp. 
del Santo Oficio, por la viuda de 
Bernardo Calderón, 1659, http://
bdmx.mx/detalle_documento/?id_
c o d = 7 3 & c o d i g o = 1 4 9 -
159&carp=02 consultado 22 mayo 
2019.

24. Jiménez Rueda, op. cit., pp. 104-
105.

25. Ruiz de Zepeda, loc. cit.

26. Alberro, op. cit., p. 78; Cañeque, 
op. cit., p. 322.

27. Jiménez Rueda, op. cit.

28. Cañeque ,  op .  c i t .  p .  321 ; 
Luis R. Corteguera. Death by 
effigy. Filadelfia: University of 
Pennsylvania Press, 2012; Jiménez 
Rueda, op. cit.

29. Jiménez Rueda, Ibid., p. 117.

21. José Toribio Medina. Historia del 
Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición en México. México: 
conaculta, 2010.
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En los autos que se celebraron durante los siglos 
xVI y xVII en México (e.g. 1590, 1569, 1601, 1603 y 
1649) muchos judíos fueron procesados. En 1601, de 
las 123 personas presentadas en el auto, de 39 a 43 
eran judíos. En el gran auto de fe de 1649, catorce 
judaizantes relapsos fueron estrangulados con el 
garrote y a uno de ellos se le quemó vivo.30 En 1659, 
en la ciudad de México, de los 130 judaizantes que 
fueron remitidos a las autoridades seculares para la 
ejecución de la condena, 29 sufrieron esa misma pena.31 
Los castigos para judaizantes convictos que habían 
escapado de México o que habían fallecido antes de la 
celebración del auto incluían el proceso a sus estatuas, 
la exhumación y quema de sus restos. Otros castigos 
involucraron la pena corporal mediante el trabajo en 
las galeras y la confiscación de bienes, lo que resultaba 
en la ruina financiera del condenado.32 

El sitio de reposo de restos humanos de judíos 
condenados se desconoce y es necesario realizar una 
investigación sobre el tema. Las escuetas referencias a 
sitios de enterramiento en la ciudad de México podrían 
apuntar ciertas direcciones en la investigación de los 
mismos. Por ejemplo, Juana de Enríquez fue enterrada 
en 1646 a la usanza judía en el convento de El Carmen 
en San Ángel. Sus restos fueron exhumados por la Santa 
Inquisición al tratarse de un hereje depositado en tierra 
consagrada.33 Se sabe que de los cientos de judíos que 
estuvieron en el gran auto de fe de 1649, 57 habían 
muerto en las cárceles secretas de la Inquisición. Sus 
huesos fueron desenterrados, posiblemente del mismo 
edificio, y luego quemados.34 

Otros sitios memoriales incluyen los espacios 
domésticos ocupados por familias judías. Aun cuando 
la identificación de dichos lugares es difícil debido a 
la escasez de datos arqueológicos que se tienen hasta 
el momento, pueden encontrarse algunas pistas en 
las fuentes historiográficas y éstas a su vez podrían 
informar la investigación arqueológica. 

Uno de esos lugares es la casa que perteneció a 
De Almeida, inmigrante de la judería portuguesa que 

33. Jiménez Rueda, op. cit., p. 123.

34. Liebman, op. cit., p. 64.

32. Wiznitzer, op. cit.

30. Uchmany, “El fenómeno de los 
cristianos nuevos…”, p. 149; 
Wiznitzer, op. cit., pp. 222-225.

31. Cañeque, op. cit., p. 332.
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llegó a la ciudad de México en 1546. En el siglo xVI, la 
comunidad judía frecuentó su casa durante las fiestas 
religiosas.35 Existen referencias históricas sobre la 
casa de los hermanos de Luis de Carvajal, El Mozo 
o El Alumbrado. Hacia 1589, ésta se ubicaba junto 
al Colegio de Niñas, cerca de la acequia y la actual 
calle 16 de septiembre en la Ciudad de México. La 
familia Carvajal tuvo una segunda propiedad en el 
portal de la acequia junto a la plaza,36 asumiendo por 
las referencias sobre ella, que se trata de la antigua 
Plaza del Volador. Otra es la propiedad que perteneció 
al judaizante Antonio Machado, a quien la comunidad 
judía novohispana consideró un gran rabino. Ésta se 
localizaba junto a la ermita de San Sebastián en la 
ciudad de México. Su casa fungió como sinagoga 
donde los judíos se reunían a rezar, cantar y leer la 
Biblia en secreto.37 Finalmente, encontramos la Casa 
del Judío, hoy destruida y que se ubicaba en el barrio 
de San Pablo en la ciudad de México.38 Fue propiedad 
de Tomas Treviño de Sobremonte, judío piadoso y líder 
de su comunidad. Fue encarcelado por el Santo Oficio 
de la Inquisición en 1642 y quemado vivo en el gran 
auto de fe de abril de 1649.39

A partir de estos datos se puede bosquejar una 
topografía vinculada a los judaizantes de la ciudad de 
México. Este recorrido incluiría las casas ocupadas 
por judíos y que en algunos casos fungieron como 
sitios religiosos. También el ex convento e iglesia de 
El Carmen, el edificio y plaza de Santo Domingo, el 
edificio del Arzobispado y el del Santo Oficio de la 
Inquisición, la Catedral, la Plaza Mayor y el quemadero, 
contra esquina del hospital de San Hipólito.

Reflexiones finales

Para estudiar arqueológicamente a las comunidades 
judías del período novohispano en México se 
requiere combinar las fuentes documentales y la 
cultura material excavada, particularmente aquella 
relacionada con prácticas religiosas. Es fundamental 

36. Toro, op. cit., p. 257.

35. Jiménez Rueda, op. cit., p. 95.

39. Liebman, loc. cit.

38. Manuel Toussaint. Arte Colonial 
en México. México: unaM, 1990.

37. Jiménez Rueda, op. cit., p. 87.
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considerar ejemplos arqueológicos de otras regiones 
geográficas que permitan la identificación de objetos 
y estructuras arquitectónicas relacionadas con dichas 
prácticas, el contexto de los enterramientos humanos y 
objetos asociados para inferir tratamientos mortuorios 
distintivos y, finalmente, los restos de fauna y cortes en 
los huesos para identificar preferencias de consumo y 
prescripciones alimentarias asociadas con esos grupos 
religiosos. 

Con los datos recuperados hasta el momento, se 
sugiere que las comunidades judías de la ciudad de 
México conservaron prácticas cercanas a su religión. 
También es posible bosquejar algunos aspectos 
sobre la vida de los judaizantes y las maneras en que 
construyeron sus identidades culturales en la ciudad de 
México. Por un lado, se sugiere que la identidad judía 
se modeló a partir de la cultura heredada de la península 
Ibérica y que fue adaptada, reinventada en el contexto 
novohispano. Ésta quizá se expresó públicamente como 
apegada a la tradición hispana a través del uso de un 
tipo de cultura material como la mayólica, idéntica a 
la de los cristianos viejos. Por otro lado, existió una 
identidad apegada al judaísmo que se expresó en la vida 
doméstica a través de los ritos religiosos. 

Los espacios que se han identificado hasta el 
momento como habitados por judíos se encuentran en 
áreas ocupadas por cristianos viejos. Esto y la ausencia 
de juderías visibles indican que no había segregación y 
en este sentido se puede argumentar que dichos espacios 
tenían fronteras permeables. Esa permeabilidad del 
espacio permitió a los judíos traspasarlo, cruzar de uno 
público a otro privado y modelar su identidad de formas 
diversas. La identidad entonces se modeló activamente 
a través de las prácticas rituales y alimentarias 
expresadas en el ámbito doméstico, del tratamiento 
del cuerpo físico y espiritual, caso de la dieta, la 
circuncisión y de los ritos mortuorios. Una segunda 
identidad fue la novohispana, expresada públicamente 
y configurada por la lengua, las tradiciones y la religión 
hispana dominante. Esa segunda identidad también 



se modeló a partir del catolicismo donde el judío fue 
el “otro”, fuente de contagio de herejía, sujeto de 
persecución. Todo ello quizás se tradujo en prácticas 
culturales peculiares que encontraron expresión en el 
criptojudaísmo: prácticas culturales hispanas que se 
entreveraron con la religión judía. El judío solamente se 
visibilizó por la revelación de sus prácticas religiosas, 
de su manera de comer y del tratamiento corpóreo; de 
las prendas penitenciales y del castigo que incluyó la 
cremación de sus restos, es decir los significantes más 
visibles del pecado. Entonces, podría decirse que la 
identidad sefardí novohispana fue dual, ambivalente y 
navegable al cruzar del catolicismo al judaísmo. Esa 
identidad se habitó en el cuerpo y en lo espiritual y solo 
se expresó a través de las prácticas religiosas que se 
materializaron en una cultura material particular que 
quizás indique un grado de resistencia.

17
estudIos jalIscIenses 121, agosto de 2020
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El proceso de secularización no sólo
no ha implicado… la desaparición 

de la religión, sino tampoco su
necesaria exclusión de la vida pública.

Roberto Di Stefano1

En la España del Antiguo Régimen, la monarquía 
española era profundamente católica, la Iglesia no 
se limitaba al culto y al cuidado de la fe, sino que 
intervenía recurrentemente en los asuntos temporales, 
situación que cambiaría con el arribo de los borbones 
al trono hispano.

La llegada de los borbones el gobierno español 
significó la irrupción del regalismo en el orbe hispano, 
ya que esta familia reinante, pretendió prevalecer 

sobre el Papa como fuente de legitimidad del Derecho … 
La religión, por supuesto, no desapareció de la vida pública, 
pero sí tendió a subordinarse a las necesidades generales 
de un Estado cada vez más celoso de su autonomía. Es 
precisamente en este deseo de someter a la iglesia al interés 
común –o si se prefiere, en este uso instrumental de lo 
religioso–, donde hay que encontrar el triunfo de la política 
sobre la religión.2  

En este texto analizaremos cómo la política 
borbónica interviene en las fiestas religiosas en la 
Guadalajara del siglo xVIII, al imponer la disminución 

Fiestas religiosas y 
secularización en la 
Guadalajara del siglo XVIII

1. Roberto Di Stefano. “Por una 
historia de la secularización y de la 
laicidad en la Argentina”. Quinto 
Sol [en línea]. Santa Rosa-La 
Pampa, Argentina: Universidad 
Nacional de La Pampa, vol. 15, 
núm. 1, enero-junio, 2011, p. 2.

2. Carlos María Rodríguez López-
Brea. “Secularización, regalismo 
y reforma eclesiástica en la España 
de Carlos III: un estado de la 
cuestión”. Espacio, Tiempo y 
Forma. Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid, Serie IV, t. 
12, 1999, p. 358.
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de su número y al pretender regularizarlas, lo que afectó 
la relación entre el Estado y la Iglesia, impactando en 
la sociedad.

La sociedad novohispana se distinguía por la 
realización de numerosas fiestas de todo tipo, las había 
civiles y religiosas. Entre las primeras encontramos 
las festividades por matrimonios o natalicios reales, 
bautizos, juras, exequias o bien, por la llegada de 
un nuevo funcionario, como el virrey para el caso 
de la Nueva España o en general, el cambio de las 
autoridades de gobierno, entre muchas otras. 

Las segundas se dividían en fiestas de guardar y 
de precepto (en éstas se debía asistir a misa y eran las 
de domingos, navidad, epifanía, entre otras); fiestas 
de devoción (es voluntaria la asistencia); fiestas 
dobles y semidobles, fiestas movibles (se establecen 
considerando la fecha de Pascua –jueves y viernes 
santo-, Corpus); e inmobles (fecha fija) y las fiestas 
de tabla (reconocidas por las autoridades civiles como 
días feriados).3 

Todas estas festividades eran aplicables para la 
Nueva España y además de éstas, estaban las festividades 
particulares propias de cada lugar, ya fuera por el 
santo patrón que veneraran o por conmemoración de 
determinados acontecimientos históricos, conformando 
un gran universo festivo, característico de la católica 
monarquía hispánica.

Fiestas en la Guadalajara novohispana

La ciudad de Guadalajara, como todas las de la 
monarquía española, era católica y manifestaba su 
vocación religiosa no solamente en el número de 
religiosos –seculares y regulares–, sino también 
mediante sus numerosas cofradías y el culto a las 
diversas imágenes. Calvo señala que entre 1630 y 1650 
el culto de las imágenes santas cobra gran importancia, 
además que aumentan las donaciones a instituciones 
religiosas.4 Asimismo, el fervor religioso de los 
habitantes de Guadalajara tiene su imagen más clara en 

3. Pedro Miranda Ojeda. “El control 
civil del universo festivo. La 
disminución de fiestas religiosas 
en el Yucatán decimonónico”. 
Projeto História. Sao Paulo: 
Programa de Pós-Graduação de 
História da PUC-SP, núm. 48, 
diciembre, 2013, p. 2.

4. Thomas Calvo. Poder, religión 
y sociedad en la Guadalajara 
del siglo xvii. México: Centre 
D ´ E t u d e s  M e x i c a i n e s  e t 
Centraméricaines-Ayuntamiento 
de Guadalajara, 1992, p. 174.

estudIos jalIscIenses 121, agosto de 2020



las continuas fiestas que se celebraban y sin importar 
si el origen de éstas era civil, regularmente había un 
elemento religioso en las mismas.  

Toda la sociedad, habitantes y corporaciones, 
participaban en las ceremonias de una u otra manera. 
Entre las festividades encontramos aquellas que se 
realizaban por acontecimientos de la familia real y 
las propiamente religiosas como las de Viernes Santo 
y Corpus Christie; las particulares de los diversos 
conventos y parroquias donde se festejaba al santo 
patrón. Guadalajara contaba entre los conventos 
masculinos los de franciscanos, agustinos, dominicos, 
mercedarios, carmelitas, felipenses, juaninos y 
betlemitas; además de los de monjas: religiosas 
dominicas, Santa María de Gracia y Jesús María; 
agustinas recoletas, el de Santa Mónica y carmelitas 
descalzas. Entre las iglesias estaba la del Sagrario, 
Santuario de Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora 
de la Soledad, San José y San Sebastián de Analco, 
San Juan Bautista en Mexicaltzingo,5 donde por 
ejemplo, había una pequeña capilla dedicada al santo 
cuya devoción se mantuvo hasta que fue “sustituido” 
parcialmente por el Señor de la Penitencia en los 
primeros años del siglo xIx.

Algunos gremios, corporaciones o bien grupos de 
profesionistas tenían su santo patrón. Los abogados, 
por ejemplo, se encomendaban a Nuestra Señora de 
Loreto y la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, 
cuando se fundó en 1792 adoptó como protectores a 
la Santísima Virgen María en la advocación de María 
Inmaculada, a San Juan Nepomuceno, Santo Tomás de 
Aquino y a San Luis Gonzaga. 

Las advocaciones marianas también eran muy 
populares, Nuestra Señora del Rosario era la protectora 
de la ciudad, contra las fiebres y las sequías; la virgen 
de la Expectación tuvo gran relevancia y fue consagrada 
como protectora desde 1653. Esta advocación es 
conocida popularmente como Nuestra Señora de 
Zapopan y desde 1721 se inició la costumbre de 
llevar la imagen a recorrer los distintos templos de la 

5. Carmen Castañeda. “Guadalajara 
hace 200 años: el Reglamento de 
Cuarteles de 1790 y el Padrón 
de 1791”. Vivir en Guadalajara. 
La ciudad y sus funciones. 
Guadalajara: Ayuntamiento de 
Guadalajara, 1992, p. 49. 

fIestas relIgIosas y secularIzacIón en la guadalajara del sIglo xVIII

20



estudIos jalIscIenses 121, agosto de 2020

21

ciudad entre los meses de junio y octubre.6 La Virgen 
de Zapopan y la de San Juan de los Lagos, ambas de 
gran veneración en la Nueva Galicia, junto con la 
de Guadalupe conformaban la triada de “las grandes 
protectoras del pueblo mexicano”.7

Además de las festividades mencionadas, estaba 
la del Arcángel San Miguel, patrón de la ciudad y el 
Paseo del Real Pendón, en la cual era el alférez real el 
encargado de sacarlo y hacer que se le rindiera pleito 
homenaje, mismo que podía ser ante el fiscal de la real 
audiencia y debía haber testigos de ello, como lo fueron 
en 1781 el alcalde ordinario y los demás capitulares 
del cabildo.8

Estas dos últimas festividades finalmente se 
fundieron en una, ya que la segunda tiene su origen en 
la celebración hecha por Hernán Cortés por la caída de 
Tenochtitlán y cuando en 1541, en vísperas del día de 
San Miguel, los indígenas atacaron Guadalajara siendo 
derrotados por los españoles. Se empezó a celebrar 
tanto el día 28 como el 29 de septiembre, es decir, se 
celebraba tanto la fiesta de San Miguel como el triunfo 
español, haciendo el paseo del real pendón, lo que se 
verificó desde 1541 hasta 1811, cuando por el inicio de 
la guerra de independencia las autoridades españolas, 
representadas por José de la Cruz consideraron que no 
era oportuno realizar el Paseo del Real Pendón, pero sí 
festejar a San Miguel:

1º Queda abolido desde ahora el paseo del Estandarte Real 
que acostumbraba hacerse anualmente en las ciudades de 
América, como un testimonio de lealtad y un monumento 
de la conquista de aquellos países, derogándose la Ley 50, 
título 15, libro 3º de las Recopiladas de Indias, y las Reales 
órdenes que le prescriben.
2º Esta abolición no se extiende a la función de la iglesia que 
se hacía en el mismo día que el paseo del Estandarte Real, 
la cual seguirá celebrándose como hasta aquí.
[…]
Dado en Cádiz a 7 de enero de 1812.9

8. Archivo Municipal de Guadalajara 
(aMg), Guadalajara, 28 de agosto 
de 1781 y 28 de septiembre de 
1782, Libro de Actas de Cabildo 
1781, fs. 108-108v; Libro de Actas 
de Cabildo 1782, fs. 59-59v.

9. Paulina Carvajal de Barragán. 
“Costumbres y tradiciones en 
Guadalajara”. Capítulos de historia 
de la ciudad de Guadalajara. 
Guadalajara: Ayuntamiento de 
Guadalajara, 1992, t. II, p. 140.

6. Calvo, op. cit., pp. 180, 182. 

7. Roberto Aceves Ávila. “El culto 
a la Virgen de Zapopan durante 
el periodo colonial: el paso de 
una imagen sin origen milagroso 
al de una reliquia taumatúrgica”. 
Intersticios Sociales. Zapopan: 
El Colegio de Jalisco, núm. 11, 
marzo-agosto, 2016, p. 3.



Las festividades, dependiendo de su naturaleza, 
iban acompañadas de procesiones, cantos, tañir de 
campañas, te deum, oraciones, cohetes, luces artificiales, 
música, danzas, entre otras manifestaciones. En 1812, 
por ejemplo, se celebró en Guadalajara el cumpleaños 
de Fernando VII. La celebración se acompañó de 
toques de campanas, ovaciones, serenatas en la plaza 
mayor con varias orquestas de regimientos. Al día 
siguiente se realizó una misa solemne en la catedral 
con asistencia de José de la Cruz, del regente y oidores 
de la Real Audiencia, la plana mayor del ejército, el 
ilustre Ayuntamiento, la Real Universidad y un gran 
número de vecinos. A la misa le siguió un banquete y 
un paseo lleno de bullicio y música, concluyendo con 
la presentación de una comedia española en el coliseo.10 

Con excepción de las exequias, las celebraciones 
provocaban un ambiente festivo en la ciudad, así como 
en la verbena popular que seguía a algunas de las 
festividades, se relajaba un poco la rígida estratificación 
social. Era un momento en el que, sin olvidar las 
diferencias estamentales, había cierta convivencia. No 
obstante, todas las festividades estaban reguladas por 
distintas normas. Por ejemplo, para el caso del Cabildo, 
éste debía ser invitado formalmente, como sucedió 
en 1781 cuando el obispo fray Antonio Alcalde, por 
intermediación del alférez real, lo invitó a la procesión 
que conduciría al Santísimo Sacramento de la catedral 
al nuevo templo de Nuestra Señora de Guadalupe y que 
se haría los días 8, 9 y 10 de enero. El cabildo agradeció 
la invitación aceptándola.11  

Cuando el cabildo acudía a festividades, actos 
públicos, procesiones y paseos a caballo, se le debía 
dar el tratamiento y asiento que le correspondía como 
“Regimiento de una ciudad insigne, que es Metrópoli y 
cabeza de Provincia, que tiene autoridad de grande” y 
como tal, debía ocupar asientos preferentes o bien estar 
en los primeros lugares si había alguna procesión.12

11. aMg, Guadalajara, 3 y 4 de enero de 
1781. Libro de Actas de Cabildo 
de 1781, fs. 7-8.

12. “ O r d e n a n z a s  i n s t i t u i d a s 
para el mejor y más ajustado 
Gobierno Ordinario, Político 
y Económico de la Nobilísima 
ciudad de Guadalajara Capital 
de este  reino de la  Nueva 
Galicia, 1762”. Reglamentos, 
ordenanzas y disposiciones para 
el buen gobierno de la ciudad 
de Guadalajara 1733-1900. 
Guadalajara: Ayuntamiento de 
Guadalajara, Archivo Municipal, 
1989, t. I, pp. 36-40.

10. El Telégrafo de Guadalaxara. 
Guadalajara, 15 de octubre de 
1812, núm. 65.
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Proceso de secularización
 
Considerando que la monarquía española era en esencia 
una monarquía católica y que la Iglesia era uno de sus 
pilares fundamentales y sostén de la vida novohispana, 
al iniciar el siglo xVIII con el cambio de dinastía de los 
Austrias a los Borbones y el proceso modernizador que 
éstos introdujeron en tierras españolas, se modifica la 
relación entre la Iglesia y la monarquía, donde se van 
diferenciando los ámbitos de intervención de la primera 
respecto a la política, la economía y la sociedad;13 
no obstante, hay que anotar que este proceso de 
secularización se centra mayormente en las órdenes 
religiosas –recuérdese la expulsión de los jesuitas en 
1767 como uno de los ejemplos más claros– al mismo 
tiempo que apoya el fortalecimiento del clero secular, 
que se convierte, hasta cierto punto, en un aliado y 
servidor del Estado borbón.

Las fiestas son una de las expresiones del poder 
e influencia tanto de las autoridades civiles como 
religiosas y eran un escenario donde se mostraba a la 
sociedad el lugar e importancia que cada corporación 
tenía, así que su celebración y la forma en que se hacía, 
eran de suma importancia para ellas. 

Respecto a la disminución de la cantidad de fiestas, 
desde 1642 Urbano VIII había dado disposiciones al 
respecto por considerar que

 
el orden festivo que pulula en los marcos del catolicismo… 
parece excesivo, conduce al desorden, fomenta la ociosidad, 
impide la piedad y el fervor que debieran observarse, en 
fin, favorece el dispendio económico y obstaculiza una 
manutención que pudiera maximizarse si se contaran con 
más días laborales y menos días festivos.14

Sin embargo, no tuvo gran impacto en tierras 
novohispanas, hasta que en el siglo xVIII, con los 
vientos de secularización, la Corona española ordenó la 
disminución tanto del número de festividades como de la 
asistencia de las autoridades civiles a las celebraciones 

13. Di Stefano, op. cit., p. 3. 

14. Antonio de Jesús Enríquez-
Sánchez. “‘Eran dados a las 
fiestas’. El universo festivo de 
los indios novohispanos bajo la 
Ilustración, ¿supresión o vigencia 
de un fenómeno de larga duración”. 
Contribuciones desde Coatepec. 
Toluca, uaeM, año xIV, núm. 28, 
enero-junio, 2015, p. 102. 
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religiosas. Entre las disposiciones que se dictaron al 
respecto, están aquellas que limitan la cantidad de 
fiestas de precepto para la década de 1720, dictadas 
para su diócesis por el obispo de Guadalajara Juan 
Gómez de Parada; en 1744 lo hizo el papa Benedicto 
xIV, en 1775 Pío V y, en 1789, se tiene noticia de que 
el rey Carlos IV había decretado como obligatorias “la 
fiesta de la Candelaria, Semana Santa, Corpus Christie 
y su octava, Asunción de Nuestra Señora, Santa Rosa 
de Lima (instituida en 1670 por Clemente x), Nuestra 
Señora de los Remedios, Nuestra Señora de Guadalupe, 
Desagravios y rogativas públicas. En 1791 se sumó a 
éstas la festividad de San Pedro y San Pablo”.15

En 1792, el intendente de Guadalajara Jacobo 
Ugarte y Loyola también señaló la importancia de 
disminuir el número de fiestas:

…que para evitar el crecido número de festividades que 
costeaban los pueblos de indios a que son inclinadísimos, 
y que en mi sentir han sido origen de gravísimos males, 
porque con tal pretexto las reducían a bailes, comidas y 
embriagueces; que en ningún pueblo de indios se hagan o 
celebren otras funciones que las de su santo patrón, y Corpus, 
para cuyos gastos señalé cantidad correspondiente, pagadera 
de los fondos y bienes referidos de comunidad.16 

A estas disposiciones se suma una añeja solicitud 
de los cabildos que coincide con la petición de 
disminuir el número de fiestas, aunque la razón que 
aducen no tiene que ver tanto con una intención 
secularizadora sino con el gasto que les representaba 
la realización de las fiestas, ya que sin importar el tipo 
de celebración, siempre era el cabildo quien debía 
afrontar los gastos correspondientes de sus fondos 
de propios y arbitrios. A esta corporación municipal 
le preocupaba tanto el manejo de estos fondos, que 
para 1781, cuando el Superior Gobierno ordenó que 
se nombraran anualmente a sujetos independientes 
del cuerpo del cabildo para la administración de los 
recursos, de inmediato acató la orden creando el cargo 
de mayordomo de propios y patrón de fiestas, quien 

15. Miranda Ojeda, op. cit., pp. 5-6; 
Enríquez-Sánchez, op. cit., p. 102. 

16. María Ángeles Gálvez Ruiz. 
La conciencia regional  en 
Guadalajara y el gobierno de 
los Intendentes (1786-1800). 
Guadalajara: Gobierno de Jalisco, 
uned, 1996, p. 120.
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revisaría cuidadosamente lo registrado por el escribano 
en el libro e inventario de todos los ramos que forman 
los propios, el nombre de quien recauda, su salario y 
el de los demás dependientes, las fiestas que se costean 
y los gravámenes.17

Posteriormente, con la expedición de la Ordenanza 
de Intendentes de 1786 y la creación de la Junta 
Superior de Real Hacienda y su equivalente en el nivel 
municipal –Junta Municipal de Propios y Arbitrios–, 
los intendentes se dieron a la tarea de reglamentar, con 
base en los supuestos generales de la Ordenanza, los 
reglamentos locales, así, según explica Gálvez Ruiz, 
el intendente de Guadalajara Ugarte y Loyola elaboró 
en 1791 el Reglamento de las rentas públicas de la 
ciudad de Guadalajara, mismo que fue aprobado hasta 
1795 en España.

La principal intención de este reglamento era 
el “control y sujeción del gasto”. Entre los gastos se 
contaban las erogaciones que se realizaban por las 
siguientes fiestas:

-  Arcángel San Miguel (patrón de la ciudad), $300, 
que se daban al regidor alférez real; en 1790 de 
estos 300 pesos, se destinaron $200 para el maestro 
de primeras letras de la Escuela de Santo Tomás.  

- Virgen del Rosario (patrona contra las pestes 
desde 1628), $100 para la función anual, que 
se entregaban al prior del convento de Santo 
Domingo.

- Fiesta del Corpus: $250 
- Nuestra Señora de Zapopan (patrona contra las 

tempestades desde 1634), $268 para el traslado 
de la Virgen y la novena.

- Nuestra Señora de la Soledad (patrona contra 
los temblores de tierra desde 1771): $69, para la 
función y un sermón. 

- San Clemente (patrón contra los rayos): $50 para 
gastos de función y sermón.

- Patrocinio de Nuestra Señora, $30 pesos al año.18

En ocasiones, el cabildo intentó que fueran otros 
quienes asumieran el costo de la fiesta o al menos 

17. aMg, Guadalajara, 15 de diciembre 
de 1781. Libro de Actas de Cabildo 
1781, fs. 163-164.

18. Gálvez Ruiz, op. cit., pp. 110-121.
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parte del mismo, como en 1780, cuando se ordenó 
al gremio de comerciantes que para la procesión de 
corpus se encargara de instalar un altar en el portal 
Grande. Algunos comerciantes, como Ventura Serviño, 
Francisco Mier, Manuel Puchal, entre otros, se 
quejaron ante el regente de la disposición del cabildo, 
manifestando que “los gremios acostumbraban ponerlo 
[el altar] cada año, pero que no puede ser obligatorio 
ya que es un acto de voluntad”.  El regente dio la razón 
a los comerciantes ordenando al cabildo que se hiciera 
cargo de instalar dicho altar y que lo costeara del caudal 
de propios.19

En este sentido, cabría preguntarse si el apoyo 
que manifiesta el Cabildo, Justicia y Regimiento de 
Guadalajara para la regulación de las festividades, 
tiene más que ver con el dinero que debía invertir en 
adornar las calles, en vestirse de manera “decente” y en 
preparar la parafernalia que acompañaba a las fiestas, 
que con haber asumido la secularización. De igual 
forma, la Audiencia de Guadalajara veía en las fiestas 
un escenario ideal para hacer patente ante la población 
y otras corporaciones, su importancia y su lugar en 
la jerarquía político administrativa y consideraba 
perjudicial ver limitada su asistencia y participación 
en las fiestas.

Para la población católica, por supuesto que 
las fiestas les eran de vital importancia por ser la 
manifestación de sus creencias, y el festejo popular que 
seguía a la celebración oficial les permitía un espacio de 
convivencia, de diversión y un tiempo para dejar atrás 
sus ocupaciones cotidianas, por lo que las disposiciones 
de la Corona para que el número de fiestas fuera menor, 
no fue de su agrado.

Incluso, la misma Iglesia no acató por completo 
las órdenes de la Corona, ya que en 1812 el obispo Juan 
Cruz Ruiz de Cabañas estableció en Guadalajara la 
festividad anual de San Juan de Sahagún, “pacificador 
de las turbulencias civiles”. Cabañas dotó a esta fiesta 
con 6 mil pesos y se celebró por primera vez con una 
misa en la catedral, a la que asistieron Toribio González, 

19. aMg, Guadalajara, 23 y 25 de 
mayo de 1782. Libro de Actas de 
Cabildo 1782, fs. 34-37. 
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rector de la Universidad; José de la Cruz, con toda la 
plana mayor de jefes y oficiales además de “un número 
de gentes distinguidas de la capital”.20  

Consideraciones finales

Dicho lo anterior, podríamos afrimar que la política 
oficial de la Corona respecto a la secularización se 
manifestó a través de diversas órdenes tendientes a 
controlar las actividades de la Iglesia, en este caso 
en los territorios novohispanos, y una de ellas, fue 
la relativa a las festividades. No obstante, si bien las 
autoridades locales conocían por supuesto la política 
secularizadora, en términos de su aplicación para la vida 
cotidiana de Guadalajara, prevalecieron sus intereses 
y preocupaciones (de índole económica, de mantener 
su imagen ante los habitantes de la ciudad), más que el 
hacer propia la política de la secularización. 

En el siglo xIx, siendo ya México un país 
independiente y católico, se celebraban las fiestas 
nacionales, pero también las religiosas, ya que había 
“algunas funciones religiosas en que… por lo augusto 
de la representación de los misterios se llama a que 
las presencie el pueblo católico”21 y debían asistir 
también, como representantes de la corporación 
–refiriéndose al ayuntamiento de Guadalajara– los 
Padres de la Patria, aunque su asistencia no debía ser 
muy frecuente, ya que ello implicaría ante la población 
desprestigio y desprecio. Es decir, las fiestas religiosas 
seguían presentes, pero poco a poco fueron perdiendo 
preeminencia frente a las fiestas cívicas del México 
republicano.

20. El Telégrafo de Guadalaxara. 
Guadalajara, 25 de junio de 1812, 
t. II, núm. 48.

21. “Reglamento provisional sobre 
los días y funciones a que debe 
asistir el Ayuntamiento, 1825. 
R e g l a m e n t o s ,  o rd e n a n z a s 
y disposiciones para el buen 
gobierno de  la  c iudad de 
Guadala jara  1733-1900”. 
Guadalajara: Ayuntamiento de 
Guadalajara, Archivo Municipal, 
1989, t. I, pp. 137-138.
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Manuel Alejandro Hernández Ponce
Universidad de Guadalajara

Durante gran parte del siglo xIx México enfrentó 
conflictos políticos y armados con algunas potencias 
extranjeras, entre los que destacó la intervención 
norteamericana (1847) y la guerra con Francia (1862). 
Estos conflictos generaron entre algunos sectores de 
la población rencores y sentimientos nacionalistas que 
se convirtieron en un abierto rechazo a la presencia de 
extranjeros. En cada una de estas intervenciones la Iglesia 
católica mexicana se mostró alarmada, pues se temió que 
las naciones invasoras trajeran consigo credos y prácticas 
contrarias a la fe católica. Fue en el último cuarto del 
siglo xIx cuando los gobiernos liberales se esforzaron por 
afianzar su amistad con Estados Unidos, a fin de generar 
un contrapeso que les permitiera ir ganando autonomía 
económica y cultural respecto a Europa. 

Una de las políticas modernizadoras de los gobiernos 
liberales –encabezada primero por Juárez y luego por 
Porfirio Díaz– fue la de fomentar la colonización del 
vasto territorio nacional. Se promovió la inserción de 
extranjeros “modernos y trabajadores” que impulsaran 
económica, cultural y hasta racialmente a la nación.1 

En la realidad los extranjeros se asentaron en 
nodos poblacionales donde se concentraron los circuitos 
comerciales. Los puertos como Veracruz, Manzanillo 
y Mazatlán fueron puntos de arribo de mercancías, 
capitales y algunos centenares de extranjeros; desde 
ellos se tejieron redes de interés en Guadalajara, Sinaloa, 

De la xenofobia nacionalista
a la intolerancia religiosa
en Jalisco (1874-1910)

1. La búsqueda de mejora racial o 
“blanqueamiento” fue impulsada 
por el grupo de los científicos, 
quienes consideraron necesario 
terminar con los “vicios” y 
malos hábitos propios de los 
grupos indígenas arraigados en 
las distintas regiones del país. 
Para más datos ver Laura Suárez 
y López Guazo. Eugenesia y 
racismo en México. México: 
unaM, 2005, pp. 85-167.
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Coahuila, Chihuahua y Nayarit donde además instalaron 
su residencia.

Aparte de inversiones y capitales, estos extranjeros 
trajeron consigo su religión. En especial el protestantismo 
fue objeto de una paulatina adopción; el gobierno 
porfirista respaldó abiertamente la inserción de la 
diversidad religiosa, pues se consideró un ingrediente 
necesario para el progreso y modernización de la sociedad 
mexicana.2 En Jalisco, la población norteamericana que 
se avecindó, fue promotora del ascetismo protestante 
mediante la instauración de escuelas, talleres y fábricas. 

El abierto respaldo a la población extranjera por parte 
del Estado mexicano, fue rechazado por ciertos sectores 
de la sociedad mexicana; resentimiento alimentado por 
algunos miembros de la Iglesia católica. En Jalisco, uno 
de los casos que generó más escandalo fue el asesinato 
de un representante de la Iglesia Protestante Mexicana 
a manos de una enardecida turba católica. Este hecho 
fue denunciado por el representante norteamericano 
David Walkinds ante José María Lafragua, Ministro de 
Relaciones Exteriores de México:

En el municipio de Ahualulco Jalisco,  el 2 de Marzo de 1874 
llegó un tumulto de dos centenares de hombres a la casa del 
ministro protestante Stephens gritando ‘viva el cura, viva 
México, ¡mueran los protestantes!’ Y tras forzar la puerta 
entraron a este domicilio robando todo, una vez rodeado 
dicho pastor recibió una muerte horrorosa; fue mutilado, su 
cráneo dividido en pedazos. Mientras tanto las autoridades 
ayudaron escandalizando, además de que los soldados 
salieron con mayor beneficio del saqueo. Se presume que 
el impulsor de dicha atrocidad fue el cura del pueblo quien 
desde el púlpito el domingo anterior dijo ‘El árbol que da 
malos frutos debe cortarse –ustedes den la interpretación que 
quieran a estas palabras’, además al consumarse el hecho, 
repicaron las campanas de la iglesia en dos ocasiones.3

La denuncia fue atendida directamente por el 
gobernador Ignacio L. Vallarta, quien en respuesta mandó 
a 200 hombres armados con la consigna de “restablecer 
el orden y aprender y castigar a los culpables”.4 Después 
de algunas averiguaciones, se detuvo y dictó sentencia a 

4. aHsre, Stephens, John le-58, f. 4.

2. Para mayor información ver 
Beat r iz  Cano Sánchez .  El 
protestant ismo en México, 
1850-1940: la Iglesia Metodista 
Episcopal. México: InaH, 1995 
(Col. Divulgación).

3. Archivo Histórico de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (en 
adelante aHsre), Stephens, John 
le-58, fs. 1, 2.
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los curas de Ahualulco y Teuchitlán. El primero declarado 
“bien preso”, mientras que el segundo fue liberado al no 
encontrarse pruebas suficientes para sentenciarlo.5 Se 
ordenó además redoblar la vigilancia en las poblaciones 
implicadas, a fin de asegurar la estancia pacífica de la familia 
afectada. La reacción del Arzobispado de Guadalajara 
ante estos hechos también fue inmediata, Pedro Loza y 
Pardavé “dirigió varias circulares a los párrocos para que 
infundieran entre el pueblo la tolerancia y la caridad con 
los disidentes”.6 Pese a las medidas tomadas, la población 
mantuvo una posición distante frente a los extranjeros, 
especialmente frente a los no católicos. 

En Jalisco la presencia extranjera, especialmente 
la estadounidense, despertó desconfianza entre la 
población local, pues se le identificó como agente del 
protestantismo.7 Pese a lo escandaloso de este caso, en 
adelante no se registraron actos violentos en contra de 
los extranjeros por xenofobia o intolerancia religiosa; 
sin embargo, durante las fiestas nacionales septembrinas 
era común que se hicieran manifestaciones de carácter 
antiextranjero, especialmente antiestadounidense.

La violencia antirreligiosa en Guadalajara
durante las fiestas del centenario

El 16 de septiembre de 1910 se celebró en la ciudad de 
Guadalajara, al igual que en muchas otras ciudades del país, 
el centenario de la independencia. Los festejos marcharon 
sin contratiempos, con la participación de muchos sectores 
de la sociedad, entre los que destacó la colonia americana 
que “contribuyó con un carro alegórico a la entusiasta 
procesión que desfiló emocionada por las calles”.8 Las 
celebraciones se extendieron a lo largo de la noche, y por 
las calles de la ciudad se exacerbaron los ánimos. A la par 
de vivas y exclamaciones de júbilo, el grito de “muerte a 
los Americanos y a Díaz” inundó las calles de la ciudad.9 

Según informó a la Casa Blanca el cónsul de los 
Estados Unidos, hacía tres años que era testigo de que en 
la celebración del “Grito” una turba hacía arengas, con 
estas exclamaciones: “larga vida a México” y “muerte a 

5. Ibid., f. 7.

6. Moisés  González Navarro. 
Los extranjeros en México y 
los mexicanos en el extranjero, 
1821-1970. México: El Colegio 
de México, 1994, v. III, p. 27.

7. Algunas otras manifestaciones de 
rechazo se evidenciaron durante 
el primer decenio del siglo XX. 
Ver Servando Ortoll. “Turbas 
antiyanquis en Guadalajara 
en vísperas de la Revolución 
del diez”. Boletín del Archivo 
Histórico de Jalisco. Guadalajara: 
Gobierno de Jalisco, 2ª. ép., vol. 
I, núm. 2, mayo-agosto, 1983, pp. 
2-15.  

8. Avital Bloch y Servando Ortoll. 
“!Viva México!, ¡Mueran los 
y a n q u i s ! :  l o s  m o t i n e s  d e 
Guadalajara en 1910”. Silvia 
Arrom y Servando Ortoll (coords.). 
Revuelta en las ciudades: políticas 
populares en America Latina. 
México: El Colegio de Sonora-
uaM Iztapalapa-Miguel Ángel 
Porrúa, 2004, p. 247.

9. Carta del cónsul Samuel E. Magill 
al Secretario de Estado Philander 
C. Knox, 20 de marzo de 1911, 
National Archives, Washington 
(en adelante n a r a) ,  M275, 
812.00/1126.
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los Yanquis” o españoles, “muera Santa Anna”.10 Casi de 
manera “tradicional”, la faena  terminaba con la acción de 
algunos hombres que rompían las ventanas de las casas 
y locales de los extranjeros. Acto que no había llegado 
nunca a mayores, mientras las autoridades municipales 
cuidaban que la violencia no se saliera de control. 

Más allá de algunas ventanas rotas y gritos de 
“mueran los yanquis” en los alrededores de la colonia 
americana, las celebraciones del centenario de la 
independencia en la ciudad de Guadalajara fueron 
reportadas sin novedad. No obstante, el ambiente de 
tranquilidad se desvaneció el 8 de noviembre; ello fue 
consecuencia de algunas publicaciones de la prensa 
local que dieron testimonio de una serie de actos 
violentos de protesta en contra de los norteamericanos 
en la capital mexicana.

Los disturbios resultaron de los reclamos por el 
linchamiento de Antonio Rodríguez en Rock Springs, 
Texas, el 3 de noviembre de 1910. Este mexicano 
quemado públicamente tras ser acusado por los 
pobladores de asesinar a su esposa, una ciudadana 
estadounidense. 

Las protestas en México tuvieron tintes de 
violencia, desahogando el repudio sobre algunas 
propiedades estadounidenses. Como resultado, 
las persianas de muchos negocios, mexicanos y 
estadounidenses, fueron cerradas a toda prisa. Aunque 
no se tuvo noticia de muertos o heridos, el embajador 
David Eugene Thompson exigió respuesta de las 
autoridades, pues la turba espetó  “insultos a la bandera 
americana, y asaltos hechos abiertamente contra 
ciudadanos americanos en las calles… [y las] ventanas 
de una docena de negocios americanos rotas”.11 Estas 
noticias llegaron por telégrafo a Washington, con el 
fin de que el cuerpo diplomático fuese instruido sobre 
cómo proceder. 

Los actos violentos se replicaron en Guadalajara 
el 10 de noviembre, según el cónsul Magill algunos 
estudiantes de la localidad “propusieron venir a este 
consulado en bloque a las 8:00 p.m. en punto y protestar 

11.  The Arizona Republican. Phoenix, 
10 de noviembre de 1910, p. 1.

10. Idem.



contra el linchamiento de un compañero mexicano”.12 

Los organizadores, al igual que en la ciudad de México, 
fueron estudiantes de las escuelas de Leyes, Medicina 
y el Liceo de Varones, secundados por pobladores 
locales. Los disturbios nocturnos comenzaron en las 
inmediaciones de la Plaza de Armas desde donde 
marcharían rumbo al consulado de los Estados Unidos.13 

La policía local se limitó a las esquinas de las calles 
donde estaba el consulado, bloqueando el acceso a la 
parte frontal; en la prensa estadounidense se aseguró 
que “cuatro escuadrones […] están patrullando la 
sección de residencias americanas y la policía local 
resguarda la sección de negocios”.14 Según reportó el 
cónsul Magill, la noche del 10 de noviembre: 

Algunos cientos de hombres y chicos de clase baja, incitados 
por discursos inflamatorios de estudiantes de algunas 
escuelas estatales, desfilando en las calles de la ciudad, 
imitando a los alborotadores de la capital nacional, en una 
manifestación contra los Americanos y protestando contra 
el linchamiento de Rock Springs, Texas.15

El cónsul estadounidense describió a la turba 
como un centenar de personas “algunos bien vestidos 
y aparentemente inteligentes, pero la mayoría de ellos 
ignorantes y brutales”.16 Con gritos de “larga vida a 
México” y “Muerte a los Yanquis” la multitud avanzó 
desde las 20:30 horas. Al llegar a las cercanías del 
consulado los manifestantes fueron interceptados por 
la caballería local. Frente a la imposibilidad de llegar al 
consulado, la protesta se dirigió a la colonia Americana, 
donde algunas casas fueron apedreadas, además de que 
la turba lanzó “inflamatorios discursos… y una bandera 
americana fue escupida, rota en pedazos y quemada”.17

El lanzamiento de las primeras piedras en los 
alrededores de la colonia Americana fue respondido 
con algunos disparos al aire que hicieron sus moradores, 
logrando dispersar a la multitud. A las 22:00 horas 
la turba se reagrupó en las afueras del consulado 
“intentando matar al cónsul y destruir el consulado”, lo 

12. Informe del cónsul Magill al 
Secretario de Estado, 15 de 
noviembre de 1910, nara, M275, 
812.00/438.

17. Idem.

16. Informe del cónsul Magill al 
Secretario de Estado, 15 de 
noviembre de 1910, nara, M275, 
812.00/438.

15. Los Angeles Herald. 11 de noviem-
bre de 1910, p. 1.

14. Bismarck Tribune. 11 de noviem-
bre de 1910, p. 1.

13. La Gaceta de Jalisco. Guadalajara, 
13 de noviembre de 1910, p. 2.
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cual según Magill se hubiera logrado de no haber sido 
por la acción de las tropas dispuestas en las cercanías. 
Aun cuando no se perdieron vidas, se registró gran 
destrucción: “ventanas rotas por la turba en una docena 
de negocios americanos”;18 uno de los ataques más 
violentos lo sufrió la West End Realty Co., ubicada en 
la calle Colón, propiedad del mexicano-estadounidense 
Carlos B. Carothers. También se atacó al Hotel 
Cosmopolita, la estación de ferrocarriles, el diario 
Jalisco Times, el Hotel García y el Instituto Colón.19 

Al día siguiente, el cónsul Magill solicitó al 
general Clemente Villaseñor que se encargara de la 
protección de los estadounidenses y sus propiedades; 
sin embargo, éste poco pudo hacer, pues “no tenía 
suficiente caballería para controlar los motines que 
se anticipaban esa segunda noche de desmanes”.20 Lo 
único que se garantizó resguardar fue el consulado y al 
Instituto Colón,21 pues el comandante de la zona solo 
contaba con 105 hombres, imposibilitándole resguardar 
a todos los extranjeros de la ciudad.

En un recorrido matutino, el cónsul verificó los 
daños al Instituto Colón; además se entrevistó con 
algunos afectados que acusaron a las autoridades “de 
motivar a la turba en distintas formas, incluso señalando 
las residencias de los americanos y ayudando a reunir 
piedras para lanzar”.22 Magill ofreció su casa como 
refugio, no obstante “la mayoría de familias prefirieron 
mantenerse en casa para proteger sus propiedades”.23 Al 
día siguiente –11 de noviembre– se reportó la quema 
pública de una bandera estadounidense en la Plaza de 
Armas, mientras se gritaba “muerte a los Gringos”. 
A su paso por el Jardín Universidad –actual Plaza 
Universidad–, los manifestantes se dispersaron por una 
explosión, temiendo una balacera.24

A los pocos minutos se reorganizó el motín, 
al avanzar por la calle San Francisco se atacó a la 
American Candy Co., y el Jalisco Times. La multitud 
reunida fue mayor a la del día anterior, pues al 
marchar por la calle Colón el número de manifestantes 
cubría desde la intersección con López Cotilla hasta 

18. Idem.

24. En realidad se trató de un petardo 
detonado por los manifestantes. 
Bloch y Ortoll, op. cit., p. 261.

23. Idem.

22. Idem.

21. Informe del cónsul Magill al 
Secretario de Estado, 15 de 
noviembre de 1910, nara, M275, 
812.00/438.

20. Ibid, p. 259.

19. Sobre los daños de estos locales 
ver Bloch y Ortoll, op. cit., pp. 
253-256.
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Prisciliano Sánchez.25 Al dirigirse a los alrededores de 
la Penitenciaría de Escobedo fueron dispersados por la 
policía, acción que multiplicó los puntos de afectación. 
Los gritos de la turba pasaron de un “mueran los 
yanquis” a “mueran los protestantes, enemigos de 
la iglesia”, acompañados de “vivas a la virgen de 
Guadalupe”.26

Un pequeño grupo atacó por segundo día 
consecutivo la casa del señor Carothers, apedreando 
la finca. Según informó Magill, Carothers solicitó 
esa mañana protección al gobernador Ahumada, la 
cual le fue negada. Ante la negativa de resguardo el 
norteamericano preparó su defensa. Al acercarse la 
turba se parapetó en la azotea desde donde lanzó un 
disparo de advertencia; sin embargo los atacantes 
avanzaron, por lo que disparó a la multitud, hiriendo a 
un policía y al joven Jesús Lara, quedando este último 
muerto.27 

Antes de que el enfrentamiento causara más violencia 
intervino la caballería local, dispersando a la turba que 
buscó linchar al estadounidense y su familia en venganza.28 
No fue sino hasta dicho enfrentamiento cuando la policía 
local actuó para restaurar la paz. Los cuerpos de caballería 
advirtieron a la población que si seguían las demostraciones 
o se causaban más daños “los perpetradores serán tratados 
de manera sumaria”,29 siendo esta advertencia suficiente 
para lograr la calma en la ciudad.

Como resultado de éste y otros actos violentos, en 
la prensa local se estimó que “los daños a propiedades 
de Americanos [ascendieron] de $5,000 a $10,000”.30 
Uno de los ataques más preocupantes fue el que sufrió 
el Instituto Misionero Metodista, al que le fueron 
apedreadas las ventanas del edificio principal. 

Otros daños fueron:

Vidrios de puerta y ventanas de las casas de C.N. Strotz, W.L. 
Kline, el reverendo R.C. Eliot, C. E. Carothers, y Dr. W.H. 
Swayze en la colonia americana fueron demolidas. Placas de 
vidrio frontales del edificio de la American Banking Company, 

26. Telegrama del cónsul Magill al 
Secretario de Estado, nara, M274, 
812.00/438.

30. Gary Y. Okihiro (ed.). The Great 
American Mosaic: An Exploration 
of Diversity in Primary Documents. 
Washington: Library of Congress, 
S.A., p. 135.

29. Informe del cónsul Magill…, 15 de 
noviembre de 1910, nara, M275, 
812.00/438.

28. Ver The Mexican Herald. 13 de 
noviembre de 1910, pp. 1 y 4.

27. Idem.

25. La Gaceta de Jalisco. Guadalajara, 
13 de noviembre de 1910, p. 1.
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la droguería alemana, las oficinas del Comercial Banking 
Company, la National Candy Company, el West End Relty 
Company, la ferretería de Carlos Hering, y la tienda de la 
American Drug Company fueron atacadas. También fueron 
demolidas las ventanas del Hotel Cosmopolitan y un restaurante 
Americano.31

Como medidas complementarias para resguardar 
la vida y bienes de los estadounidenses en Guadalajara, 
fueron despachados adicionalmente “cuatro escuadrones 
de las mismas tropas que patrullan la sección de residencias 
americanas y la policía del pueblo resguarda las casas y 
negocios de Americanos”.32 Mientras tanto, el general 
Clemente Villaseñor –comandante de la Cuarta Zona 
Militar– ordenó que junto a fuerzas locales se desplegara 
en las calles un destacamento que previniera cualquier 
altercado.

El cónsul Magill señaló que algunos de los hombres 
más notables y ricos de la Perla de Occidente le habían 
hecho llegar sus disculpas por la actitud de la población. 
Se garantizó el pago de los daños, por lo que el diplomático 
solicitó tiempo para hacer algún reclamo ya que en su 
opinión “ello se realizará sin la necesidad de una demanda 
‘formal’.”33 Se calculó que de las más de sesenta casas de 
estadounidenses que había en la ciudad, al menos once 
tenían algunas ventanas rotas. 

En enero de 1911 Magill volvió a referirse a los 
acontecimientos de noviembre anterior, señalando que:

Estas demostraciones fueron hechas con facilidad, primero 
porque las mentes de las personas habían sido preparadas 
para una revuelta por emisarios anti releccionistas y, segundo, 
debido al celo profundo u odio a todas las cosas y personas 
americanas de la porción medio-educada e ignorante de la 
población mexicana de este distrito. El linchamiento de un 
supuesto mexicano fue solo incidental [Rodríguez], y gran 
parte del populacho que se unió a los motines sabía poco y 
le importaba menos el asunto.34

 
Estos motines no pueden ser relacionados con 

el estallido revolucionario o alguna propaganda 
maderista.35 Lo que sí resulta evidente es que la 

31. Los Angeles Herald. 11 de noviem-
bre de 1910, p. 1.

32. Idem.

33. Informe del cónsul Magill…, 15 de 
noviembre de 1910, nara, M275, 
812.00/438.

34. Informe del cónsul Magill al 
Secretario de Estado, 2 de enero 
de 1911, nara, M275, 812.00/615.

35. Charles C. Cumberland. Madero y 
la Revolución mexicana. México: 
Siglo xxI, 1984.
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protección de los estadounidenses no figuró entre las 
preocupaciones políticas de las autoridades locales.

En suma, este episodio de manifestaciones 
antiestadounidenses fue consecuencia de dos factores: 
el primero, un nacionalismo que tradicionalmente 
se hacía público durante las fiestas patrias y cuyos 
antecedentes se registran desde finales del siglo xIx. 
El sentimiento nacionalista en México se relacionó 
con una identidad común, por lo que no es extraño 
que en el contexto de las fiestas patrias se despertara 
un espíritu xenófobo. Sin embargo, una particularidad 
de Jalisco –que no se registró en otras entidades 
durante estas fechas– fue que el rechazo a la presencia 
extranjera se convirtió en una oportunidad para 
denunciar como indeseable la presencia de quienes no 
comulgaban con el credo católico. En segundo término, 
el levantamiento fue resultado de las escandalosas 
noticias respecto al linchamiento de un mexicano en 
territorio estadounidense. Sin embargo, a diferencia 
de otras regiones del país, en Guadalajara estas 
manifestaciones se prolongaron por días, hasta que se 
registró un derramamiento de sangre. 

De la xenofobia se pasó al rechazo público 
de aquellos que la Iglesia católica consideró como 
enemigos; ante ello las autoridades porfiristas se 
limitaron a ofrecer protección a los representantes 
diplomáticos. Las detenciones y la proclama de toque 
de queda fueron soluciones que temporalmente trajeron 
calma a los extranjeros no católicos que radicaban en 
la entidad, no obstante, fue el terreno propicio donde 
germinarían nuevos resentimientos antiamericanos 
entre la población local. Es así como desde 1910 
Guadalajara fue escenario ideal para que meses 
después la conflagración revolucionaria –que vino del 
norte– adquiriera características violentas entre las 
que destacaron las manifestaciones antirreligiosas y 
xenófobas, las cuales formaron parte del corolario de 
discursos nacionalistas que abanderó con particular 
interés el bando constitucionalista.
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Concluida la guerra cristera (1926-1929) con los “arreglos” 
entre la Iglesia católica y el gobierno federal inició un 
periodo de reorganización para los católicos; en lo sucesivo 
podrían practicar su culto sin temor a la persecución. La 
Iglesia católica en Guadalajara desarrolló estrategias de 
reorganización, vigilando que la feligresía-laica fuese 
activa, pero sin transgredir la ley de cultos.

Las acciones pastorales desarrolladas por la Iglesia 
católica de Guadalajara durante 1929 se limitaron 
a las disposiciones de Roma. Bajo esta condición 
la Arquidiócesis se relacionó con los diferentes 
organismos de la sociedad, el gobierno local y el Estado 
federal. En el periodo posrevolucionario se “redefinió la 
historia de la lucha entre la laicización defendida por el 
Estado y el catolicismo social respaldado por la Iglesia. 
Es importante señalar que el carácter anticlerical de 
los gobiernos emanados de la Revolución, dio cuenta 
de su intención de subordinar a la iglesia”,1 lo cual 
generó el conflicto religioso que se vivió en el país de 
1926 a 1938. 

En localidades como Guadalajara, la Iglesia 
católica emprendió una práctica religiosa que debía 
adecuarse a lo establecido por la Santa Sede, por 
la jerarquía eclesiástica nacional y a las medidas 
regulatorias del gobierno local, siendo estas últimas 
las que la mayoría de las veces no respondieron a las 
necesidades de su feligresía. 

Dinámicas de reorganización 
de la Iglesia católica en 
Guadalajara en el periodo 
poscristero (1929-1939)

1. Leticia Ruano Ruano. La iden-
tidad del  laico apostólico. 
Acción Católica. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2013, 
pp. 170-171.
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La reorganización eclesiástica después
del conflicto cristero (1929)

Una vez celebrado el pacto de pacificación entre el 
Estado y la Iglesia, el 21 de julio de 1929 se reabrieron 
los templos para el culto, además se liberaron los 
católicos y los sacerdotes que fueron detenidos por la 
rebelión; inició el retorno de los párrocos exiliados, 
así como la tolerancia a la práctica del culto dentro 
de los hogares ya que se consideró como un evento 
privado. El objetivo central fue impedir el culto en 
las calles y plazas, mientras que la práctica en los 
domicilios particulares fue un espacio al que no alcanzó 
la legislación. 

La reapertura de los templos y la restauración de 
las actividades de los laicos fue vista por las autoridades 
eclesiásticas como un momento de adaptación a las 
nuevas condiciones, no solo desde un punto de vista 
social, sino también institucional y que tuvo matices muy 
particulares en el ámbito local. Los “arreglos” no fueron 
completamente aceptados ni por los laicos, ni por los 
párrocos que estaban fuera de la jerarquía eclesiástica, 
ni por algunos obispos mexicanos que no concordaban 
con la postura de la Arquidiócesis de México sobre el 
conflicto cristero y los “arreglos” de 1929.2 

Los obispos que no estuvieron conformes con los 
arreglos “sentían que cada norma reducía su campo 
de acción y que cada acto administrativo del gobierno 
afectaba sus planes, sus proyectos, las alternativas para 
el desarrollo de la iglesia y los programas que habían 
sido diseñados para lograr sus metas”.3 

Las autoridades eclesiásticas de Guadalajara 
ordenaron con insistencia que cada sacerdote y párroco 
observara con estricto respeto la reglamentación de 
cultos que se desprendió del artículo 130 constitucional. 
Un aspecto fundamental fue el registro de los ingresos 
de los templos ya que “el sacerdote” debía considerarse 
un profesionista independiente, el cual debía rendir 
cuentas al fisco como si los templos fuesen despachos 
profesionales. Por ello se instruyó: “deberá anotar 

2. Sobre la postura de los obispos, 
es importante señalar que durante 
el conflicto armado y cuando se 
firmaron los arreglos de 1929, 
existían opiniones discordantes 
dent ro  de  Ig les ia  ca tó l ica 
mexicana, ello a pesar de que 
no expresaban públicamente 
su inconformidad. Ver Julia 
Preciado Zamora. El mundo, su 
escenario: Francisco, arzobispo 
de Guadalajara (1912-1936). 
México: cIesas, 2013, p. 57.

3. José Luis López Ulloa. Entre 
aromas de incienso y pólvora: 
Los altos de Jalisco, 1917-
1940 .  México: Universidad 
Iberoamericana, 2013, p. 123.
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en un libro de ingresos autorizado por la Oficina de 
Hacienda de su jurisdicción las percepciones o ingresos 
personales semestrales que obtenga por cualquier 
concepto en el ejercicio de su ministerio”.4

El primer ejercicio fiscal que debía comprobarse 
correspondió al del segundo semestre de 1929, aclarando 
que “con anterioridad no se efectuaba tal ejercicio; y 
por la anormalidad de las circunstancias, exigidas por 
la reorganización de los servicios eclesiásticos, no fue 
posible presentar la declaración en el mes de enero”.5 

El cumplimiento de la reglamentación de cultos en 
la jurisdicción del Arzobispado de Guadalajara se 
extendió fuera de las fronteras políticas de Jalisco, de 
hecho algunas localidades de Zacatecas enviaron a 
las autoridades eclesiásticas los padrones y registros 
necesarios para que se reanudara el culto público.6

Pese a las prevenciones tomadas por las autoridades 
eclesiásticas para que se garantizara el culto, algunos 
sacerdotes se resistieron a tales disposiciones. Muestra 
de ello fue el caso del presbítero de La Barca, Jalisco, 
quien se negó a desocupar el local anexo al templo; 
por ello el arzobispo de México se comunicó con el 
arzobispo Orozco y Jiménez para que éste hiciera las 
gestiones correspondientes a fin de que dicho cura no 
opusiera obstáculo alguno al Departamento de Bienes 
Nacionales “y evitar así cualquier medida que pudiera 
ser mal interpretada”.7 No se podía permitir que en 
ninguna región del país se diera pie a que nuevamente 
las autoridades civiles detuvieran o impidieran la 
celebración del culto.

Las autoridades eclesiásticas optaron por acatar la 
reglamentación de cultos, ello permitió a los distintos 
templos de Guadalajara reanudar sus labores de manera 
cotidiana. Sujetarse a las disposiciones gubernamentales 
permitió a la Iglesia iniciar un diálogo oficial con las 
autoridades locales. La iglesia de Guadalajara solicitó 
al Congreso de Jalisco, el 30 de julio de 1929, que se 
modificara el decreto 2801 en el que se establecía el 
número de sacerdotes que podían impartir culto en la 
entidad, para que “tenga a bien ampliar el número de 

4. Archivo Histórico del Arzobispado 
de Guadalajara (en adelante 
AHAG), Serie Cartas pastorales, 
edictos y circulares, año 1929-
1930, caja 13, exp. 5, fs. 164.

7. Ibid., exp. 53, fs. 20.

6. aHag, Serie  Secretaría corres-
pondencia de obispos, Señor 
Orozco y Jiménez, año 1929, caja 
26, exp. 33, fs. 72.

5. Idem.



sacerdotes que deben desempeñar su ministerio en el 
Estado de Jalisco”.8

Esta solicitud se fundamentó en la distribución 
de la población en rancherías, haciendas y pueblos, 
pues “aunque la cabecera de alguna municipalidad 
tenga un número relativamente corto de habitantes, el 
municipio resulta bastante numeroso en población por 
otros varios pueblos y congregaciones”.9 Finalmente, 
se aseguró que entre las autoridades de Guadalajara 
existió un espíritu de cooperación que facilitó la labor 
de la Iglesia; sin embargo, en las iglesias “foráneas” 
se cumplió la reglamentación al pie de la letra, “letra 
que esteriliza y mata”.10

Entre reorganización y resistencias: la nueva
estructura eclesial en la Arquidiócesis 

En Guadalajara el arzobispo Orozco y Jiménez –quien 
se encontraba oculto11– ordenó, el 27 de octubre de 
1929, la circulación del edicto mediante el cual se 
renovó el decreto sobre vicarías foráneas del 1 de enero 
de 1924, que reorganizó la estructura de las parroquias 
y vicarías de la Arquidiócesis, pues “deseosos de que 
al reanudarse los trabajos de los sacerdotes en todas 
las parroquias… puedan gozar de las facilidades 
que sean posibles para obtener el mejor resultado 
en orden a la salvación de las almas”.12 Se designó 
la división del territorio en un total de 32 vicarías, 
además de establecer los derechos y los deberes a los 
que quedaban sujetos los sacerdotes y sobre los que 
esperaron se limitaran sus acciones para el beneficio 
de los feligreses.13 

A estos esfuerzos se agregó la disposición de 
Orozco y Jiménez de iniciar dos ediciones de ejercicios 
espirituales para sacerdotes, del 14 al 21 de noviembre 
de 1929. En ellos se instruirían los sacerdotes de 
la Diócesis sobre las nuevas disposiciones para la 
práctica en las parroquias.14 Para observarse dentro 
de los templos, las autoridades eclesiales también 
expidieron varias medidas, por lo que se solicitó a 

8. Ibid., caja 27, exp. 53, fs. 4.

9. Idem.

10. Idem.

11. Orozco y Jiménez, en buena 
medida dirigió su arquidiócesis 
por carta, aparte de varias veces 
en el exilio, en dos ocasiones se 
mantuvo oculto, una de las cuales 
fue durante la guerra cristera 1926-
1929. Preciado, op. cit., p. 72.

12. aHag, Serie Cartas pastorales, 
edictos y circulares, año 1929-
1930, caja 13, exp. 5, fs. 164.

14. aHag, Serie  Secretaría corres-
pondencia de obispos, Señor 
Orozco y Jiménez, año 1929, caja 
26, exp. 33, f. 36.

13. Idem.

40
dInáMIcas de reorganIzacIón de la IglesIa católIca en guadalajara en el PerIodo PoscrIstero (1929-1939)



41
estudIos jalIscIenses 121, agosto de 2020

los sacerdotes que en la reapertura del culto se evitara 
cualquier violación de las instrucciones de la Santa 
Sede, fuese por obra u omisión. Uno de los aspectos 
sobre los que se amonestó a los párrocos y capellanes 
fue la presencia de coros femeninos en los templos, 
coros mixtos y música no aprobada. Se señaló que las 
disposiciones de Pío x y ulteriores de la Santa Sede 
“prohíben terminantemente que las mujeres hagan 
oficio de cantores en los templos, los coros mixtos y 
que se toque música con aire profano”.15  

E l  cumpl imiento  de  las  d ispos ic iones 
gubernamentales en cuestión religiosa fue un tema 
fundamental para las autoridades eclesiásticas de 
Guadalajara; por ello, apenas unos días después de 
la anterior ordenanza, se reiteró la obligación de izar 
la bandera en las fiestas y lutos nacionales, a fin de 
evitar multas de hasta mil pesos que podría imponer 
la Secretaría de Gobernación.16 No solo era una acción 
preventiva para evitar conflictos, se debía cumplir con 
obediencia, pues también debía acatarse como una 
disposición del propio Orozco y Jiménez.17  

Leopoldo Ruiz18 aclaró a Orozco y Jiménez que 
ya se había comunicado con el presidente para que 
“depusiera todo sentimiento de recelo porque tanto V. 
E. Rma. como su Auxiliar estaban resueltos a seguir 
el camino pacífico que nos hemos propuesto para 
el arreglo del conflicto”.19 Se lamentó que algunos 
miembros de la Liga Nacional para la Defensa de 
las Libertades Religiosas siguieran cometiendo 
imprudencias de marca mayor, pues a los peregrinos de 
Guadalupe los invitaban a veladas “donde se permiten 
echar discursos muy inconvenientes”;20 ello a pesar 
de que ya algunos agentes de gobernación les habían 
amenazado con juzgarlos.

En 1929 la Arquidiócesis de Guadalajara 
emprendió diversas acciones para reconstruir la vida 
religiosa de su feligresía, de los párrocos y de las 
comunidades religiosas, que permiten entender cómo la 
institución trató de adaptar su vida activa al contexto de 
secularidad. Otra de las preocupaciones del Arzobispado 

15. Idem.

20. Idem.

19. aHag, Serie  Secretaría correspon-
dencia de obispos, Señor Orozco y 
Jiménez, año 1929, caja 27, exp. 
53, fs. 22.

18. Leopoldo Ruiz y Flores fue 
Delegado Apostólico de 1929 a 
1937 y Arzobispo de Morelia de 
1912 a 1941.

16. Idem.

17. Idem. Los días de fiesta fueron: 5 
de febrero, 21 de marzo, 2 de abril, 
14 de abril, 5, 8 y 15 de mayo, 
21 de junio, 1, 15, 16 y 30 de 
septiembre, 6 y 20 de noviembre 
y 31 de diciembre. Los de luto 
nacional: 4 y 22 de febrero, 17, 18 
y 20 de julio y 22 de diciembre.



fue la fe de los laicos, pues se temió que la guerra recién 
concluida hubiese mermado la fe. Se aprovechó el 
jubileo sacerdotal en el que se declaró la fiesta de Cristo 
Rey, para que el último día de octubre fuera declarado 
Día del Papa. Se emitió una Carta Pastoral colectiva a 
todos los católicos de la república para que recibieran 
los sacramentos; además se realizó un llamado “a todas 
las personas que por cualquier motivo se han distanciado 
de Nuestra Santa Madre la Iglesia”.21 Se buscó abatir los 
ataques exteriores que estaban alejando a los católicos de 
los templos, tanto por las regulaciones gubernamentales, 
como por la acción de los grupos cristianos no católicos 
que comenzaron a expandir su influencia en la ciudad.22 

Aprovechando la fiesta de Día del Papa, el 
Arzobispado de México propuso a Orozco y Jiménez 
que se hiciera una colecta de fondos para Su Santidad, 
a fin de hacer “una demostración de amor y gratitud 
a quien tanta predilección ha mostrado a favor de 
México”.23 Los prelados bien sabían que “algunas 
Diócesis son demasiado pobres y no podrían remitir 
una suma respetable”,24 por lo que optaron por reunir 
todos los fondos en la Arquidiócesis de México, la 
cual se encargaría de enviar la suma en nombre del 
Episcopado Mexicano. 

Además, preocupado por la organización de las 
asociaciones catToma y lee”publicaciones recomendadas 
detacaron los folletos de la Sociedad R.V.C; la hojita “do 
los asuntos con criterio netameólicas, y ante un posible 
debilitamiento de la fe, Orozco y Jiménez emitió una 
“Circular del Gobierno Eclesiástico del Arzobispado 
de Guadalajara”, donde se consideró que en los 
momentos que se vivían era crucial la propagación de 
buenas lecturas, por lo que recomendó a sacerdotes 
y fieles “algunas publicaciones que tienen por objeto 
ilustrar a todos en puntos de actualidad, exponiendo 
los asuntos con criterio netamente católico”.25 Entre 
las recomendaciones destacaron los folletos Sociedad 
R.V.C; el semanario Toma y lee; la revista quincenal 
Producción; así como los planes catequísticos de El 
Mensajero del Corazón de Jesús. 

21. aHag, Serie  Secretaría corres-
pondencia de obispos, Señor 
Orozco y Jiménez, año 1929, caja 
27, exp. 53, f. 14.

22. Sobre el crecimiento de los cultos 
no católicos en Guadalajara 
durante la primera mitad del siglo 
xx, ver Karla Isabel Arceo Ayón. 
“Establecimiento de las Iglesias no 
católicas en Guadalajara de 1932 
a 1968: Proceso de regulación 
y  r e g i s t r o ” .  G u a d a l a j a r a : 
Universidad de Guadalajara, 2014. 
[Tesis Lic. en Historia].

23. aHag, Serie  Secretaría correspon-
dencia de obispos, Señor Orozco 
y Jiménez, año 1929, caja 27, exp. 
53, f. 14.

24. Idem.

25. aHag, Serie Cartas pastorales, 
edictos y circulares, año 1929-
1930, caja 13, exp. 5, fs. 164.
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La jerarquía eclesiástica aspiró a formar un nuevo 
tipo de católico:

Quería que sus feligreses dejaran de ser solamente una 
asamblea de creyentes porque la pasividad ya no funcionaba 
para los nuevos tiempos de la iglesia; era indispensable 
convertirlos en una entidad más viva, conscientes de la 
imperiosa necesidad que tenían de modificar la estructura 
social a partir de su acción, y con esa idea se sentaron las 
bases de lo que a la postre sería la acción católica.26

El proyecto del alto clero fue generar una feligresía 
combativa que se opusiera a las nuevas ideologías 
contrarias al pensamiento y la moral cristiana.

Una vuelta momentánea a la
cotidianeidad religiosa

Hacia diciembre de 1929, poco a poco se habían 
retomado las actividades religiosas de los católicos, 
se atendieron las celebraciones que en años anteriores 
habían sido difícilmente realizadas, o en algunos casos 
suprimidas. Se llamó a iniciar los preparativos para la 
celebración del cuarto centenario de las apariciones de 
la virgen de Guadalupe,27 y la búsqueda de apoyos para 
el financiamiento de tal evento.

En lo práctico, una de las celebraciones retomadas 
que habían sido suprimidas, fue el oficio de la misa de 
12:30 de la madrugada en todos los templos para darle 
la bienvenida al año nuevo.28 Se esperaba entonces que 
la presión social y el designio divino colaboraran para 
que pronto se terminaran los ataques a la fe. 

Se llamó además a la feligresía a mantener una 
actitud recta y ejemplar que diera testimonio de que 
los católicos eran benéficos para la nación, por ello era 
necesario evitar acudir a “todo espectáculo, reunión, 
usos y modas que desdigan de la autoridad santa 
del cristianismo”.29 De esta manera se alcanzaría la 
misericordia para Dios y la Patria.

Finalmente, se condenó cualquier atentado a la vida 
de los gobernantes, por lo que se ordenó a los fieles: “os 

26. López Ulloa, op. cit., p. 125.

29. aHag, Serie  Secretaría correspon-
dencia de obispos, Señor Orozco y 
Jiménez, año 1929, caja 26, exp. 
53, fs. 1.

28. Idem.

27. aHag, Serie Cartas pastorales, 
edictos y circulares, año 1929-
1930, caja 13, exp. 5, fs. 164.



abstendréis de tomar parte en conspiraciones de esa clase 
y huiréis de manchar vuestras manos con la sangre de 
vuestro prójimo”.30 No se podía aspirar a ninguna otra 
justicia más que a la de Dios, por la que los fieles estaban 
obligados a respetar la voz de los prelados.

En diciembre de 1929 Francisco Orozco y Jiménez 
envió al presidente Emilio Portes Gil una misiva, 
desde El Paso Texas, con el propósito de discutir las 
condiciones del exilio en el que se encontraba. Con 
esta misiva buscó negociar los términos para regresar 
a México, pues a pesar de que habían intercambiado 
correspondencia, y una previa entrevista, no se había 
resuelto nada aún. Señaló que en su entrevista le pareció 
haberse “justificado de los cargos que la voz pública, 
o más bien la de… adversarios, difundieron a velas 
desplegadas”.31 Le agradeció que durante una hora 
hubieran conversado, aunque también reprochó el que 
parecía un monólogo, pues Portes Gil “sin proferir más 
palabras al final, y a pesar de estar convencido de mis 
dichos, señaló que debería salir de la República según 
lo acordado”.32 Más que atención, a Orozco y Jiménez 
le pareció que lo único que se le prestaba era desprecio, 
el cual se sumó al juicio de muchos que le reprochaban 
que se “alejaba del puesto… por comodidad, por temor 
o cosa semejante”.33

Para la Iglesia de Guadalajara fue fundamental 
regular la vida de las organizaciones confesionales 
y desde luego también la vida de las religiosas. 
Sobre estas últimas se destacó que tenían el derecho 
canónico de que se les dotara de sacerdotes confesores 
específicos, por lo que desde la Arquidiócesis se emitió 
una lista de los clérigos designados para escuchar las 
confesiones de las religiosas.34 Tomado en cuenta el 
tenso ambiente en contra de la Iglesia, se prohibió a 
“todos los confesores de monjas entrometerse en el 
gobierno, así interno, como externo a la comunidad”.35 

Pese a la estricta observancia que se tenía de las 
leyes constitucionales, las autoridades eclesiásticas 
insistieron respecto a la posibilidad de una reforma al 
artículo 130. Uno de estos esfuerzos fue publicado por 

30. Idem.

31. aHag, Serie  Secretaría correspon-
dencia de obispos, Señor Orozco y 
Jiménez, año 1929, caja 27, exp. 
53, fs. 2.

32. Idem.

33. Idem.

34. Debían ser  mayores de 40 
años, con distinguida prudencia 
e íntegros, del clero regular y 
secular. Ver aHag, Serie Cartas 
pastorales, edictos y circulares, 
año 1929-1930, caja 13, exp. 5, 
fs. 164.

35. Idem.
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Leopoldo Ruiz quien con aprobación del Episcopado y 
el Sumo Pontífice, exhortó que respaldaran la petición 
“en nombre de todos los católicos de la República”, para 
la reforma “de los artículos de la Constitución que se 
refieren a la libertad de las almas y de la Iglesia”.36 Se 
argumentó que el modus vivendi imperante desde junio 
de 1929 era algo provisional y que evidentemente no 
daba a los católicos la libertad. 

Conclusión

La reorganización eclesiástica posterior a los “arreglos” 
buscó reconstruir la relación con el Estado y retomar 
el control interno que se perdió ante la flexibilización 
y heterogeneidad en las prácticas del culto. Se alertó 
a la población sobre los peligros potenciales del 
protestantismo y el comunismo. Por ello, se vio en 
los laicos y sus organizaciones la forma para asegurar 
que su voz fuera escuchada por las autoridades que le 
negaron cualquier reconocimiento. 

Después de los arreglos con los que la Iglesia 
católica y el Estado mexicano acordaron el llamado 
modus vivendi, la situación política, social y económica 
en la ciudad de Guadalajara parecía estar retomando su 
cauce. No corrió mucho tiempo para que se empezaran 
a escuchar las voces que desde dentro y fuera de la 
Iglesia criticaron los acuerdos. Las críticas en contra 
de los sacerdotes, el Delegado Apostólico, obispos y 
hasta al propio Papa, fueron objeto de preocupación 
para la Arquidiócesis de Guadalajara, la cual intentó 
reaccionar inmediatamente. 

La Iglesia católica de Guadalajara se mantuvo 
en conflicto con lo dispuesto en Roma, ya que la 
realidad local no respondía a las instrucciones papales. 
El llamado modus vivendi que inició en 1929 fue 
discursivo, ya que desde 1931 el Estado mexicano 
retomaría una estricta aplicación de la legislación. 

La contradicción que tuvo el Arzobispado de 
Guadalajara da cuenta de lo complejo que fue para la 

36. aHag, Serie Cartas pastorales, 
edictos y circulares, año 1929, caja 
27, exp. 53, fs. 1.
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Iglesia católica adecuarse a las instituciones altamente 
laicas del Estado mexicano. Sus ministros religiosos 
eran sancionados al “interferir en asuntos políticos, 
estaba prohibido hablar de política en el púlpito, 
así como emitir mensajes religiosos en los espacios 
públicos y en los medios de comunicación”.37 Fue 
en dicho contexto que la jerarquía eclesiástica se vio 
en la necesidad de reactivar los movimientos laicos; 
éstos serían designados para abanderar y defender sus 
intereses desde la arena pública. A partir de entonces 
algunas organizaciones civiles se caracterizaron por 
defender los derechos humanos y el libre pensamiento, 
frente a las tendencias antirreligiosas o anticlericales 
promovidas por el Estado. 

37. Renée de la Torre. La Eclesia 
Nostra. El catolicismo desde la 
perspectiva de los laicos: el caso 
de Guadalajara. México: fce-
cIesas, 2006, p. 34.
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faccIonalIsMo en los “tIeMPos de la PolítIca”

Arely Medina
cucea, Universidad de Guadalajara

La migración de origen árabe y turco ha sido tema 
de investigación 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.1 

Estudios sobre la actual migración
de origen árabe en México

Los estudios sobre la migración de origen árabe 
en México entre el siglo xIx y principios del xxI 
(ver recuadro), han abordado el tema desde una 
perspectiva clásica de la migración que prima los 
factores de expulsión (push) y atracción (pull) para 
analizar las dinámicas económicas globales. En 
este enfoque de la dependencia se ubicó la diáspora 
sirio-libanesa; la gestión de la migración a través del 
asimilacionismo y la construcción de una etnicidad 
desde la organización económica y política; y 
finalmente circundante a ello el papel de la cultura. 

 La migración árabe de este periodo fue mejor 
conocida como turca o sirio-libanesa, porque 
provenía del entonces territorio del imperio 
otomano conformado por judíos sefardíes, libaneses, 
sirios, griegos, palestinos y armenios;2 y también 
cuando Siria y Líbano comenzaron su proceso 

Migración por matrimonio 
islámico: de las primeras 
migraciones árabes y turcas
a las contemporáneas

1. Este texto ofrece resultados 
del proyecto adscrito al cIesas-
Occidente durante 2018-19: 
“Reflexiones sobre la gestión 
de la diversidad: La integración 
sociocultural en la zMg de la 
actual migración del Gran Oriente 
Medio”.

2. Carlos Antamarián. “La Merced. 
Mercado y refugio. El caso 
armenio”. Revista de historia 
internacional. México: cIde, año 
9, núm. 36, 2009, pp. 106-130.
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para conformarse como un Estado. Después de 
la Segunda Guerra Mundial hubo además otras 
adscripciones como las del norte de África.3 

Esta migración fue residual presumiblemente 
por dos factores. Estados Unidos figuró como lugar 
de atracción por su prosperidad económica; sin 
embargo, las políticas restrictivas hacia la migración 
consideraban a estos grupos como indeseables.4 
Ello propició que muchos migrantes no avanzaran 
hacia el norte y se asentaran en México. Otro factor 
fue el costo y la distancia para llegar al continente 
americano, ya que México no fue el único país con 
esta migración, fue incluso el que recibió menos 

3. Theresa Alfaro-Velcamp. “Arab 
‘Amirka’ :  Explor ing  Arab 
Diasporas in Mexico and the 
United States”. Comparative 
Studies of South Asia, Africa 
and the Middle East .  Duke 
University Press, vol. 31, núm. 
2, 2011, p. 286.

4. Antamarián, op. cit., p. 113.
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Martha Díaz de Kuri y Lourdes Macluf. De Líbano a México. Crónica de un pueblo 
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étnica y cultura empresarial. Mérida: Universidad Nacional Autónoma de México-
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en comparación con Argentina o Brasil. México, 
como país vecino de Estados Unidos, utilizó las 
mismas restricciones para la migración asiática y 
de Oriente Medio. Pero esto no cerró por completo 
las fronteras; los primeros grupos que se asentaron 
permitieron una migración de arrastre a través de 
la organización de redes entre familiares e incluso 
poblados. 

Este fenómeno de migración colectiva permitió 
el análisis de la organización y la conformación 
de un grupo étnico definido por la vida política 
y empresarial. Consecuentemente, la asimilación 
como producto del asentamiento de una élite. En 
resumen, el estudio de esta migración se centró en 
el grupo libanés y lo definió como un conglomerado 
étnico no minoritario,5 debido a su influencia en 
la vida política y económica del país. Su proceso 
de inserción es descrito como exitoso debido al 
auge económico que produjeron familias libanesas 
y su aculturación como factor determinante en 
las segundas y terceras generaciones para la 
conservación del éxito.6 No obstante, al reducir el 
estudio al caso libanés y su explicación desde una 
perspectiva económica, quedan al margen otros 
procesos que nos permiten comprender diversos 
mecanismos de anclaje al lugar de acogida.7  

Los trabajos señalados nos presentan sólo 
algunos aspectos culturales de los procesos de 
inserción. Entre ellos la religión, el idioma y la 
organización familiar. La religión practicada de 
manera predominante por estos migrantes fue el 
cristianismo ortodoxo, el maronismo y un bajo 
porcentaje de musulmanes, ello permitió en los 
primeros casos la fusión con el culto católico, con 
los musulmanes la conformación de una comunidad 
religiosa pero sin historia de éxito económico.8 
Zeraoui observa que mientras la migración cristiana 
se asentó con mayor éxito, los musulmanes tendieron 
a regresar debido a su dificultad de inserción.9

5. Carmen Mercedes Páez Oropeza. 
Los  l ibaneses  en  México: 
asimilación de un grupo étnico. 
México: InaH, 1984, p. 37.

6. Luis Alfonso Ramírez Carrillo. 
“De buhoneros a empresarios: la 
inmigración libanesa en el sureste 
de México”. Historia Mexicana. 
México: El Colegio de México, 
vol. 43, núm. 3 (171), enero-
marzo, 1994, pp. 451-486.

7. Wissem Khedher. “Los árabes 
de México: proceso migratorio y 
dualidad cultural”. Perfiles de las 
Ciencias Sociales. México: ujat, 
año 2, núm. 4, enero-junio 2015, 
p. 72.

8. Cfr. Rosa Elba Camacho Rodríguez. 
“El álbum de los paisanos. 
Imágenes de una identidad migrante 
en las familias de libaneses de 
Torreón, Coahuila”. Santiago de 
Querétaro: Universidad Autónoma 
de Querétaro, 2009 [Tesis Lic. en 
Antropología]; Zidane Zeraoui. 
“La inmigración árabe en México: 
integración nacional e identidad 
comunitaria”. Contra Relatos 
desde el Sur. Apuntes sobre 
África y Medio Oriente. Córdoba: 
cea-unc, clacso, año II, núm. 3, 
diciembre 2006, pp. 11-32.

9. Zerauoi, op. cit.



La religión de corte cristiano permitió, por 
ejemplo, que se dieran matrimonios entre migrante 
y mexicana católica; pero era más común que 
el migrante varón regresara a su país por una 
esposa o bien ésta fuera enviada a México, una 
práctica observada hasta el año 2000 en Mérida.10 
La formación de una familia aparece como un 
elemento primordial para la conformación de la 
élite empresarial, el mantenimiento del orden y la 
preservación de la cultura. La figura del esposo-
padre se construía como el proveedor y actor en 
el espacio público; la esposa-madre se encargaba 
de la preservación de las tradiciones religiosas, 
culinarias y la lengua. Esto se fue perdiendo en 
los subsecuentes matrimonios de segunda y tercera 
generación. La organización familiar permitió la 
conformación de redes de apoyo entre familias 
libanesas, vinculación a través del matrimonio, la 
creación de la familia extensa, la conformación 
de barrios libaneses y, en su conjunto, asegurar el 
capital social y económico.11 Para el caso musulmán, 
el matrimonio también permitió la preservación de 
la cultura y la religión. Incluso en el matrimonio 
mixto, la esposa que no era migrante fue instruida 
en la tradición culinaria y los valores religiosos,12 
sin suponer esto una conversión al islam. 

Finalmente, se puede señalar con este breve 
esbozo que la migración árabe mayoritariamente 
cristiana se caracterizó por ser colectiva y en cadena, 
productora de redes de solidaridad, y donde el 
matrimonio no aparece como causa ni enlace para la 
elección de llegada a México como lugar de acogida, 
sino como consecuencia, como parte del proceso de 
asentamiento. 

Frente a estos resultados y enfoques, en este 
trabajo se propone la perspectiva transnacional13 
para explicar de manera amplia la migración no 
sólo como una causa económica o anclada en las 
dinámicas del sistema mundo, sino en la agencia 
de los individuos para abrir paso a la diversidad de 

10. Luis Alfonso Ramírez. De cómo 
los l ibaneses conquistaron 
la  pen ínsu la  de  Yuca tán . 
Migración, identidad étnica y 
cultura empresarial. Mérida: 
UNAM- Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales, 
2012, p. 97.

13. Peggy Levitt y Nina Glick Schiller. 
“Perspectivas internacionales 
sobre migración: conceptuar 
la  s imultaneidad”.  Revis ta 
migración y desarrollo, núm. 3, 
2004, pp. 60-91.

12. Ibid., p. 15.

11. Ibid., pp. 90-176.
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esferas y niveles de acción que se interrelacionan 
en los procesos de movilidad, donde el matrimonio 
es una vía de explicación. 

Migración por matrimonio: cambios
sociales y movimientos individuales 

La revisión de literatura sobre la migración de 
origen árabe en México permitió dibujar una línea 
de continuidades en las causas y mecanismos de 
migración, llegada y asentamiento en este país, 
pero también los cambios. El matrimonio es una de 
las prácticas que permiten observar cambios en los 
procesos de la migración. 

El matrimonio llamado de la geografía del 
amor o del deseo,14 la migración por amor,15 la 
transnacionalización de la intimidad,16 o noviazgo 
transnacional,17 es perceptible en los nuevos modos 
de migración. Analizarla desde este fenómeno 
permite comprender las dinámicas globales en 
contextos locales e individuales, así como los 
cambios de la migración colectiva o de arrastre a la 
migración individual, y los nuevos mecanismos de 
anclaje en el país de destino.

E l  ma t r imonio  apa rece  no  só lo  como 
consecuencia o efecto de la migración, sino como 
causa, como un fenómeno de tendencia global. 
Roca observa su antecedente en 1980 con la 
importación de novias filipinas, mujeres de Europa 
del Este y de la Unión Soviética a Estados Unidos, 
y desde 1990 la aparición de portales y agencias 
especializadas en búsqueda de parejas en internet, lo 
que desató la aparición de noviazgos y matrimonios 
transnacionales.18 

Este fenómeno está centrado en el desarrollo de 
las tecnologías de la información y comunicación, 
y los canales que permiten el traslado o circulación 
de bienes materiales, capitales de todo tipo, 
incluidas las personas en un espacio transnacional. 
Estos canales han intensificado las dinámicas de 

14. J o r d i  R o c a  G i r o n a . 
“Amores glocales noviazgos 
transnacionales. La búsqueda 
virtual de pareja mixta por parte 
de hombres españoles”. Revista de 
Antropología Social. Universidad 
Complutense de Madrid, núm. 20, 
2011, pp. 263-296.

15. Jordi Roca Girona, “Migración 
por amor. La búsqueda de parejas 
transnacionales”. aibr. Revista de 
Antropología Iberoamericana. 
M a d r i d :  A n t r o p ó l o g o s 
Iberoamericanos en Red, vol. 2, 
núm. 3, septiembre-diciembre 
2007, pp. 430-458.

16. Russell King. “Towards a new 
map of European migration”. 
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f 
Population Geography, vol. 8, 
núm. 2, march-april 2002, p. 99.

17. Yolanda Bodoque y Montserrat 
Soronellas. “Parejas en el espacio 
transnacional: Los proyectos de 
mujeres que emigran por motivos 
conyuga les” .  Migrac iones 
internacionales. Tijuana, vol. 5, 
núm. 3, enero-junio 2010, pp. 
142-174.

18. Roca, “Amores glocales…”



la sociedad de consumo y con ello abierto las 
posibilidades de lo que se ha llamado sociedad 
electiva y un mercado matrimonial que permite 
poner en práctica las elecciones individuales. Sobre 
el mercado matrimonial, Nicole Constable expone 
que las relaciones íntimas pueden ser comprendidas 
como un mercado, donde: 

Pueden ser compradas o vendidas; empaquetadas y 
publicitadas; objeto de fetichismo, comercializadas 
u objetivadas; consumidas o con un precio o valor 
asignados; y vinculadas en muchos casos a la movilidad 
transnacional y los procesos migratorios, formando parte 
del flujo capitalista global de mercancías.19

Me parece relevante pensar que este mercado es 
amplio, pero al mismo tiempo organizado en función 
de gustos, experiencias, estilos de vida, anhelos o 
deseos, en consecuencia, en  pasillos –o canales– 
armados con exhibiciones que reproducen perfiles, 
identidades, segmentos culturales, creencias, roles 
y estatus. Esta dinámica está relacionada con el 
supermercado de los estilos de vida y la capacidad 
del individuo de elegir en una cultura de consumo.20 

Para analizar este fenómeno en su escala local 
es menester comprender las dinámicas globales 
y transnacionales que lo permiten, y las que se 
intersectan en las locales y preferencias individuales. 
Antecedentes de los resultados de la presente 
investigación,21 permiten ver una tendencia que se 
caracteriza por el noviazgo transnacional, este tipo 
de migración aparece bajo dos modos de estrategias: 
una para la mexicana que se ha convertido al islam 
y desea tener por esposo un musulmán; y la segunda 
como alternativa para el árabe o turco para su 
entrada y asentamiento en México.

En ambas  es t ra tegias  –la  búsqueda de 
matrimonio religioso, o para asegurar una migración 
exitosa–los viajes de placer, laborales y los medios 
de comunicación tecnológica, como el uso de 

19. Nicole Constable, cit. por Roca, 
ibid., p. 268.

21. Arely Medina. Islam en Guadala-
jara. Identidad y relocalización. 
Zapopan: El Colegio de Jalisco, 
2014; Islam Latino. Identidades 
étnico-religiosas. Un estudio 
de caso sobre los mexicanos 
musulmanes en Estados Unidos. 
Zapopan: El Colegio de Jalisco-
El Colegio de la Frontera Norte, 
2019. 

20. Mike Featherstone. “Cultura de 
consumo y desorden global”. Cultura 
de consumo y posmodernismo. 
Buenos Aires: Amorrortu Editores, 
2000, pp. 185-210. 

52
MIgracIón Por MatrIMonIo IsláMIco: de las PrIMeras MIgracIones árabes y turcas a las conteMPoráneas



53
estudIos jalIscIenses 121, agosto de 2020

sitios web o apps que permiten una comunicación 
en tiempo real acortando distancias, han sido 
herramientas útiles para construir dinámicas de 
interacción y afecto en un mercado matrimonial.

Mujeres musulmanas en busca de
un matrimonio islámico 

Es común que mujeres conversas al islam busquen 
un esposo musulmán por ser una normativa religiosa. 
El concepto de noviazgo y su práctica en países 
islámicos o de mayoría islámica no es funcional. 
Desde la teología islámica no existe el noviazgo, 
sin embargo, pensar que actualmente se desconoce 
esta práctica es como negar los mecanismos de 
movilidad cultural. 

En localidades donde el islam se practica de 
manera aislada o en grupos reducidos, la oportunidad 
de contraer matrimonio entre conversos es escasa, 
más no improbable. Por lo que acceder a un mercado 
matrimonial islámico, y además de perfil árabe o 
turco, puede convertirse en una necesidad. Pero este 
mercado no sólo está abierto para musulmanas, otras 
mujeres mexicanas son partícipes de esta dinámica. 
En ambas, el varón musulmán no encuentra una 
limitante respecto a la religión, puesto que puede 
contraer matrimonio con una mujer que participe de 
la religión del Libro.22 

De allí  que musulmanas o no entran en 
una dinámica de interacción afectiva sostenida 
por internet. Plataformas virtuales permiten la 
mercantilización del afecto. Verónica Arvidsson 
supone que los usuarios construyen sus perfiles 
para atraer a otros en portales especializados.23 

Esto es visible en grupos de interacción de redes 
sociales. Amores turcos24 o Turcos en México25 son 
un par de ejemplos; en este último se comparten 
ventas de artículos turcos, comida, experiencias 
de viaje, videos, paisajes, se incluyen también 
publicaciones de mujeres jóvenes pidiendo conocer 

22. Se  t ra ta  de  las  re l ig iones 
monoteístas de línea abrahámica: 
judaísmo, cristianismo e islam.

23. Verónica Arvisson, cit. por Roca, 
“Amores glocales…”, p. 271.

24. Amores  tu rcos  [Grupo  de 
Facebook], https://www.facebook.
com/groups/266690570431828/ 
consultado 20 septiembre 2019.

25. Turcos en México [Grupo de 
Facebook],  https://www.facebook.
com/groups/126174324448811/ 
consultado 20 septiembre 2019.



turcos, publicando sus perfiles con fotografías del 
rostro o de cuerpo completo, o bien su experiencia 
de noviazgo.

Las relaciones que se tejen en esta dinámica no 
siempre culminan en matrimonio. Karla, conversa 
musulmana, relató en el año 2009 que fue en Icq (I 
seek you) donde conoció a un joven musulmán que 
además de instruirla en religión, le pidió matrimonio. 
De manera similar sucedió con Nana, pero ambas no 
estaban seguras de comprometerse, así que dejaron 
las habituales conversaciones. Mariam en Facebook 
conoció a un musulmán que deseaba casarse con 
ella, pero ninguno de los dos tenía los recursos 
suficientes para hacer un viaje tan costoso, así que 
el matrimonio no se dio. 

You Tube es otra plataforma con cuentas 
personalizadas donde conversas se construyen 
como bloggeras o influencers para compartir sus 
experiencias de conversión, matrimonio o vida en 
un país islámico. Gris Amina en un video narra 
cómo conoció a su esposo turco en un grupo de 
clase árabe. Tiempo después viajó a Turquía para 
contraer matrimonio, donde actualmente vive.26 
Pero también se producen otros videos que advierten 
sobre los noviazgos a distancia o matrimonios con 
musulmanes.27 

Esto también ha sido tarea del imam de los 
centros de oración.28 Kareem, imam entre 2009-2012 
comentó que muchas mujeres se acercan al islam 
no por convicción, sino porque tienen un novio por 
internet, y eso las lleva a la conversión. Insiste en 
que las conversas deben borrar el imaginario de 
que el árabe es una persona con petrodólares, y que 
no son como las películas de Hollywood, ni como 
la novela de El Clon. Abraham, actual imam de la 
mezquita Isa Ibn Maryam, comentó que ahora se 
imparten sesiones informativas sobre el matrimonio 
islámico y se toca el tema del noviazgo o el 
compromiso en internet. No se recomienda que las 
mujeres salgan del país para ir en busca del marido, 

26. [Gris Amina en Turquía]. “Cómo 
llegue a Turquía/Mexicana en 
Turquía /Neden Türkiye´ye 
geldim?” [Video You Tube] 
h t t p s : / /www.you tube . com/
w a t c h ? v = 3 b R O u A u 0 F N o , 
consultado 24 agosto 2019.

27. iQuira musulmana 16 junio 
2018  [Video You Tube] Novio 
musulmán #1 No te engañen, 
h t t p s : / /www.you tube . com/
watch?v=hI6dXd4dqC4

28. En el islam no hay un clero, se 
trata de un líder comunitario al 
cual recurren los adeptos para 
consulta. El imam es la persona que 
oficia el sermón del viernes (jutba) 
y dirige la oración comunitaria.
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sino que conozcan a la familia del joven y entablen 
mayor confianza, se pide que antes del matrimonio 
islámico se lleve a cabo el matrimonio civil para 
que ambas partes queden conformes y protegidas.

Es decir, el mercado matrimonial también es 
susceptible de ser reflexionado por sus usuarios 
desde variadas experiencias que involucran no sólo 
una necesidad religiosa, pero que advierten de ella 
o de las prácticas culturales asociadas al islam, 
como la poligamia, la violencia de género, la vida 
tradicional en la familia, el viaje al país del futuro 
esposo; al mismo tiempo que se exponen las claves 
para asegurar un buen matrimonio como el contrato 
prenupcial, el civil o conocer los derechos de la 
mujer en el islam. 

Migración por matrimonio

Sobre la segunda estrategia me centro en ocho 
migrantes varones entre 27 y 38 años de edad; 
con escolaridad universitaria o técnica, que 
llegaron a México entre 2008 y 2016. Varios 
motivos se exponen para la migración: el contexto 
político, económico, situación laboral o falta de 
oportunidades para una juventud con profesión o 
estudios y el matrimonio. En su conjunto, las causas 
dan cuenta de una migración que reflexiona el costo 
económico, familiar y cultural y lo equipara con el 
beneficio de migrar. 

Estos migrantes rompen con la tradición de la 
migración de arrastre a Europa, en su lugar buscan 
horizontes nuevos y de manera individual. Ellos 
mismos crean sus estrategias para salir de su país, 
entrar a uno nuevo e instalarse. El matrimonio 
forma parte de esas estrategias, y ya no aparece 
como consecuencia, sino como causa y elección o 
llegada a México.  

Tres de los entrevistados antes de llegar a 
México mantuvieron una relación de noviazgo a 
través de redes sociales sostenidas por internet. 



La mujer fue quien visitó el país de residencia del 
hombre, esto con el fin de conocerse personalmente 
y entablar una relación con la familia política, solo 
en un caso lograron conocerse personalmente hasta 
que el hombre llegó a México. La visita de la mujer 
tiene la función de establecer el vínculo definitivo 
a través del matrimonio bajo las leyes civiles 
del país del futuro esposo, para posteriormente 
poder tramitar la visa de unidad familiar. Si bien 
en este proyecto sólo aparecen tres casos de 
noviazgo transnacional, en campo se han observado 
matrimonios como resultado de relaciones afectivas 
mediadas por internet.

Los viajes laborales o de placer son otros 
mecanismos de movilidad que permiten construir 
relaciones afectivas. Fouad conoció a su esposa 
cuando ella visitó Marruecos como turista; 
establecieron una relación a distancia hasta que 
se casaron, así él pudo viajar a Guadalajara. Sedar 
un turco y Haidar un sirio, llegaron a México 
por cuestiones laborales, aquí conocieron a sus 
respectivas esposas y eso facilitó el trámite de 
residencia permanente.

El caso de dos turcos por otra parte se muestra 
tradicional. Llegaron aquí a través del movimiento 
gülenista para instalar un Centro Cultural Turco, 
también conocido como AnadoluDKM internacional, 
Centros de Lengua y cultura, que son filiales del 
movimiento. Al instalarse en México, regresaron 
a sus países para contraer matrimonio con una 
connacional y posteriormente migrar y hacer familia 
en México, este caso nos muestra que la migración 
de arrastre se mantiene.

Los matrimonios mixtos históricamente han 
existido, sin embargo se dan con mayor frecuencia 
en la actualidad. El costo económico de la migración 
de arrastre es alto, por lo que la migración 
individual lo reduce y permite un proceso legal 
de asentamiento, apertura laboral y mejoras en la 
condición de vida, puesto que no buscan regresar a 
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su país de origen. En los procesos de asentamiento 
se puede observar una dinámica en tres fases que 
también nos habla de los cambios cualitativos de 
las primeras migraciones. En primer lugar hay que 
considerar que los orígenes de los migrantes son 
variados y mayoritariamente del norte de África 
para el caso árabe, son partícipes de las dinámicas 
transnacionales del mercado matrimonial; en una 
segunda fase se busca la integración económica y 
laboral, ésta inicia por la dependencia con la familia 
receptora y algunas redes de apoyo con migrantes 
locales; en una última etapa se logra a veces la 
independencia y la inserción en el campo laboral. 

Finalmente considerar que esta migración con 
sus nuevas dinámicas dificulta la formación de 
los antiguos barrios libaneses o una élite étnica 
vinculada con el éxito económico. En su lugar 
árabes y turcos se definen ya sea como una etnicidad 
árabe unida por la religión islámica, o por una 
nacionalidad para el caso turco, lo que nos habla 
también del devenir de aquella primera historia de 
la migración turca o sirio-libanesa.  

Conclusiones 

La migración árabe o turca en México sigue siendo 
residual y producto de una causación acumulativa 
derivada de crisis económicas, sociales, políticas, lo 
que lleva a un estado de expulsión (push) de jóvenes 
y a la búsqueda de horizontes atractivos (pull). Este 
fenómeno ha sido perceptible en la migración hacia 
Europa, países como Alemania, España o Francia, 
lo que ha mantenido una cultura migratoria.29 La 
ruptura en los patrones mostrados para el caso de 
México a través del acercamiento a un grupo de 
migrantes en Guadalajara, nos ha mostrado que esta 
migración ya no busca llegar a Europa o Estados 
Unidos, el cierre de fronteras los ha llevado a países 
árabes o a América Latina.30

29. Andrés  P iqueras .  Capi ta l , 
migraciones e identidades. 
Inmigración y sociedad en el País 
Valenciano: el caso de Castellón. 
Castelló de la Plana: Publicacions 
de la Universitat Jaume I, 2007 
(Coperació i solidaritat.  Projectes, 
8), p. 47.   

30. Susan Parker y Olga Sheean. 
Informe sobre las migraciones 
en el mundo 2010. El futuro 
de la migración: creación de 
capacidades para el cambio. 
G i n e b r a :  O r g a n i z a c i ó n 
Internacional para las Migraciones, 
2010, p. 123.



 Dentro de estos cambios en la migración 
es importante también señalar los mecanismos 
que permiten la llegada de tales jóvenes. Como 
mencioné, es una migración residual, pero con 
cambios interesantes que marcan nuevas dinámicas. 
La migración está representada por hombres jóvenes 
y musulmanes; hay mujeres migrantes como 
resultado de una migración de arrastre pero esto 
ocurre cada vez menos; a diferencia de las primeras 
migraciones, esta es musulmana lo que unido a las 
conversiones al islam permite nuevas dinámicas en 
el escenario religioso. Otro punto a considerar es 
la apertura de un mercado cultural a través de las 
diferentes actividades laborales de estos jóvenes, lo 
cual permite salir del nacionalismo metodológico y 
la supuesta asimilación del migrante; en su lugar nos 
permite reflexionar en procesos de asentamiento o 
integración entre la dinámica contextual y la agencia 
del migrante.  

En esta dinámica tenemos que la migración 
mascul ina  se  reconf igura  por  los  avances 
tecnológicos, así estos jóvenes entran en la dinámica 
del mercado matrimonial. Dinámica que abre 
también la posibilidad de la migración de mujeres 
mexicanas a los países del esposo. Sería importante 
después de estos primeros hallazgos pensar en los 
cambios demográficos que puede traer este tipo 
de migraciones que permiten matrimonios mixtos, 
intercambios culturales, religiosos, la creación de un 
mercado cultural, pensar en las dinámicas estéticas, 
culturales, cosmopolitas que ofrece un migrante, 
e incluso pensar las relaciones de género que se 
reformulan en estos matrimonios. 
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José M. Murià
Zapopan y su Generala

Además de su importancia política, económica y social, Zapopan posee el atractivo religioso del 
concurrido Santuario donde se venera a la Virgen de la Expectación, mejor conocida como de Zapopan. 
Imagen que tiene una historia relevante unida no sólo a la cultura local zapopana, sino que impacta de manera 
especial a Guadalajara, convertida en icono identitario en esta zona del país. Aquí se da cuenta de los orígenes 
de su culto y la relevancia que fue  adquiriendo para los zapopanos, así como para los jaliscienses en general.
Palabras clave: Zapopan, Generala, conquista, Antonio de Segovia.

Armando González Escoto
Doscientos años de resiliencia religiosa y cultural en torno a la imagen de la Virgen de Zapopan

En 2021 concurren dos efemérides en torno a la imagen de la Virgen de Zapopan: el segundo centenario 
de haber sido declarada Generala del ejército insurgente de la Nueva Galicia, y el primer centenario de su 
coronación pontificia, ambos acontecimientos celebrados en la catedral de Guadalajara, pero en momentos 
históricos bastante distintos y con antecedentes inmediatos igualmente diferentes. Este trabajo busca analizar 
el trayecto que la devoción a esta imagen de la Virgen María ha tenido en los últimos doscientos años, las 
dificultades con que ha tropezado y cómo ha sobrevivido hasta el presente.
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Francisco Javier Velázquez Fernández
Las visitas de la Virgen de Zapopan a Guadalajara a través del tiempo

Entre las múltiples prácticas devocionales que se desarrollan en honor de la Virgen de Zapopan, la 
más arraigada, tradicional e importante es la visita a los templos de Guadalajara que concluye con la antaño 
llamada “llevada de la Virgen”, y hoy día como la Romería de Zapopan. Este ritual procesional ha sufrido 
algunas variantes, de allí que este artículo se encamine a rescatar la memoria que se conserva acerca de dichos 
recorridos de la Zapopana por tierras tapatías y a su multitudinaria romería de regreso a casa.
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Rubén Jacob Contreras Muñoz
Las dos imágenes de la Virgen de Zapopan en Monclova, Coahuila 

El culto a la virgen de Zapopan no se limita al Área Metropolitana de Guadalajara, sino que ha llegado 
a diferentes lugares de la República Mexicana. En la ciudad de Monclova, Coahuila, existen dos imágenes 
de esta virgen, cada una con orígenes distintos y custodios diferentes. En este artículo se analiza cómo el 
culto a una de ellas abrió paso para la veneración de la otra imagen, que actualmente cuenta con su propia 
Guardia de Honor y es la que más viva mantiene la devoción a la Generala.
Palabras clave: Religiosidad, culto, Zapopan, Monclova, imagen religiosa.

Raúl Robledo Delgadillo
Fray Luis del Refugio de Palacio y la devoción a la Virgen de Zapopan 

Al hablar de la historia y culto a la Virgen de Zapopan no puede soslayarse a uno de los autores más 
prolíficos en este tema: fray Luis del Refugio de Palacio y Basave. Dicho franciscano se impuso la tarea de 
propagar la devoción a la imagen mediante la divulgación de testimonios y documentos que por años recopiló 
y rescató de los archivos de la orden. Sus obras publicadas son apenas una parte de la vasta obra que dejó 
escrita alusiva a la Generala. Este artículo aborda esa labor historiográfica legada por fray Luis del Refugio 
en aras de preservar el amor y devoción a la Zapopana.
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